
LA DIVINA OBSCENIDAD DEl CUERPO. 

CARLOS GÓMEZ CARRO" 

Mirar, mirar siempre lo que 
no se puede mirar. 

Juan García Ponce, Crónica de la intervención. 

acer visible lo inexistente, lo aparentemente 
inexistente, tal pareciera ser la tarea del arte y, 
por ende, la de la literatura. La vía del camino 

largo, si pensamos en aquel razonamiento que proponía Freud 
acerca de la irremediable neurosis del artista, quien frente a una 
realidad, a veces, intolerable prefiere evadirla, con lo cual opta 
por la sublimación del deseo; es decir, por la realización imagi
naria de su placer. Pero en ese acto de fuga llega, en ocasiones, 
a encontrar visiones perdurables acerca de lo efimero que la 
sociedad le festina, pues le muestra lo oculto, lo invisible, y con 
ello la desnudez del rey. La conversión del dolor en reflexión, 
de la reflexión en goce, del goce en lectura. Imaginar, sólo ima
ginar, para el artista, bien vale la pena. 

Juan Garcia Ponce conoce a fondo esta afición. En su obra, 
que entre otras cosas es una profusa reflexión acerca de la locu
ra y la razón, un constante diálogo entre la locura y la razón, no 
dejan de aparecer psicoanalistas, psiquiatras y desquiciados de 
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toda monta en donde el dilema consiste en el dificil desdobla
miento que va de la vida interior a la social -del deseo a la 
realidad-o Por supuesto que no sabemos nunca quién es verda
deramente el cuerdo y quién el trastornado, quién está bien y 
quién mal, el médico o el paciente, el poder o quien disiente, la 
puta o la santa; pero si advertimos que las imágenes más perdu
rables de su literatura las crean aquellos personajes que saben 
convertir su vida en un acto estético, por encima de considera
ciones de carácter moral. Hay en esto un homenaje a Musil, el 
supeditar todo a la belleza, nuestros actos y convicciones, y 
el atribuirle al amor, a la mirada amorosa, el poder de hacer 
bellas las cosas, la que hace de nuestro entorno una obra de arte; 
esto como parte de un despliegue conceptual en el que también 
se encuentran presentes en el escritor, de modo recurrente, al
gunos de los dilemas de la literatura y el pensamiento alemanes. 
Ya sea la esquizofrenia propuesta por Hesse en su Lobo estepa
rio, las dificultades de su personaje Harry Haller, por conciliar 
su dualidad existencial, su anhelo, entre otros, de trastocar los 
celos y su naturaleza destructiva en algo lúdico. También, claro, 
los dilemas en L4 !!,ontaña mágica, la soberbia y sinfónica dis
cusión que nos propone Thomas Mann en lo más alto del pensa
miento, entre los que optan por "el orden" y los que adoptan "el 
desorden", como esquema de vida. Las eternas contradicciones 
entre lo romántico y lo clásico que a García Ponce le sirven para 
desplegar su horizonte verbal al que le podemos atribuir una de 
las gracias que observaba Roland Barthes en la literatura de Sade: 
mensajes "sucios" e iconoclásticos dispuestos en frases que 
podrían tomarse como ejemplos gramaticales. 

Es fácil señalar, bajo este enfoque, que la obra de García Ponce 
es de carácter erótico; no obstante, más complejo resulta discer
nir las singularidades específicas de su erotismo literario. Cito 
otra vez a Barthes, cuando advierte en El placer de texto, que lo 
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erótico no consiste en mostrar la desnudez del cuerpo ( o de una 
historia), sino sus intersticios, los lugares en donde la prenda se 
abre y se cierra; el texto, el cuerpo, que se intuye más allá de lo 
explícito: aquello que se muestra sin mostrarse. La voluntad de 
perderse en la sola insinuación. 

La dialéctica de los opuestos aparentemente irreconciliables: 
mujeres de la más pura belleza, dóciles y dispuestas a rendirse 
ante la propuesta más obscena. El código, pues, de lo antitético. 
La fe es nietzscheana en este caso: obedecer a los instintos, an
tes que a nuestras convicciones, pues sólo' así opera la revela
ción que entrevemos en esa erótica de lo que se abre y se cierra'. 
De lo que se abre al cerrarse. La reflexión que se sujeta a los 
imperativos del cuerpo. 

Una reflexión que se piensa en su escritura y que, natural
mente, nos muestra su propio itinerario y al que podemos vis
lumbrar, acotar, desde su primera novela, Figura de paja, hasta 
su más reciente propuesta literaria, Inmaculada o los placeres 
de la inocencia, entre las que, quizá, encontraríamos su mo
mento privilegiado en su Crónica de la intervención, novela de 
un aliento casi inagotable, y en algunos relatos breves, especial
mente en "El gato" y "Rito". 

Escrito en un año clave, 1969, "El gato" resulta en varios 
sentidos un texto fundamental en el desarrollo de su literatura; 
bisagra entre lo que había sido su obra y las resoluciones narrati
vas que emprendería a partir de este relato. La Ciudad de México 
y los años sesenta, contexto y años a los que regresa de manera 
obsesiva en su narrativa. Más allá de la anécdota, el relato desarro
lla un esquema análogo al de "Casa tomada", el célebre relato 
de Julio Cortázar. En el cuento del escritor argentino, algo innom
brable se apodera, primero, parcialmente y, después, de manera 
total de la casa habitada por dos hermanos que mantienen una 
especie de matrimonio sutil e incestuoso. Ambos desalojan la 
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casa que habitan, y que habitaron varias generaciones de 
ancestros, sin que sepamos cuál es la naturaleza del peligro que 
los acecha. Es, de algún modo, el miedo que siente una presa 
ante un depredador agazapado y que secreta y sórdidamente la 
amenaza. En el relato de García Ponce, el ser innombrable es 
sustituido por la figura misteriosa y más grata de un gato, que 
lentamente se apodera del edificio y, finalmente, del departa
mento que habita una pareja de amantes (se apodera incluso del 
cuento, pues se hace la figura central). La diferencia con el cuento 
de Cortázar es que los amantes en vez de optar por excluirlo o 
excluirse, lo que hacen es incorporarlo a sus vidas, con todo el 
simbolismo erótico y existencial que conlleva tal elección. En 
un relato de Kafka, cada año se rinde culto a los dioses, en eso 
los depredadores asaltan la ceremonia y derraman el vino y de
voran los alimentos de las viandas; como el hecho se repite to
dos los años, deciden incorporar el asalto a la ceremonia. Si la 
fiesta del depredador es inevitable, mejor incluirla. En Cortázar 
y en Kafka el signo es el horror; en García Ponce, el miedo es 
transformado en deseo y la depredación en seducción. 

"Rito" (1982), por otra parte, es un cuento de tesis. Lo que ya 
se vislumbraba en los primeros textos de Juan García Ponce, en 
el relato adquiere plena vigencia. El convertir a la mirada en el 
principal instrumento de creación. Hace de su mirada una escri
tura. Hace de su escritura un rito erótico. Es la descripción de 
las desusadas costumbres de una pareja. Ella, como suelen ser 
los personajes femeninos del escritor, es una mujer extremada
mente bella, quien ha recibido una puntillosa educación en es
cuelas religiosas que han normado el pudor y el recato de sus 
hábitos mundanos. A pesar de esto, o por esto, descubre ella, 
junto con su esposo, una secreta pasión exhibicionista que se ve 
contagiada y estimulada por la pasión voyeurista del esposo que 
los lleva a situaciones en los que ambas pasiones son llevadas 
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hasta sus límites, hasta poner en riesgo su relación de pareja, 
compartiéndola él y compartiéndose ella, desde la mirada de él, 
con un tercero. Un modo extraño de afianzar su relación, per
diéndola. La mirada que entra y sale. La pérdida que es a la vez 
comunión. Lo sagrado convertido en transgresión. 

Sorprende la analogía descriptiva que emplea este relato con 
la espléndida disección que emprende Michel Foucault del cua
dro de Velásquez, Las meninas, en La palabras y las cosas. El 
texto del teórico francés es un análisis de la mirada, pero no 
precisamente de los personajes que, en el cuadro, aparecen en 
primer plano, sino de aquellos que, ocultos, se manifiestan en 
un discreto espejo dibujado al final de la habitación que repre
senta la pintura y que son los que miran a los personajes que se 
encuentran en el primer plano; la mirada de los soberanos espa
ñoles, pues son ellos los que contemplan la escena, la mirada 
desde un observatorio externo a la pintura que se ve reflejada en 
un espejo que se mantiene en el fondo aparente del cuadro y que 
desde ahí mira y se mira, por ello, entra y sale de la imagen; 
nosotros mismos, puesto que el punto de vista nuestro coincide 
virtualmente con el de los soberanos, a su vez observados por el 
pintor, quien dentro de la escena descrita consigue que su mirada 
"salga" del cuadro y se ubique en el punto en el que se encuen
tran los soberanos y nosotros. Representación de Velásquez en 
la que se muestra entrando y saliendo de la tela en la que traza, 
tentativamente, la imagen que vemos. Entrar y salir; entrar al sa
lir, el sugerente desdoblamiento del adentro en el afuera, de un 
dentro que está afuera, describe el esquema reflexivo, más que 
narrativo, que nos propone el pintor español. La mirada que se 
mira y nos mira en la mirada de quien lo mira. Una mirada situada, 
asombrosamente y a la vez, dentro y fuera del cuadro. El especta
dor al situarse precisamente fuera de la escena, entra en ella. En 
el relato de Juan García Ponce, el esposo, Arturo, se sitúa "fuera" 
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del rito que consiste en ver cómo otro hombre le hace el amor a su 
esposa Liliana, para verla y verse como no es posible verla y 
verse en el acto amoroso; para verla, sobre todo, desde la mira
da y desde los deseos de otro; para hacerse de los deseos de ese 
otro que es él mismo. Desde una ausencia se hace presente, en 
donde lo erótico, ese juego contradictorio y perverso, que con
siste en la recuperación de la amada después de haberla perdido. 

Si nos acercamos a la primera novela de Juan García Ponce, 
Figllra de paja, nos encontramos con un texto enormemente 
significativo en el contexto de la literatura mexicana. Lejos de 
la vistosidad y las luces que tuvo, digamos, la primera novela, 
publicada seis años antes, en 1958, de Carlos Fuentes, La re
gión más transparente; una novela, esta última, sobre la ciudad 
de México, de un enorme vigor narrativo, sí, pero, sobre todo, 

una novela sobre el poder y un homenaje al poder. Tema que 
atraviesa la obra de Fuentes desde esa primera novela hasta su 
más reciente ejercicio literario, La silla del águila. El poder, en 
esta escritura, se propone a partir de las relaciones de subordi
nación entre las clases sociales que expresan sus distintos per
sonajes, y en el manejo de este tipo de descripciones, Fuentes es 
un maestro. Si el sexo aparece en su narrativa, lo hace con la 
peculiaridad de ser un instrumento más de dominio, de subordi
nación. La lucha de clases llevada al dormitorio. En García Pon
ce, en cambio, su posición frente al poder es de un profundo 
escepticismo; el sexo, en su caso, es un antídoto y un amuleto 
frente al poder, de ahí que su erotismo sea una forma de disen
sión política. Una disidencia políticamente incorrecta. Esto ha 
opacado, tal vez, la relevancia de su primera novela y, en gene
ral, de su literatura, no obstante que Figura de paja sea una obra 
inaugural en varios sentidos. 

Lo es, claro, porque es su primera novela, pero también por
que aporta una manera distinta de vernos. No son los temas de 
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la Revolución mexicana, con sus aspiraciones truncadas y el 
despertar del México profundo, o las intrigas palaciegas en la 
oficina del caudillo; no es ya la culpa que se arrastra en lo más 
hondo de nuestro ser, el rencor que se traslada de padres a hijos 
o la seducción por la muerte, de Rulfo; tampoco, los enmascara
mientos característicos de los personajes de Fuentes o de Usigli, 
que llegan a parecer lo que quieren ser de tanto intentar parecer 
lo que no son. Los personajes de García Ponce ansían denoda
damente ser auténticos, sin dejar de saber que todo en este mun
do es una apariencia, de que nada hay más real que lo aparente, 
como el mismo autor reflexiona en su Crónica de la interven
ciólI. Intentar sacar fuera lo que los quema por dentro; ser por 
fuera, lo que son por dentro. Ser, precisamente, lo que no son . 

Figura de paja es una novela de una constante provocación . 
Desarrolla la historia de un triángulo amoroso entre dos muje
res y el narrador que, como en muchas de sus demás obras, es, 
visiblemente, un alter ego del autor. La varíante aquí, al menos 
en nuestro ambiente literarío y cultural, es que no es el conflicto 
de las dos jóvenes en pos de los favores del galán, sino que son 
el narrador y una de ellas, Leonor, los que se empeñan en conse
guir la preferencia afectiva de Teresa, la entrañable Teresa. Leo
nor y el narrador son los mejores amigos, uno del otro; Teresa, 
aquí, a modo de tragedia clásica, irrumpe y trastoca la tersura 
aparente de la vida cotidiana, al precipitar y desencadenar los 
acontecimientos (hay un cuarto personaje, Alma, la noviecita 
santa del narrador que nunca llega a advertir el desastre que se 
cocina alrededor de los otros tres personajes). Leonor es, en 
este caso, el eslabón débil; quien no resiste la "prueba" a la que 
son sometidos los "héroes" por el destino; una joven de familia 
acaudalada de la que se ha independizado a fuerza de terque
dad; educada en escuelas religiosas de las que ha sido echada 
por su inaceptable conducta, abierta frente a todo lo sexual; el 
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gusto por el escándalo, que incomoda tanto a las monjas que la 
educan como a sus padres, pero que sus amigos y amantes le 
festejan, en especial el narrador del que desconocemos el nombre. 

El comienzo de la novela, que no el comienzo de la historia 
contada, coincide en el punto en el que Leonor entra en crisis, 
pues ha puesto en entredicho los valores en los que había creí
do hasta entonces. Piensa que ha elegido mal, que siempre ha 
elegido mal, y en esa duda ontológica duda, entre otras cosas, 
de la libertad sexual que había practicado vigorosamente, a fa
vor de un recientemente adquirido interés por la estabilidad de 
las relaciones de pareja; a su anticlericalismo militante, opone 
un casi ridículo regreso a la fe (una fe que posiblemente nunca 
tuvo) que da pauta al título de la novela (la "figura de paja" es 
un burdo Cristo comprado al regreso del "Paraíso" que, en la 
novela, representa la ciudad de Cuemavaca, al "cielo invertido" 
que es la ciudad de México); a su desprecio por la familia, dará 
pauta "a su interés en el matrimonio que al escabullírsele y al 
tomarse fallida su relación con Teresa, elegirá una sobre dosis 
de fármacos como vía para resolver los dilemas de su intolera
ble realidad. El fondo trágico al que se enfila Leonor, en su 
desafortunado intento por "regresar" a unos hábitos conserva
dores, contrasta con el desenvolvimiento y las actitudes de Te
resa y el narrador (y con lo que la propia Leonor había sido 
hasta entonces), personajes plenamente de los años sesenta; esto 
es, que no tienen miramientos para deslindarse de los valores y 
aspiraciones heredados por sus padres, pero no por razones 
edípicas, sino porque esos valores y aspiraciones son como la 
figura de paja del título de la novela: ridículos. No se proponen 
concebir un futuro, el que sea, sino enterarse en qué diablos 
consiste vivir y abolir la idea de un destino y si éste, a pesar de 
todo, existe, sólo conocerlo en el momento de cumplirse. Lo 
que hacen y dicen implica una radical ruptura generacional, pero 
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no es lo importante, lo importante para ellos es vivir el presente 
con gran plenitud, sin anteponer atavismos o resquemores de 
carácter moral a sus acciones y, de modo muy notorio, sin senti
mientos de culpa. Son escépticos, pero no nihilistas, no al me
nos ese nihilismo de quien sólo cree en la loteria y en la Virgen 
de Guadalupe, pues sienten que ellos moldean su vida. En esta 
novela, su autor consigue lo que poco después intentarán, bien 
o mal, otros jóvenes escritores de la llamada "literatura de la 
onda", Parménides García Saldaña con su Pasto verde, Gustavo 
Sainz, en su muy experimental Gazapo o en el mejor, quizás, de 
estos ejemplos, De perfil, de José Agustín. La influencia, en 
Figura de paja, de la literatura norteamericana, la de la genera
ción beat, parece más significativa que cualquier otra, en espe
cialla novela de Jack Kerouac, En el camillo, en cuyos persona
jes se advierte esa fascinación por lo espontáneo y por el 
momento presente; el desdén por las vidas fabricadas de ante
mano y por las aspiraciones meramente burguesas que compar
te la novela primera de García Ponce, y que en un medio como 
el nuestro, pleno de tortuosidades y laberintos, resultaba, tal vez, 
más contrastante y refrescante que lo que habria sido la obra de 
Kerouac para el ámbito norteamericano. La publicación de Fi
gura de paja, en 1964, coincide con el inicio de un régimen 
político no sólo profundamente conservador sino represivo, que 
habria de ser un dique casi insalvable para este tipo de propues
tas contraculturales y que habrian de conformarse con mante
nerse en ámbitos marginales, un ámbito de por sí propio de la 
literatura, pero que se extendió a cualquier tipo de expresión 
que contraviniera el discurso oficial y que logró que todo lo 
novedoso y excitante o meramente festivo fuera "peligroso", 
sea que esto sucediera en la literatura, en la música, el cine o en 
la pintura. Una curiosa coincidencia que en el terreno de las 
apreciaciones estética y moral tenían los seniles regímenes de 
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la Revolución mexicana y lo que sucedía por aquel entonces en el 
campo soviético y su vigorosa defensa del "realismo socialista". 
Las consecuencias en ambos, si no iguales, sí fueron equivalen
tes. El cine mexicano de calidad, salvo excepciones, desapare
ce, la música de rock que había tenido algunas manifestaciones 
interesantes a principios de los años sesenta, es arrinconada y se le 
pone bajo sospecha de contribuir a todo tipo de males; en la pin
tura se da un duro enfrentamiento entre los que pregonan la idea 
de un solo camino y los que procuran experimentar con temas 
distintos a los explorados por el muralismo mexicano. De ma
nera que, sin proponérselo, la obra de Juan García Ponce se 
convierte desde un principio en una crítica estética y moral del 
régimen político vigente y las actitudes de sus personajes, en el 
terreno de la estética y la moral, sobre todo los femeninos, en 
una forma de disidencia política. 

Lo que no logran resolver Leonor, Teresa y el narrador en 
Figura de paja, es un dilema al que intentará dar respuestas en 
sus siguientes obras Juan García Ponce. Teresa cuando decide 
involucrarse sentimentalmente de manera definitiva con el na
rrador, se dice y le dice en tono de reproche, casi al final de la 
obra: "-No va a salir, es imposible. ¿Por qué tiene que ser tan 
desagradable todo? ¿Por qué siempre hay que herír a alguien?" 
En las relaciones de pareja siempre hay un tercero a quien se 
hiere, y es algo que el autor, a través de sus personajes, delibera. 
¿Y si en lugar de herir excluyendo a ese "tercero", se le incorpo
ra al juego? ¿Y si la lealtad de la pareja dejara de estar obsesio
nada con la fidelidad sexual? Uno no deja de recordar, aquí, lo 
que decía Wilde acerca de los celos -ese mecanismo de con
trol que ejercemos sobre las apetencias eróticas de nuestra pare
ja-, la certeza de que ·no provienen del amor, no son un gesto 
de amor como asegura el enamorado, sino expresión del sen
timiento de propiedad sobre el otro. Nuestra amante, nuestra 
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esposa, nuestra novia, son, ante todo, nuestras, de nadie más, y 
esto es el origen de eso que a Teresa le parece siempre tan des
agradable y hace que, en el desenlace de una historia de afectos 
y fidelidades, alguien siempre salga dañado. En "El gato", de
cíamos, lo que cambia es que en lugar de excluir al "extraño", 
se le incorpora, hacer del asalto del depredador parte de la cere
monia. Esto .es en lo que ensaya García Ponce en su propuesta 
narrativa. 

En el trayecto hay sobresaltos y desniveles. No todo es afor
tunado en lo que va de Figllra de paja a Illmaculada o los pla
ceres de la inocellcia (1989). La primera novela y la, hasta aho
ra, última. La casa e ll la playa ( 1966), su segunda novela, por 
ejemplo, hay oficio en el arte de contar una historia, pero el 
triángulo amoroso que se dibuja en el centro de la historia care
ce de suficiente eficacia. Dos amigas, Marta y Elena, la narra
dora, se disputan, otra vez la puesta en escena de la crisis de 
este vínculo, el amor de un sujeto, Rafael, quien, curiosamente, 
no es la pareja explícita de Marta, sino su amante secreto. Ra
fael es, a su vez, el amigo de toda la vida de Eduardo, esposo de 
Marta. La novela no es tan excitante como este planteamiento 
sugiere. La relación amorosa entre Marta y Rafael es más bien 
lírica, un amor de " lejos"; a lo más que se han atrevido a hacer 
Rafael y Marta es a darse un beso soterrado. Es un triángulo un 
poco desangelado. De esto no parece estar enterado Eduardo, y 
es una lástima porque hubiera servido como una buena razón 
para explicar su dipsomanía que en la novela es reiterada como 
un problema más o menos serio del personaje. Pero no, bebe en 
demasía simplemente porque la vida que lleva con su esposa y 
con sus amígos en la casa que tiene junto a la playa, a pesar del 
mar y el alcohol, es demasiado aburrida. 

En La vida perdurable (1970), el narrador es un fisico teórico 
que trabaja en una planta nuclear y se relaciona con una hermosa 
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rubia, Virginia, quien mantiene a lo largo de la novela una acti
tud sumamente enigmática. Ella tiene una hija de nueve o diez 
años y nunca le parece necesario o conveniente comentarle al 
narrador, ni él se atreve a interrogarla, todo lo que conlleva la 
existencia de esa criatura; ni siquiera se anima a indagar acerca 
de la importancia que pudo tener el padre biológico de la niña 
en la vida de Virginia. Al lector tampoco se le ofrecen mayores 
elementos para deducir algo más. Virginia, ya casada con el na
rrador, se desplaza por la casa de ambos como lo haría un fan
tasma, una "aparecida", al modo como lo hace Aura, en la nove
la homónima de Carlos Fuentes, y que, dadas las actividades 
profesionales del narrador, parecerían remarcar una interesante 
sensación fantasmagórica; pero no, el suspenso que se crea a 
partir de esta posibilidad narrativa, hasta cierto punto, se des
perdicia; lo mismo pasa con algunas situaciones de las cuales se 
podria sacar, en términos de la ficción propuesta, mayor prove
cho. Por ejemplo, cuando Virginia comienza a frecuentar la casa 
de su novio de manera cotidiana, la madre de éste comienza una 
prolongada enfermedad en la que los consistentes cuidados de 
Virginia resultan poco menos que infructuosos, y de esa enfer
medad ya no se recuperará. ¿Tuvo que ver con ello Virginia? No 
lo sabemos, parece necesario que así sea puesto que la narra
ción reúne las dos circunstancias, pero se nos propone casi como 
una coincidencia curiosa que no tiene mayor relevancia; la hija 
de Virginia, ya instalada en lo que fuera la casa de la madre del 
narrador, al ocupar, precisamente, el dormitorio de la difunta, lo 
que en sí es una situación un poco macabra, tiene constantes 
pesadillas y ni a Virginia ni al narrador se les ocurre pensar que 
la causa sea el que ocupe la niña el aposento y la cama de la 
recién fallecida . 

Algo que se mantiene como una constante a lo largo de la 
obra de García Ponce es el situar a la amistad en el centro del 

382 Tema y Wlriaciones 20 



conflicto en ciernes. Los amigos deben elegir entre compartir a 
sus amores o gestar la tragedia. En Inmaculada, su protagonista 
que da nombre a la novela, tiene que pasar por vicisitudes simi
lares a las que se enfrenta la Justine de Sade, el cual, como 
sabemos, es un paradójico camino a la virtud. Sólo que en vez 
de sufrir Inmaculada, como le ocurre a Justine, las perversiones 
de todos los hombres y mujeres que se aprovechan de sus en
cantos, los goza y los comparte, y como Justine, a pesar de to
dos los pesares o, precisamente, por todos esos pesares, mantie
ne la más pura inocencia y esa inocencia proviene, en ambos 
casos, en el hecho de que cuentan sus historias con pleno desen
fado (en Justine se proyecta la metamorfosis del sufrimiento 
existencial al que fue sometido Sade en el gozo que le provee 
narrar sus "excesos"), como si el mero relato de las perversio
nes que sufren y gozan, en cada caso, se diera un curioso ejer
cicio de purificación y de sustitución (puesto que Sade y García 
Ponce coinciden en su ateismo), de Dios por la Literatura: la 
literatura es quien nos crea, la que nos libera y absuelve. Y 
la literatura es, sobre todo, contar. Contar lo que no debemos 
contar. 

La relación más estable de Inmaculada la mantiene con un 
psiquiatra, quien no duda en compartirla con su mejor amigo (de 
cuya pareja también disfrutan tanto el psiquiatra como Inmacu
lada) y con todo aquel que la desea (siempre y cuando a ella no 
le sea ingrato ese deseo, lo que, por cierto, nunca sucede), in
cluyendo a los pacientes del médico. Inmaculada es sumamente 
tolerante y participativa con y de todo esto, pero se aleja del 
psiquiatra cuando el hijo de éste no se confonna con cogérsela, 
sino que se enamora de ella y desea llevársela a vivir con él. 
Inmaculada huye antes que propiciar la tragedia. En Inmaculada 
están presentes todas las obsesiones del novelista, pero no deja 
de ser algo más que un decoroso ejercicio narrativo. Como en 
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algunos otros textos examinados, dejan de aprovecharse, me 
parece, algunas consecuencias que la narración propicia. Es po
sible que el psiquiatra, sus amigos y los amigos de sus amigos, 
compartan la misma complicidad de evitar convertir las relaciones 
eróticas con sus mujeres y las amigas de sus mujeres, en rela
ciones de propiedad, y esas relaciones de propiedad, finalmen
te, en celos; pero ¿y los demás? La "bella de día" de Buñuel, por 
ejemplo, no puede impedir que la aborde en su vida cotidiana 
uno de los clientes que conoce en su vida secreta, a pesar de que 
es claro que ella se le ha dado como una simple prostituta, sin 
que pretenda con esto ir más allá de un intercambio mercantil, y 
esto pasa porque Buñuel sabe que a pesar de todas las preven
ciones que se tengan, en la realidad real siempre hay alguien 
que cree entender lo que no debe entender, como alguien termina 
por mirar lo que no debe mirar, y así ocurre porque las relacio
nes de propiedad no son abolidas por los acuerdos de caballeros 
o por las buenas maneras, y si a pesar de esto ocurre el milagro 
de la gratuidad amorosa, erótica, como pasa en Illmaculada , 
debiera, supongo, suceder algo equivalente a lo que Pier Paolo 
Pasolini nos propone en su película Teorema, cuando un ángel 
"libera" y "convierte", a través de su involucramiento erótico, a 
cada uno de los integrantes de una familia de la alta burguesía 
italiana. El señor burgués regala -la gratuidad amorosa, radi
calmente cristiana, debiera pensarse, genera el gesto incompren
sible-, nada menos que su empresa a los obreros que en ella 
laboran (aparece extrañamente desnudo al comienzo del film y 
la cinta es la explicación de esa extrañeza); la sirvienta que sirve 
a la familia, sumida hasta entonces en una desesperada frustra
ción, el divino coito le abre las puertas de la más elevada sabidu
ría, que para eso sirve el erotismo, y como gesto sintomático de 
esa transformación interior que gesta en ella el amor, es capaz 
de levitar, literalmente. Inmaculada se mete con los miserables 

384 Tema y variaciones 20 



pacientes (miserables entre los miserables, pues además de "10-
cos", han sido abandonados) del hospital que dirige su amante y 
no ocurre nada en ellos, cuando debió ocurrirles todo: el amor 
no los sana ni los libera, y es algo que, como lector, me deja un 
poco insatisfecho. Esto, al menos, si se contrasta Inmaculada 
con lo que llega a conseguir el autor en su Crónica de la inter
vención (1982). En ella están expuestas cada una de sus obse
siones y, sin la menor duda, la novela coincide con el punto más 
alto del arte de su escritor, en el sentido que decía Valéry habría 
tenido el término en sus origenes, el hacer bien las cosas, y en 
esa novela están puestos todos los recursos narrativos de al
guien que piensa, como ya se ha señalado, que no hay nada más 
real que una representación, pues es la ficción la que nos hace 
reales. A fin de cuentas, más que ser lo que somos, somos lo que 
los otros ven que somos: una representación en donde la vida 
nos hace a todos actores. 

Y, en la reflexión que nos propone el libro, no hay una repre
sentación más pura ni más profunda que la belleza. Una belleza 
que, siempre, está más allá de la realidad. Nada, tampoco, tan 
inasible como ella, que es el motor de sus historias, lo que 
hace escribir a Juan Garcia Ponce y le permite vivir más horas 
de las que le ha sido dado, en principio, vivir. Como si la Gracia 
o un Mefisto le hubiera entregado más horas de vida a cambio 
de entregamos más belleza. En el epígrafe que precede su nove
la La invitación (1974), y que toma de Novalis, puede verse el 
propósito guía de su obra y, en particular, de su gran proyecto 
narrativo Crónica de la intervención : HEI mundo se hace sueño; 
el sueño se hace mundo" . 

La novela se construye a partir de una dualidad que es su eje 
narrativo y anuncia la duplicación que hace la literatura, su lite
ratura, del mundo; una mujer, Mariana, que es dos mujeres, ella 
y Maria Inés. Dos mujeres idénticas que son un símil de lo que 
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en el escritor sucede: el desdoblamiento de su imaginación en la 
realidad, de la realidad en su imaginación. Bien pudo titular su 
obra "La mujer duplicada", pero el escritor evitó bien esa facili
dad y mejor la llamó con un nombre que sintetiza el espacio y el 
tiempo en donde y cuando ocurren sus obsesiones privilegia
das: en la Ciudad de México, en el año de 1968. Es la crónica de 
la autoflagelación de un Estado represor, aparentemente laico, 
que avanza anulando toda forma de imaginación que discrepa 
con él, así como la "nada" se extiende, fatídica, sobre Fantasía, 
en la novela de Michel Ende, Historia sin fin . La "nada" que 
propusiera el presidente Gustavo Díaz Ordaz como expresión 
del poder, se ensancha sobre lo real -en la novela se advierte 
como un fondo terrible-, anulando lo que no lo refleja, obli
gando a que la "fantasía" se recluya sólo, y un poco, en el arte, 
en la literatura. 

En Crónica de la intervención, Juan García Ponce procura 
gestar el retrato más fiel de lo que en él es la belleza pura, y a la 
que le da el nombre de Mariana. Nombre a la vez profano y 
sagrado, porque supone como punto de partida que sólo a través 
de la trasgresión es posible encontrarse con lo divino. Mariana 
muere joven, como mueren los héroes griegos, para ser así in
mortal. Y muere en el fuego informe de las balas del batallón 
Olimpia, en la tarde infame del 2 de octubre de 1968, en la Pla
za de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Muere y no muere, por
que vive en su doble, María Inés, y en el otro doble que es la 
literatura. El juego de las duplicaciones es en la obra consisten
te e implacable, impecable. El alter ego del autor se llama Este
ban, quien se enamora de Mariana, de quien se enamora Mariana. 
Mariana es, también, quien lo crea, pues nadie puede crear a 
alguien como ella de manera impune, sin que a su vez esa in
vención lo invente: la rnirada que se posa en la escena, desde la 
cual el inventor mira esa mirada que lo inventa. Esteban se des-
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dobla, a su vez, en Anselmo, su amigo desde la infancia y quien 
acompaña a Mariana en su tránsito hacia la muerte, quien le 
enseña a Esteban quién es ella, quien lo conduce a ella. Y si esta 
mujer es la "encamación" de los deseos del autor, también lo es 
de sus lecturas, pues lo es al modo de la Roberte de Klossowski 
y, lo apunta Anselmo, de la heroína de Histoire d'O. Una mujer 
atenta y complaciente a y con las demandas de su cuerpo; de 
una permanente, asombrosa, disponibilidad, y que goza de una 
manera más profunda y con un placer más intenso y fuerte que 
el de "cualquiera de los que se sirven de ella" (1, p. 510), de los 
que creen servirse de ella. En suma, una puta que se entrega a 
sus amantes, como una heroína a las ansiedades de sus lectores. 

¿Qué pasa cuando se abre un cuerpo? ¿Qué pasa cuando se 
abre el cuerpo de Mariana? Se abren las puertas de la memoria 
y el mundo adquiere un nuevo sentido. Al menos, el mundo y la 
memoria del autor. La historia se hace Historia. Me explico. 
Hay un momento en el que Anselmo le escribe a Esteban -su 
amistad aquí es un modo de pensar con alguien como se piensa 
con uno mismo- acerca de su antiguo amor por una mujer ma
ravillosa; maravillosa para él, puesto que para Esteban la mujer 
había pasado desapercibida, pues, otra vez Musil, es el amor el 
que hace bellas las cosas. Esa joven que conoce Anselmo en la 
Facultad de Filosofía y Letras, Cecilia, es hija de unos exiliados 
españoles avecindados en México. La historia, entonces, se 
transmuta. La guerra civil española deja de ser la aparatosa ca
tástrofe que fue y pasa a ser la afortunada circunstancia que per
mite que Cecilia y Anselmo se conozcan. La parálisis del escri
tor puede verse así, es un modo como el destino le facilita al 
escritor concentrarse en sus obsesiones, de manera semejante a 
como a otro escritor le es otorgada la ceguera para describir 
mejor el mundo. Los que se creen felices debieran lamentarse 
de no padecer tribulaciones. 
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En la novela se produce la necesidad de negar lo que se afir
ma, de transgredir a partir de esa negación, contradicción que 
expresada en las acciones noveladas consigue que Mariana y 
Maria Inés sean fieles sólo siendo putas. Del mismo modo que 
el autor sólo puede desnudar plenamente a Mariana desnudán
dola para los demás, entregándola a· sus amantes para así ella 
regresar a él, por el extraño camino voyeurista en el que ha trans
formado el artista el acto de escribir, de modo equivalente a 
como el pintor, Velásquez, pinta la mirada del otro en su mira
da. Acercarse a partir del alejamiento - "Lo cercano se aleja", 
uno recuerda el verso de Goethe-; mirar desde la mirada del 
otro, mirarse desde esa mirada; mirarla, a Mariana, desde una 
mirada que no es su mirada, la de Esteban, pero es la mirada del 
deseo; entrar en la escena alejándose de ella. Entregar a la com
pañera, para saber por qué se le ama. Negar lo que se afirma; 
afirmar lo que se niega. La novela comienza con una frase abso
luta dicha por Mariana: "Quiero que me cojan todo el día y toda 
la noche". Con quién se está cuando se está con alguien así; 
quién es uno, en esas condiciones, son las preguntas que se hace 
Esteban a lo largo de la novela. 

Publicada en dos gruesos volúmenes, Crónica de la inter
vención se propone como una novela clásica y contemporánea, 
a la vez; es decir, y dicho de otro modo, inscrita en la "tradición 
de la ruptura". Clásica, porque nos propone un gran escenario 
espacial y social, al modo de una novela decimonónica, en el 
que se despliega una gama de personajes pertenecientes a todos 
los estratos sociales y de los más diversos intereses ideológicos 
que se aglutinan, por una parte, alrededor del festejo erótico en · 
el que se prodigan los protagonistas de la novela y, por otra, 
en función de un consciente contraste antitético, en la implo
sión tanática que supuso la matanza del 2 de octubre de 1968. 
La paradoja es que, en ella, lo vital está asociado al desorden, a 
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lo prohibido, a la trasgresión que se gesta a partir de la supedita
ción de lo que piensan y hacen los protagonistas a los imperativos 
de la belleza (el amor es siempre una trasgresión y un encauza
miento a la belleza); mientras que la muerte se acompaña del 
orden, la subordinación y la culpa. Asimismo, se nos muestran 
dos formas de lo sagrado asociadas a la vida y la muerte. Los peca
dores, en quienes recae la única fe posible, cuya locura crea la 
poesía, y los castos que, en la novela, no encuentran la salvación, 
ni el equilibrio existencial, pero sí la locura de los manicomios. 

Contemporánea, en el sentido de que nos muestra al escritor 
en el acto de escribir. La ficción que se sabe ficción. La ficción 
que sabe que nada es más real que lo ficticio. Y que desde la 
ficción ensaya pensar el pensamiento. Sus personajes funda
mentales se supeditan a las pasiones del cuerpo, pero no por 
someterse a ellas, sino porque sólo saciándolas es posible pen
sarlas, a ellas y a todo lo demás. Someterse al cuerpo para estar 
más allá del cuerpo. Sus personajes, decía, son un mundo; el 
narrador, el escritor, en el acto de soñar el mundo. Y nosotros, 
lectores, encontramos en esos personajes algo que no es muy 
frecuente en la narrativa mexicana: la lucidez. El erotismo en 
García Ponce es lucidez: un modo de iluminar y entender el 
mundo. Sus personajes piensan e iluminan lo que son y lo que 
somos. Saben pensar yeso es raro, hasta cierto punto, en la 
narrativa mexicana, en la que puede abundar la astucia, el inge
nio, el gesto irónico, la desolación o la cabronería, pocas veces 
la lucidez del pensamiento. Habría que pensar más en la poesía 
que en la narrativa, para hallar una adecuada equivalencia en 
nuestro medio; de manera destacada, en las escasas páginas de 
Villaurrutia, en esa tensión que crea el poeta entre la vigilia y la 
ensoñación. Los dos volúmenes de la novela están poblados de 
frases hermosas y afortunadas. "No dejen libre a la imaginación 
-dice Eugenia, una de las tías de Esteban-. Es la loca de la 
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casa." "No tenemos más que una experiencia verdadera: la últi
ma. y tampoco esto es verdad", le dice Anselmo a Esteban en 
una carta. "Parece ser que sólo a través de la trasgresión se recu
pera lo sagrado." "Su figura encerraba toda la luz de la maña
na." "Pero ser el objeto de la contemplación es lo más alto que 
puede haber para una mujer." "Yo no soy yo mismo cuando me 
pienso a mí mismo, sino el pensamiento que me piensa." "El 
insomnio es el verdadero producto de la razón." "Si la vida es 
espléndida no se puede pedir al mismo tiempo que sea senci
lla." "El pensamiento es un ritmo. Lo que creemos que es el 
pensamiento." Y así. 

La lucidez de quien al soñar advierte que sueña. Y lo que 
sueña es en los espejos que lo simulan y lo contradicen, en aque
llos en los que se desdoblan sus obsesiones y le permiten, en 
función de la estructura narrativa propuesta, entrar y salir del 
texto, porque en ese gesto erótico de entrar y salir es cuando en 
verdad sabemos. Y ese follar simbólico de su simulador lúdico 
al que nos convoca la novela tiene, quizá necesariamente, un 
punto al que se encaminan todos sus esfuerzos, puesto que a 
partir de él lo demás encuentra su sitio. Crónica de la interven
ción hace de la tarde del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las 
Tres Culturas (la alegoría que encierra el nombre no deja de ser 
pródiga en significaciones), el centro catártico de nuestra civili
zación contemporánea. Vida y muerte iluminadas por el erotis
mo. La vida en la muerte. "Nunca caeré en la bajeza de defender 
a la razón", dice en algún momento el libro, el autor del libro. 
Frente a la razón de la sinrazón que el Estado ofrece con la 
mano tendida cubierta de sangre en aquel momento de nuestra 
historia, el escritor propone no la gran verdad de una revolución 
en ciernes, sino la concepción íntima de que todo empieza en y con 
la libertad del cuerpo. El cuerpo que se entrega y se goza libre
mente. La convicción radical de que todas las demás libertades, 
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las de pensar y creer, las de actuar, comienzan por la que impli
ca abolir la propiedad que la cultura, la ley o la costumbre nos 
otorga sobre el cuerpo de alguien más que no es uno mismo. Ni 
siquiera el amor nos proporcionaría, en este caso, el derecho 
sobre nadie, ni sería su denodada expresión prueba suficiente 
para exigir una fidelidad irrevocable. De nadie más el cuerpo, 
sino de sus deseos; esto, como una forma íntima y profunda de 
disentir políticamente. El mundo se hace sueño. 
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