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TATIANA SORÓKINA* 

n el presente aniculo se interpreta el libro Amo
res de segunda mallo de Enrique Serna a panir 
de dos conceptos de Barthes: el placer y el goce 

de la lectura. Se sugiere concebir las nociones en su oposición a 
pesar de que son sinónimos en el lenguaje habitual. Así, el placer 
se propone relacionar con el proceso de la lectura, mientras que 
el goce se plantea como una especie de estimación que surge 
después de la lectura y a menudo impulsa cienos disturbios emocio
nales. Asimismo, la lectura -<lel placer y del goce-- aviva una 
deliberación interpretativa (el concepto de la reflexión concreta) 
descrita por Ricoeur. El propósito del trabajo consiste en mos
trar la peninencia de aplicación de las mencionadas conjeturas 
teóricas a los cuentos del escritor mexicano cuya obra provoca 
repercusiones distintas : algunos lectores sienten disgusto, otros 
la valoran de manera elevada. Ningún lector se queda indiferente. 

Enrique Serna es uno de los autores cuya narrativa genera 
reacciones muy diversas, pero siempre fuenes. No es exagera
do afirmar que muchos lectores manifiestan su disgusto, inclu
sive después de reírse, o muestran una especie de desasosiego 
al terminar de leer sus textos. Algunos se expresan abienamente 
en contra de lo leído: tan afectados, heridos o desconcenados se 
sienten. Otros no formulan el efecto experimentado en términos 
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negativos, sin embargo, reconocen cierto tipo de rebeldía que 
surge en contra de lo relatado. En definitiva, la obra de este 
escritor impacta fuertemente a nivel emocional y también inte
lectual.' Esta colisión, repetida de un lector a otro,2 se volvió 
enigmáticamente atractiva para una reflexión y es el motivo del 
presente trabajo. Por otro lado, la última relectura - no menos 
impactante, pero en un sentido diferente- del famoso ensayo 
de Barthes "El placer del texto" avivó ciertas reconsideracio
nes que permitieron emparentar y enlazar las ideas de dos auto
res, procedentes de ambientes discursivos distintos: artístico y 
científico. 

El autor francés observa la literatura desde la perspectiva 
del lector y habla de las huellas excitables que ésta produce. 
Para su hifologíaJ emplea los conceptos del placer y del goce, 
observándolos desde varias perspectivas. Esta malla concep
tual, hilada como condición del discurso literario permite com
prender mejor una obra artística. En lo que se refiere particu
larmente a los Amores de segunda mano, un libro de cuentos' 
en cierto sentido provocativo, su lectura desde el horizonte del 
placer y del goce, tal vez, puede parecer más conciliadora 
que un primer acercamiento al texto, que una lectura "natural" 
o "espontánea", 

1 Es errónea la creencia común de que la literatura pertenece únicamente al 
campo de las emociones cediendo el afán intelectual a los científicos . Es im
posible llegar a la esencia de cualquier obra artística, comprenderla sin un 
esfuerzo analítico-intelectual. 

2 En mi práctica de discusión tanto con los lec lores de edades y madurez 
profesional diversas, la impresión de los cuentos de Serna se repite; todavía 
no he tenido ni un solo ejemplo de indiferencia. 

1 Barthes vincula la teoría del texto con la noción de hifos: el tejido y la 
telaraña . -, 

4 En el libro de Serna se puede encontrar tanto cuentos como relatos . En 
este artícu lo se utilizan indistintamente los ténninos relato y cuento. aunque 
es conocida la diferencia genérica entre ellos. 
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Precisamente esta conjetura origina ciertas observaciones 
teóricas paralelas a un escrutinio exploratorio de una obra litera
ria. La meta es conectar los supuestos de Barthes, nacidos como 
consecuencia de su ímpetu por la lectura, con un hecho discursivo 
real manifestado por el libro de Serna. ¿Realmente los postula
dos de la teoría literaria pueden ser aplicados y hacer la lectura 
preeminente? o ¿son resultados de esta última? ¿Hasta dónde 
una obra literaria puede ser vinculada con las abstracciones ana
líticas? Finalmente, una variedad de cuestionamientos semejan
tes impulsó y formó el presente artículo. 

LA HORíA 

El ensayo de Barthes, como cualquiera otro con el mismo grado 
de metaforicidad, puede ser comprendido de maneras diferen
tes. El asunto se complica cuando se trata de aprovecharlo aun
que, en definitiva, esto conduce a un mayor grado de compren
sión de los postulados teóricos. La creación literaria, por lo 
general, no es un proceso mecánico de aplicación de los mode
los teóricos; este caso no es una excepción 5 Sin embargo, se 
puede afirmar que el mencionado libro de cuentos coincide 
atinadamente con los escarceos analítico-filosóficos. 

El concepto del placer del texto, bastante complejo y dificil
mente "taxonomizado", se refiere a varios espacios y niveles 
atributivos. Por un lado, se refiere a "r.iertas rupturas", que sur
gen entre "los códigos antipáticos" en el momento de entrar en 
contacto. Es cuando se trazan dos límites: 

Un limite prudente. conformista, plagiario [ ... ], y Ofro límite, móvil, vacío 
[ ... ] que no es más que el lugar de su efecto: allí donde se entrevé la muerte 
del lenguaje. Esos dos límites -el compromiso que ponen en escello
son necesarios (p. 15). 

5 En los textos de Serna se observa claramente su preparación y erudición en 
la materia teórica. 
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Las obras modemas, a propósito, poseen esta duplicidad limí
trofe, mediante la cual se evalúan. El límite subversivo forma un 
extremo, el "de la violencia", que puede parecer privilegiado. Sin 
embargo, dice Barthes: 

No es la violencia que impresiona al placer, la destrucción no le interesa , 
lo que quiere es el lugar de una pérdida, es la fi sura, la ruptura, la defiación 
[ .. . ]. La cultura vuelve entonces bajo cualquier forma, pero como límite 
(p. 16). 

Entonces, es precisamente el límite entre la cultura y su des
trucción bajo lá "materialidad pura" del lenguaje y del discurso 
lo que se privilegia y que puede crear el placer del texto. 

Por otro lado (desde el enfoque de las conceptualizaciones 
psicoanalíticas tan de moda en la época de Barthes), extiende 
el placer del texto hacia el extremo personalizado, hacia el 
erotismo: 

En la pervers ión (que es el régimen del placer textual) no hay "zonas 
erógenas" [ ... ]; es la intermitencia la que es erótica [ ... J; es ese centello el 
que seduce, o mejor: la puesta en escena de una aparic ión-desaparición 
(p. 19). 

A la vez, precisa, el placer del texto no se equipara con el 
strip-tease corporal ni con el suspenso narrativo, pues es un 
placer "mucho más intelectual" y se logra a través de " la super
posición de los niveles de la significancia" (p. 22). Barthes com
pleta su idea, di stanciándola de la exp licación puramente 
psicoanalítica; lo placentero del texto emana del "régimen" de 
lectura : "para leer a los autores de hoyes necesario reencontrar 
el ocio de las antiguas lecturas: ser lectores aristocráticos" (p. 
23). Con esto, realza una lectura que no busca la anécdota, que 
no "devora" , ni "traga", sino que pennite "masticar" el texto 
digiriéndolo despac io, gradualmente y creando un placer a lo 
largo de la percepción de lo escrito. 
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La excitación - agrega en un lugar del ensay06_ , que puede 
activar el placer, no necesariamente debe ser heroica, ni "triun
fante", ni "musculosa"; "ninguna necesidad de cimbrearse" 
(p.32). Barthes habla del placer que puede tomar forma de una 
deriva, aclarándola mediante lo Intratable o, inclusive, la Nece
dad. Está consciente de la ambigüedad de las explicaciones ("es
toy obligado a dejar que el enunciado de mi texto se deslice en 
la contradicción", pp. 33-34), sin embargo, se puede suponer o 
aun adivinar que habla de una satisfacción profunda, y tal vez 
subconsciente, del disfrute del mismo movimiento de lectura, 
de un hábito desarrollado y constantemente explotado por el 
lector. 

••• 
Junto con el placer del texto, Barthes implanta el concepto del 
goce. A pesar de que este último se explica de manera más dila
tada, aparece frec uentemente coligado o mezclado con el pri
mero. Si el texto de placer se sustenta por la cultura y está aso
ciado con una práctica confortable 7 de la lectura, el texto de 
goce funciona en el sentido contrario y remite a él desde un 
horizonte distinto. El texto de goce: 

pone en estado de pérdida, desacomoda [ ... ] hace vac ilar los fundamentos 
históricos. culturales. psicológicos del lector. la congruencia de sus gus
tos. de sus valores y de sus recuerdos (p. 25). 

Al mismo tiempo, renexiona Barthes, uno proviene del otro, ya 
que el texto de goce "no será más que el desarrollo lógico, orgá
nico, histórico, del texto de placer" . En realidad , esta afirmación 
ontológica es dificilmente equiparada con otras tesis suyas. Así, 

6 l,.,a estructura del ensayo de Barthes no es lineal: muchas tesis se entre
cruzan y se amplían en diferentes fragmentos teniendo como núcleo el tema 
cenlral. 

7 El adjetivo es del mismo Barthes. 
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el placer y el goce se enuncian como dos fuerzas paralelas que 
"no pueden encontrarse y que entre ellas hay algo más que un 
combate, una incomunicación" (p. 34). 

A nivel de las abstracciones especulativas, es bastante dificil 
vincular las dos nociones y aun no resulta fructífero "un bello 
movimiento dialéctico de síntesis" (una "contradicción vivien
te", p. 35): a nuestro parecer, los conceptos de Barthes se en
cuentran en espacios aunque adyacentes, sin embargo, desigua
les. Así, el hábitat del placer se encuentra en el proceso mismo 
de la lectura, como se mencionó anteriormente; mientras que el 
goce puede ser aplicado a los efectos de la lectura, a las conjetu
ras producidas por el text0 8 Todo indica que entendidos de esta 
manera, los conceptos de placer y de goce no son contradicto
rios, y ambos pueden coexistir sin que uno refute o se confunda 
con el otro. La vinculación entre el placer y el goce se refleja en 
la narrativa corta del mencionado escritor mexicano donde pue
de considerarse como una materialización de la teoria barthesiana. 

El CONfliCTO 
El libro de Serna Amores de segunda mano contiene once cuen
tos. Todos, sin excepción, tienen cualidad de una narración re
veladora9 A menudo los acontecimientos de cada historia, apa
rentemente insignificantes, se hilan (uno tras otro en orden 
cronológico) manifestando su sentido y tamaño real para los 
personajes y también para el lector-cómplice. Así, sin prisa y 
ocupando casi la mitad de las páginas del cuento, se describe un 
día de Eleanore Wharton en "El desvalido Roger": 10 

8 En estas paginas se trata únicamente de los textos literarios (artísticos) . 
9 Acaso excederé las citaciones, pero mediante ellas se puede acercar, aun

que en grado mínimo, al cuerpo de la obra. 
10 La escena se desarrolla en Estados Unidos, su país natal. 

140 Tema y variaciones 22 



- su "vicio de quedarse aletargada entre las sábanas", 
- su repudio a la obligación de "embellecerse", 
- su individualismo que "li ndaba con la misantropía", 
- su analfabetismo geográfico ("¿Dónde quedaba México? ¿Junto a Perú? 

[· ··1 ¿Dónde estaba México? Era el pa ís de los mariachis que cantaban 
tango. de esto estaba segura, pero no podla ubicarlo geográficamente"), 

- su compasión originaria ("el pequeño damnificado le había devuelto 
ganas de luchar") y el amor que "vence todas las dificultades". 

La otra mitad del cuento representa la "acción", a saber: la 
búsqueda y el hallazgo -ya en el territorio mexicano- del ob
jeto de su ternura, motivada por un programa de la "maldi ta 
Panasonic" ("lo más latoso de sus descomposturas era tener que 
lidiar con el técnico de la compañía"). Este objeto fue un niño 
mexicano con su "carita convulsa y adorable" que "sentimen
talmente ya le penenecía", porque la necesitaba en este estre
mecimiento del sismo de 1985. 

La trama se despliega teniendo México como fondo de la 
historia, México visto por una persona extranjera: 

El recorrido por las calles de México fue una sucesión de sorpresas, la 
mayoría desagradables. La ciudad era mucho mas imponente de lo que 
suponía [la protagonista -TS). Más imponente y más fea. Vio tantos perros 
callejeros que se preguntó si no serian sagrados, como las vacas en la India 
[ ... l. Los gigantescos charcos podían ser efecto del terremoto, concediendo 
que hubiera dañado el drenaje, pero ninguna catástrofe natura l justificaba 
la proli ferac ión de puestos de fri tangas, el ru ido ensordecedor de los auto
buses. la insana costumbre de colgar pren-tias íntimas en los balcones de 
los edifi cios. El paisaje no mejoraba en el interior del taxi . El conductor 
tenía cara de asesino pero llevaba el tab lero del coche abarrotado de imá
genes religiosas. ¿A quién podía rezarle un troglodita como él? 

La seducción de las palabras es obvia, las sentencias son muy 
tenaces, ninguna frase merece ser saltada u omitida. ~I relato 
une al lector y al autor, el punto de contacto es el pl acer de 
"masticar" la historia, por un lado, y el placer de contarl a, por el 
otro. 
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Sin embargo, es en estas páginas donde la lectura (suponien
do que también la escritura) adquiere un matiz diferente. Sigue 
siendo una lectura placentera, pero un sentimiento, más bien pre
sentimiento, empieza a amenazar la percepción armónica del 
texto. Surgen despacio y literalmente invaden las descripciones 
y los sucesos que provocan la risa que crece en la ironía y termi
na con el sarcasmo. (No hay que olvidar que el tiempo de la 
narración es un momento muy doli ente.) ¿Todo, para sacudir al 
lector l l y aun lastimar sus sentimientos?: 

- "El agua de México era veneno puro", 
- la sospecha de que las personas más amables son en realidad más hipó-

critas, 
- la corrupción como algo comun y normal, 
- la desconfianza: "¿Cómo podían [l os habitantes de la zona de derrum-

bes - TS] respiraresle aire de muerte y mantenerse tan joviales, como si 
asistieran a un picnic?", 

- "las galanterías y los manoseos de larilllover", 
- la descripción de Jos hospitales y muchas otras. 

Finalizada la lectura del cuento, la inicial perturbación del lector 
se convierte en un disgusto, una irritación o inclusive enfado. 
Una repulsa natural en contra de la obra. 

El relato, tan real como fi cticio, desconcierta al lector, le des
pierta una antipatía (en realidad, ¿ésta se refiere a lo narrado 
existente, al mismo texto o a su autor?), la hostilidad empieza a 
dominarlo. Recordando a Barthes: la historia en general no es 
pací fica y, en efecto, el texto de goce surge en ella "siempre 
bajo la forma de un escándalo (de una falta de equilibrio)". ¿Qué 
pasa con el lector? Se convierte en un sujeto dividido que, a 
través del texto, goza simultáneamente de " la consistencia de su 
yo y de su caída" (p. 35). Esta metafórica caída puede ser reve
lada por la impresión negativa producida por el texto. No tiene 

1I Me refiero al lec tor mexicano, el primero y más importante destinatario 
del escritor también mexicano. 
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nada que ver con la sentimentalidad, ni ilusión moral, sino que 
emerge como una "figura fija": "violenta, cruda, algo necesaria
mente musculoso, tenso, fálico" (ibid.). Al final, el desasosiego 
producido por la lectura se vuelve tan ardoroso que obliga al 
lector a manifestarse. 12 

Tal parece que Serna, a lo largo de su libro, mantiene al lec
tor bajo el impacto de la sensibilidad golpeada, del disgusto 
vehemente. Lo curioso es que el autor coloca este cuento, tal 
vez el más cruel de todos, casi al principio del libro. Los demás, 
entonces, ya no pueden ser percibidos absolutamente indepen
dientes: la huella de "El desvalido Roger" se queda hasta la 
última página (y se puede decir, en toda la obra de Serna). Es 
aquí donde está uno de los "secretos" del narrador: excitar - a 
nivel de lo subconsciente-la lectura,.aglutinando la del placer y 
la del goce y, de esta manera, invocar el compromiso del lector. \3 

EL PfRSONAJf 

Otro rasgo importante de la narración corta de Serna es una 
variedad temática que se logra introducir a través de los perso
najes de diversas categorías: 

-Una bailarina de cabaret ("pero con los shows de calidad") ya 
entrada en años y cuyo único deseo es escuchar, como antaño, 

12 ¿No se equivocó Barthes cuando afirmó que el goce no era decible? El 
placer se plasma en el sentir mismo del texto, mientras que el goce necesita 
una s'alida, consolación desahogándose en un discurso repl icante. 

13 En algunas ocasiones he escuchado sobre lo aburrido que parece la obra 
de Serna. Pienso que no es sino una maniobra inconsciente de la autoprotección. 
Aquí se puede recordar al mismo Barthes:"el aburrimiento no puede otorgarse 
la prerrogativa de ninguna espontaneidad" (p. 43), en otras palabras, es conse
cuencia producida por el texto en que el lector simplemente no "ama" la deman
da. Además, se puede considerar que "el aburrimiento no está lejos de l goce", 
que el amparo emocional en el hastío se hace comprensible. 
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los aplausos. Se dirige al lector directamente (pues, el que escu
cha -el narrador- está representado por la figura del lector): 

No hace falta que me de la razón, a leguas se ve que usted sí comprende, 
por eso le queda contar mi vida, para ver si es tan amable de hacerme un 
favorcito. Ahí en el pasi llo, detrás de las cajas de refresco. tenemos nuestro 
cuarto Gamaliel y yo. Tenga, es todo lo que traigo, acéptcmelo por caridad, 
ya sé que no es mucho pero tampoco le voy a pedir un sacrificio. Nomás 
que nos mire, y si se puede, aplauda ("El alimento del artista"). 

- Un cura de San Luis de La Paz quien, "satisfecho y limpio 
de conciencia", se venga de una moribunda anciana en los últi
mos minutos de su vida de manera asombrosa: 

¿No te sorprende verme aquí? No debes de creer que te perdoné, que el 
tiempo cicatriza las heridas. Con la lentitud y la elegancia de un obispo me 
acerco a tu lecho de muerte mirándote con lascivia. como tú me mirabas 
cuando querías seducirme y yo te rechazaba por tener una sola pierna, la 
pierna que ahora palpo, acaricio y estrujo con una rabia que te devuelve la 
vida, que te hace reaccionar con débil furia en un fracaso intento de apartar 
el cuerpo que de5easte con tan poca fortuna en el pasado. Estoy dándote lo 
que me pedías. ¿No era ésta tu fantasía de minusválida cachonda? ("La 
extremaunción"). 

- Una mujer, sirvienta de jovencita, que estudiaba para ser 
secretaria con mucho empeño y aptitud teniendo una "buena 
ortografia, su depurado léxico, su destreza en el manejo de las 
malditas palabras". Ahora, "con el rostro carcomido por el acné" 
es una ambulante ("otro pueblo y otra plaza") que se gana la 
vida escribiendo cartas a petición de los analfabetos: 

Ha perdido a sus mejores el ¡entes, las amas de casa que se forman al ama· 
necer en la cola de la leche. Merecido se lo tiene, por dormilona y por 
borracha ("Eufemia"). 

- Un tal Roberto que "se inició como travesti en el carnaval 
de Veracruz" grabando "esta mugrosa telenovela" y tuvo mu-
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cho éxito imitando a las mujeres populares para la clientela del 
Marabunta Club. Un día tuvo que encontrarse a sí mismo,I4 pero 
en la carne de un "naco pintarrajeado", "el mugroso joto", quien, 
en realidad, actuó como travesti mejor y sin narcisismo. Final
mente, el protagonista aprendió a despreciarla l5 y casi le tuvo 
lástima, 

porque una estrella no debe guardar rencor a segundanas y Roberto podrá 
ser vanidoso, voluble, tonto si ustedes quieren, pero nunca se ha dejado 
cegar por el amor propio ("Amor propio"). 

- Una señora Beltrán cuyo valor de vida se medía por las 
visitas; mientras más numerosas, mejor. En sus propias pala
bras, las quiso mucho, le "sobraba cariño para repartirlo entre la 
gente y como no se confonnaba con unos cuantos amigos tenía 
que hacer nuevas conquistas, agrandar el círculo" y no le im
portaba cómo lo veían sus hijos: 

Llegaban a la casa y antes de venir a saludar iban a servirse un trago . Pero eso 
sí, ninguno tenía la decencia de traeTuna botella [ ... J Hubo un momento en 
que nosotros, los de la casa, no conocíamos a la mitad de las visitas. Venían 
amigos del pariente del jefe de un conoc ido ("La última visita"). 

En unas cuantas páginas el autor exterioriza el zumo de las 
vidas particulares, pero ---<:omo sucede en la literatura que 
eleva lo individual al término común- identificadas por los 
demás prój irnos de la misma "casa". La unión de las historias en 
un solo volumen crea un mosaico de la sociedad entera y permi
te vislumbrarla desde varios enfoques y a través de distintos 
personajes. 

Además, existe otro principio que liga las historias. El autor 
habla por lo general de los personajes que provocan, de manera 

14 Algunos pueden llegar a una interpretación diferente al leer el cuento. 
15 El pronombre la en el texto original no aparece con cursiva y es motivo 

de interpretaciones diferentes. Se puede relacionarlo con la palabra eSTrella. 
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natural , l/na lástima o compasión: los impulsos dignos y muy 
humanos. A pesar de esto, en el lector se crea un desconcierto 
prácticamente irreflexivo que lo obliga a regresar - una o va
rias veces más- al texto, dudar de la misericordia propia y des
cubrir la causa de su perplejidad y vacilación. 

La idea de "La noche ajena", por ejemplo, parece muy evi
dente desde su primera lectura. Un hombre habla de su adoles
cencia y su relación con la familia; el punto central de este mo
nó logo consiste en acusar a sus padres porque crearon un 
ambiente de "esclavitud", "un apacible caparazón de mentiras" . 
Es que el hijo menor nació ciego, y los padres establecieron 
"una especie de penitencia: estaban reparando el daño que le 
hicieron trayéndolo al mundo". Al hermano mayor también lo 
involucraron en esta "comedia" , y él les recrimina por su "tarea 
de ilusionismo por un equívoco sentido de deber": "Lo más injus
to y desesperante, lo que a la postre me condujo a la rebelión y al 
odio, fue tener que pasar por ciego en todos los órdenes de la 
vida". 

En realidad, a lo largo del cuento el narrador trata de justifi
car su propia norma de vida, y convence de ello al lector, que 
comparte la severa crítica : los padres al igual que el hermano 
son culpables. 

Sin embargo, existe algo en este cuento, asimismo en los 
otros del libro, que instiga al lector, atento y susceptible, a sos
pechar de la facilidad con que se llega a la conclusión, misma 
que la del protagonista de que las verdades pueden herir, "pero 
a la larga quitan un peso de encima". El propio título, "La no
che ajena", sustenta la incertidumbre (¿por qué la noche?, ¿ajena 
para quién ?); pero junto con el último fragmento y por supues
to sin salir de la establecida red narrativa, la causa de la per
plejidad puede ser descubierta. Con la mención rápida y breve, 
casi entre paréntesis: 

Desde hace 20 años no les he visto el pelo. Vendo enciclopedias, rehuyo el 
'matrimonio. vivo ~o lo con mi luz. Quisiera creer que desde lejos les he 
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administrado un veneno lento . Pero no estoy seguro: lo que para mi es un 
veneno para ellos es un sedante [ ... J. 

Se revela el mensaje original del autor: 16 ¿qué significa el 
discurso de una persona que lo único que hace es culpar - tal 
vez ciertamente desde una lógica racional- frente a la idea y la 
conducta de gratitud (dice el hermano menor: "nuestra ilusión 
vale más que tu franqueza", "yo sí me tiento el corazón para 
lastimar a la gente")? 

El cuento influye en el lector de tal manera que él cambia su 
credo inicial. La armonía de lectura se establece gracias al sen
tido común que comparten el lector y el narrador; terminado el 
texto, vienen las perturbaciones: el sentido común no funcionó 
en las situaciones descritas. Lo mismo se puede observar desde 
la perspectiva del placer y del goce. El escrito fluye y crea gusto 
en el proceso de "desmenuzar minuciosamente", produce un pla
cer de sumergirse en los giros verbales; está abolida " la falsa 
oposición entre vida práctica y vida contemplativa" (Barthes, p. 
95) del lector. Finalizada la lectura, " la separación del texto" se 
hace evidente: el agitado lector se encuentra frente J un pensa
miento nuevo y diferente. Es cuando la lectura resulta el goce, 
" la gran pérdida subjetiva" : 

Mi goce sólo puede llegar con lo I/uevo absolllto. pues sólo lo nuevo trastor
na (enferma) la conciencia (¿ocurre esto fác ilmente. no lo creo; nueve veces 
sobre diez lo nuevo no es más que el estereotipo de la novedad) 

Lo Nuevo no es una moda, es un valor fundamento de toda 
crítica: nuestra evaluación del mundo no depende ya [ ... ] de la 
oposición entre lo noble y lo vil, sino de la oposición entre lo 
Antiguo y lo Nuevo [ ... ] Lo Nuevo es goce (Freud: "En el adul
to, la novedad constituye siempre la condición del goce") 
(Barthes, p. 66). 

16 En la teoría literaria. las figuras del autor y del narrador no se mezclan. 
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Que tan nueva es la propuesta, más bien, las propuestas lite
rarias de Serna, lo decide el lector: la práctica personal varía 
enonnemente l7 para insistir en afinnaciones tajantes. 

H TíruLO 
Merece ser mencionado el papel que juega el título en la com
prensión y la interpretación de una obra literaria. La elaboración 
del título es todo un proceso: puede ser transfonnado varias ve
ces a lo largo de la creación de un discurso. 1 8 En un trabajo ya 
publicado, el título se presenta como un hecho ya formado e inte
grado a la composición de la obra; en ésta, su función es impres
cindible y muchas veces fundamental para la interpretación lite
raria. Asimismo, más breve es la obra, mayor virtud tiene el título 
(muy ilustrativo en este sentido es el género poético donde cada 
palabra obtiene un significado especial).19 El cuento pertenece a 
los géneros menores y definitivamente puede reflejar de manera 
clara la importancia que tiene el título en su textura. 

El libro que estudiamos y los cuentos de Serna tienen en su 
mayoría títulos insólitos, en cierto sentido: 

Amores de segunda mano 
El alimento del artista 
El desvalido Roger 
Hombre con mino tauro en el pecho 
Borges y el ultraísmo 

17 En mi práctica lectora el autor mexicano se aleja mucho de los estereo
tipos culturales . 

18 Umherto Eco en su guia "Cómo se hace una tesis", destaca el rol del 
encabezado en la producción de un trabajo científico. 

19 Desconozco si existen trabajos sobre el tema, seria interesante conocer
lo o hacer exploraciones en esta área. Mi consideración se basa en la práctica 
docente donde sugiero realizar el análi sis literario incluyendo el estudio sobre 
los títulos como una fase indispensable. 
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El coleccionista de culpas 
La noche ajena 
La gloria de la repetición 

(Los demás parecen más ordinarios - "Eufemia", "Amor pro
pio" y "La última visita"-, aunque algunos presentan dificultades 
para su catalogación: "La extremaunción".) 

Se sabe que los nombres de los personajes también tienen un 
valor descriptivo particular, por tanto los escritores los utilizan 
frecuentemente como un recurso literario. Sin embargo, si los 
llamados nombres hablados ayudan al lector a entender ellu
gar de los personajes en la obra desde su primera mención, los 
títulos funcionan con cierta diferencia. En la primera lectura 
muchas veces no aclaran absolutamente nada; se podría decir 
que, al contrario, ocultan el alcance del texto. Paralelamente, en 
este encubrimiento se puede desenmascarar una invitación. Pri
mero, los títulos atraen por su singularidad, hacen visibles ¡os 
textos, como un anuncio o comercial. Por otro lado, los títulos 
inspiran y excitan una lectura que tiene que revelar su sentido y 
el mensaje del autor. 

Igualmente, será dificil comprender las narraciones cortas de 
Serna sin considerar los títulos. A su vez, éstos fonnan parte de 
la estructura de los cuentos; más aún no sólo inician la lectura, 
también la hacen tomar (en el segundo o más intentos) y, se 
puede decir, la finalizan. En otras palabras, la mayoría de los 
cuentos examinados están construidos de tal manera que el lec
tor tiene que realizar su lectura como si estuviera en una espiral 
elevando (aquí equivale a profundizando) su perspicacia de com
prensión en cada lectura, por supuesto, con debidas reflexiones 
sobre la vinculación entre el título y el contenido de lo relatado. 
Además, el rol del título incrementa su valor si se consideran 
los finales abiertos20 

20 Los finales de los cuentos, que normalmente coinciden con sus culmina· 
ciones, pueden ser un interesante tema de investigación, tanto a nivel general 
como explorando la obra de Serna particularmente. 
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Una lectura espontánea - en definitiva, la primera- de "El 
coleccionista de culpas", por ejemplo, no permite descubrir la 
noción de culpa, más aún, confunde: el titulo, que anuncia la 
propuesta de la lectura , complica la comprensión del cuento, 
no transcribe el mensaje de la obra. Sin embargo, deja una 
huella vacilante que influye en que el lector empiece a "desco
dificarlo" (distinguiendo y vinculando los detalles de la narra
ción). Entonces, resalta la palabra culpa, mencionada varias 
veces por el narrador particularmente cuando cierra un acon
tecimiento con ese término, marcando así los diferentes perio
dos del argumento. "Recogidas" las culpas, el cuento se en
tiende desde otro enfoque: la descripción no parece tan impávida 
y ya se siente la voz y el temperamento del autor mismo, no sólo 
del narrador. La posterior reflexión sobre el titulo (¿por qué el 
coleccionista?) puede dar más pistas para la comprensión y la 
interpretación del texto. 

El mismo recurso se observa en todos los cuentos de Serna 
respecto de los personajes y los titulas; probablemente forma 
parte de su estilo, cuyo efecto apoya la posible asociación con la 
lectura placentera y la del goce barthesianos. 

EL CUERPO 

Detrás del placer del texto y de "la verdad escandalosa del goce", 
Barthcs coloca la noción del erotismo. Lo incorpora en el mis
mo concepto de texto, más bien, al cuerpo de texto que ("según 
los eruditos árabes") tiene dos acepciones. Una pertenece al 
cuerpo del que habla la ciencia: "es el texto de los gramáticos, 
de los criticas, de los comentadores, de los filólogos (es ~l feno
texto)". La otra acepción entiende el texto como un cuerpo "he
cho únicamente de relaciones eróticas" (p. 28) . Al texto se le 
confiere la forma humana y, entonces, el texto debe ser tratado 
desde esta perspectiva. 
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Introduciendo la metáfora, Barthes logra articular los elementos 
de diferente indole dentro de un solo sistema literario;21 la famosa 
triade conceptual de autor-texto-lector (a propósito, no alcanzó a 
fusionar las tres realidades y las sigue sosteniendo como sistemas 
separados, aunque relacionados entre si), recibe ahora su desig
nación unificadora como el cuerpo del texto que se comprende 
como un ser viviente y, por tanto, no aislado de las demás realida
des personificadas, sensuales y eróticas por su naturaleza. 

"Ni la cultura ni su destrucción son eróticos", es decir, ni el 
placer ni el goce por sí mismos no son eróticos: "es la fisura 
entre ambos la que se vuelve erótica" (p. 15). "¿El lugar más 
erótico de un cuerpo no está acaso allí donde la vestimenta se 
abre?" (p.19). Es fácil coincidir con la última aseveración, sin 
embargo, ¿cómo relacionarla con el medio ambiente textual ? 
¿Dónde está la fisura que marca el erotismo discursivo? 

Tal vez, en el deseo reciproco: "el cuerpo del texto lile desea , 
yo estoy perdido en medio de texto", 'yo deseo al autor [ ... ] 
tanto como él tiene necesidad" de mi (p. 46). Este deseo, al 
igual que el placer y el goce, no son sino las apariciones no 
analíticas, irracionales, que se encuentran en el nivel del erotis
mo desatinado. Merece la pena mencionar que tampoco surge 
en la aproximación con cualquier material literario: éste tiene 
que seducir y atraer al lector. En este sentido, la narración de 
Serna representa tal cuerpo, el cuerpo que se siente y se vive 
encarnado en la imaginación del lector. "Hombre con minotauro 
en el pecho" no sólo relata una historia de un cuerpo tatuado por 
Picasso, también manifiesta la quimera de su erotismo (en tér
minos de Barthes) puesto en la realidad ficticia. El cuerpo ad
quiere una vida autónoma de la vida de su dueño; más aún, se 
apodera de él y le prescribe su lIlodus vivelldin 

21 "Entiendo por literatura no un cuerpo o una serie de obras, ni siquiera un 
sector de comercio o de enseñanza, sino la grafia compleja de las marcas de 
una práctica, la práctica de escribir"(p. 123). 

22 ¿,Cómo no recordar el famoso cuento del escritor ruso Gógol "Nos" ('La 
nariz')? 
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En general, lo fisico de los personajes se destaca como un 
elemento importante en la obra. Pero no se trata de presentar el 
retrato de los protagonistas; al contrario, construir las figuras o 
rostros de cada uno de ellos es prácticamente imposible: sólo se 
mencionan algunos detalles; de vez en cuando es la edad o com
plexión, en ocasiones la pertenencia a un tipo psicológico u otro. 
Sin embargo, todos son reales, y tal parece que es precisamente 
el aspecto erótico (de un empuje vital) que los convierte en per
sonas cuyas existencias no se ponen en duda . 

El autor no está obsesionado únicamente por su entrega ideo
lógica,23 también, por su voluptuosidad. En dos cuentos, "El 
desvalido Roger" y "La noche ajena" este principio sensual está 
-¿extrañamente?- ausente, por lo menos en la superficie de 
las narraciones. Sin desarrollar este tema (aunque lo merece) se 
puede advertir que se trata de un erotismo denegado, de una 
anti-sensualidad que encierra a los protagonistas dentro de una 
vida presuntuosa y vacía, disminuyendo así su estimación como 
seres humanos. Finalmente, la exhibición del cuerpo humano 
en los cuentos tiene un carácter trascendental., 

Aquí vale la pena recordar la perspectiva hi stórico-antropo
lógica del cuerpo humano (en este caso no discursivo). Las ob
servaciones comparativas comprueban su significado simbólico 
y su imagen transitoria: 

En las sociedades tradicionales, de composición halística, comunitaria, 
en las que el individuo es indiscernible, el cuerpo no es objeto de una 
esc isión y el hombre se confunde con el cosmos, la naturaleza, la comu
nidad [ .. . ] 

A la inversa, el aislamiento del cuerpo en las soc iedades occ identales 
(véase in/ra) nos habla de una trama social en la que el hombre está 
separado del cosmos, de los otros y de sí mismo. El cuerpo, factor de 
ind ividuación en el plano soc ial yen el de las representac iones, está di
sociado del sujeto y es percibido corno uno de sus atributos (Le Breton, 
2002 :22 y 23). 

23 El término de Bajtín relacionado con el vocablo idea y no política. 
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En definitiva, el cuerpo y erotismo literarios, que están incrus
tados en los cuentos de Serna, pueden ser percibidos e interpre
tados desde una faceta social. Más aún, aumentan el sentido 
irónico y escalpelante de su obra y, en varios sentidos de estos 
vocablos, se convierten en un rasgo distintivo y de notable efec
to. Ambos conceptos al fin hacen juego con el goce placentero 
de la narración. 

LA ACCiÓN INTERPRETATIVA 

Paul Ricoeur, el contemporáneo tanto de Barthes como de Serna, 
desarrolla una teoria hermenéutica donde la lectura se describe 
desde la perspectiva de dos actitudes. Una tiene por objetivo 
explicar el texto (la actitud explicativa) y la otra consiste en la 
interpretación del texto. La actitud interpretativa enuncia "el 
verdadero destino de la lectura", en las palabras de Ricoeur, que 
se revela en un discurso replicante y equivale al habla real, una 
de las nociones centrales de la teoria lingüística: 

La lectura es posible porque el texto no está cerrado en si mismo, sino 
abierto hacia otra cosa; leer es, en todas hipótesis, articular un discurso 
nuevo al discurso del texto. Esta articulación de un discurso con un discur
so denuncia. en la constitución misma del texto, una capacidad original de 
continuación, que es su carácter abierto (Ricoeur, 2002: 140). 

La continuación determina y puntualiza la interpretación. 
A su vez, la interpretación es imposible sin el proceso de apro
piación del texto por parte del lector24 

Dice Ricoeur que la comprensión del texto no es un fin en sí 
mismo, "sino que mediatiza la relación consigo mismo de un 

2~ Creo que este concepto es de suma importancia y utilidad en la enseñan
za de la lectura. Tal vez, el problema de que muchos jóvenes no manifiestan 
gusto por la lectura se encuentre precisamente en la incapacidad o imposibili· 
dad de involucrarse con lo leído, apropiarse del texto. 
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sujeto" (ibid. , p.14l j. Entonces, la apropiación se relaciona con 
que "Ia interpretación de un texto se acaba en la interpretación 
de s í de un sujeto" (ibid.). Este proceso del "acabamiento de la 
inteligencia del texto en una inteligencia de sí mismo" se denomina 
la reflexión concreta (ibid.j. En otras palabras, todo lo que 
circunda en tomo a la lectura (1a explicación, la interpretación, la 
apropiación, etcétera) conduce, a fin de cuentas, a la autocom
prensión. 

No es tan inmediata la relación entre el texto y el lector. En el 
mundo moderno racionalista se asigna un lugar específico e in
dependiente a la literatura: los debates sobre 10 real en oposi
ción a lo ficticio son muestras de esto. Sin embargo, no es dificil 
admitir que la acción interpretativa se produce por el placer o, su 
contrario, el goce, ejercida, en este artículo, probablemente de 
manera muy libre. 

Acaso la lectura de goce revela con mayor fuerza el sentir y 
el pensar del lector, así como se vio en las reflexiones sobre los 
cuentos de Serna. La inquietud o la antipatía del lector están 
provocadas por una inconformidad: el texto lo hizo sumergir en 
un conflicto o problema (la razón de la obra) que le es ajeno; 
llegar, junto con la historia, a un desenlace,-pero sin el poder de 
intervenir ni cambiar nada en la trama. Se acaba la lectura, pero 
no termina la fuerza del texto: se renueva en un juicio exegético, 
en una reflexión cOI/creta por parte del lector. 

El libro de Serna se lee con mucha fluide z, aunque es arduo y 
espinoso: el placer armonizado por el goce o viceversa. El pro
pio 3utor25 se parece a una araña tejiendo su red para un destina
tario, ingenuo y desprevenido. Quizás, los cuentos seducen al 
lector tanto, debido a la perplejidad que exige ser develada: des
hacerse del desasosiego, del nerviosismo casi inconsciente, y 
motiva para replicar y discutir, para explicar y explicarse . 

25 Frecuentemente autocrít ico y burlón de sí mismo. 
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"Borges y el ultraísmo". El cuento -en la superficie de su 
trama- se ve bastante ordinario en lo que representa su anéc
dota, casi mediocre; pero su trivialidad abierta (¿intencional?) 
insinúa exploraciones más profundas del cuerpo del texto . 
¿Borges? ¿El ultraísmo? ¿Qué tienen que ver con la historia? La 
respuesta, a ni vel de la reflexión concreta, apacigua, justo como 
en las adi vinanzas. 

"'La gloria de la repetición" concluye el libro. ¿El título se 
refiere a la repetición del cuento, del libro o de las circunstan
cias de la vida del joven narrador? ¿Qué se glorifica? En un 
primer instante, el lector se queda perpiejo ... 

El libro Al/lOres de segunda 111011 0 (¿qué significa la frase?) 
revela a un autor con fuertes tendencias críticas26 Esto acredi
ta una lectura de alto grado suspicaz y preparada. La búsqueda, 
prácticamente obligatoria, de un sentido encubierto y excitante, 
de un sentido originario, que no puede ser expresado de manera 
directa: las reglas de la especie literaria no lo permiten . 

••• 

En el trabajo presentado se destacaron algunas ideas de Barthes 
para observar su materialización en la obra de Serna. Esta ac
ción interpretativa permitió extenderlas hacia las ideas de Ricoeur. 
Una sencilla tesis surgió como conclusión: no sólo la lectura se 
convierte en la lectura del placer o la lectura del goce, también lo 
es el análisis y la interpretación explicativa del texto. y está den
tro del mismo espacio de los cometidos propios del lector. 

26 Merece la pena compararlo con el escritor ruso del siglo X IX Saltykov. 
Schedrín, para encontrar en Sil obra la misma predisposición literaria que se 
descubre en una aguda críti ca de la sociedad: la ri sa, la ironía, el sarcasmo son 
los recursos predilectos de ambos escritores. 
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