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PRESENTACIÓN

Sin duda alguna, Angelina Muñiz-Huberman ocupa un lugar muy destacado en las letras
hispanoamericanas. Su trayectoria, incansable y magnífica, se define por la docencia, la
investigación académica, la traducción y la creación literaria, narrativa y poética.
Para honrar a tan señalada intelectual, decidimos convocar a varios distinguidos
estudiosos de su obra con el fin de rendirle homenaje, quienes gustosos aceptaron colaborar
en esta labor. Así surgió este libro, que da buena cuenta de las importantes contribuciones
de Angelina Muñiz-Huberman en diversos campos.
Queda, pues, en manos del lector, este conjunto de trabajos con el que todos,
colaboradores y editoras, le manifestamos nuestra enorme admiración y nuestro profundo
agradecimiento por tantos años de relevante esfuerzo.

Lillian von der Walde Moheno – Mariel Reinoso Ingliso

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN

El libro es la propuesta contra el caos, es el deber de la
memoria y es la conciencia histórica. Asuntos todos éstos,
claves para el judaísmo.
Angelina Muñiz-Huberman

Antes del libro
existieron numerosos signos
cuya lectura no era segura,
por lo que no había manera
de distinguir lo verdadero de lo falso.
El libro fue el reflejo de la humanidad
del humano, pero en un espejo distinto.
Isaac Goldemberg

Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)
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ALBERINA
Federico Patán

Universidad Nacional Autónoma de México


ue en 1979 que Angelina Muñiz y yo finalmente nos conocimos. Es
decir, en persona, que de oídas tenía yo un buen rato de ir recibiendo
información. El crecimiento y la naturaleza de ésta provocaron en mí
la curiosidad por conocer los libros de la autora y me hice de Morada
interior (1972), su primera novela. Supe de inmediato que estaba ante una
escritora de talento, gustándome en especial su manejo de la prosa. O de
sus prosas, puesto que Angelina sabe introducir cambios sutiles en su
escritura, de manera que sin perder ésta lo que es su ser interior a la vez
obedece las peticiones del texto.
Era de mañana y Angelina había terminado de dar un seminario en
posgrado. Desde luego, en la UNAM. Me presenté. Platicamos. Parte mayoritaria de la charla fue el preguntarnos por qué, perteneciendo a la misma
generación de escritores, no nos habíamos encontrado antes. Cuando le
sugerí que me firmara la novela motivo del encuentro, me pidió que la dejara
sola, pues le costaba mucho trabajo dedicar un libro con el lector presente.
Así se hizo. Desde entonces hemos intercambiado libros e incrementado
nuestra amistad. Quien conozca la bibliografía de Angelina la sabe una
autora entregada a su oficio; sabe, al mismo tiempo, que no limita su
exploración de la literatura a un solo género. Lo que he llamado oficio
incluye cuento, novela, ensayo, poesía y memorias.
Angelina pertenece a la generación de escritores llamada “hispanomexicana”. Es decir, a quienes llegaron a México siendo niños y en México
cumplieron su maduración como personas y en algunos casos en este país
cerraron su ciclo vital. Esta circunstancia histórica determinó en buena
medida que el exilio fuera un elemento de inevitable presencia en la vida del
grupo y a la vez que esa presencia tuviera muy diversa expresión en la obra
que fueron publicando. Sucede entonces que tenga una aparición escasa
como tema abierto (digamos, en Gerardo Deniz) y que su presencia sea casi
absoluta y la obra de Angelina es la mejor prueba de ello.
Ahora bien, en tanto que experiencia personal, el exilio puede
quedarse como testimonio de un suceso histórico, al que da presencia diversa cada autor, o partir el autor de ese acontecimiento para explorarlo como
parte de la condición humana. Pienso que este camino es el elegido por
Angelina. Bien elegido, desde luego. Cuando se establece un doble nivel de
lectura se está ante un texto literario inteligente. Digamos que se opta por
lo autobiográfico. Debe entonces quedar en primer plano la experiencia
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)
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directa. Necesariamente. Pero hay modos y modos de atenderla. Una simple
lectura de los dos volúmenes de memorias publicados hasta la fecha por
Carlos Blanco Aguinaga nos enfrenta al modo de escritura tradicional en
estos terrenos. Enrique de Rivas a él se atiene, pero obligándolo a expresarse con lo que llamaré una cortesía en ocasiones extremas. Por otro lado,
los títulos ¿qué informan? Blanco Aguinaga llama De mal asiento a su
volumen de memorias más reciente. Lo dice todo: surge de una expresión
popular e insinúa la presencia del exilio. De Rivas por su parte es quizá más
explícito: Cuando acabe la guerra (1992) se refiere a uno de los puntos clave
del exilio republicano: cuando termine la guerra volveremos a España,
creencia desbaratada casi de inmediato por los acontecimientos que se
dieron en la política internacional. Título, pues, que no niega tener un matiz
de ironía.
En 1995 Angelina Muñiz-Huberman publica Castillos en la tierra,
cuya escritura había concluido en 1987. Lo leí de inmediato y de inmediato
gusté de él. Estuve jugando con el título, pues el titulo pedía que se jugara
con él ¿Insinuaba acaso que lo construido sobre lo cotidiano terminaba por
ser frágil? ¿Negaba que se diera la felicidad a partir de una vida modesta en
sus aspiraciones? Y, claro, estaba el subtítulo: Seudomemorias. Entendí
que, teniendo apenas seis años de edad la protagonista, titubeante podía
ser la percepción que, madura ya en el momento de la escritura, guardara
de aquel lejano periodo. Terminada la lectura dialogué con el libro y llegué
a la siguiente deducción: estas seudomemorias me explicaban cómo en el
interior de la protagonista (Alberina) se había ido construyendo la narradora
que, años más tarde, en este libro, detallaría esa construcción. Así, un libro
aparentemente sencillo desde el arranque mismo negaba dicha sencillez.
Nacida en Hyères (Francia) el año 1936, Angelina no tuvo oportunidad
de conocer España, pues el arranque de la Guerra Civil le impidió volver de
Francia, donde pasaba unas vacaciones con su familia. Pronto iniciaron el
éxodo y pronto el éxodo los hizo llegar a México, tras un intermedio de
campirano vivir en Cuba. Las seudomemorias se inician con una afirmación
rigurosa: “Así empieza la aventura de vivir para Alberina. En el hotel Gillow.
Una tarde lluviosa del mes de marzo de 1942”. Lo cual significa que vivir es
algo más que ver moverse las agujas del reloj de lo cotidiano. También
significa que en su modo de percibir la existencia cada persona encuentra
su razón de ser. El mundo da los materiales de construcción. En ese mundo
cumple su tránsito el hombre. Cuan profundo sea el tránsito hasta que se
llega a la muerte queda en manos de cada individuo el decidirlo. Alberina
no tiene prisas. Alberina permite que cada anécdota revele su función. Y lo
hace, en su justo momento. Un recuerdo puede vivir dentro de la persona
hasta que ésta madure lo suficiente como para volver a él y, entonces sí,
comenzar a trabajarlo. Hacer de él algo que valga la pena atender.
Porque, y no creo equivocarme, la aparente sencillez de este libro abre
muchas puertas al lector inteligente. “Aprender a vivir es lento y tortuoso”
dice el arranque de uno de los capítulos. Me detengo. Dialogo con la idea allí
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)
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expresada. Deduzco entonces que puede avanzarse hacia la muerte, e
incluso llegar a ella, sin aprender a vivir. Es lo fácil, bien que no sea lo
aconsejable. Pero Alberina es una protagonista que va tejiéndose una
existencia llena de acontecimientos de naturaleza muy distinta y que de
ellos, sin prisa, extrae enseñanzas que le permiten un caminar que va
ganando en hondura. ¿Son graves esos acontecimientos? Los hay de todo
calibre. Digamos que la Guerra Civil española significó la desaparición de
un mundo que Alberina no llegó a conocer plenamente. Sin embargo, allí
está, como ineludible marco de referencia construido mayoritariamente por
los recuerdos ajenos, externados en las pláticas de familia. Alberina
escucha, guarda, medita y, ya madura, escribe.
Si me preguntaran cuál es el propósito de estos castillos en la tierra,
diría que el de adentrarse en los pequeños misterios del mundo y aprovecharlos para buscarle a ese mundo una lógica. Que en ocasiones sea
imposible sonsacarles su sentido no importa demasiado: basta con el mero
conocimiento de que allí hay un misterio. Sin duda que estas seudomemorias narran cómo se fue construyendo el personaje llamado Alberina.
La narradora, ducha en el oficio, informa puntillosa de los cambios
ocurridos y de su significado. Son cambios que cambian según la protagonista crece. Es éste un libro sobre el crecimiento, tanto el físico como el
espiritual. Por lo tanto, es un libro sobre como una pequeña se va preparando, sin mucho darse cuenta, para volverse escritora.
Para ello necesita acumular. Acumular experiencias, acumular
sueños, acumular palabras. Sobre todo palabras, que es donde habita todo
lo demás. La lenta percepción de este proceso la va preparando para ser
escritora. Cuando llegamos al final de estas seudomemorias deducimos que
la decisión está hecha: Alberina será escritora. Quizás su ser cotidiano lo
ignora, pero el otro, el encargado de la imaginación, sabe que es cuestión de
esperar. De aquí el cierre dado al texto: “Tamaulipas 185 es el universo:
castillos en la tierra”. Para escribir se necesita poco espacio. El necesario
para tener un escritorio. El otro espacio, el de la imaginación, desconoce
límites.
Si un exiliado escribe sus memorias es de ley, para el lector cotidiano,
esperar toda la información posible sobre tal experiencia. Abundan los libros
que obedecen ese mandato silencioso. Angelina, sin embargo, anda por
otros caminos. No porque considere al exilio carente de importancia. El resto
de su obra niega esto rotundamente. Sucede que la obediencia en este caso
se da en relación con la manera que Alberina tuvo de mirar al mundo, de
recibirlo. Y el exilio fue, en aquel tiempo, una experiencia recibida de los
adultos antes que percibida por ella. Escuchaba las conversaciones de los
mayores, se aburría de oírles sus pláticas en el café Tupinamba, se
extrañaba de ciertas expresiones venidas de los mexicanos. Pero, en general, estaba dedicada a ir creciendo, más internamente que en lo corporal.
Este libro de memorias las aprovecha para explicarnos cómo Angelina
aprendió a comprender el mundo. Es, por lo mismo, un libro de intimidades,
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)
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que nos va ponien-do al tanto de cómo Alberina fue creando su manera de
entender ese mundo.
No nos extrañe, pues, que sean escasas las descripciones del mundo
físico. Apenas lo indispensable para que la maduración tenga de dónde
asirse, sea para señalar la escueta geografía de un hotel, sea para darle
sabor a una etapa de la vida. Caimito del Guayabal (en Cuba) es la
naturaleza y, al menos en mi lectura, fue para Alberina un paraíso. Lo fue
porque significó una libertad expresada por el gozo de caminar por los
sembradíos, de asir la naturaleza mediante los sentidos y guardar la
experiencia en la memoria, donde aguardará su transformación en
literatura. Porque, es confesión de Angelina a través de Alberina, “los
recuerdos […] han sido elaborados y transformados en cuentos maravillosos”. De esta manera, de un modo sencillo, a lo largo de estas
seudomemorias. Angelina va confesando lo que para ella significa ser
escritora. Es terreno de tránsito difícil y sin embargo Angelina lo camina sin
tropiezos. Tal vez simplifico el proceso de ir en busca del escritor que vive
en nosotros, tal vez simplifico lo que Angelina narra con una engañosa
sencillez al comentar cómo lo vivido se transforma en lo escrito. Lo cierto es
que Angelina parte de algo muy sencillo: se vive para que la literatura tenga
materia prima que utilizar.
Lo anterior no significa que seamos incapaces de simplemente vivir.
Las seudomemorias de Angelina dejan muy claro cómo Alberina va
aprendiendo a mirar el mundo. Y según madura la autora, verla descubrir
que dentro de sí lo externo cambia. Cambia para irse transformando en
escritura. Lo cual, a su vez, permite estas seudomemorias donde todo lo
dicho anteriormente halla acomodo. Alberina va descubriendo los cambios
que le ocurren como adolescente, y qué fueron significando según se los
asimilaba. Estaban los breves sucesos cotidianos, están los sólidos
acontecimientos ocurridos en el mundo de los adultos, están los libros.
De principio los ajenos, que la lectura va convirtiendo en propios.
Propios mediante los cuales enriquecemos nuestra experiencia. ¿Cómo no
crecer si a ello nos ayudan gnomos, elfos, magos, soldaditos de plomo y
muchos, muchos personajes más? O cuando se ha entrado en la
adolescencia y compartimos el mundo con las mujercitas de Allcott y los
héroes de Curwood. Y si queremos mencionar autores nada impide confesarse lectora de Verne, Salgari, Scott, Dickens. De ellos se aprende sin
aburrimiento distintas maneras de narrar. Y de Anna Sewell, desde luego.
De esta manera Angelina nos pone al tanto del camino que recorrió para
adquirir las herramientas que todo buen escritor debe poseer. Herramientas
que, ningún misterio hay en esto, son de todos, bien que no todos se sientan
atraídos por ellas.
Pero este mundo también lo habita Alberina (nombre derivado de
combinar Alberto con Angelina) y es gracias a la presencia de ella que lo
narrado adquiere densidad. Lo narrado abarca desde el nacimiento de la
protagonista hasta, si no he deducido mal, su décimo aniversario. El de la
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)
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exploración es el método que emplea la protagonista para entrar en el
mundo e ir dándole un sentido. Por ejemplo, descubrir que existe el tiempo,
ese difícil compañero de viaje. Que el tiempo existe como “antes”, “después”
y “durante” y que esas divisiones le dan un nuevo sentido al mundo. Todo
adquiere un nuevo sentido a causa de este descubrimiento. O comprender
en otra ocasión que la noche da un sabor distinto al entorno. Deducir que
“la realidad es un objeto indescifrable” y trabajar el entorno a partir de esa
percepción. Y de allí, con un empeño notable, borrar fronteras entre lo
interno y lo externo. También está la muerte y es imprescindible entenderla,
tarea que Alberina no esquiva porque, una vez cumplida, permite que
Alberina sea finalmente Alberina.
Como lectores, nos alcanza entonces el convencimiento de cuál era el
propósito de estas seudomemorias: enseñarnos uno de los caminos a seguir
para llegar a la madurez como individuo. En este caso, desde luego,
Alberina. Y siendo Alberina una persona única, personal tiene que ser su
método para llegar al conocimiento de sí misma. O por lo menos al conocimiento parcial de sí misma. Conocimiento que se enriquece con aquel otro
que se hace del mundo. Así, los capítulos finales del libro resumen lo
ocurrido hasta ese momento. Con escueta prosa se va resumiendo lo
aprendido hasta ese momento. Y el lector llega a una afirmación que tal vez
lo sorprenda: “El exilio es una idea”, lo cual enfrenta este libro a otros que
surgieron del exilio republicano y que se apoyan en el convencimiento
general de que lo ocurrido en España del 36 al 39 tiene sólidas bases
históricas y desde ellas se juzga lo ocurrido. Para Angelina el exilio español
forma parte de un exilio general del ser humano y si en el memorioso de
cada individuo vive uno de ellos, el histórico, Angelina lo acepta, pero
dándole otra dimensión al insértalo en lo que llamaré una filosofía de la
existencia.

Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)
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ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN:
EL RESPLANDOR DE LOS SUEÑOS
Alessandra Lusielli

Texas A&M University



a deslumbrante obra de Angelina Muñiz-Huberman, escritora hispanomexicana nacida en Hyères, Francia (1936), presenta siempre tres
características escriturales que recurrentemente aparecen en su obra,
ya sea en forma conjunta o separada: intertextualidad, exilio y judaísmo.
Así, desde la inicial publicación de Morada Interior (1972), pasando por
Dulcinea Encantada (1992) y llegando hasta su más reciente novela, La
Burladora de Toledo (2008), la autora enmarca su escritura en una
referencialidad intertextual no sólo tan clara, sino tan declarada incluso,
que desde el título mismo de sus libros es posible reconocer aquellas obras
y autores que conscientemente ha privilegiado como los modelos literarios
que otorgan el marco referencial de su narrativa1. Además del intencional
homenaje que la autora, a través de los títulos, efectúa de textos y autores
canónicos, la temática del exilio y del judaísmo termina por converger
siempre en las tramas expuestas por Muñiz-Huberman, aunque las historias que la escritora recuente sean tan diversas o tan contrarias aún como
el amor o el desamor, la introspección o la movilidad, la identidad o la
trasgresión.
De esta forma, es posible constatar que, en el caso de Morada Interior,
la referencialidad que inmediatamente establece el texto alude a Teresa de
Cepeda y Ahumada, la gran conversa de la literatura en lengua castellana:
Santa Teresa de la Cruz, cuyo libro, Las Moradas del Castillo Interior (1577),
rescritura Muñiz-Huberman ubicándolo en coordenadas contemporáneas.
La misma práctica intertextual ocurre también respecto a Dulcinea Encantada, compleja reformulación de Aldonza Lorenzo (personaje creado por
Miguel de Cervantes y Saavedra para regocijo de otro personaje suyo, Don
Quijote), a quien la escritora sustrae de la centuria diecisiete y la reposiciona
en el siglo veinte. Y en forma semejante, también La Burladora de Toledo
presenta una clara referencialidad respecto a un canónico texto y un autor
primigenio, pues la historia espejea (en provocativo cambio de género,
toponimia y época), tanto el título como el contenido de la consagrada obra
Al respecto, el crítico español Eduardo Mateo Gambarte registró el siguiente comentario: “Ténganse en cuenta
que los títulos de Angelina Muñiz no son fruto de la casualidad, sino que están preñados de intencionalidad”
(69).
1
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de Tirso de Molina El Burlador de Sevilla (1630). Suponer, sin embargo, que
existe una referencialidad única al interior de cada uno de los reescriturados
textos de Muñiz-Huberman equivale a efectuar una falsa apreciación de su
obra, pues la narrativa de esta autora, perteneciente a la segunda generación del exilio español en México2, posee una polifonía que trasparenta la
existencia no de un único texto percutor, sino de múltiples. En efecto, la
intertextualidad que presenta cada obra de Angelina Muñiz es vasta y
deslumbrante, lo cual otorga a sus escritos una dimensionalidad tan
policromada que toda lectura plana, unidimensional o condescendiente
resulta condenada a fracasar, dado que la característica más atrayente de
esta escritora, cuya herencia cultural materna es de origen sefardí, es que
reta a ser leída con atención de cabalista.
Quizás ningún otro crítico haya expresado con tanta claridad la importancia de considerar las posibilidades de la reflexión cabalística en la
interpretación de textos como Harold Bloom, quien en su libro Kabbalah
and Criticism (1975) indicó que la gran lección enseñada por la cábala a
quienes practicaban la interpretación literaria residía en que el significado
de los textos estaba sujeto a desplazamientos y nunca era permanente, ni
mucho menos fijo. Bloom incluso llega a formular el siguiente cuestionamiento: “¿Cómo puede ser la función de la crítica decidir el valor
verdadero o falso de los textos cuando toda lectura de un texto representa,
en sí misma, una falsificación?”(124, mi traducción). La interrogante
planteada por el reconocido teórico resulta más que apropiada para el
análisis de las obras escritas por Muñiz, pues el significado que puede
extraerse de sus páginas es siempre cambiante, tal es su portentosa polifonía. Así, leer a Angelina Muñiz-Huberman equivale a gozar del placer
cabalístico de intentar hallar la revelación mediante el desentrañamiento de
lo que sus páginas dicen, sin decir. La cábala, indicó Harold Bloom, delinea
la problemática en la que incurre todo proceso de interpretación (52).
El tema del exilio, por otra parte, también reaparece constantemente
en los escritos de la autora que, habiendo nacido justo al iniciarse el
dramático éxodo de republicanos españoles durante la Guerra Civil (1936),
hubo de exilarse junto con su familia, primero en Francia, luego en Cuba y
finalmente en México, país donde creció, estudió y dictó cátedra. De esta
manera la condición del exiliado, sus descentramientos, sus melancolías y
sus cambiantes fragmentaciones son motivo de reflexión constante en la
obra de Muñiz-Huberman. El exilio ha marcado no sólo la escritura de la
autora de Morada interior, sino que ha definido, incluso, la totalidad de su
vida misma. El siguiente fragmento lo confirma:
Angelina Muñiz, como todos los miembros de la segunda generación del exilio español, son hijos de padres
que, por haber sido republicanos, tuvieron que abandonar España durante el avance y triunfo del franquismo.
Los rasgos que definen a la segunda generación, según la propia autora, son: “Dualismos. Introspecciones.
Derrota, cinismo o desilusión” (El canto del peregrino, 159). Mateo Gambarte añade a lo anterior un fuerte
componente ético como rasgo definitorio. En México, algunos de los integrantes más reconocidos de esta
segunda generación del exilio español son Ramón Xirau, José Pascual Buxó, Tomás Segovia, Maruxa Vilalta y,
claro, la propia Muñiz.
2
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Cuando comprendí que el exilio era mi casa, abrí la puerta y me
instalé. Me instalé cómodamente. Con todo tipo de subterfugios,
alternancias, pretextos, soledades, elecciones, fidelidades, anarquías, mis libros favoritos, mi peculiar manera de escribir, mi gata
prodigiosa, muchas hojas de papel, plantas en el balcón, un
comedero para los colibríes y otro para los petirrojos, mi florido
huerto de amor, el aire, la memoria, las comas, los espacios en
blanco y los dos puntos. (El canto del peregrino, 187)

Las historias que, parafraseando los renglones citados arriba, se puso a
escribir Angelina Muñiz, a través de su peculiar escritura, recrearon el tema
del exilio desde ángulos narrativos nunca antes imaginados; a ello se han
referido ya los estudiosos de su obra, siendo éste el tema probablemente
más analizado respecto a la autora3. Además del tema del exilio, MuñizHuberman discurre también en sus escritos sobre otro tema igualmente
poderoso: el judaísmo, motivo que acaba siempre por aparecer en el
multidimensional poliedro textual que presenta la obra de quien, en el 2008,
publicó En el jardín de la cábala, recopilación de relatos sobre personajes y
temas judíos4. Sin embargo, no solamente reside en la temática aquello que
otorga validez al señalamiento relativo al judaísmo siempre presente en los
textos de Angelina Muñiz, el estilo literario de la autora también confirma
esa recurrente peculiaridad.
Silvia Jofresa Marqués, en el estudio introductorio al ensayo de
Muñiz-Huberman El canto del peregrino: hacia una poética del exilio (1999),
anota lo siguiente: “Tras el vocablo divino van los cabalistas. La cábala ha
ejercido una gran influencia en el pensamiento de la escritora […]. Si por la
condición de exilio la autora se instalaba en la lengua, su obsesión por el
judaísmo la lleva a descubrir este sistema místico en el que, precisamente,
la palabra es el eje central” (24). Así pues, el judaísmo, más que ser un mero
tópico literario frecuentado por la autora, se yergue como una compleja
práctica escritural de la cual Muñiz-Huberman está plenamente consciente,
tal y como lo demuestra una reflexión efectuada por ella misma respecto a
la cábala: “En el cabalismo, la letra es número y el número es nota musical.
Cada nota musical refleja una emanación divina o sefirá como una de las
más sutiles manifestaciones de la experiencia mística” (71). La cita anterior
revela la conciencia que la autora posee respecto a las revelaciones ocultas
que pueden llegar a descifrarse mediante el misticismo de la reflexión
cabalística. Para Angelina Muñiz escribir significa entonces trasladar al
papel no sólo una estética sino una ética o, si se quiere, una experiencia
mística del conocimiento. La ética que rige a la autora hispanomexicana
Ver los estudios de Silvia Jofresa Marques, Eduardo Mateo Gambarte, Judith Payne, Daniela Schuvaks y un
ensayo propio, enlistados en la bibliografía.
4 Seymour Menton ha estudiado el conjunto de relatos que integran este volumen en un artículo del 2011. Su
comentario al cuento aquí analizado indica que “el verdadero tema del relato «En el gabinete de los sueños» no
es tanto el conflicto entre la fidelidad matrimonial y el deseo sexual, como la fusión entre la realidad y el sueño”
(98). Menton no tocó el tema de la intertextualidad freudiana que el cuento presenta.
3
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constantemente dialoga, como se verá más adelante, con uno de los textos
más sobresalientes del misticismo judío, el Zóhar, el libro del esplendor
místico también conocido como la Cábala.
Así, teniendo en cuenta las tres características que definen la
escritura de Angelina Muñiz (intertextualidad, exilio y judaísmo), el presente
ensayo intentará descubrir los múltiples significados que a la vez oculta y
revela su cuento “El gabinete de los sueños”. La atrayente y compleja
historia de este texto, incluido por la autora en el volumen de relatos En el
jardín de la cábala (2008), bien pudiera definirse como fuego negro en fuego
blanco, metáfora que la propia Muñiz estableció, empleando una poderosa
antítesis, sobre la tinta (fuego negro) y el papel (fuego blanco) de aquellos
que, en palabras de la autora, barajan las letras y cuentan historias de
nunca acabar, es decir, los cabalistas.
LA RESPLANDECIENTE INTERTEXTUALIDAD DE “EL GABINETE DE LOS SUEÑOS”

La revista académica Hispamérica, publicada en los Estados Unidos, incluyó
entre sus colaboraciones literarias del 2004 el cuento “El gabinete de los
sueños”, escrito por Angelina Muñiz-Huberman. Dos años después, este
mismo relato apareció en el número 34 la Revista de la Universidad de
México (publicación auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de
México, la UNAM). Y por último, en el 2008, el cuento pasó a formar parte
de una antología de relatos que la escritora publicó bajo el título de En el
jardín de la cábala, volumen en el cual reunió todos aquellos textos de su
propia autoría, cuyo tema estuviese relacionado con el judaísmo. Una breve
nota aclaratoria en la página inicial del libro indica que ocho de los cuentos
ya habían sido publicados anteriormente. Cabe señalar, sin embargo, que
el relato aquí analizado no aparece enlistado. La omisión es explicable
debido a que “El gabinete de los sueños” había aparecido sólo en revistas,
es decir, no había sido incluido en ningún volumen bajo la exclusiva autoría
de Angelina Muñiz, a diferencia de los ocho cuentos sí reconocidos como
entregados a la prensa con anterioridad. Lo interesante de haberse publicado el relato antes citado en la Revista de la Universidad de México, tiene
que ver con el hecho de formar parte de la sección que se dedica a los 150
años de nacimiento de Sigmund Freud. En el homenaje que la revista
mexicana rindió al médico vienés, escritores como Ignacio Solares y Angelina
Muñiz, entre otros, centraron su atención literaria en el padre del psicoanálisis. El dato inmediatamente confiere a “El gabinete de los sueños” esa
intertextualidad respecto a la existencia de un autor y un texto primigenios
y canónicos que la autora acostumbra retomar como fuente de inspiración
de sus obras. En el caso de este cuento, en particular, la intertextualidad
que logra establecerse remite a uno de los primeros ensayos publicados por
Freud: Análisis fragmentario de una histeria, texto conocido también como
el “Caso Dora” (1905).

Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

14

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
El historial clínico de quien posiblemente haya sido la más inteligente
paciente que Freud llegara a tener, una adolescente de dieciocho años a
quien el médico nombró “Dora” al publicar el expediente de su tratamiento
psicoanalítico evitando así revelar el verdadero nombre de la joven, jamás
es mencionando por Muñiz-Huberman en la reescritura que efectúa del
célebre encuentro5. En su relato, los nombres de ambos protagonistas
aparecen transfigurados, Sigmund Freud aparece como Yosef Shamai,
médico cuya fama “se ha extendido por todos los rincones de la tierra” (24).
El nombre elegido por la autora para re-escriturar a Freud remite al lector
cuidadoso a la historia del rabí Shamai, quien vivió en el siglo uno, hombre
muy sabio pero considerado excesivamente estricto en cuanto a sus
observaciones respecto a la Tora6. El paralelo que la identidad del mítico
rabino establece con el moderno psicoanalista surge entonces como hacertado palimpsesto identitario, pues Freud, como se verá más adelante, fue
excesivamente rígido con “Dora”, lo cual motivó que la adolescente interrumpiera su tratamiento abruptamente. De ahí que el expediente sobre este
célebre caso se publicara con el título de Análisis fragmentario de una
histeria; es decir, el análisis psicoanalítico fue fragmentario debido a que se
interrumpió sin llegar a completarse.
En el cuento de Muñiz-Huberman, Shamai se dispone a recibir a su
paciente en un gabinete cuya descripción recuerda al cuarto de consulta de
Freud7, tal y como la celebérrima habitación puede observarse hoy en día a
través de fotografías: una llamativa alfombra cubre, en un espacio sobresaliente, el diván de los sueños (esos sueños que Freud atisbaba con atención
suprema)8. Angelina Muñiz incluye en su descripción del gabinete de
Shamai esos objetos, añadiendo a ellos la icónica pipa que acostumbraba
fumar el psicoanalista de Viena. El relato se inicia con el psicoanalista
aguardando nerviosamente la llegada de su paciente, presintiendo que su
historia (la que acaba por narrar su histeria) será un caso especial, como en
Freud inició el análisis psicoanalítico de la joven que nombró “Dora” a finales del año 1900. La adolescente
interrumpió el tratamiento en enero de 1901. Es debido a esta última fecha que Sabina Berman, en su
escenificación del caso Dora, tituló su obra Feliz nuevo siglo, doktor Freud (2001). Puede señalarse la dramatización
de Berman, cuya puesta en escena ocurrió en el 2000, como una distante intertextualidad del relato de Muñiz.
6 A Shamai se le conoce, entre otras causas, debido a sus desacuerdos con Hillel, otro rabino del siglo uno. Como
ejemplo de tales desavenencias puede señalarse la ceremonia del Hanukkah. Shamai afirmaba que debía
iniciarse esta celebración encendiendo ocho velas, apagándose una cada noche; Hillel, por su parte, estaba en
contra de decrecer la intensidad de la luz y opinaba justo lo contrario: sostenía que había que iniciar el Hanukkah
con una sola vela y acabar la celebración con ocho. Otros desacuerdos entre ambos rabinos incluyen el divorcio,
el mentir y la manera de estudiar la Tora. Cada rabí formó una escuela de pensamiento. Shamai era más estricto
que Hillel.
7 Cabe señalar que el título del relato analizado establece una clara resonancia, dado el uso del vocablo gabinete,
con la celebérrima película del cine mudo titulada El gabinete del doctor Caligari (1921). El filme es una joya del
expresionismo cinematográfico, cuya ambientación presenta escenarios distorsionados mientras se van
revelando los desvaríos de un psicoanalista y un sonámbulo. Ciertas escenas de la película producen la misma
sensación de pesadilla que describe Muñiz al relatar el sueño compartido por sus protagonistas.
8 La primera edición de La interpretación de los sueños (Die Traumdeutung, en su título original) es de 1900. Es
interesante que esta edición presentaba el siguiente epígrafe de Virgilio, tomado de La Eneida: Si no puedo conciliar
a los dioses celestiales, moveré a los del infierno.
5
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verdad resultó serlo el famoso “Caso Dora”. La primera impresión que el
médico obtiene de su paciente, de acuerdo a la ficcionalización que Muñiz
emprende del histórico encuentro, es la de “una voz joven, firme, cálida. De
tonos envolventes, sensuales, prometedores. Una manera de pronunciar y
una dicción aterciopeladas” (24). La sensualidad con la cual la escritora abre
su texto habrá de continuar acrecentándose a medida que progrese la
historia, mientras que la aludida juventud del personaje femenino remite a
pensar en “Dora”, pues gracias al pormenorizado historial clínico que Freud
publicó de su paciente, una acomodada joven de origen judío cuyo verdadero
nombre era Ida Bauer (1882-1945), sabemos que la adolescente inició su
tratamiento psicoanalítico en 1901, teniendo apenas dieciocho años. En las
notas del expediente “Ida Bauer”, el médico vienés describió el aspecto físico
de su hoy célebre paciente como el de “una gallarda adolescente de
fisonomía inteligente y atractiva” (943). La descripción anterior concuerda
con la atracción inmediata que la aterciopelada y joven voz de la protagonista del cuento de Muñiz-Huberman despierta en Shamai, homólogo de
Freud.
El nombre que elige la autora para aludir en su relato al histórico
personaje de Ida/Dora es Yalina, confiriéndole, además, atributos de alguna
manera evocan a la Shejina, concepto mediante el cual los judíos designan
a la resplandeciente e inasible presencia de la divinidad. Así, mediante el
recurso de una oculta paronomasia, Angelina Muñiz traza una intertextualidad mucho más compleja y mucho menos detectable, a simple vista,
que la que posee el célebre “Caso Dora”, pues la resonancia que establece el
binomio Yalina/Shejina alude al Zóhar, el libro del esplendor místico,
aparecido en la España del siglo 13 bajo la autoría de Mosiés de León. Los
orígenes del Zóhar, sin embargo, se especula que podrían ser mucho más
antiguos, pudiendo remontarse incluso al siglo dos y a la labor del rabino
Shimon bar Yochai, quien habría compilado en la segunda centuria una
sabiduría que por siglos se habría estado transmitiendo oralmente entre los
judíos. Debe indicarse, sin embargo, que estudiosos tan notables como
Gershom Scholem desconfían de tal antigüedad y consideran al Zóhar un
texto perteneciente al siglo trece. “Desafortunadamente ―ha concluido
Scholem―, no existen bases para asumir que el Zóhar contenga textos
antiguos. La obra entera pertenece al último cuarto del siglo trece” (cinco,
mi traducción). Asumiendo el riesgo de simplificar un libro que ha recibido
hondas reflexiones y que ha sido, y continuará siendo, motivo de profundo
estudio9, cabe indicar en esta instancia del análisis que en la Cábala se hace
mención especial a la Shejina, concepto que puede entenderse como el de
una revelación de orden sagrado: una especie de luz radiante (descrita como
Anoto, por ejemplo, algunas reflexiones de Borges: “en la cábala (que quiere decir recepción, tradición) se supone
que las letras fueron los instrumentos de Dios” (130). El autor del poema “El golem” concluyó su ensayo sobre
la cábala indicando lo siguiente: “…la cábala enseñó la doctrina que los griegos llamaron apokatástasis, según la
cual todas las criaturas, incluso Caín y el Demonio, volverán, al cabo de largas transmigraciones, a confundirse
con la divinidad que alguna vez fueron” (139).
9
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el resplandor de una entidad femenina), cuya presencia implica haber
entrado en contacto con la más alta divinidad. Scholem subraya que,
contrariamente a lo que muchos estudiosos judíos han asumido, a la
Shejina no debe vérsele como una cualidad divina, es decir, separada de la
deidad suprema, sino como al haber entrado en contacto directo con la
divinidad a través de esa luz radiante(163).
Angelina Muñiz, en un texto incluido en el libro En el jardín de la
cábala, bellamente ha descrito a la Shejina de la siguiente manera: “Ataviada con joyas que no existen y telas que nadie ha hilado, la doncella camina
noche y día sin parar. El día sábado descansa y entona cánticos de amor
con los fieles” (173). En el cuento aquí analizado, la reveladora alusión a la
Shejina mediante el nombre de Yalina no sólo posee una honda, si bien
oculta, significación intertextual, sino que también cumple puntualmente
con las otras dos características consideradas también definitivas en la
escritura de Muñiz Huberman: exilio y judaísmo, temas que habrán de
analizarse más adelante.
EL SAGRADO EXILIO EN “EL GABINETE DE LOS SUEÑOS”

En el relato de Muñiz Huberman, el personaje de Yalina deberá iniciar su
consulta psicoanalítica respondiendo al detallado interrogatorio que el
médico, Shamai, ha preparado para iniciar el tratamiento. Se trata, según
explica la autora, de preguntas rutinarias; sin embargo, antes de que la
joven pueda articular respuesta alguna, súbitamente la mujer del psicoanalista interrumpe la sesión. La aparición de Atria, como nombra Muñiz al
personaje de la esposa, ocasiona que Yalina se retraiga y se ampare en una
especie de exilio interior, uno al cual recurre con frecuencia pues la joven
“sabe irse de la presencia de los demás y quedarse a un lado, sin oírlos […].
Entonces las palabras dejan de sonar y pertenecen a un idioma desconocido” (25). En su reconfortante exilio interior, Yalina encuentra refugio
ingresando a un imaginario bosque en el que los sonidos de la naturaleza,
lejos de atemorizarla, le producen deleite. De igual modo, el húmedo aroma
de la vegetación no le causa incomodidad alguna, pues “siente una inmensa
felicidad y la pérdida del tiempo es tan intensa que se funde con la eternidad”
(25, énfasis mío).
Resulta evidente en los pasajes anteriores que la protagonista de
Muñiz Huberman, al retraerse en un exilo interior, un exilo esotérico lo
llama Bettina L. Kamp en su estudio Exile and the writer (1991), entra en
contacto con la divinidad y se funde con ella. El exilio íntimo al cual parte
Yalina es, por ello, uno de orden sagrado. En esa sagrada soledad del exilio
privado o esotérico, la protagonista de Muñiz-Huberman siente “estar unida
al proceso de la creación y a lo que podría llamarse dios mismo en su
elemento” (25, énfasis mío). En ese justo momento de la narración, la autora
claramente otorga a Yalina los atributos de la Shejina, esa resplandeciente
entidad femenina mediante la cual los judíos, como se ha indicado ya,
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aluden a la comunicación que el ser humano logra entablar con la divinidad.
El misticismo de este pasaje en el bosque es revelador, pues la Shejina
acompaña o se manifiesta a aquellos que, de alguna manera, deben exilarse.
Y al igual que durante el histórico encuentro psicoanalítico entre Freud y
Dora, donde los sueños permitían el conocimiento, también en el cuento la
revelación suprema de Yalina ocurre “como en un sueño” (25).
En el tratamiento que Freud realmente siguió con respecto a la
jovencita Ida Bauer, dos sueños fueron, en efecto, los momentos más
reveladores de la consulta psicoanalítica; en ambos, “Dora” siempre se ve
obligada a desplazarse. En el primero de ellos, la adolescente debe abandonar presurosamente su casa, la cual se estaba incendiando. En el segundo, la solitaria joven camina sin rumbo y sin descanso por una ciudad
desconocida; sin embargo, luego de deambular por calles y plazas
absolutamente extrañas, la errante adolescente se adentra, al igual que el
personaje de Angelina Muñiz, en un bosque muy espeso (985). Este segundo
sueño se encuentra íntimamente relacionado, de acuerdo al historial clínico
que publicara Freud, a la fascinación que la adolescente solía experimentar
ante una visión resplandeciente: la Madonna de Dresden. En este segundo
sueño de Ida Bauer, la presencia de esa femenina divinidad claramente
trasluce el concepto cabalístico de la Shejina. “Dora” confesó a Freud que
ante la imagen de la Madonna de Dresden, pintada por Rafael hacia 1513,
permanecía extasiada por horas. Ambas mujeres entonces, la Dora de Freud
y la Yalina de Muñiz, a través de sus respectivos recogimientos, fueron
capaces de establecer contacto con la resplandeciente y divina entidad
femenina: esa “doncella que camina sin parar”, como definió Angelina Muñiz
a la Shejina10.
LA PRESENCIA DEL JUDAÍSMO EN “EL GABINETE DE LOS SUEÑOS”

Uno de los conceptos más venerados del judaísmo se refiriere a la tradición
del Shabat o Sabat. Angelina Muñiz, en su ensayo El canto del peregrino,
explica que el día sábado alude a la Shejina: es el día en el cual los judíos
rinden homenaje a la resplandeciente divinidad mediante el canto de salmos
especialmente dedicados a ella (El canto del peregrino, 71-73). Los cantos,
de acuerdo a Muñiz Huberman, deben entonarse con los ojos cerrados, pues
la Shejina es “una hermosa doncella que no tiene ojos porque los ha perdido
de tanto llorar en el exilio”. Así, en el cuento sobre Yosef, Atria y Yalina, se
alude al Shabat a través de un sueño que es compartido por los tres
personajes del relato, los cuales se encuentran unidos en un complejo
triángulo pasional que será descrito y analizado más adelante. En las
visiones oníricas que en este compartido y triplicado sueño alcanzan a ver
el psicoanalista, su esposa y la joven paciente, aparece un gran salón de
fiestas. Angelina Muñiz describe ese momento del sueño de la siguiente
La relación Shejina-Madonna de Desden únicamente pretende señalar el arrobo místico en el cual caía “Dora”
frente a la imagen de esta virgen en particular.
10
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manera: “Es la hora de la cena. La sirven de manera abundante en grandes
bandejas de plata. Traen dos grandes panes de shabat” (27, énfasis mío).
El sueño narrado en “En el gabinete de los sueños”, a pesar de la
magnificencia del banquete y de las vestimentas de gala que lucen los invitados a esa onírica cena, termina presentando un aspecto siniestro cuando
las cambiantes imágenes oníricas se desplazan y se convierten en una
pesadilla: primero aparece una niña con la cara hinchada de tanto haber
sido golpeada, se destaca un gran moretón que cubre su ojo; después,
muebles de distintos estilos y épocas, abarrotan las habitaciones que los
tres personajes que comparten el sueño (Yalina, Shomai y su esposa) recorren en un estado de suprema angustia; luego surgen cráneos guardados
en una chimenea; posteriormente Yalina se convierte en Atria y ésta, a su
vez, se metamorfosea en Yalina. En esas rápidas transfiguraciones, el
concepto de la Shejina acaba por desdibujarse y parece disolverse, incluso,
perdiendo su esplendor en los trajines y vaivenes del triplicado y angustioso
sueño.
En la vorágine sobrecogedora de las imágenes arriba descritas, es
obvio que la grata celebración del Shabat acabó por convertirse en alucinado
Holocausto. Así, mediante una sucesión de transfiguraciones oníricas, el
significado oculto del relato se desplaza y se oculta. Angelina Muñiz indica
en El canto del peregrino que para los judíos el Shabat es el día místico por
excelencia; tan importante tradición no podía estar ausente en el cuento
aquí analizado, uno que en todo momento alude al judaísmo y a los sueños
cabalísticos. Sin embargo, la complejidad de las asociaciones establecidas
en la siniestra metamorfosis onírica que revierte festejo en holocausto,
problematiza este determinado pasaje y subraya así, de manera contundente, la terrible dualidad implícita en profesar la religión judía, pues lo más
grato de ella, su resplandeciente espiritualidad, puede sin embargo
desencadenar lo más brutal: golpizas, persecuciones a través de las diversas
épocas, y finalmente la muerte en un holocausto. De esta manera, y a pesar
del ambiguo significado del triángulo amoroso descrito en el cuento de
Angelina Muñiz (la seductora jovencita que se convierte en la esposa, la
esposa que se transforma en la paciente, el psicoanalista que sostiene una
relación con ambas)11, la constante escritural del más hondo judaísmo se
cumple puntualmente en esta atrayente re-escrituración del “Caso Dora”.
NEUROSIS Y SEXUALIDAD

Una de las instancias más interesantes del relato aquí analizado se encuentra en aquello que precisamente distancia el cuento de Angelina Muñiz,
no sólo respecto al expediente del “Caso Dora”, sino también respecto a la
biografía de Sigmund Freud: la presencia del personaje llamado Atria, esposa de Shomai. El nombre elegido para aludir a la enigmática esposa del
11

Esta fusión entre la joven mujer y la esposa establece un eco distante entre el doctor Calgary y su sonámbulo.
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psicoanalista judío remite a un conocimiento cosmográfico: Atria es la
estrella más brillante de la constelación que el astrónomo alemán Johann
Bayer dio a conocer por primera vez en su Uranometría, atlas celestial de
1603. Esta particular constelación, el Triángulo Austral, poseía gran
importancia para los navegantes portugueses durante sus exploraciones del
Hemisferio Sur en los siglos quince y dieciséis12. Debe indicarse que la
característica más sobresaliente de esta constelación es que, tal y como su
nombre lo indica, forma un triángulo. Lo que debe subrayarse de esta
aparente obviedad es que el triángulo austral es perfectamente equilátero,
es decir, cada uno de sus lados mide exactamente lo mismo. Dato que
establece la importancia que Muñiz-Huberman concede en su relato a cada
uno de los personajes que conforman el triángulo amoroso que ocupa su
atención: el psicoanalista, su joven paciente y la esposa llamada Atria (la
más brillante estrella del Triángulo Austral). Así el lector no debe engañarse
respecto a la mujer del psicoanalista, ella es igualmente importante.
En el expediente del “Caso Dora” publicado por Freud, dos explícitos
triángulos acotan en todo momento la historia/histeria de la adolescente: el
primero lo integran los padres de la joven, junto con la seductora señora K.,
amante del padre de Dora; el segundo lo forman la propia Dora, la señora
K. y su pederasta esposo, quien intentó seducir a la jovencita en dos
ocasiones. Las inevitables complicaciones establecidas debido a la inevitable
interacción de los personajes que configuraban ambos triángulos apasionó
a Freud, quien en un perfecto ejemplo del fenómeno conocido como contratransferencia (el médico a cargo del tratamiento se ve fuertemente impactado por su paciente) justificó los intentos de seducción del señor K.,
acusando a Dora de ser una mujer anormal por no aceptar ni tampoco gozar
de los avances sexuales a los cuales fue sometida. Sin percatarse de estar
bajo los efectos de una fuerte contra-transferencia, Freud dictaminó lo
siguiente respecto a su atractiva y joven paciente:
Ante toda persona que en una ocasión favorable a la excitación
sexual desarrolla predominante o exclusivamente sensaciones de
repugnancia, no vacilaré ni un momento en diagnosticar una
histeria, existan o no síntomas somáticos. La explicación de esta
inversión de los afectos es uno de los puntos más importantes, pero
también más arduos, de la psicología de la neurosis. (947)

La severa afirmación que estableció Freud, quien intransigentemente argüía
que Dora debería no sólo haber aceptado el acoso sexual del señor K., sino
que incluso debería haber disfrutado con él, vuelve evidente la semejanza
de comportamiento entre Freud y el severo rabí Shamai, quien verdaderamente existió y que Muñiz Huberman reescritura como el médico vienés,
Américo Vespucio trazó esta constelación junto con la Cruz del Sur cien años antes que Bayer; sin embargo, el
mapa celeste elaborado por el navegante más notable del mundo se extravió; sus anotaciones, sin embargo,
determinaron muchas de las referencias fundacionales del Brasil, país que simbólicamente se encuentra
representado por la constelación Cruzeiro do Sur.
12
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pues ambos, el rabino y el psicoanalista, fueron excesivamente radicales en
sus juicios. Dora se había rehusado al acoso sexual vehementemente,
sintiendo profunda repugnancia por el señor K. A la jovencita le indignaban
los intentos de seducción de un hombre no sólo muchísimos años mayor
que ella, sino casado, incluso, con quien se había convertido en la amante
de su padre. Debido a la suma de ambos hechos, Ida Bauer recordaba (y
recontaba a Freud) los pormenores del acoso sexual, no sólo con profundo
asco, sino también con justificado rencor. El célebre psicoanalista, sin embargo, acusaba a “Dora” de haberse convertido en una histérica por sentir
repugnancia, y duramente recriminaba a quien apenas tenía catorce años
cuando el señor K. quiso seducirla por primera vez, el no haberse sentido
excitada sexualmente durante el acoso.
Al leerse el expediente de Ida Bauer con detenimiento, es evidente que
Freud consideraba lícito el asalto sexual que “Dora” experimentó por parte
del señor K. La única explicación posible al hecho descrito en el parrafo
pasado es que el médico proyectaba su atracción por Dora en el seductor de
menores: defendiendo al pederasta señor K., Freud se defendía a sí mismo
y legitimaba inconscientemente su atracción sexual por la jovencita. A su
vez, Dora, cansada de oír las recriminaciones y los equivocados análisis que
Freud hacía de sus sueños (interpretaciones que, por otra parte, ella no
dudaba en rebatir), interrumpió el tratamiento apenas tres meses después
de haberlo iniciado. El médico vienes consideró una crueldad de Dora su
renuncia al tratamiento y escribió sobre ello el siguiente comentario: “Dora
hizo recaer sobre mí la venganza que quería ejercitar contra K. y me
abandonó” (1000). Así, el médico vienés acusó a Dora de transferirle a él los
sentimientos que le despertaba el señor K., sin embargo, Freud permaneció
absolutamente ciego respecto a la contra-transferencia que él mismo sufría.
En su re-escrituración del “Caso Dora”, Angelina Muñiz-Huberman no
complica la trama con la existencia de un doble triángulo en la vida de su
protagonista Yalina, homóloga de Ida Bauer/Dora. De acuerdo a ello, en el
cuento aparece un solo triángulo: el formado por Shomai (Freud), Yalina
(Dora) y Atria, la esposa del psicoanalista. El hecho subraya que la autora
recrea en su texto justamente aquello que Freud dejó fuera del historial
clínico sobre la atractiva adolescente: el triángulo que formaban él mismo,
su esposa y Dora. Sobre la esposa de Freud, cuyo nombre era Martha Vernays, se sabe que era nieta del rabino más importante de Hamburgo; al
casarse con Sigmund se convirtió en una esposa tradicional: fue una mujer
leal y sumisa a lo largo de los 53 años que duró el matrimonio. Freud, por
su parte, no tuvo reparo alguno en sostener relaciones sexuales con Minna,
hermana de su esposa. Después de varias décadas de rumorase el hecho,
finalmente un profesor de la Universidad Heidelberg, Franz Maciejewski,
comprobó la relación encontrando el registro de hospedaje que Sigmund y
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Minna firmaron para ocupar juntos, durante un lapso de dos semanas, la
habitación 11 del Hotel Schweizerhaus, ubicado en los Alpes suizos13.
En adición al triángulo sexual con Minna (una especie de segunda
esposa en residencia, pues vivía con los Freud dado que siempre permaneció
soltera) existió un triángulo aún más inquietante en la vida del psicoanalista
que el establecido con su cuñada. Se trata del establecido con su esposa y
con la sexta y última hija de ambos, Anna. En efecto, la hija más pequeña
de Sigmund Freud y Martha Bernays, de acuerdo a la minuciosa biografía
que del médico vienés escribió Michel Onfray, tuvo una relación muy distanciada de su madre y muy cercana de su padre, quien incluso la psicoanalizó
durante años, en contra del recomendado protocolo de no someter a
tratamiento psicoanalítico a ningún familiar. Es bien sabido que Anna
Freud, autora del estudio El Yo y los mecanismos de defensa (1936),
finalmente terminó por asumir una identidad lésbica, renunciando a la
heterosexualidad. Angelina Muñiz no problematiza su relato con el personaje de la hija del psicoanalista, pero sí delinea el complejo triángulo que
trazaron Freud, su esposa y Dora14.
DESPLAZAMIENTOS DE LA SHEJINA

El triángulo sexual que recrea Muñiz-Huberman pareciera tomar partido por
la esposa de Freud, Marha Bernays, quien sería la reformulada Atria de su
relato. A pesar de ser éste el personaje menos delineado del cuento, ya que
no se le concede ninguna descripción, es justamente ella, la esposa que
aparentemente sólo sabe servir el té y preparar la cena, quien de alguna
manera puede considerarse superior a Shomai/Freud y a Yalina/Dora, pues
es Atria el personaje que afirma y advierte a su marido: “Los sueños de los
pacientes no son verdad. […] Yosef, querido Yosef, has sido engañado” (26).
La aseveración anterior es pronunciada mientras Atria se dispone a servir
“perdices para la cena”. La alusión a las perdices remite, sin lugar a dudas
y de forma instantánea, al clásico libro El libro del Conde Lucanor (publicado
en 1335) y a su cuento XI “Lo que sucedió a un deán de Santiago con don
Illán, el mago de Toledo”, en el cual se emplea la frase perdices para la cena
como percutor del mágico recuento. La inequívoca cita permite detectar una
nueva intertextualidad en el relato de Angelina Muñiz, ya que las perdices
son precisamente el plato que el mago indica que servirá al deán, luego de
secretamente ponerlo a prueba: “cuando se quedaron solos, [el mago] llamó
a una criada a la que pidió les preparase unas perdices para la cena, pero
que no las asara hasta que él se lo mandase” (subrayado mío). Las cursivas
pretenden indicar la resonancia del texto primigenio y también pretenden
indicar que la frase posee adicionales resonancias intertextuales, pues tamAlgunos biógrafos de Freud, como Louis Breger, que ni siquiera ante el conocido dato de la cohabitación de
Sigmund y Minna en un hotel de los Alpes suizos admiten que la pareja hubiese sostenido relaciones sexuales
(89).
14 Sabina Berman, en cambio, sí presenta a Anna Freud como personajes en Feliz nuevo, siglo, doctor Freud.
13
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bién Jorge Luis Borges empleó el mismo cuento de El Libro del Conde
Lucanor, reescribiéndolo como “El brujo postergado”, el cual forma parte de
Historia universal de la infamia (1935)15.
Lo sobresaliente del relato “En el gabinete de los sueños” es que Atria
sirve perdices para la cena mientras le dice a su marido: “Yosef, querido
Yosef, has sido engañado” (26); detalle que analoga a la esposa con el prodigioso mago medieval. De esta manera, no es Shomai el personaje que posee
sabiduría, ni tampoco lo es Yalina, sino Atria, la estrella más luminosa del
triángulo. ¿Qué es exactamente lo que advierte Atria a su marido mientras
sirve perdices para la cena? Lo que intenta decirle es que la belleza y
juventud de Yalina serán una prueba que el psicoanalista deberá pasar satisfactoriamente, reconociendo su ilusoria realidad. Todo lo vivido con Yalina
será un sueño como el experimentado por el deán de Santiago, no será real.
Si Shomai no se da cuenta y cae en la ilusoria trampa no habrá pasado la
antigua prueba de las perdices, es decir, no habrá podido distinguir realidad
de sueño, como tampoco supo distinguirlo el fracasado deán del cuento
medieval. Al fracasar, Shomai no avanzará en su ciencia pues, según indica
Angelina Muñiz, para avanzar hay que aprender a “desentrañar el tiempo”
(De magias y prodigios, 53).
Barajando el conocimiento hasta aquí adquirido, todo lo anterior
puede entenderse como la presentación en el cuento de una idea filosófica:
que la vida es tan sólo la suma de instantes en los cuales deben superarse
pruebas éticas. Sin embargo, no debe perderse de vista que la intertextualidad empleada por Muñiz-Huberman en su cabalístico relato, revela,
pero también oculta. En el relato, Yalina y Shamai se unen físicamente y
alcanzan el éxtasis, pero el lector debe percatarse que el placentero encuentro sexual entre ambos ha ocurrido en un sueño durante el cual el clímax
alcanzado es uno de índole mística: “Extraordinarios momentos de zozobra
en los mares del bosque, aquellos que conducen al único orgasmo del
principio del fin” (26). En ese sentido, la autora ha recurrido a una intertextualidad y a una escritura ciertamente cabalísticas. Es por ello que no debe
entenderse el cuento en su sentido más evidente o manifiesto, sino en el
más oculto o sugerido16.
CONCLUSIONES
En suma, lo que Angelina Muñiz-Huberman pareciera querer decir a sus
lectores (sin decirlo abiertamente, claro está) es que en el gabinete de los
sueños que llamamos realidad, hay que proceder con la atención de un
cabalista, pues siempre tendremos que desocultar y descifrar revelaciones
de carácter ético. Llegar a reconocer esas ambiguas revelaciones tal vez
También la propia Angelina Muñiz en su libro De magias y prodigios (1987) retomó y reescribió este mismo
texto del conde Lucanor intitulándolo “Perdices para la cena”.
16 Borges indicó: “He leído una versión del Zohar o libro del esplendor [el cual consta de varios volúmenes]. Pero
esos libros no fueron escritos para enseñar la cábala sino para insinuarla” (138).
15
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prevendría que cayéramos en engaños que ocasionan un retroceso en
nuestra evolución como seres humanos. Debe aclarase que lo anterior no
significa que la autora condene la sexualidad, por más trasgresora que ésta
sea, y en el cuento analizado se expone claramente una sexualidad adúltera.
Angelina Muñiz, sin embargo, no condena ningún comportamiento. Su ética
está en otra parte, o, si se quiere, su reino es de otro mundo. En su cuento,
Muñiz-Huberman no juzga a ninguno de sus tres personajes; su prosa está
más allá de los juicios y de los prejuicios. Podría incluso afirmarse que sus
escritos se relacionan más con la idea filosófica de que la vida es sueño, tal
como advirtió Calderón de la Barca en su obra máxima. Idea a la cual la filósofa María Zambrano (muy admirada por Muñiz, como lo comprueban sus
ensayos sobre ella, citados en la bibliografía) sumó la reflexión que constituye el epígrafe del presente estudio: “Todo sueño es un viaje, un viaje
encantado, un moverse sin caminar, un andar errante” (93).
En conclusión, paradójicamente, no existen conclusiones rotundas
respecto al relato “En el gabinete de los sueños” dado que sus delimitaciones
presentan, como toda literatura del exilio, un carácter ambiguo. Yalina y
Atria se funden y se confunden, Shomai se dibuja y se desdibuja; así, resulta
imposible determinar si los actos de los personajes son reales o soñados: En
el cuento de Muñiz todos los significantes se desplazan, son y no son. Los
exiliados, ha escrito la propia autora en El canto del peregrino, conocen muy
bien el tránsito y lo movedizo; también conocen la traición ya que todos los
exiliados involuntariamente traicionan al huésped que los recibe en su
hogar, pues los errantes sólo saben volver su rostro al lugar de donde han
sido expulsados (185). Así, leer la prosa errante de Angelina MuñizHuberman, metaforizada como fuego negro en fuego blanco, en cierta forma
equivale a estar dispuestos a ingresar en el resbaladizo gabinete de los
sueños que es la vida, y en cierta medida equivale a recocer también que
todos los seres humanos, desde los míticos Adán y Eva, somos todos
exiliados: “extranjeros de nosotros mismos”, como lo propuso Julia Kristeva
en su homónimo libro. De acuerdo a ello, tal vez la literatura no sea más
que un intento de poner término a nuestro exilio en la tierra. Mientras dure
el exilio, pareciera proponer Angelina Muñiz-Huberman, deberá barajarse
cabalísticamente las letras; sólo al ejercitarnos con esa práctica daremos
inicio al viaje encantado que puede, o no, conducirnos al resplandor.
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LAS VARIADAS CARAS DEL EXILIO EXPLORADAS POR ANGELINA
MUÑIZ-HUBERMAN
Eduardo Mateo Gambarte



Desterrada aun sin haber nacido
ni siquiera me queda el recuerdo,
ni siquiera puedo rebuscar en mi memoria
ni un olor, ni un sabor,
ni un murmullo de no sé qué aguas cadenciosas,
ni un color, ni una forma,
ni paisajes, ni ciudades ni calles.
Villano al viento, 1982
La suma de diversos exilios, en mi caso, ha hecho que esto
se convierta en un tema obsesivo que permea a los otros. En
el centro está el exilio, hay un poema mío que dice:
El exilio
Siempre el exilio
En el centro el exilio
Angelina Muñiz, 1993 (Bernández, “En el centro, el exilio”, 28).
Cuando comprendí que el exilio era mi casa, abrí la puerta y me
instalé.
La sal en el rostro, 1998

l exilio es el efecto de que una vida normal se rompa y nazca una
identidad especial, diferente y diferenciada, que se vive descentrada,
desquiciada o desterrada, de manera aislada. Probablemente todos
los humanos hemos sentido la sensación de exilio alguna vez en nuestra
existencia: el nacimiento, la pérdida de la inocencia con la infancia, tu vida
se ha roto, cualquier tipo de alienación, una vida descentrada... Pero no todo
el mundo tiene conciencia de exilio. Y, mucho menos, la pretensión de dejar
constancia de dicha situación. El exilio se puede manifestar de las maneras
más diversas.
Angelina Muñiz, sí que es consciente de todos sus exilios y de querer
dejar testimonio de ello a través de la escritura como poeta, novelista,
ensayista... Se ha caracterizado biográficamente por su peregrinar continuo
real o imaginario: desde los pueblos y ciudades de sus antepasados (Madrid,
Casar de Talamanca, Guadalajara, Zaragoza...), hasta exiliada en el vientre
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de su madre para nacer en Hyéres-Francia, fuera de su país, París, el
Oropesa rumbo a La Habana, una casa en La Habana, el campo recorrido
de Caimito de Guayabal, Veracruz, Mérida, Distrito Federal: Hotel Gillow,
Tamaulipas 185, Santa Caterina 24, parques, Mazatlán 132, Cuernavaca...
Puede parecer una broma, pero ella lo ha vivido como tal. Angelina Muñiz
supone un ejemplo vital de nomadismo permanente en busca del verdadero
paisaje interior. No hace falta trasladarse para ser viajero. Es más, hay quien
se ha trasladado mucho y no ha viajado nada1. Pero resulta que AngelinaAlberina nos cuenta: “Soy yo. Y soy las demás. Todas la Alberinas posibles.
Las que se quedaron en España y las que vinieron a México. Las que vivieron
en Caimito del Guayabal. Las que vivieron en el Hotel Gillow. Las que
vivieron en Tamaulipas 185. Las que habrán de vivir en” (Castillos en la
tierra, 220).
El exilio es desnudamiento y disponibilidad para nuestra autora. Y en
eso se parece extraordinariamente al gran poeta del 27, Luis Cernuda.
También comparte con él una visión de exilio como punto de partida, no
como puerto de llegada. Es el Cernuda del “Peregrino”, claro testimonio de
la situación histórica del exilio republicano español que el poeta consigue
trascender; poema en el que se explicitan esas dos características enunciadas: la actitud vital de alguien “disponible por siempre” y “dispuesto
siempre para la partida”; postura vital y estética que explícita la búsqueda
perpetua como destino. Pero también es el certificado de una rebeldía de
estirpe romántica, de un desajuste nacido de la inadaptación compartida
con otros compañeros de generación frente a los valores de una cultura, de
un tiempo, como el Cernuda "disponible" de "Peregrino"2, que “nos sitúa ante
el poeta inadaptado, descontento, el romántico doblemente exiliado que opta
por la suprema fidelidad de ser libre hasta el final a pesar de todo” (Cardete,
“Cernuda peregrino: una lectura”, s. p.). Su reflexión sobre el regreso se hace
Una de las personas que más ha viajado es Gerardo Deniz y casi no ha salido nunca del D.F. Lo cual
no obsta para que se sepa de memoria y haya recorrido con sus olores, sabores, culturas, y hasta
sonidos, ciudades, regiones, caminos, y hasta aquel fondo marino de Julio Verne.
2 Peregrino
¿Volver? Vuelva el que tenga,
Tras largos años, tras un largo viaje,
Cansancio del camino y la codicia
De su tierra, su casa, sus amigos,
Del amor que al regreso fiel le espere.
1

Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas,
Sino seguir libre adelante,
Disponible por siempre, mozo o viejo,
Sin hijo que te busque, como a Ulises,
Sin Ítaca que aguarde y sin Penélope.
Sigue, sigue adelante y no regreses,
Fiel hasta el fin del camino y tu vida,
No eches de menos un destino más fácil,
Tus pies sobre la tierra antes no hollada,
Tus ojos frente a lo antes nunca visto.
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extensible a un dilema vital de estirpe romántica: integración o rebeldía,
conformismo o búsqueda de la autenticidad.
Como expresara con claridad Tomás Segovia, el poeta funda su casa
en la intemperie del nómada3, se puede observar como este poema de
Cernuda proclama con orgullo la diferencia, la rebeldía clave del sentido
poético, con esa acumulación de partículas negativas o disyuntivas. Los
pilares de la seguridad representados en esos valores fundamentales de
nuestra cultura (patria, familia, integración social, la relación afectiva) son
sintetizados con cuatro sustantivos “su tierra, su casa, sus amigos/ Del
amor [...]” de los que el exiliado peregrino se declara ajeno. “La alusión a los
personajes de la Odisea de Homero, que conforman el mito de una vida
aventurera que busca el regreso, da un valor universalizador al poema. No
es sólo la rebeldía frente a la España de la dictadura franquista y de la
sociedad contra la que choca la opción vital y creativa de Cernuda, sino la
negación romántica que proclama el desajuste del creador con «esta sucia
tierra donde el poeta se ahoga» (como dice un verso de «La gloria del poeta»,
poema de Invocaciones)”. Así le sucederá a nuestra autora con su devenir
hacia los territorios de lo judaico y la CÁBALA, y con su incursión a través de
El siglo del desencanto.
Pero no todo acaba ahí, en toda la obra de Angelina, el exilio será
trascendido de mero hecho histórico e individual a otro más profundo: al
exilio del hombre de su propia naturaleza. Aquí también sucede eso, así
Morada interior puede leerse como el conflicto personal de un alma atormentada por un pasado no bien asumido y por un presente en el que una
pulsión metafísica (mística, si se quiere) le lleva a la vez hacia áreas ideales,
hacia incitaciones terrenas, a inclinaciones eróticas. “También puede
entenderse como la exploración de las apreturas de conciencia planteadas
por las actitudes intransigentes de quienes coartan la libertad interior y
ejercen violencia sobre las raíces del individuo”. Si Morada interior es un
viaje por la conciencia de las propias raíces, Tierra adentro lo es por la
conciencia externa de la tierra soñada. El título algo tiene que ver con los
versos de Luis Ríus: “Tierra adentro, compañera, /me encontrarás”, según
“En Anagnórisis (Tomás Segovia), el poeta baja a sus infiernos y clausura definitivamente su relación
abierta con el origen, aquello le restituyó su capacidad de fundación, de ser simiente, le convirtió en
nómada. En "La piedra y el fuego" diez años antes ya había dicho: "«El que hace la casa en todas las
partes» ¿no es justamente el gran artista? Lleva consigo el arte: la virtud de hacer la casa. El nómada es
el pastor. ¿El más alto artista no es el pastor de hombres? («Les mots de la tribu») ¿Es el profeta? ¿El
poeta-profeta es el pastor-nómada? ¿Paga con ello un precio excesivo? ¿O al revés es el único que puede
ser el familiar del mundo?". Diferencia después entre vagabundo, que no funda, el que deambula sin
miras ni objetivo, y pastor, el que posee "Les mots de la tribu", el "Pastor de pueblos”, el que funda...
El huérfano, el solitario, el exiliado, se irá convirtiendo en nómada. Ese nomadismo, que ya apuntaba
en Anagnórisis, acaba siendo el estado esencial del poeta. No es de extrañar que su Cuaderno del nómada
recuerde al libro citado porque, como allá, aquí de otra confluencia se va a tratar. Si Segovia afirmaba
que el nómada "hace su casa en todas partes"; también es cierto que no deja nunca de sentir un deseo
de origen, o sea, de permanencia o de pertenencia. Esa es la nueva confluencia de la que aquí se va a
hablar: de las sensaciones del primer regreso a la patria perdida, que, según él mismo, se ven en el
Cuadernos del nómada (Gambarte, “Tomas Segovia: su visión del exilio”, 43-5).
3

Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

28

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
declara la propia autora. Muñiz asume su exilio personal de España en el
pueblo judío, y su anhelo de patria, de tierra, se centra en esa Tierra adentro
(Gambarte, “Angelina Muñiz-Huberman: escritora hispanomexicana, 67).
Algunos analistas de la obra de Angelina Muñiz afirman que el tema central
de sus obras es el exilio español. Y, como aclara ella misma, es muy
diferente: “la suma de diversos exilios”. Además, no se va aquí a hablar de
cómo vive Angelina Muñiz-Huberman su exilio, sino de cómo expresa su
vivencia. Comienza primero, asumiendo el yo genealógico: el exilio bíblico e
histórico reunidos. Segundo, presentando el yo histórico; escribiendo, llevando el concepto a la patria de la palabra, es decir, ficcionalizando el tema
sobre personajes históricos judíos sefardíes que encarnan una problemática similar a la suya (primeras novelas). Tercero, presentando como el
personaje; la aprensión del exilio como materia base de la propia vida
convertida en obra literaria (cuentos, novelas y poemas). Finalmente,
aparece la persona:
1- EL YO FAMILIAR (LAS CONFIDENTES)

Ella misma cuenta este tránsito de intereses: “Durante nuestro exilio mi
madre me platicaba los orígenes de la familia. Recuerdo que me decía: «eso
es para que algún día escribas estas historias». Yo replicaba: «voy a escribir
sobre otras cosas»; de hecho, escribí estas historias mucho tiempo después,
en Las confidentes (1997). Tratar de mantener vivos los orígenes, las
genealogías y los recuerdos es un proceso casi de encarnación entre los
exiliados”.
2- EL YO PERSONAL (CASTILLOS EN LA TIERRA Y MOLINOS SIN VIENTO, HACIA
MALINALCO Y LA PLUMA EN LA MANO)

Para el caso de Angelina Muñiz-Huberman, Castillos en la tierra y Molinos
sin viento4 cuentan las cosas que mira y vive el personaje, circunstancias
que asombrosamente coinciden con las vividas por la autora desde su salida
de Cuba hasta su llegada a México. Alberina, así como Orlandina, tienen
“De Hacia Malinalco podría escribir otro libro que se llamara algo así como: Aventuras y tribulaciones
de un libro llamado Hacia Malinalco –me comenta Angelina Muñiz. Son ya varios los investigadores que
me preguntan por él. Es casi un fantasma. Pero te aseguro que existe. Es más, si te digo que por poco
sale este año [2012], pero que será para el próximo, tienes todo el derecho de no creerme.
“Te contaré algo. Es un libro que recoge mis primeros años de enfermedad crónica (esclerosis sistémica
progresiva) y que, efectivamente, Oasis me lo iba a publicar. En eso, el editor quebró y poco después
murió. Me regresaron el manuscrito. Lo revisé de nuevo y lo dejé descansar. Mientras, publiqué otros
libros y lo olvidé. Pasaron años y volví a revisarlo. De pronto, me dije, ya es demasiado, debo publicarlo.
Volví a revisarlo. Empecé a enviarlo a editoriales y me lo regresaban. Parece que ahora sí hay una editorial
interesada en publicarlo, pero como no es de las comerciales, sino pequeña, aunque de gran prestigio,
necesita tener fondos: ya sabes que mis libros no son best-sellers, sino worst-sellers.
“En efecto, el subtítulo es «Seudomemorias». En cuanto a La pluma en la mano es otro libro que sigue
con las historias del personaje de Alberina, pero aún no lo termino. En teoría son tres libros de
seudomemorias y otro en camino (pero del cual me desvío)” (Correo electrónico de Angelina Muñiz al
autor del presente texto el 10 de octubre de 2012).
4
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muchos puntos en común con la autora, se repite con frecuencia. Son
Angelina, la Angelina recordada por ella misma. De hecho, Muñiz-Huberman no visitó España hasta la década de los ochenta (Muñiz, A., De cuerpo
entero, 21), ambas, Alberina y Orlandina, son judías, las conexiones entre
la biografía de la autora y sus personajes son muy frecuentes y fácilmente
reconocibles. En toda la obra narrativa de Angelina Muñiz hay una
intertextualidad explícita tanto de lo biográfico como de lo literario e histórico. Algunos de los nombres que da a sus personajes, Orlandina, Alberina,
etc., tienen una clara reminiscencia de Angelina, cuando no de Alberto y
Angelina. El recuerdo de la autora, tan verdadero y tan personal como el de
cualquier otra persona no exiliada, está compuesto por lo recordado de lo
vivido, más lo recordado de lo oído. Yo recuerdo cosas de mi infancia que no
sé muy bien si las recuerdo porque sí o porque las he oído contar varias
veces a mis padres o abuelos. ¿Qué diferencia hay? Cada uno de los yo
enunciados por la autora es una carga de exilios.
“La multiplicidad de caras de un mismo tema: el exilio”. Éste enunciado podría definir el tema en la obra de Angelina Muñiz-Huberman. Si
alguien vive un exilio sobrevenido de tierra y sus connotaciones, como
apunta el poema que sirve de cita introductoria, esa es esta autora; interesante también es el caso de Federico Patán, por ser, junto con MuñizHuberman, los que no han conocido la patria de origen y, quizás, los que
más han hablado de exilio. Angelina, desde pequeña, se percata, después
de que se ha sentido fuera aun estando dentro de muchos lugares, de su no
pertenencia, de su situación ex-: “En la iglesia se da cuenta que aun dentro
está fuera. Que está llegando a los lugares no saliendo de ellos. Ni en ellos.
Como el avión que la trajo a México. Como el hotel, como las calles, como
los parques” (Castillos en la tierra, 10). Su personaje Elena de Céspedes
viene a resumir un buen porcentaje de caras del exilio: es extraña,
extranjera, exesclava, mulata, hermafrodita; su destierro es de espacio, de
género, religioso, sexual, lingüístico…(Luiselli, La Burladora de Toledo, 705712).
El resumen perfecto de todo lo que se diga y quiera decir sobre este
tema está en el poemario La sal en el rostro. Es la suma del exilio, un gran
monólogo abierto en donde ella nos invita a acompañarla por su pasaje
interior: “Recogí en el abismo de la memoria/ y en el hueco de la mano/ el
peso del exilio” (La sal en el rostro, 15). También es muy interesante escuchar
con detenimiento el diálogo sobre el exilio que se establece entre la narración
poética de La sal en el rostro y la profunda reflexión ensayística de El canto
del peregrino.
El polifacético exilio es su tema central. Tema sol rodeado de otros
temas planeta que giran alrededor de él, o tema sol del que salen rayos
diversos que iluminan o dejan ver partes diferentes del mismo.
Incluso uno de mis poemas más antiguos –dice– “En el centro del
exilio”, es el centro de mi obra, a pesar de que exilio quiere decir
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fuera de centro. Pero para mí esa excentricidad es central. Es un
exilio que viene de muy atrás, desde el exilio bíblico hasta el exilio
de 1492 de los judíos en España, desde el mío propio en 1939, y
cualquier otra situación de exilio que siempre existe en todas las
personas. No puede uno estar integrado a todo, por más que uno
quiera ser un universalista pues no se puede. Se van formando
estos pequeños círculos, pero que son también círculos concéntricos que se van extendiendo y ampliando cada vez más (“Figuras
de la Letra: Entrevista con Angelina Muñiz-Huberman”).

Antes de entrar en otras tipologías, siguiendo a la propia autora, se
puede distinguir dos tipos genéricos de exilio en su obra:
EL EXILIO BÍBLICO Y EL EXILIO HISTÓRICO

Angelina inicia la historia del exilio con la expulsión de Adán y Eva del
paraíso. Estos primeros exiliados ofrecen muchas de las características de
las que siguen perviviendo hasta hoy en día en los hombres. Ellos crearon
“el modelo del paraíso perdido”. Desde ahí se ha ficcionalizado en un tropo
literario y cultural, usado para exponer los sucesos de muchos exilios que
siguieron. No es difícil ver que este paraíso perdido presenta todos los
elementos de la palabra poética en la descripción bíblica y por eso es la clave
de la poética del exilio. Tampoco es difícil, ver el nacimiento como metáfora
del desgajarse del centro, de la pérdida de la unidad, de la expulsión del
paraíso que es el claustro materno.
Junto a las semejanzas entre este exilio bíblico (hay otros más: como
el del pueblo judío errante, el de Egipto...) y los exilios posteriores que
aparecen en esta autora, hay una diferencia reseñable. El exilio bíblico es
de naturaleza divina: definitivo e irreversible. La expulsión del paraíso
conllevó la pérdida de la inmortalidad, que sólo a través de la memoria y el
sueño puede contemplarse. Mientras que el exilio histórico “decretado por
hombres contra hombres” es de naturaleza temporal. Ese exilio obliga al
hombre desterrarse de la patria y de los entornos propios: geográfico,
familiar, social, amistoso; con la consiguiente condena de recomenzar una
nueva vida en tierra ajena. Al igual que en el caso anterior, el exiliado debe
reescribir la historia con la experiencia y con la memoria. El pasado facilita
de algún modo el recomienzo, y la negación de futuro es parte de la condena
del exilio (Muñiz, El canto del peregrino).
Para la autora, vitalmente, el exilio lo abarca todo: “El exilio como
centro de la vida es todo: una idea, un concepto, algo abstracto o algo
concreto” (Bernández, “En el centro, el exilio”, 28). Todos los exilios forman
parte de su obra, porque reflejan una situación del ser humano, la de la
imposibilidad de abarcarlo todo. La obsesión por la unidad y por conseguir
la totalidad realza precisamente la realidad de la fragmentación y de la
diversidad, de la expulsión de la unidad; su particular suma de varios exilios
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favorece que “se convierta en un tema obsesivo que permea a los otros”
(Bernández, 31).
Como se irá viendo más adelante, únicamente en la palabra se encuentra
la tierra firme para ella. El relato es el espacio que Angelina Muñiz escoge como
tierra propia, porque le permite crear su propio mundo, ya que la autora asume
sentirse exiliada de la realidad exterior, como el resto de los humanos, y por
eso opta por el relato como espacio, como tierra propia, como casa, como
hogar.
Respecto al exilio, reconocer la multiplicidad de los mismos para
nuestra autora significa primero salir del exilio como círculo cerrado y
asfixiante, segundo abrirse a la realidad humana del momento en que le ha
tocado vivir y tercero desmitificar algunos aspectos de la idea que se ha
divulgado sobre el exilio español. Angelina Muñiz es una de las exiliadas y
de las escritoras que más tempranamente criticó diversos aspectos del exilio
español en México, cuando esas críticas todavía no estaban nada bien
vistas, cuando todavía se anatemizaba por ellas. Sobre todo esa actitud de
estar siempre quejándose de lo que le pasó, el “éjodo y llanto” que dice Deniz
con mucha ironía (“Héroes”, 102), de dar lástima, de no encontrar nada
positivo, de la hartura del “amargo pan del exilio”, que me contara José de
la Colina...
Fue ella, Angelina Muñiz-Huberman, aunque no deje de expresar el
sabor del desarraigo, como todos los demás, quien pediría en 1985 una
desmitificación del exilio, ella, quien ha bebido de él y lo ha convertido en
toda una poética: “Fuimos una minoría elegida y no deberíamos tener por
qué quejarnos. La aureola se ceñía sobre nuestras cabezas. Nos
autohalagamos: fuimos diferentes, únicos, originales…” (Citado por Susana
Rivera, Última voz del exilio, 24).
El exilio no es sólo algo negativo, lacerante, doliente y amputador. Ella
lo presenta principalmente, sin negar la carga negativa, como algo
enriquecedor:
Ahora todo el mundo crítica. Veo el exilio como algo positivo,
generalmente se ve como algo negativo. Tiene su parte negativa, no
lo voy a negar. Salir del propio país no es nada divertido ni bonito.
No es fácil tener que adaptarse, luchar y empezar de cero. Pero la
parte positiva que veo es su carácter enriquecedor y otra vez me
remito al exilio paradisíaco: si Adán y Eva se hubieran quedado en
el paraíso jamás hubiera pasado nada, lo interesante fue cuando
fueron expulsados. [...] Ser exiliado significa ponerse en tensión,
reconocer y valorar mucho más el mundo, porque se está en el aire
con muy poca tierra bajo los pies. [...] Pero si mi situación real y
categórica fue ésta, pues entonces la voy a vivir de la mejor manera
posible. Te insisto, si llevo demonios en mí los acepto y los voy a
incorporar de manera positiva y no negativa. Llegó un momento en
que dije, hay que reaccionar contra esto, porque no se hace nada

Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

32

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
si uno sigue en esta actitud de llanto constante” (“Figuras de la
Letra”)5.

Visto el asunto desde la amplitud vital de esta autora, se va a partir
de un exilio concreto de patria para ir asumiéndolo y transcendiéndolo en
algo bastante más que un tema, en un género. Como se irá desgranando a
continuación, se verá que exilio es palabra poliédrica y polisémica. Que si
bien el exilio es uno, los caminos por los que se encuentra y los ropajes con
que se viste son diversos. Dudo que a lo largo de la historia haya habido un
siglo tan cruel como el siglo XX y haya habido tanta condena de exilios
masivos, sin contar las emigraciones económicas. El exilio republicano
español, los provocados por los nazis, los nazis perdida la guerra, los exilios
argentinos y chilenos, guatemaltecos...
No es fácil comparar ni existe balanza que pese el grado de dureza de
cada exilio particular. Las condiciones materiales, las psicológicas, el cómo
repercute, en cada uno, cada hecho que el destierro implica, el cómo se viven
las pérdidas... son muy personales e inimaginables. En cambio, sí que se
puede afirmar, así lo hace Seymour Menton en La nueva novela histórica,
que los comienzos literarios de Angelina Muñiz fueron más duros que los de
sus congéneres hispánicos: “Angelina Muñiz fue tres veces marginada.
Como española, como judía y como mujer no se aceptaba en los grupos
principales del mundo literario mexicano de los setenta” (240). También ella
ha hecho del exilio una estética, como Roberto Ruiz, pero por diferentes
derroteros (Mateo, “Angelina Muñiz: novelista hispanomexicana”, “El exilio
de Angelina Muñiz-Huberman”, “Los escritores de la segunda generación del
exilio”).
En un breve artículo, Ricardo Ávila López (“Corazón cosmopolita
de Angelina Muñiz: el latir diario del exilio en Dulcinea encantada. Una
lectura trasatlántica”) trata de desglosar el componente cosmopolita que
aparece en Dulcinea encantada, como un rasgo de la diversidad cultural
con que Angelina Muñiz impregna su obra, y que es clave para comprender mejor su producción literaria:
Consideramos a Angelina Muñiz como ejemplo de escritora
trasatlántica y, en última instancia, como ejemplo de narrativa
femenina, en el sentido de que siempre sitúa a sus personajes
en un constante movimiento entre los márgenes y el centro, lo
que en términos feministas se conoce como literatura en los
bordes y de los bordes (Ávila López, 694).

A esta primera afirmación, bien viene añadirle esta otra: "Mi exilio es
una suma de múltiples exilios: el de mis padres provocado por la Guerra
Civil Española, el de mi hermano causado por su muerte, el dado por la
Un poema clave para entender el problema del exilio en Angelina Muñiz es “Reconciliación” (Vilano al
viento, 37), “consiste en usarme a mí misma y a la gente que me rodea como objeto y sujeto, verme y
verlos desde fuera y por dentro”.
5
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prohibición de escribir, el exilio social..." (Bernárdez, 28). Afirmaciones tan
categóricas de la autora pueden servir para ir intentando acotar el
significado de esa palabra tan poliédrica como es exilio en el vocabulario de
Angelina Muñiz.
El exilio es una forma histórica vigente desde la Antigüedad hasta
nuestros días. El exilio es forma literaria, es forma imaginada y es
forma de la memoria.
Es evidente que parte de una realidad, pero de inmediato corta su
relación con lo real y pasa a ser asunto de ficción. La única manera
de sobrevivir para el exiliado es haciendo uso y práctica de las
formas mentales internas (Las raíces y las ramas, 68).

Angelina Muñiz ha coleccionado exilios: el de hija de padres
republicanos expatriados, el de sus orígenes judíos, el de ser el recuerdo del
hermano muerto, el de la imposibilidad de sentir ningún espacio como
propio, el de la religión... Luz Elena Zamudio (“El exilio una presencia en la
vida y obra”); tras una introducción en la que se inicia con un panorama
histórico sobre el exilio español en México, para continuar con la generación
hispano-mexicana y su clasificación por grupos; aborda directamente el
tema del exilio en la vida y obra de Angelina. De ahí se sitúa en el "exilio" de
la escritora y clasifica en dos grupos los recuerdos presentes en su autobiografía, aunque surjan de sus impresiones emotivas: los de acontecimientos
que se dieron sin su intervención y los propiciados por ella. Entre los
primeros están: su genealogía, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil
Española, el nacimiento en el exilio, la muerte del hermano, la estancia en
Cuba y México, la soledad en la que crece y sus primeros años de formación.
Entre los segundos (los propiciados por ella) se observan: su interés por
escribir desde la infancia, su asistencia a la Academia Hispanomexicana, la
elección de realizar sus estudios profesionales de Literatura en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM y la dedicación constante a la escritura de
creación, interpretación y crítica literarias.
Como se puede ir viendo su idea del exilio fue evolucionando. De
entrada, durante su adolescencia, su ideal era regresar a España. De hecho
pensaba, como la mayoría de los refugiados, que con sólo regresar su
problema estaría resuelto. Cada cual tardó lo suyo en darse cuenta de lo
definitivo de la situación y, en general, mucho en querer admitirlo. Nuestra
autora se percató a los 16 años en un viaje que realizó a Francia. Allí conoció
a esos primos con los que se carteaba.
Un día nos preparábamos para salir y bajaba yo las escaleras. Los
de España me esperaban, y oigo que uno le dice al otro: "Oye, avisa
a la mexicana que estamos listos". Yo dije: "¡Qué! ¡Ay, caramba,
pues si yo no soy española!" Si mis primos hablaban mal de México
yo me enfurecía y lo defendía, y claro, aquí me oyen hablar y me
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dicen: "Tú eres española, hasta pronuncias como tal (Bernárdez,
29)."

Se ha hablado de la multiplicidad de facetas que presenta el poliédrico
concepto y realidad de exilio. Veamos cada uno de los tipos que aparecen en
su obra:
EL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL, EXILIO DESTIERRO DE LA PATRIA, EXILIO CONDENA

Es la primera de las variantes que aparece en sus obras y la más general, la
desencadenante de todas las demás. No hubo una única manera de vivir el
exilio, a pesar de la versión oficial (Mateo, “El exilio, los exiliados hispanomexicanos, su literatura y la mirada del crítico”). No se debe olvidar la
transitoriedad primera; la absoluta convicción del temprano retorno omitía
la necesidad de aclimatación. Dada la magnitud de este exilio, llegó a
convertirse en ghetto, engendró un círculo exiliado que a la manera de las
religiones (con sus ritos, sus popes, sus dogmas y sus anatemas) o de las
organizaciones de damnificados, daba consuelo y ayudaba a sobrellevar la
injusticia con acompañamiento y complicidad, alejados, en muchos casos,
de la realidad histórico-geográfica en que vivían.
Los exiliados se trasladan hasta con sus propias instituciones
políticas. Son portadores de la razón moral y de la derrota material y bélica...
No es de extrañar que el desarraigo fuera vivido y reflejado de multitud de
formas, como se irá viendo. En su obra, Angelina Muñiz recoge múltiples
maneras, a veces opuestas. La visión del exilio como situación de expulsión
del paraíso, como tiempo suspendido de recuerdo y como espacio de paso
para la vuelta. En general, es en la gente mayor en la que se dio este tipo de
exilio.
Ella expresa con total claridad cómo este tipo de exilio tardó mucho
en ser registrado entre sus variantes porque le era ajeno, porque no era lo
que le inquietaba en aquel momento y porque no había paraíso conocido
que añorar. Era una versión impuesta por los mayores, su madre en este
caso:
Durante nuestro exilio mi madre me platicaba los orígenes de la
familia. Recuerdo que me decía: “eso es para que algún día escribas
estas historias.” Yo replicaba: “voy a escribir sobre otras cosas”; de
hecho, escribí estas historias mucho tiempo después, en Las
confidentes (1997). Tratar de mantener vivos los recuerdos, los
orígenes y las genealogías es común entre los exiliados (Herrera,
“Entrevista con Angelina Muñiz”).

En cuanto a los adultos, la amargura de la derrota, el tener que volver a
empezar, el dolor de las pérdidas, los reproches mutuos, las dificultades de
aclimatación... les impiden apreciar plenamente las posibilidades que la
hospitalidad mexicana les brinda. Esos personajes lo van a vivir como una
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

35

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
realidad negativa, en la que España representa el paraíso perdido y ellos
habitan el lugar en el que comenzó una vida truncada por el conflicto bélico
y la resolución del mismo. Unos personajes con la mirada vuelta hacia atrás,
sin pulsión de futuro y con espíritu de conservación. Características todas
ellas que se trasladarán a la estética. En general este tipo de personajes,
con este tipo de vivencia, suele darse en miembros de la primera generación.
Así, no es de extrañar que el exilio se vuelva a presentar en Dulcinea, la
encantada, como algo apocalíptico, como el fin de los tiempos para los
españoles refugiados.
Personajes que llevados al límite aparecen en Las confidentes. Las
problemáticas características de exilio se concentran en torno a la violencia.
Ésta aflora con la amargura del desarraigo provocada por el choque de
culturas y, sobre todo, por la incomprensión de lo ajeno, que desencadena
y agudiza la sensación de expatriación y de extrañeza. Pese a haber pasado
la mayor parte de sus vidas en México, pesan más las diferencias que las
posibles semejanzas, un desarraigo por el que nunca consiguen sentirse
miembros plenos de esta sociedad y la alienación que experimentan les
obliga constantemente a recrear aquel pasado, vivido o imaginado en la
distancia temporal, pero que para ellos fue mejor.
La pérdida de todo lo que era propio les resultará irreparable. Este
tipo de exilio es el de las madres de Las confidentes, pero también se da
entre gente más joven, así sucede con la protagonista de “Los brazos
necesitan almo-hadas”, que llega a México siendo niña. La narradora, ya
adulta, cuenta cómo de niña se avergonzaba de sus padres y renuncia a
identificarse con su madre.
Otra versión, la más realista y desesperanzada, aparece en “Soy
bruja”, una protagonista que no por casualidad se llama Cervantina, capaz
de leer la realidad que los deseos de la mayoría oculta. Y la realidad que
capta esta irónica vidente, sus premoniciones, es la realidad real frente a la
realidad imaginada, presagios pesimistas con el futuro de la República y del
mismo tipo continuarán en el exilio. No se deja engañar ni por la exaltada
propaganda en la guerra ni por la vocinglera acogida mexicana ni por el
infundado optimismo de la pronta vuelta. Lo mismo que presentía que se
perdería la guerra, tiene claro que no habrá regreso a su patria, que Franco
no va a caer al finalizar la Guerra Mundial... Su realismo la condena a la
incomprensión y por fin al silencio.
No obstante, y aunque resulta paradójico y no fácilmente entendible,
también hay jóvenes que vivirán el destierro como pérdida, es el ejemplo de
la propia Angelina Muñiz y de algunos de sus coetáneos: María Luisa Elío,
Luis Ríus, Arturo Souto, Inocencio Burgos, Enrique de Rivas, etc., o de
jóvenes de ficción, como la protagonista del cuento “Un pequeño puerto
catalán”. Niña cuando llega a México, está obsesionada con un cuadro que
representa un pequeño puerto catalán y simboliza para ella su atractivo
pasado español. Jóvenes que viven un exilio sin aclimatación, que la
asunción de idealidad y de recuerdos prestados ha sido tan fuerte, que al
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igual que los mayores, viven una España que es su paraíso perdido. La única
diferencia con los mayores es su, en general, visión positiva de México como
tierra de acogida, sienten gratitud por el acogimiento, pero imposibilidad de
reconocimiento y de integración.
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EL EXILIO REPUBLICANO HEREDADO, SOBRELLEVADO Y NO ACEPTADO

La imposición psicológica del anterior exilio puede derivar en descreídos,
agnósticos y ateos de la religión exílica. También entre los mayores, los
menos, los más entre los jóvenes. Es el caso de gente como Juan Almela o
Pedro F. Miret. En los casos más extremos, esta situación de desaprobación
e incomprensión por parte de los jóvenes puede llevar a una alienación tal,
que acabará envenenando a los componentes de la primera generación; caso
de las madres de Las confidentes, la protagonista de “Melibea ha muerto” o
a la narradora de “Los brazos necesitan almohadas”. Para la madre lo único
importante es el pasado de la España perdida, no logra identificarse con el
país de acogida; para Paula lo único que cuenta es el México presente frente
a una España desconocida, que rechaza y con la que no se identifica. El
conflicto generacional que se refleja en el rechazo de los herederos a abrazar
esa herencia anímica de la que habla Muñiz-Huberman en algunos de sus
ensayos, es violento. La relación entre ambas mujeres, igual de alienadas,
se muestra bañada por el egoísmo y acabará cruelmente en una situación
de incomunicación e incomprensión totales. El dolor, la tragedia e incluso
la crueldad marcan el tono de estas historias.
EL EXILIO REPUBLICANO HEREDADO Y ACEPTADO

Los escritores hispanomexicanos no fueron actores de las causas pero sí
compartieron con sus padres el efecto: el hecho del exilio-destierro, aunque
les vino impuesto, fue, en general, bien aceptado (Mateo, Los niños de la
guerra. Literatura del exilio español en México, 75 y ss.; vid. “Especificidad e
incidencia de este exilio en cada uno de estos autores”). El suyo fue un exilio
heredado con todas las consecuencias negativas que tiene esa realidad. Hay
críticos que separan a este grupo en otros tres grupos generacionales. A mi
parecer excesiva atomización, si se sigue por ese camino cada individuo
formará su propio grupo. Vale diferenciar a aquellos que en su llegada
contaban con recuerdos españoles claros (los del grupo de Presencia) y los
que no traían sino recuerdos evocados por las conversaciones de sus
mayores (los de Clavileño y Segrel, junto con los que vinieron en pañales).
Lo más curioso, misterioso, incomprensible e indescifrable es que cuanto
más jóvenes eran en el momento de la llegada, más memoriosos han
resultado ser. Es el caso Muñiz-Huberman y Patán. La explicación que daba
Luis Rius (“Éramos demasiado pequeños para ser españoles y demasiado
grandes para ser mexicanos”) no pasa de ser una tergiversación de la
realidad en la segunda proposición. Tenían la parquedad de recuerdos de la
otra realidad y la edad adecuada para haberse incorporado a la nueva
sociedad que habitaban y haber sido mexicanos. Las razones porque no lo
fueron, de entrada, hay que buscarlas en otros intereses y en otras
decisiones que ya fueron estudiadas en mi libro Los niños de la guerra.
Literatura del exilio español en México.
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

38

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
En general, los personajes que dejaron España cuando eran niños o
niñas desarrollaron sentimientos ambivalentes que se corresponden con el
grado de integración en la sociedad mexicana, y su visión de ambos países
difiere, estando acorde con su nivel de inserción. En el caso de Angelina
Muñiz, ella misma lo recuerda en Molinos sin viento:
La madre lee en voz alta para Alberina los Episodios nacionales
de Benito Pérez Galdós. A Alberina le aburren. Pero no. No
deben aburrirle. Es la historia de su país. Debe prepararse para
cuando llegue. Debe saber lo mismo que los niños españoles
que se quedaron. O hasta más. La tacharán de extranjera.
¿Extranjera ella en España? Ni de broma. Sería inconcebible.
Ella llegará a ocupar su lugar. El lugar que le fue arrebatado.
Estaría bueno que ahora resultara que no era ni de allí ni de
aquí. Ni de España. Ni de México. Pamplinas. Ella sabe muy
bien de dónde es.
Pero, ¿y los demás? ¿Lo sabrían los demás? De pronto, le entra
miedo a Alberina. Hay ciertos detalles extraños. Ella tiene que
explicarlo todo ante los demás. Los demás no refugiados. Los que
no saben lo que ha pasado. Estos que no saben lo que ha pasado
no advierten que Alberina está de tránsito en México y que regresará a España. Porque Alberina no lleva ningún sello en la frente
o marca alguna que diga su historia. Que la identifique.
[...] Esto, en cambio, no le sucederá en España. Y, ¿si le sucede
algo por el estilo? Porque tampoco allí va a ser española-española.
Sus padres sí. Pero, se acaba de dar cuenta, que ella no. En
primer lugar, no nació en España. En segundo lugar, por más
que pronuncie la ce, su acento será mexicano. Bueno, podrá
adquirir el acento español en unos meses. Claro que los niños lo
notarían. La llamarán de algún modo: la indiana: o vaya una a
saber.
No. No es posible que en España la consideren extranjera (Muñiz,
Molinos sin viento, 202-203.

Poco a poco se irán desprendiendo de la impermeable hispanidad e irán
osmotizándose en mexicanos. Hay algunas fechas que tienen una incidencia
espacial: la entrada en la universidad ayuda a que muchos de ellos se abran
al medio mexicano. La década de los ochenta podemos comprobar que es el
ecuador del cambio. Por una parte, algunos de ellos desaparecieron, probablemente los menos aclimatados en el país de acogida; por otra parte,
empezaron a ser reconocidos y su vida a tener raíces más o menos agarradas
al suelo y a la cultura mexicana. De ahí en adelante la mexicanización creo
que es lenta pero inexorable, con rebrotes hispanófilos si se quiere, como
creo demostrar en la ponencia leída en Bellaterra (“Los escritores de la
segunda generación del exilio republicano en la actualidad: 1939-2009”,
199-213).
En algunas de sus historias se aprecia un conflicto generacional
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traducido a su vez en el rechazo de los descendientes a abrazar esa herencia
anímica de la que habla Muñiz-Huberman en algunos de sus ensayos. El
caso de Angelina Muñiz no es tan claro como pueda parecer en un principio
de aceptación unilateral del exilio republicano y sus consecuencias. Hay un
fondo de tristeza, de lejanía, de descentramiento en los libros de seudomemorias (el tirar la muñeca al mar, el miedo, los problemas con los
espacios, la incomprensión de la lengua de los otros niños, la enfermedad,
el deseo de soledad, el mundo de la imaginación y la lectura, los cuentos, la
no aceptación del tiempo, de las normas, de las imposiciones...) y en otros
detalles biográficos deslizados a través de personajes de otras obras. Así,
por ejemplo, la tristeza que supone la pérdida de un hermano, lo cual
fue un episodio real en la vida de Angelina Muñiz, quien perdió a su
hermano a los seis años de edad, constituye asimismo una referencia en
su trabajo literario. En Dulcinea encantada lo utiliza como signo de las
oportunidades perdidas, ejemplo de su propia subjetividad fragmentada,
la cual, además, le provoca confusión entre lo ilógico y lo racional, o
entre la realidad y los sueños. De ahí que Dulcinea (¿Angelina?) prefiera
“borrar lo conocido. Abandonar el mundo de la razón y la cordura” (31).
La propia protagonista nos revelará que no quiso a sus padres y fue en
ese momento “cuando descubrí que la imaginación es la única realidad”
(33). Si no es exacta la relación de Angelina con sus padres, da toda la
sensación de que estas palabras sí que resumen el fondo de deterioro de
la relación: “La verdad es que no quise a mis padres. Ni ellos a mí. Era
una obligación por ambas partes. Se deshicieron de mí y yo me deshice
de ellos. Por eso me inventé esas historias, ese ser princesa en tierras
lejanas, ese negarlos a ellos: no, no eran mis padres” (32).
Probablemente aquí es donde acabe de tomar forma, donde acaben
de sumarse los fragmentos que la niña Alberina va recogiendo y
guardando. Con todos ellos, la protagonista deíctica, o sea, Angelina, va
a tejer su paño del exilio. Cual Penélope sin Ulises se dedicará a hacerlo
y deshacerlo mostrando caras diferentes del mismo ropaje: el exilio.
Quizás este breve párrafo resume la principal materia de esta novela
que trata fundamentalmente de la memoria de una niña traumatizada por
los recuerdos que le llegan de su niñez. Una infancia problemática debido
a la muerte de su hermano y al conflicto bélico español que mantendrá a
unos en constante movimiento: “Los niños iban y venían. [...] Nunca tuve
un lugar propio” (50), lo que provoca en la niña un sentimiento de
mutismo total: “El único modo de entender es guardar silencio. Y no sacar
conclusiones” (51). Sin embargo, como contrapunto a esta autocensura,
la niña pronto hará uso de su imaginación como arma y recurso contra
la realidad triste que la rodea. Así, Dulcinea nos contará su historia
preferida, que no es otra que su infancia soñada: “Ésta es mi historia
preferida. [...] Es recrearme una infancia a mi gusto. Es relatar mi propia
historia. Es inventarme. Es cobrar vida en la tercera persona” (56, vid.
Ávila López, p. 694). Recordemos que el problema que saca a colación
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Angelina para hablar de seudomemorias en lugar de memorias, es la
presencia de la tercera persona: quizá sea precisamente la marca más
clara de exilio, la negación del yo, primera persona, y su sustitución por
una ella, tercera, o sea, la no persona.
Por lo tanto, no sabemos a ciencia cierta cómo aceptó y abrazó su
herencia; lo que sí es comprobable es el cúmulo de anécdotas pertenecientes
a su vida personal y familiar que aparecen recreadas una y otra vez en la
vida de sus personajes. Esta repetición se debe a que, desde su punto de
vista, el exilio “[e]s un estado anímico en perpetua renovación. Que permite
variantes, versiones y diversiones” (Muñiz, “El exilio como imagen, ficción y
memoria”, 32).
O dicho de otra forma, el exilio, más que inspiración, es su vida y su
literatura. Como una niña con dobles orígenes, desterrada por la guerra Civil
y la tradición sefardí de la familia de su madre, el exilio conduce su palabra
creadora. Desapegada de la familia en la escritura, escucha primero y
escribe de otras cosas diferentes a las que su madre, principalmente, le
cuenta. Será en Las confidentes donde aparecerán esas cosas que le contaba
su madre, y, como se ha visto, la relación de las madres con sus hijas no es
nada buena. Esta función oyente-escribiente es una característica
compartida por los hispanomexicanos, quienes se nutrieron de “los
recuerdos y las memorias de los padres y los profesores. Todos ellos fueron
excelentes escuchas que recogían con fervor las historias que oían de sus
mayores” (Muñiz, “El exilio como imagen, ficción y memoria”, 21). Lo que no
dice aquí Angelina Muñiz, es cómo fueron traspasadas al papel esas historias.
Con el paso del tiempo, Muñiz es capaz de ponerle ironía y humor al
tema. Así en El sefardí romántico. La azarosa vida de Mateo Alemán II,
Muñiz-Huberman enfatiza su interés por el tema del exilio, al tener como
personaje principal a un sefardí, Mateo, con quien Angelina se ríe de las
situaciones y logra quitarle solemnidad a los hechos históricos, ya que "me
interesaba unir este personaje con el exilio español, la salida de España para
llegar a México. Unir estas historias de exilios en un personaje que al mismo
tiempo tuviera esta capacidad de estar inmerso en el problema y verlo
objetivamente" ( ).
Muñiz ha rescatado los sentimientos encontrados que España y
México hicieron florecer en los exiliados españoles. Es una persona que no
se arredra frente a la oposición ni a la paradoja. La claridad es un bien
deseado y nunca logrado. El que cree haberla encontrado y se instala en
ella, donde se ha sentado es en el dogma. La indagación, la búsqueda y la
evolución conforman también el polifacético concepto exilio en Angelina
Muñiz.
Podríamos decir que en un principio era un exilio societario,
compartido, que en los más jóvenes deviene inevitablemente identitario.
Pero conforme se va andado el camino, aquel exilio societario-identitario, se
va volviendo poco a poco necesidad de origen y, por tanto, de conocimiento,
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o sea, de la memoria, y de memoria individual. Pasa el tiempo en que lo
importante es sentirse arropado en la memoria colectiva. Llega el momento
de la individualización, de sentir la individualidad, la diferencia, de buscarse
en las raíces personales. De ahí esa necesidad de la escritura, de contarse
la propia vida.
En el caso de nuestra autora, dicha necesidad ya le venía desde la
infancia. Y ¿cuál es la propia vida contada? ¿Es la memoria la realidad? Es
evidente que no: aquella es pasado sin espacio ni tiempo y esta es presente
que se desarrolla en un tiempo y espacio concretos. ¿No tiene la memoria
algo o bastante de reinvención, de ficcionalidad? Luego hay una pregunta
que no deja de tener su importancia: ¿hasta dónde es importante el asunto
de la veracidad de la memoria en el sentido de fidelidad o no a la realidad?
Respuesta que está directamente relacionada con el asunto de las
seudomemorias escritas por esta autora.
EXILIO MUERTE. MUERTE DEL HERMANO Y PROHIBICIÓN PATERNA DE ESCRIBIR

El hecho de la muerte trágica en 1938 en Paris, del hermano mayor,
parece ser que marcó definitivamente a la familia de la autora y a ella
misma:
El golpe del olor del mar. El mar que todo lo engulle. Lo que se arroja
al mar nunca más se recupera. Alberina ha ido arrojando
pertenencias al mar. Se siente atraída por la sensación de lo
irrecuperable, de lo perdido para siempre (como su hermano). Se ha
desprendido, primero, de objetos pequeños, sin valor para ella. Luego,
de objetos amados. Y ha sido igual. El fin es el mismo. La desaparición
es pura y sin huellas. Como una muerte repetida: en el fondo del mar
se acumulan los tesoros.
La única muñeca de Alberina ha descendido al abismo. Ha gozado
verla caer, sus ropas al aire, casi grotesca a la manera humana. Se ha
hundido y no ha vuelto a ser vista. Alberina ha disfrutado su caída y
el hundimiento despacioso. Que los adultos se escandalizaran no ha
significado nada para ella. Su madre lo ha resentido profundamente.
Algo entre las dos se ha roto en ese momento. Alberina no siente ni
pena ni culpa: para ella ha sido un juego: una muñeca que se había
hundido en el mar: que, además, ni siquiera le gustaba (Castillos en
la tierra, 67).

El capítulo “El baúl” de Castillos en la tierra está dedicado a la muerte
de su hermano. Explica el significado en la familia, el ritual que se seguía
con el baúl cargado de sus pertenencias, las veces que la había librado del
peligro, la inseguridad de sus primeros cumpleaños hasta sobrepasar la
fecha fatídica de ocho años en que se liberaría. La inseguridad, la muerte
vista como aliada y compañera, con la que juega y dialoga. El verdadero
compañero de juegos es su hermano: al que le aparta un asiento, a su lado,
a quien le escoge la comida, a quien le lee cuentos, a quien le cuenta los
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sucesos, quien le defiende... En ceremonia ritual el espíritu de su hermano
es convocado... (109-115). Lo convierte en personaje con el que dialoga, es
durante años la medida del tiempo vital, que más refuerza, en la escritora,
la experiencia del exilio.
Pero, su hermano es el vacío que la descentra. La presencia de
Alberina resulta ser el recuerdo de la ausencia del hermano. Y por eso ambos
son seres ambivalentes entre el ser y el no ser. De ahí que tanto lo ya visto
hace poco referente a la desunión de la hija con los padres, como lo que
recordamos a continuación, pueden ser entendidos en dicha clave exílica de
descentramiento. Por eso, viene a cuento acordarse ahora de Dulcinea
encantada, que parece un personaje desencantado con la sociedad de su
tiempo. Desde el principio de la novela es fácil percatarse de que la
protagonista tiene un grave problema de identidad: “Ya no sé quién soy.
Pero me lo repito por dentro. Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy yo” (24),
identidad que vive traumatizada sorprendentemente por culpa de sus
padres: tú eres quien ocupa el lugar que debería ocupar tu hermano, tu
presencia es la ausencia de él. La ceremonia, el baúl con sus
pertenencias, la foto... Todo lleva a la conclusión de Dulcinea-Alberina:
“No, no eran mis padres ¿Cómo es que lo primero que me preguntaron,
todavía en el automóvil, fue por mi hermano ¿Por qué no me preguntaban
de mí? ¿Por qué hablaban y hablaban de él y no de mí? ¿Acaso yo no
estaba ahí, sentada, en el automóvil? Ellos eran los padres de él y no los
míos” (24).
La visión que Angelina tiene o trasmite de la muerte es la muerte
trágica, al estilo de los dramas lorquianos que le leía su madre. La vida de
Muñiz está "intensamente ligada a la muerte, la marca del exilio nunca ha
podido abandonarme. Ese ir de país en país creó mi propia morada interior
[...] Y claro, la idea de transitoriedad es la idea de mortalidad. Y la idea de
exilio abarca a las dos” (De cuerpo entero, 10). Así, la buscada palabra
perfecta, síntesis de la totalidad, es el silencio de la muerte. Al cabalista de
en “En el nombre del Nombre”, la Palabra se le va a revelar cuando cruce el
último río, es decir, cuando llegue a la muerte.
Angelina, como Alberina, está en conflicto con el mundo mexicano y
su visión de la muerte: “Por lo que no le gusta la muerte mexicana es porque
es una muerte infligida. Una muerte para los demás: no una muerte propia,
acariciada, elegida” (Molinos sin viento, 187).
A raíz de la muerte del hermano, el padre, periodista y escritor, hace
el voto de dejar de escribir, por lo tanto escribir quedó prohibido en la
familia. Este hecho fue tremendo para Angelina y significa la primera ruptura con su padre. Es esta ruptura un nuevo tipo de muerte y de exilio,
porque escribir es realmente, en el caso de Muñiz, una necesidad casi tan
imperiosa como comer o respirar. Esta parte ofrece otra cara más del
significado de la muerte del hermano y del exilio.
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Y no es la última, porque también hay otra visión del exilio primero
con una serenidad nada vocinglera. Es la que se puede ver en “Hija pródiga”,
de La memoria del aire (1995). Es una confesión sin par:
Cuando he querido retornar, como hija pródiga,
el umbral traspasado era depósito de cenizas
[…]
el llanto recuperado, lágrima a lágrima,
río tranquilo, transparente cordón umbilical
de la hija pródiga que ha encontrado al retornar
el espacio habitado de sus muertos amados.
EXILIO POLÍTICO POSITIVO E INVERTIDO

Angelina Muñiz Huberman entendió que la supervivencia del exilio estaba
en algo más que esperar la vuelta a la patria perdida, el anhelado regreso.
Tampoco dicha supervivencia consistía en reproducir España en el país de
acogida, como muchos hicieron. Sino que había que trabajar en perpetuar
una memoria que ella llama “la extensión como el regreso”. Es decir, habría
que secundar las construcciones, la continuidad de la vida y los ideales
abonados en el país de su refugio, México en su caso, que serían los que
regresarían algún día a su patria.
Por lo tanto, no se trataba solo de volver materialmente; sino de volver
con las manos llenas, con una obra cultivada. De volver como el continente
de una memoria de los ideales abonados en el país de su refugio. “Me hice
perdidiza y fui ganada”, decía María Zambrano. “El objetivo de un exiliado
—observa Michael Seidel— es el de transformar la figura de la ruptura en
una figura de conexión”, es hacer de ese eslabón arrancado de la historia,
la conexión que une, no sólo a los que se quedaron en la tierra de origen con
los exiliados, sino también a las caras del lugar donde llegaron en una sola
historia. Después de todo, aquella institución llamada la Casa de España,
destinada a dar cobijo a los intelectuales españoles, se trasformo rápidamente en el Colegio de México. Por ello, quien pretenda hablar de la memoria
del exilio, de la memoria de la España republicana, no puede pretender
contar esa historia desde un lugar fijo, sea el de origen, sea el de llegada
(Mateo, “El exilio, los exiliados hispanomexicanos”).
Aunque Angelina Muñiz recuerda la fehaciente realidad con la que
desgraciadamente es difícil discrepar: “Este silencio, para dos países se
manifestó opuestamente. España perdió la República y el exilio. Se quedó
con los cadáveres de la guerra que sólo ahora se atreve a desenterrar, si se
atreve. México se quedó con el exilio, carne viva que aún perdura, aún
perdura” (“Tema y variaciones sobre el exilio, 1162)
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EXILIO ESTERILIZADOR

A veces el exilio conduce al silencio a gente de este grupo, como a Mª Luisa
Elío, Arturo Souto o Luis Ríus... Es el exilio del llanto, de la queja, de la
inacción, de la parálisis...
La imagen que cierra el poema "Vilano al viento", resume el
sentimiento de existencia potencial con el que se identifica la voz lírica, que
pudo haber tenido distintas realizaciones si hubiera permanecido en
España. Esa vida que pudo haber sido y no fue está expresada en el poema
con una serie de opciones que le fueron negadas: no escogió tierra, no
mintió, no olvidó, no nació, no tuvo forma, no llegó, no tuvo amado, no ve
su imagen ni escucha su eco, no tiene recuerdos, etcétera. Esto refuerza la
postura inicial que se refiere al sentimiento de carencia total.
EXILIO IDENTIDAD

En la vida y en la obra de nuestra autora el problema de la identidad es
primario, porque son niños que se la tienen que formar llegado su momento.
Las circunstancias son adversas. La identidad se forma a través de lo que
uno quiere ser, de lo que es, de cómo los demás lo ven y de cómo uno se ve
reflejado en los demás. Como se puede ver con facilidad, “los demás”, en
estas circunstancias, son varios grupos y el reflejo no es fácilmente sumante. El yo también es problemático, pues como ya es sabido vive de
recuerdos y de herencias, además de realidades movedizas. Los modelos
paternos y familiares pueden estar un poco corridos como las fotografías.
No es de extrañar que algunos problemas de identidad se plantearan, sobre
todo los más jóvenes.
En la vida real, parece ser que Muñiz sí consiguió esos elementos que
le permiten tener un asidero. En su autobiografía, publicada nueve años
después de este poema, la autora afirma: "habiendo perdido la tierra propia
me aferré a la tierra de las palabras. Que se me convirtió en sagrada" (Mateo,
Los niños de la guerra, 14). La condición de errante de la voz lírica declara
que no ha podido escapar a las circunstancias histórico-sociales que se le
han impuesto en la vida. Muñiz no cree en el destino, por lo menos en el
destino como absoluto. Puede que una parte de la existencia o del origen se
deba al destino, aunque el destino no deja de ser un encadenamiento de
acciones u omisiones que llevan de una a otras, producto y efecto de otras
realizadas anteriormente por el individuo. Ella cree en el libre albedrío, en
la posibilidad de escoger. La vida es una combinación de destino y elección.
Y eso le preocupa muchísimo. La soledad y el silencio acompañan a la voz
lírica extranjera. El segundo es consecuencia de la primera. Migración de la
patria en este árbol prolijo de la identidad y juego del doble en Angelina
Muñiz-Huberman para reconstruirse a sí misma, al que se suma el exilio,
que ella considera más que un tema, un género en sí mismo.
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Un exilio vertido en palabras que se sienten insuficientes, pero que no
se doblega ante el silencio-muerte, aunque se sirve de él:
En el exilio hay que ser obsesivo.
[...]
Obsesivo por la vida.
Para que aún en la muerte triunfe la vida.

El Rompeolas al que finalmente ha convocado la autora ha surcado
nuevamente el océano del lenguaje desde los propios límites, orillas. El sabor
del exilio se palpa, se siente, se adivina en cada verso. Angelina Muñiz ha
vivido en varias patrias pero la única suya es la del idioma, la de la palabra,
la de la escritura: “Sumé en mí los exilios”. “Di: ¿de qué sirvió el exilio,/
además de darte materia para escribir?” (Cervantes-Ortiz, “El Rompeolas de
Angelina Muñiz-Huberman”)
A medio camino entre la Cábala y la visión ontológica está esta cita de
su coetáneo, amigo de los jóvenes exiliados españoles y muy buen conocedor
del exilio, Juan García Ponce, quien relaciona la identidad con la fábula, con
la ilusión (ficción), con la repetición de la misma: “ese conocimiento secreto
que busca toda gnosis es imposible y por eso hace inevitable la continua
repetición de la fábula en la que se cree ofrecernos ese conocimiento que, en
última instancia, resulta tan ilusorio como la identidad del que fabula y,
como toda identidad, más allá de la que crea la fábula misma” (García Ponce,
La errancia sin fin, 79).
Al principio, en la búsqueda de la identidad, Angelina, como gran
parte de los exiliados, se instala en lo colectivo: el exilio español, el exilio
judío. Pero con el tiempo se va, evolucionando, hacia lo particular, hacia la
búsqueda de la identidad del yo individual. Muñiz afirma:
INTENSAMENTE LIGADA a la muerte, la marca del exilio nunca ha
podido abandonarme. Ese ir de país en país creó mi propia morada
interior. Fui educada en el tráfago de los espacios. Podría vivir en
cualquier parte del mundo: en cuanto llego a un lugar, así sea de
paso, acomodo las calles, el paisaje, las casas, las paredes a mi
mirada. A la capacidad de mi mirada. Y las medidas se me acoplan.
Mi facilidad de adaptación es notoria. (Aun en el reducido espacio
de un asiento de avión instalo mi cuarto propio y leo y escribo como
en un palacio.) Y claro, la idea de transitoriedad es la idea de
mortalidad. Y la idea de exilio abarca a las dos.
Si bien el exilio es obsesivo, tampoco se me convirtió en una carga
negativa. Me acompaña y me acompañará siempre. Es tan parte
mía que ya no se me desprende, a la manera de miembro del
cuerpo. Pero no me abruma, ni provoca mis lamentos, ni me
paraliza. Antes bien, todo lo contrario. Se me ha encarnado en
nuevas formas, en nuevos rumbos, en grandes espacios abiertos,
en carencia de límites y fronteras, en libertad y hasta en anarquía.
De tal modo que me permite escoger aquello que más me place del
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lugar y el tiempo por el que transite. No existe un país que pueda
declarar mío: simplemente escojo el paisaje que más me gusta. En
cuanto a la gente, en ningún momento se me ocurre dividirla por
nacionalidades: la agrupo según la cantidad de amor que nos
tengamos.
¿Ventajas y desventajas? Claro, como cualquier situación humana.
Combinación, pues, de lucidez (De cuerpo entero, 10-11).

A esta libertad identitaria se ha llegado con el duro trabajo de forja de
la memoria, como se verá más adelante.
EXILIO ALIENACIÓN

Hay exilios alienantes, como ya hemos visto algunos: expulsión, espera para
volver, no integración, destierro, separación, pérdida, extrañamiento,
desarraigo, extrañeza, desterritorialidad, intemperie, enajenación, condena... Son aquellos que no permiten decidir, ni vivir libremente, ni tomar
decisiones sobre el propio yo y sobre su futuro.
EXILIO PROMESA, BÚSQUEDA, CREACIÓN

Hay otros exilios que, a diferencia de los alienantes, son motor de vida, de
acción y de liberación. Es el caso de Tomás Segovia o Angelina Muñiz, como
explicaba Segovia: “Mis raíces prefiero que estén en el viento y que se puedan
hundir en cualquier tierra” (Citado por Rivera, Última voz del exilio, 25).
El exilio para Angelina Muñiz, además de expulsión, es sobre todo
promisión. Dos sucesos diferentes conforman la vivencia de exiliada: la
salida de España por la Guerra Civil y la expulsión de los judíos de España
en 1492; de ahí la promisión, en tanto que será la vuelta a la Tierra
Prometida “donde mana leche y miel”, en un caso, Israel; en el otro, la
España libre de Franco.
Pero ¿la escritura y los mundos de ficción propiciados por su
imaginación creadora, no necesitan necesariamente un exilio de la vida
cotidiana y un encerrarse sobre sí misma, a la vez que es una "Tierra
Prometida", de la creación de mundos nuevos? Este exilio pudiera ser lo que
se simboliza en el caso de “En el torreón de Mixcoac".
El exilio de Angelina Muñiz es búsqueda. No puede ser únicamente
intemperie y desolación, no puede ser lo que no deja estela ni huella, no
puede ser sólo negativa experiencia de pérdida, ni alojarse definitivamente
en el limbo; no es situación, ni confinamiento, ni llegada; sino condición,
que llamara Tomás Segovia, o camino para encontrar, ¿qué? En cada
momento diferentes cosas, aquello que es más pertinente para el sujeto en
cada momento. Como instrumento de búsqueda, ella se ayudará con el
misticismo, curioso instrumento para una agnóstica. Para Angelina el exilio
debe ser generador de acción positiva, como crear su propia tierra: el hogar
donde habrá de habitar el alma extranjera. Son dos las moradas que habrán
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de habitarse. La morada interior y el libro: "Ese ir de país en país creó mi
propia morada interior"(De cuerpo entero, 10-11).
El libro es, entonces, la tierra, la tierra que se lleva a todas partes, la
tierra donde los fantasmas interiores pueden habitar, la tierra donde mora
el alma exiliada. Pero el libro es también la tierra por donde se camina
dejando huella, es la tierra de los signos y las puertas, de los caminos
infinitos y las posibilidades inmensas. Es la tierra que acoge, que recibe,
que dialoga. El texto-tierra es el espacio donde los personajes habrán de
buscarse, camino siempre distinto, de posibilidades infinitas.
Curiosamente, gran parte de los personajes de Muñiz son personajes
sacados de la historia y de la literatura. Gusto por la tradición. Tradición
que sirve de espacio reconocible para enraizar la persona y la obra. Una vez
instalada en ella, Angelina la transforma, la arregla, la moderniza como si
de un edificio histórico se tratase. Con todo el respeto, pero con toda la
libertad para hacerla acogedora en la actualidad. La tradición no es algo
muerto que habita en los libros empolvados, debe ser algo vivo que se adapte
a cada momento de la historia. Muñiz cambia de posición a esos personajes
históricos, los lleva y los trae de un texto a otro, de una época a otra. En
definitiva, les da vida. La inmortalidad de estos personajes tiene su causa
en este trasiego interminable, en esta nueva vida que se adquiere por el
hecho de reanudar las andanzas en la tierra de cada libro. Esos personajes
modernos que se van a vivir al Siglo de Oro o a la Edad Media, o esos
personajes bíblicos, medievales o del Siglo de Oro, reinterpretados,
reubicados en circunstancias distintas; esos mitos antiguos y los personajes
de la mitología griega, sobre todo de la tragedia, a los que les da una
interpretación renovada, un enfoque original: el exilio, la muerte, la
iniciación, el conocimiento, el problema del bien y del mal, Dios y lo sagrado.
Angelina Muñiz no trabaja con materia muerta, sino que le insufla vida
ejerciendo de creadora.
Este trabajo de revivificación del pasado, de hacerlo nuevo y habitable
es arriesgado para la escritora. Reinterpretar, renovar, desgarrar o reconstruir, reinventar los textos es cambiarlos, y los cambios en la tradición no
suelen ser muy bien recibidos. Es la osadía de la transgresión la que usa la
autora. Osadía que la sitúa en los aledaños del exilio para regalar a los
lectores una serie de posibilidades nuevas de interpretación, el derecho a la
transgresión. Porque una de las cosas que es evidente es que al reinterpretar
un mito, un personaje o una circunstancia histórica, se está transgrediendo
el canon establecido o la interpretación conocida y aceptada.
EL EXILIO ES RUPTURA, separación, abismo, orilla, marginalidad,
naufragio; es intemperie en la que habita el hombre. En Muñiz esta ruptura
es histórica, social, religiosa, emocional. Así, la fragmentación es uno de los
problemas que Alberina se plantea y se cuestiona desde muy pequeña en
sus seudomemorias, sobre todo en Castillos en la tierra. Experiencia que
provoca el dolor más profundo, un dolor mítico, diría yo, es decir, una
nostalgia en el sentido más universal de deseo de lo perdido. La grieta
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surgida en el TODO, en la unidad debe ser restaurada. Pero esa grieta, ese
abismo que separa al hombre de la otra orilla donde descansa lo absoluto:
Dios, el paraíso, lo numinoso, lo sagrado, la fuente de la vida eterna, el
origen, la inmortalidad perdida al nacer..., debe ser restaurada por medio
del conocimiento, de la memoria, de la palabra.
Este es el caso en la vida de Angelina Muñiz, una mujer cuya
historia se halla atravesada por una temprana relación con la
muerte y con el exilio. Muñiz crea una obra donde se cruzan y se
entrelazan las teorías filosóficas con la experiencia, el conocimiento
universal con la sensibilidad íntima, la especulación con el dolor,
lo mítico con lo real, la búsqueda trascendente con la
manifestación de lo cotidiano (Asse, “Angelina Muñiz: una vida,
una obra).

La fragmentación de los textos, y así también la introducción de
distintos idiomas que rompen con la “voz única”. La mayor parte de sus
obras presentan textos alternativos al discurso ficcional, la intertextualidad
es uno de los factores fundamentales de la narrativa de Muñiz. La
intertextualidad es un factor de descentramiento de cada lectura textual por
separado. En Dulcinea encantada el discurso “principal” se ve interrumpido
a menudo por textos del Antiguo Testamento, cuentos, romances, o textos
medievales como las reglas del buen caballero elaboradas por Ramón Llull,
o la teoría platónica de la vista y el amor descrita en Guzmán de Alfarache:
“Era viva de ingenio y ojos; risa formaba con ellos dondequiera que los volvía,
según se mostraban alegres. Puse los míos en ellos y parece que los rayos
visuales de ambos, reconcentrados adentro, se volvieron contra las almas.
Conocíle afición y creyóla de mí. Desposeyóme del alma y díjeselo a voces
mirándola” (41-42).
Una de las consignas de la escritora es no encasillarse, no atenerse a
las fórmulas ni a las reglas preestablecidas. La escritura es una ética del
lenguaje. La relatividad moral. Muñiz sabe muy bien que su verdad no es la
única y su visión del mundo no es una visión que quiera imponer a los
lectores. Este hecho se deja ver en toda su obra y en los distintos géneros
que explora, y que al explorar, rompe: "Escribir, es difícil hablar de ello. No
puedo ponerme en fórmulas, no quiero encasillarme. Por eso mis cuentos
no son cuentos. Mis novelas no son novelas y mis poemas no son poemas"
(Bernárdez, 31).
EXILIO ES CONCIENCIA DE LA IMPOSIBILIDAD DE LA UNIDAD, ES DUALIDAD

Desde el primer exilio bíblico se encuentra, según nuestra autora, la
“primera expresión literaria”, ésta “es la que narra la ruptura de la unidad:
el hombre que abandona su condición divina no se repone de la separación
y si acepta la muerte es porque anhela la reintegración en el todo abarcador”
(El canto del peregrino, 66). La ausencia e imposibilidad de la existencia de
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

49

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
la unidad, la dualidad, está en la raíz de la mayor parte de la obra del
cristianismo y de la cultura que se ha producido durante siglos (desde la
Edad Media) en el mundo dominado por la cultura cristiana.
La conciencia de la dualidad como juego de los opuestos está en la
obra de Angelina Muñiz. Ya en su libro De magias y prodigios:
transmutaciones (1987) comentaba: “Siempre el duplicado. El doblete. El
doblez. El dúo. Dos. No existe la unidad” (12). Y esa dualidad puede verse
temáticamente en los dobletes que aparecen en Las confidentes: dos
narradoras, dos confidentes (que ligan estructuralmente la obra), EspañaMéxico, pasado-presente, hija-madre, realidad-fantasía. Esa dualidad es el
eje temático de La burladora de Toledo. Elena/o, un/a hermafrodita, pues
los dictámenes de los médicos que la examinan son contradictorios y
ambiguos, ya que no pueden determinar si el personaje juzgado es hombre
o mujer; española/judía,marido/mujer, esclava/liberta,realidad/ﬁcción,
vida/muerte,consciente/inconsciente,profano/sagrado,dios/no-Dios,
encuentros/rupturas,orden/caos,desgarramientos/restauraciones,
abrazos/pérdidas, límit/intemperie...
El título La guerra del unicornio (1983) ya refleja una oposición, o una
unión de opuestos. Puede referirse a la oposición gnóstica del bien y del mal,
a la destrucción y el caos; al mundo del mal y del desorden, frente a la pureza,
la alquimia, la justicia, la belleza. La estructura de la obra es la reconversión
mítica del Poema del Mío Cid: aquí el expulsado es el rey, y su noble vasallo
queda a cargo del reino donde sucederán las peripecias. Hay datos que
apuntan a hacer pensar al lector que los caballeros de negro corresponderían a las mesnadas del Cid: el feudalismo dogmático intransigente.
Cuando menos la autora está jugando con la ambigüedad histórica y mítica
del poema y con la univocidad de ese héroe tan cristiano, sectario y fanático,
como tan intolerante con otras creencias.
La cita con que se abre Dulcinea encantada (1992), “La frontera
entre el interior y el exterior es mínima”, no es una referencia fortuita.
Muñiz, además de coexistir entre dos países (España y México), en su
obra también trata de frontera y de exilio. Su propia identidad es
fronteriza entre realidad y ficción, que es lo que la define (Ávila López,
694).
EXILIO HIBRIDACIÓN
Al planeta-término exiliado podemos decorarlo con múltiples rayos: Mujer,
española, francesa, cubana, sefardita, andaluza, castellana, refugiada,
mexicana o judía...; quizá se le pueda añadir contemporánea, tradicional,
medieval, renacentista... Lo que caracterizan a esta escritora es justamente
una hibridización cultural en la que se mueve desde una excentricidad
concéntrica. No es de extrañar que el resultado de su actividad sea una
literatura no conformista. Y a pesar de lo que dice en La sal en el rostro de
que cada exiliado lleva sus propios platos, estoy convencido que ella prueba
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cualquier cocina, como ha probado cualquier receta y contra-receta literaria
y de pensamiento.
En más de una de sus obras conviven y convergen lo islámico, lo judío
y lo cristiano Ella entra y sale de la comunidad judía, española, mexicana.
En otras muchas se saludan personajes de todo pelaje y condición, de
cualquier época y cultura, de aquí y de allá, y sobre todo expulsados de
algún sitio. En general, los personajes de Angelina Muñiz son andarines,
vagan, se trasladan, viajan, parten, buscan, no son sedentarios ni se
establecen.
EXILIO SUBVERSION

El exiliado consciente es un sujeto subversivo por su propia situación de
expulsado (de no pertenencia de él ni a él). Es un ser cuya valía es
ontológica, es decir, vale por lo que es, no por lo que tiene. Piensa, tiene
ideas propias y su presencia nunca resultará cómoda para ningún poder
establecido. Su manera de ver el mundo es distinta, pero sobre todo la forma
con que es mirado es diferente6. El exiliado es un sujeto subversivo porque
“por algo es ex: está fuera de lugar; ha dejado de ser. Su óptica es distinta
pero también la óptica con que es visto es diferente” (Hind, Emily,
Entrevistas con quince autoras mexicanas, 120-121).
EXILIO LIBERACIÓN

Cuando el exilio es algo más que una expulsión, que una condena, se
transciende y en su travesía se busca al hombre; cuando se vive de manera
profunda y consciente, cuando se hace de él bandera de libertad, se
convierte en una experiencia central alrededor de la cual se tejen las ideas,
la forma de ver el mundo, los sentimientos y la propia identidad que se busca
entre el mosaico de lenguas, lugares, costumbres y gentes distintas que van
conformando y enriqueciendo al yo. Así es como ve Angelina Muñiz el exilio:
“El exilio como centro de la vida es todo: una idea, un concepto, algo
abstracto, algo concreto. Te modifica y te hace estar en situaciones límite:
dar el paso para adelante o para atrás. No me quejo del exilio, te enriquece
y te permite conocer cosas nuevas porque se han perdido otras” (Bernérdez,
28).
Aunque ella no lo haya expresado nunca en su producción, se puede
deducir que no le interesa la idea de “nación política”, sino la de “nación
cultural”, definida sobre todo por la lengua y la cultura; ambas como formas
de expresión de la particular sensibilidad de cada “pueblo”, la sociedad
natural que tiene un sentir común.
Ya se ha hablado del exilio como aquello que nos moviliza y mantiene
enérgicamente en pie en la precariedad de la existencia, pero tampoco hay
En El canto del peregrino (1999), por ejemplo, Muñiz-Huberman explora y analiza ampliamente lo que
representa el exilio a partir de un sentido metafísico.
6
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que olvidar que la situación existencial es de ex-, lo cual le da un valor
extraordinario, pero a la vez tiene un peligro de similar tamaño, pues sitúa
al individuo en el borde de la despropiación y la condena trágica, en el límite
del riesgo y la amenaza del naufragio inminente. Es la situación de aventura,
en ella cada instante es un momento privilegiado, justamente porque en él,
la existencia se abre a la consciencia, tiene lugar, tiene su lugar (Rodríguez,
“Los paisajes del exilio”, 162).
EXILIO EXCESIVO

“El pinche exilio es el culpable de todo. Que se corta uno afeitándose, el
pinche exilio; que te tropiezas en la calle, pinche exilio; que te quemas al
tomar el café o la sopa, pinche exilio; que llegas tarde, pinche exilio...”
En esa línea de echar la culpa de todo al exilio, Angelina Muñiz se
siente exiliada hasta de la religión. Recuerda con cariño y agradecimiento la
educación que sus padres le dieron como una buena salvaje, sin jerarquías
ni miedos ni pecados ni condenas eternas. Una criada, María, la enana, le
enseñó la primera iglesia donde todo la conmovió y sintió absoluto pavor.
Sus padres le llevaron a visitar muchas de las del centro del D.F., y ella
escribe: “a Alberina no le gustan. No siente deseos de penetrar en ellas. En
su interior persiste una sensación conjunta de miedo y de alivio por no
pertenecer a mundos de tinieblas” (Castillos en la tierra, 10). No entiende y
la llena de rabia que su padre, que se pasa el día blasfemando, y su madre,
que siempre está recordando lo mal que lo pasó en el colegio de San Luis de
los Franceses, la quieran envir a a una escuela de monjas: “Sus padres no
iban a la iglesia, ¿cómo se atrevían, entonces, a mandarla a un colegio de
monjas?” (Molinos sin viento, 13). Lo cual, oh milagro laico, no acabó
sucediendo. Sin embargo, acaba afirmando “que el exilio religioso fue otra
carga con la que conté, [porque después] de varias experiencias negativas,
aprendí a contestar ambiguamente cuando los niños me preguntaban si iba
a misa los domingos” (De cuerpo entero, 16). Ya nos hubiese gustado a
muchos españoles haber tenido una educación tan liberal como la suya y
ser exiliados de aquel nacionalcatolicismo (vid. Mateo, El exilio, los exiliados
hispanomexicanos).
Posteriormente, la pareja Dios y exilio se aparecerá en el horizonte de
la escritura y de la palabra con otra dimensión más entrañada:
Dios no castiga.
Si dices que Dios castiga es mentira.
Dios ni castiga ni premia.
El hombre inventa que Dios castiga y premia.
Pequeño hombre sólo atento a la feria de vanidades.
El hombre sigue sin comprender a Dios.
Dios es algo más.
El hombre no sabe lo que es Dios.
El hombre no sabe lo que es el hombre.
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El hombre no sabe lo que es una rosa
ni cómo se envuelven sus pétalos concéntricos.
[...]
La historia de mi pueblo
es la de los exilios
y los amores de Dios (La sal en el rostro).

También está, aunque parece excesivo el nombramiento, el exilio lingüístico
tal como ella lo enuncia: “tengo una carga, una acumulación de exilios que
merodea también lo lingüístico. El francés por un lado, y el habla española
por otro” (Olivares, “Los exilios de Angelina Muñiz-Huberman”).
EXILIO INTERIOR

Es este un sintagma de significado variado y discutible. El sentido más
general es el que “ocurre cuando el aislamiento es en el país de origen y la
condena es la de no poder hablar o escribir por razones impuestas, ya sean
políticas o religiosas” (vid. Jofresa Marquès, Estudio introductorio, o Muñiz,
El canto del peregrino). Es el que sufrieron los escritores que permanecieron
en la España franquista. Sobre este tipo de exilio se discutió mucho hace ya
bastante tiempo en España, a raíz del libro de Paul Ilie, Literatura y exilio
interior (1981). No acabó de cuajar del todo este concepto. Por una parte,
porque se aplicaba a los artistas en general y más concretamente a los
escritores, lo que les daba una relevancia por encima de los demás, cuando
en muchos casos esos demás sufrieron la persecución del franquismo con
más inquina y daño personal, sin etiqueta ni reconocimiento. Por otra parte,
no debe confundirse conceptualmente el exilio con los efectos de la
persecución política y de la censura, por muy graves y terribles que también
fueron. De hecho hubo millares de encarcelados, de condenados a trabajos
forzosos, de muertos y de fusilados, sobre todo en la década de los 40. Sería
en todo caso un concepto metafórico que no ayuda demasiado en el análisis
de los hechos. En el caso catalán, el de Salvador Espriu de La pell de brau,
por ejemplo, posiblemente se pueda hablar de exilio interior porque la
lengua catalana estaba prohibida en aquel momento.
Hay otros sentidos en los que se puede tomar el citado sintagma de
exilio interior o “inxilio”, según la propia Angelina Muñiz:
el exilio interior puede ser voluntario, como resultado de un
profundo deseo de aislamiento para mejor reconcentrar las fuerzas
creadoras. Misterioso escritor oculto que, a la manera del nistar o
sabio místico judío que alumbra las generaciones, no quiere que
conozcamos su nombre. No podemos hablar de él, pero sabemos
que existe. Es el escritor en potencia que todos llevamos dentro. El
que hemos suprimido. Al que habría que despertar de su sueño,
sacudir y mandar al mundo. Que no sabemos cuál sea mayor exilio,
si el vivido como tal o el deseado en el fuero interno. Exilio
inescrutable. Exilio incomprobable. Exilio sin exilio.
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[Y otros más de los que en algunos participa nuestra autora: el del
apartamiento escogido: la montaña, el mar, el campo, el claustro,
la habitación cerrada..., el escritor enfermo que no se levanta de su
lecho mientras escribe página tras página dictadas por su
memoria].
Y aún existe otra salida doble, que sería la del exilio entre los
exiliados. Joseph Brodsky se considera dentro de esta categoría:
para él el exilio es una creación en la que asume sobre sí toda
responsabilidad: si su poesía es buena o mala se deberá a él y no
a su condición de exiliado. Brodsky se crea a sí mismo y, a su vez,
es creado por lo que escribe. Podríamos decir que su voluntad
poética proviene ex nihilo. Y, por tratarse de un caso extremo, sirve
para dar luz al resto de los escritores exiliados (El canto del
peregrino, 85)

Otro tipo de exilio, es el interior, al que nuestra autora llama “inxilio”. Es
aquel que se sufre mentalmente, no hay una expulsión real sino una no
posibilidad de creación y de comunicación. El aislamiento que se produce al
interior del sujeto que vive ese destierro, convierte el exilio en algo subjetivo
que forma parte del fuero interno de cada persona.
El exilio, en el caso de Angelina Muñiz, acaba convirtiéndose en algo
diferente a la pérdida de la tierra; en cuestión de partida, de movimiento, de
pulsión. Según Jean-Luc Nancy, “se trata de pensar el exilio no como algo
que sobreviene a lo propio, ni en relación con lo propio —como un
alejamiento con vistas a un regreso o sobre el fondo de un regreso
imposible—, sino como la dimensión misma de lo propio” (“La existencia
exiliada, 61). Esto significa: considerar la existencia como consistencia del
exilio, el exilio como constitución misma de la existencia. Con una metáfora
marina, el exilio es la ola de la existencia, es el puro movimiento. Por ese
camino sí se puede llegar a la idea de inexilio si valoramos la relación consigo
mismo que tenga lugar, no en el tópos “estar en exilio en el interior de sí
mismo”, “sino hacer de sí mismo un otro yo, por oposición a mí o en relación
conmigo, devuelto a mi existencia a través de la alienación. La consistencia
de nuestra existencia exiliada no debe presuponer la salida del interior de
un yo, sino más bien un yo que es la salida misma” (Nancy, 161). De lo que
aquí se está hablando es más del exilio ontológico que del exilio interior.
Además de los ya vistos y externos, en el caso de Angelina Muñiz, su
exilio interior es elegido, es una fe callada de reconciliación con lo pasado
que, a la vez, conlleva un diálogo interior que acabará en un habla
comunicativa, que no refleja un interés de defensa, sino un fruto, una
ambición de autoconocimiento y de diálogo con los demás a través de la
escritura. El exilio interior de Angelina Muñiz no es prisión sin salida frente
a su mundo cotidiano, no es evasión ni escape ni incapacidad de
enfrentamiento con las situaciones acaecidas en el mundo de la vida. El
exilio interior de Angelina puede asociarse con las palabras de Edmon
Jabés: “El loco por la escritura sueña con ser una sombra para desposar el
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agua./ De esta unión nacen los libros./ Pero la sombra no es más que una
mancha de memoria que el ojo percibe (El libro de las preguntas, 82).
Un punto más positivo es todavía esta visión que la propia autora
reconoce:
Hallé la patria y la identidad en el cultivo de la lengua y en la
creación artística. Donde no hay límites ni fronteras. El exilio se
me he encarnado para poder disfrutar de absoluta libertad y
recrearme en todas las locuras que se me ocurran, todos los
experimentos que quiera, todas las confesiones-confusiones,
iluminaciones, desviaciones, horrores, bellezas que me inundan”
(Pérez-Anzaldo, “Exilio y memoria”, 189).

No parece que cuadren bien las privaciones del exiliado del interior con esta
alegría y esta apertura que expresa la autora. Parece que se está hablando
de realidades diferentes bajo el mismo rótulo o término.
Por su parte, Luzma Becerra en su estudio De magias y prodigios:
transmutaciones, establece diferentes tipos de exilio que se reflejan en las
historias de esta colección; sostiene que el exilio interior es una variante que
se da junto al exilio geográfico y que caracteriza la producción de MuñizHuberman. Los personajes “están siempre en conflicto y en búsqueda, ya
sea existencial, de conocimiento, de revelación o a través de recuerdos y
nostalgias, enmarcados por exilios y guerras entretejidos con anécdotas
cotidianas veladas casi siempre por la voz del narrador omnisciente o por el
narrador o narradora protagonistas” (Becerra, “Modelos del exilio en la obra
de Angelina Muñiz-Huberman”, 524). Esto parece más una vivencia o una
manera de vivir del exilio, que exilio interior. “Todo exilio es interior, pues
desde ese territorio se vive siempre”, sería la conclusión.
EXILIO JUDAICO (EL EXILIO CULTURAL Y EL EXILIO LITERARIO SE HIBRIDAN CON ÉL)7:

José Ángel Valente relaciona la expulsión de los judíos de España con el
exilio español provocado por la Guerra Civil Española; estos hechos crean
en las jóvenes generaciones de la posguerra civil una conciencia de ese
doloroso ritmo de exilios y expulsiones que obliga a una relectura de la
historia. Ambos hechos están conectados en más de un aspecto. Muñiz es
víctima de los dos.
En un principio, cuando todos los aspectos de la vida de la autora
tropiezan siempre con una ruptura, la salida que ella encontró fue la de
transformar dicha salida, con la propia experiencia del exilio, en la
búsqueda de sus propios orígenes judaicos. Siendo todavía niña, su madre
le confiesa un día que su origen es judío. La vivencia centralizadora del exilio
adquiere, para Muñiz, un carácter histórico al identificarse con el exilio del
Vid.Becerra, “El libro como objeto mágico-misterioso en la escritura de El mercader de Tudela de
Angelina Muñiz-Huberman”.
7
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pueblo hebreo. Experiencia reiterada y porfiante recogiendo el exilio de los
judíos de España, Sefarad, hasta la diáspora en cualquier tiempo y la
dispersión y persecución de los judíos en la época actual, usando como
instrumento de conocimiento las enseñanzas del misticismo cristiano
(femenino) y del misticismo judaico (masculino, la Cábala). Esta asunción
aparece ya en sus primeras novelas, la trilogía Tierra adentro, Morada
interior y La guerra del unicornio. También en De magias y prodigios:
Transmutaciones, trata de personajes reales con esa doble condición que se
transforman (Ramón Llull, Giordano Bruno, Anne Frank, Etty Hillesum) en
seres diferentes y contradictorios, bajo la pluma-mitificadora de Angelina
Muñiz.
También la relación con la muerte que manifiesta el sufrimiento de
experiencias con otros periodos de odio y persecución: la Inquisición, la
Guerra Civil española y el Holocausto..., conecta a nuestra autora con su
ascendencia judía y con el exilio.
Su doble condición de española exiliada y judía confluyen al dotar de
mayor importancia al tema exilio. En Angelina Muñiz hay una expresa
voluntad de exilio. Suena a contradicción, pues el destierro es impuesto,
pero su vida, como la de su querida Teresa de Jesús, está llena de paradojas.
Y de paradoja en paradoja, a veces se va aclarando el panorama: los
múltiples orígenes la mantienen en los límites, que es el lugar del canto, el
lugar de la tensión, la situación que le impulsa hacia la creación. Ella ha
jugado con los orígenes: “Durante la primaria, en el colegio Gordon, jugué
con las nacionalidades según me convenía: era francesa, cubana andaluza,
castellana, refugiada o mexicana” (De cuerpo entero, 12). Alguien lo puede
ver como indefinición, pero quien juega con algo tan importante para un
exiliado es porque su situación se ha ido aclarando desde bien temprano.
Que en México se le confunda con española y en España con mexicana, es
un problema de entonación. En algunos momentos fue visto como
indefinición o como falta de aceptación. Más adelante se verá como algo
positivo, la hibridización que significa riqueza. Muñiz-Huberman ha
intentado rescatar y preservar sus orígenes, su identidad pluridimensional,
mediante un ejercicio de introspección/reflexión-proyección/comunicación,
como el que se presenta en Castillos en la Tierra (1995).
En el sentido del interés por los temas esotéricos, tanto la cábala como
la alquimia, la tradición cultural y literaria cultivada en la Edad Media y el
Renacimiento forman parte del caudal de conocimiento e influencias que se
manifiestan en la obra de Muñiz. El trabajo de aceptación de sus raíces
judías tiene una doble manifestación. La creativa: novelas, cuentos y poesía,
y la de investigación. Esta segunda está editada en dos volúmenes: Un
aspecto que no se debe olvidar es la parte antologista de la autora con
respecto al tema que nos ocupa. Sus tres obras fundamentales como
investigadora profesional guardan relación con su asunción del exilio
judaico.
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En la primera, La lengua florida. Antología sefardí (1989), selecciona
textos escritos por judíos que vivían fuera de su patria, expertos en preservar
tanto la lengua española como la hebrea. Su motivación personal fue el:
amor por la palabra, por la lengua, por la obstinada fe en la patria sin tierra,
abstracta y paralela situación de todo exiliado” (vid. Muñiz, “Al lector”, La
lengua florida).
La segunda, Las raíces y las ramas. Fuentes y derivaciones de la
Cábala hispanohebrea (1993), contiene una primera parte dedicada a
explicar los orígenes y principios de la Cábala; y otra segunda parte, al
proceso de cristianización y de incorporación del concepto en autores
españoles medievales y posteriores: Benjamín de Tudela, Llull, Abulafia,
Maimónides, Fray Luis de León, Cervantes...
La Cabalá es un método de contemplación esotérica con el análisis
semántico. Entre sus principales características está la de incorporar el
mítico mundo de pensamiento judío. Este estudio consta de dos partes: las
fuentes de cabalismo hispanohebreo y el proceso de cristianización de los
autores durante la Edad Media y el Renacimiento.
En el jardín de la Cábala (2008), un libro donde Angelina MuñizHuberman se nutre de El Pentateuco, el Cantar de los cantares, El Zohar y
la Guía de perplejos, de Maimónides; es un registro literario que desentraña
textos fundacionales de la tradición antigua, como la cábala o cabalá. "Lo
que hice fue escoger algunos textos que ya existen y que se van pasando de
generación en generación, y otros que yo escribí imitando ese estilo, otros
más relacionándolos con escritores o pensadores también de nuestra época,
pero metiéndolos en este contexto imaginativo y fantástico de los conceptos
de la Cábala” (Faltó número de página).
Hay una especie de verdad del exilio que parece implicar una vocación
judía: ser judío significa estar destinado al exilio y a la dispersión. Tienen
ambos algún sentido negativo, y así lo ve y lo asume Angelina Muñiz, como
la exclusión de grupos o Estados, pero también ve algo positivo en la
conversión en nómada permanente.
Esa exclusión de la tierra lleva a los judíos, Angelina incluida, al
territorio de la palabra, a los predios del texto. Los judíos tienen la palabra
escrita desde el siglo VI antes de Jesucristo, cuando sufren el exilio: una
escritura nueva y un texto escrito: Lugar de la Torah. Es una revelación que
regula el comportamiento de los hombres. Junto a ese texto existe otro texto:
el Talmud, el texto de la interpretación, de la pluralidad, de la infinitud de
comentarios. “La necesidad del comentario es, como la necesidad poética, la
forma misma de la palabra en el exilio. Es la apertura del Texto hacia otros
textos. Las fuentes de la escritura y de la lectura son inagotables. No hay
nada definitivo, ni una patria fija. Solamente la esperanza en lo escrito
aproxima al judío hacia su liberación prometida” (Alonso, “El exilio hecho
escritura”, 126). Y ahí radica la vuelta inacabada del exilio. El Lugar de la
Torah se escapa. Como se escapa ese lugar del escritor. En medio de ese
territorio es donde Angelina Muñiz se instala aunando ambas experiencias:
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Creo que en cierto modo todos los escritores experimentan la
situación del judío, porque cada escritor, cada creador, vive en una
especie de exilio. Y para el propio judío, el judío que vive su
condición de judío, el libro se ha convertido no sólo en el lugar
donde puede encontrarse a sí mismo con mayor facilidad, sino
también en el sitio donde puede encontrar su verdad” (Auster,
“Providence”, 124-125).

Angelina Muñiz-Huberman, específicamente, puntualiza la imprecisión al
rememorar el pasado, señalando que: “Un pueblo que sufre el exilio a lo
largo de su historia depende de manera poderosa de su memoria. Es uno de
los modos de su continuidad. Si la memoria quiere ser trasmitida debe
contar, a su vez, con la capacidad relatora. Quien relata, conserva” (ap.
Pérez-Anzaldo, “exilio y memoria”, 162). No hay espacio, pero aquí se deben
llenar páginas sobre el asunto de la memoria, el tiempo y la identidad, temas
que mucho tienen que ver también con el apartado siguiente.
EL EXILIO LITERARIO:

Conocemos la prescripción romántica de que un escritor debe encontrar la
soledad consigo mismo y con su mundo para componer un relato,
ausentarse de su mundo cotidiano para convertirlo en escritura. Pocos
ponen en duda este mito. Este distanciamiento, o exilio, es necesario
aunque el escritor no haya pisado nunca tierras extranjeras, es en cierto
modo una exigencia. Su libertad existencial y creativa reside en la obligación
de exiliarse, a veces tan sólo momentáneamente, de su mundo.
Una parte importante de la poesía contemporánea descubrió, hace
ya bastantes décadas, que la condición lírica no era tanto hablar
del “yo”, algo difícil de describir como entidad estable que
contempla el mundo y describe lo que siente, sino que, por el
contrario, el yo adquiría su condición más visible al decirse en su
desplazamiento hacia los márgenes. En última instancia, el yo es
un contraste. Había que descentrar al yo para poder percibirlo. Por
decirlo de una manera gráfica, la bola negra adquiere su identidad
y la conciencia de su “negredad” en el saco de la bolas blancas.
Poéticamente, esto quiere decir que el yo poético no descubre el
mundo, sino que se descubre en el mundo y que esta percepción
será tanto más intensa cuanto mayor sea el contraste entre el ser
poético y lo que le rodea. La poesía no es ensibilidad, sino
dificultad: el problema de decirse. El poeta es un intento de
discurso a la deriva (Aguirre Romero, “Yo no estoy aquí”)

En la “Introducción” de “Reflexiones sobre el exilio”, Angelina Muñiz
asegura que el “exilio es forma literaria, es forma imaginada y es forma de
la memoria. Es evidente que parte de una realidad, pero de inmediato corta
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su relación con lo real y pasa a ser asunto de ficción. La única manera de
sobrevivir para el exiliado es haciendo uso y práctica de los procesos
mentales internos” (El canto del peregrino, 65-66). El exilio no es ninguna
totalidad, podría advertir Angelina Muñiz. Se va formando en pequeños
círculos, pero que son también círculos concéntricos que se van
extendiendo, sumando y ampliando cada vez más, como la piedra en
superficie plana del agua estancada. En el primer círculo el exiliado se cansa
de vivir en el aire, en el mar, en el fuego, y ansía la tierra que precisamente
no tiene. En círculo posterior, con mayor conciencia de escritora, Angelina
Muñiz convierte la lengua en el lugar de la tierra firme que se ha perdido.
La literaturización del exilio tiene que ver mucho con el exilio judaico. Su
ascendencia criptojudaica le llevará a buscar sus raíces en la Sefarad de
1942, y a hincarlas como los judíos sefarditas expulsados de España en el
judeo-español (sefardí o ladino). Allí encuentra la importancia de conservar
la propia lengua como aspecto central de identidad, y como fortaleza y
refugio de resistencia y supervivencia; ya que el exiliado no materializa
ningún espacio donde pueda dejar signo ni huella porque trabaja en el aire;
símil que también se encuentra en Morada interior, cuando dice que los
niños de 1936 vivían en el aire.
Es que su voz es contemporánea y es sefardí; ante lo cual el único
modo de proyectarse es recreando sus orígenes, donde encuentra sus
dobles, donde se puede regresar a despejar las mismas preguntas. Se trata
de habitar un espacio cultural virtual (la tradición), de volver a ensayar
estilos y modos de escritura, de hacer revivir caracteres (la monja, el
caballero, el alquimista, el pícaro), pero hacerlo desde el mirador del
presente, aprovechando toda la experiencia de la Modernidad, para así
fundar nuevamente el Sefarad. Si antes, en la España del Santo Oficio,
veíamos las cosas al revés, en la escritura de ahora las pondremos al
derecho, devolviéndole a ese paisaje las voces sefardíes o, más bien,
escuchándolas (Cánovas, “Habitando el Sefarad”, 27-35).
El ángulo literario del exilio es el de las formas literarias. De ahí que
su escritura constituya una suerte de Tierra Prometida en la que puede
acomodarse, vivir y crear nuevos mundos donde además de habitar puede
nutrirse, y que compensa la pérdida de espacio, el destierro forzado por los
exilios de carácter histórico, político o religioso. La polivalente situación de
su exilio la lleva a que este sea uno de los temas centrales de su escritura
artística. La autora, además, hace énfasis en el éxodo del llamado “pueblo
elegido”, de los judíos, quienes se convirtieron en los primeros en adquirir
conciencia de su condición de desarraigo. Probablemente no haya podido
ser de otra manera. La suma asumida de exilios (español, sefardita) necesita
una explicación de sus orígenes para fundar su identidad. Angelina Muñiz
logra identificarse y reconocerse mediante el ejercicio de la ficción literaria.
La fundación del yo es una manera de centramiento, de reconocimiento y
de resituación.
También es importante ver el aspecto lúdico del acto de la escritura:
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El acto de escribir lo veo como un juego. Escribir es irte quitando
tabúes. Yo quería que mis primeras novelas no fueran
autobiográficas. Poco a poco pude ir entrando en los recuerdos
personales. Dulcinea encantada no es autobiográfica sino
confesional. Da lo mismo si esas cosas me pasaron o no. Lo
importante es la confesión. No tener miedo a despojarte. Paso por
etapas de caos y orden. Una vez que encuentro el terreno poético,
me da miedo quedarme encerrada en él y busco otra salida.
Entonces reviso mis borradores y pienso que no sirven porque no
son poéticos. Se trata de ir mezclando, hasta que llega un momento
en que ya no importan estas cosas” (Bernárdez, 27).

El descentramiento del relato del exilio ayuda en mucho al juego de
intertextualidades, algo que abunda en la obra de Angelina Muñiz, intertextualidades con escritos muy diversos como son: Don Quijote de la Mancha; El
Apocalipsis, de San Juan; La vida en México durante una residencia de dos
años en ese país, de Madame Calderón de la Barca, y El juego de escribir, la
autobiografia de la propia Angelina. Uno de los apartados del tratado de Luz Elena
Zamudio, El exilio de Dulcinea encantada, en el que trabaja fundamentalmente las
intertextualidades, es "La utopía del texto único. Relaciones intertextuales" (101134)..
Exilio (Hölderlin, Joyce), extranjería (Camus), otredad (Rimbaud),
(exiliada) en el caso de Angelina Muñiz; son fórmulas que abundan en el
mismo sentido de forzarnos en el contraste y en la expresión para poder
percibirnos; nuestro ser es difuso y se manifiesta en el espejo en el que se
mira, que es la lengua, lugar donde se siembra la memoria.
Adán y Eva, y con ellos todos los exiliados de la historia, cuentan
con la memoria como recurso para mantener y detener el ámbito
desaparecido. Uno de los imperativos bíblicos es el de la memoria.
Palabra ésta que aparece mencionada no menos de ciento sesenta
y nueve veces, referida tanto a Dios como al pueblo de Israel. Un
pueblo que sufre el exilio a lo largo de su historia depende de
manera poderosa de su memoria. Es uno de los modos de su
continuidad. Si la memoria quiere ser trasmitida debe contar, a su
vez, con la capacidad relatora. Quien relata, conserva. Quien
relata, inventa. Llega un momento en que el exiliado inventa nada
más (Muñiz, El canto del peregrino, 66).
EXILIO DEL HOMBRE CONTEMPORÁNEO

Somos partidarios de una lectura más amplia de la literatura y del exilio de
Angelina Muñiz. Un exilio que la sitúa entre el resto de los mortales de su
tiempo. Incluso creo que ella misma nos lo advierte con un título como El
siglo del desencanto (2002) o en realidades como el inxilio (vid. Reyes, “Los
verdaderos principios”). Desde esta perspectiva, El siglo del desencanto es
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una obra fundamental porque da una nueva dimensión a esa preocupación
central de la autora y ya no sólo habla del exilio político, cultural, ontológico
o romántico, sino que va mucho más allá mostrando que esa maldición es
más universal de lo que ha podido parecer. Ya su Santa Teresa se convirtió,
desde Morada interior, en “un yo contemporáneo: sin raíces: sin fe: en busca
de identidad: en el exilio y en la separación” (Muñiz, De cuerpo entero, 34).
Estamos hablando de la esencia de la propia época. Una preocupación
filosófica que conlleva más preguntas que respuestas.
El siglo del desencanto habla del exilio de la esperanza en el siglo XX,
un siglo que comenzó con la promesa de consolidar un avance en distintos
campos del saber humano: artístico, científico y tecnológico, pero que ha
visto cómo esos avances han revertido en el desengaño humanístico y en la
mayor brutalidad histórica de todos los tiempos, con la que se han esparcido
el delirio, el caos, la violencia, la barbarie y la destrucción. En El siglo del
desencanto, la sacralidad ha desaparecido, el centro y su derivado, el orden,
se han roto y se han destruido. El caos se adueña de este siglo lleno de
valores de distracción y de destrucción. Tanto avanzar en ciencia y en
técnica para llegar a ninguna parte en el sentido de la vida. Los progresos
de la ciencia y la técnica parecían anunciar el advenimiento de una
humanidad mejor. Pero no parece que haya ido por ahí el mundo. El mayor
interrogante es por qué, en vez de avanzar hacia un mundo mejor, de usar
esas capacidades para construir unas condiciones de vida más favorables
que nunca; lo que ha sucedido es una sociedad entregada a nuevas formas
de odio, codicia, rencor, guerra y destrucción. Un siglo XX del que la autora
resalta el espíritu de orfandad que impregna cada uno de los diversos
estadios y obsesiones del pensamiento filosófico, literario, musical y
artístico, en un libro que no esconde sus pretensiones: que busca el sentido
de la vida mediante el limpio ejercicio de la inteligencia.
El siglo del desencanto versa sobre un siglo XX que la obra pictórica de
Francis Bacon representa a la perfección. Bacon basa su producción
artística en la representación obsesiva del cuerpo del hombre. Una representación que responde, básicamente, a las siguientes ideas:
1.- El cuerpo ya no es observado como el espacio, el refugio, que
asegura la idea del yo, sino, por el contrario, como el dominio donde
el yo es contestado e, incluso, perdido.
2.- El control sobre el propio cuerpo es una ilusión, el hombre basa
su existencia en una falta de estabilidad que le es desconocida.
3.- Se cuestiona la identidad y los valores que se consideraban
conformadores del hombre, el cuerpo es reconstruido y sus
fronteras traspasadas y/o superadas.
4,- El cuerpo se mira como objeto mutilado; regresión a la
animalidad: cuerpos crucificados, contorsionados, mutilados,
deformes, con rostros en el límite de la desaparición; criaturas que
copulan, defecan, vomitan, eyaculan, sangran, y se desmoronan.
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El cuerpo, en la obra de Bacon, se hace carne, se desacraliza, rompe
con la armonía de la superficie y de la forma en un ser amenazado por su
propia definición, esto es, por la dispersión de su identidad.
Un cuerpo que se descompone, se vacía, se metamorfosea en su
reflejo. Frente a la concepción idealizada de un cuerpo, Bacon configura (o
desfigura) la materialidad de la carne en viscosidad y crudeza de color, nos
recuerda la animalidad del ser humano.
El hombre enajenado, alienado, el grito que no se oye, la boca abierta
abyecta, encerrado, prisionero, enjaulado, angustiado en espacios y tiempos
angostos, descentrado, desterrado, desesperanzado, humillado.
El hombre despojado de su humanidad, el hombre como animal, mero
instinto, cruel; Bacon muestra en su obra “una glosa a la civilización,
encubridora de la maraña de furia y del bramido de miedo que se escondían
en grandes cantidades en seres humanos” (falta referencia de la cita).
El hombre que se incomunica, se encierra y enfrenta a sí mismo
deconstruyéndose, que responde a los apetitos de su propia condición
animal y autodestructiva, que tiende a disgregarse y desaparecer.
El siglo XX podría serrepresentado por un terrorífico hombre
encorbatado, por feroces imágenes, por la angustia moderna del ser humano
tras la II Guerra Mundial, por su ansia por mostrar el cuerpo humano de
manera extrema y difícilmente soportable. Un siglo cuyos valores son la
desintegración, la incomunicación; y cuya expresión es de horror que se
acentúa hasta el histerismo, la estúpidez, la desesperación, la deformidad,
“una serie de accidentes uno encima de otro”. Siglo grosero, innoble,
sórdido; con los seres desgarrados, inacabados y descompuestos.
El pintor dice: "La mayor parte de un cuadro siempre es convención,
apariencia, y eso es lo que intento eliminar de mis cuadros. Busco lo
esencial, [...] despojamiento de la consistencia imaginaria” (falta referencia
de la cita, que parece ser de Bacon. De igual manera, las comillas no se
cierran, las he cerrado aquí por mera intuición [revisar]), Bacon encuentra
el ser cuando se desentiende de la apariencia, el vacío en el que se construye
la existencia; lo que él llama el "accidente", a partir del cual surge el cuadro.
La pintura baconiana es una muestra de la visión que el pintor tenía
de la vida: un accidente, un espasmo de brutalidad y sufrimiento que no
puede ser explicado porque no tiene significado...
Algunas de las características con que Muñiz expresa su exilio,
pueden haber surgido de gran parte de las personas de este baconiano siglo
XX.
Ya desde el principio de su obra irán apareciendo diversos antivalores
propios de este siglo. Así, en La guerra del unicornio, el problema principal
que se plantea es la quiebra espiritual por la que pasa el hombre en general,
por su atemporalidad, y el de nuestros días en particular, por el simbolismo
claro que exuda la obra. El miedo al futuro también es recogido en esa
dimensión: "Ese ir y venir de épocas en épocas, del pasado al presente, de
nuestro ayer al hoy, y casi no dejar nada para mañana. Esa íntegra
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irrealidad del mañana, y, sin embargo, tener que pensarlo y, por eso, más
angustiarnos, porque no existe, porque intimida, porque guarda la muerte.
Mejor pensar ayer, o mejor aún, hoy, para todo abarcarlo. Quedarnos
siempre aquí" (La guerra del unicornio, 81).8.
En De magias y prodigios fluctúan dos formas de exilio: la de la tierra
perdida y la locura encontrada. Doble exilio, vacío doble: inasibilidad. Otro
elemento expresivo del exilio es el recurso a la memoria. Casi todos los
personajes de este libro acaban recurriendo a ella, como medio de anclarse
en algún sitio. Es el único hilo de unión del exiliado para reconstruir la
propia identidad, en esa vida a saltos, y con la historia. La expresión,
cuidada con mimo de platero, potencia la imagen de exilio, de corte, de vida
a golpes, de desgarramiento, de anhelo: “Muchos años después, muchos.
Años. Seguramente al pie del faro. En el promontorio. En la isla. A donde
nunca llegó” (De magias y prodigios, 61). ¡Cuantas palabras faltan para
completar cada frase! En esta obra se puede encontrar una justificación a
la escasez adictiva de la autora: “Ya dividieron las cosas. Ya pueden calificar
el mundo de alrededor. Ya nació el error..." (56). Por otra parte, obedece
también a la actitud de exilio ese reiterado rechazo al mundo de los objetos,
a lo que se ha dado en llamar el mundo de la realidad. Esa depuración de la
sintaxis entrecortada y cortante.
EXILIO DE ESPACIO

En la ponencia de clausura del simposio “El exilio republicano de 1939 y la
segunda generación” (Muñiz, “Tema y variaciones sobre el exilio”, 11571165), la propia autora reivindica los espacios infantiles como una
experiencia tan conmovedora que, en la “Variación segunda o los espacios
del exilio” (que son la infancia y las casas expuestas en Molinos sin viento y
Castillos en la tierra), quedan fielmente grabados en la memoria de la niña
de apenas dos años. También son los parques, los cines, los cafés, incluso
un automóvil circulando por el Periférico (Dulcinea encantada), el viaje y el
cambio de países; nuevos sitios, nuevas ciudades, nuevas casas...; Incluso
la arquitectura que implica dominio, violencia (“la arquitectura como forma
de dominio” en La burladora de Toledo); como lo muestran los edificios,
construcciones, anfiteatros, castillos, palacios, acueductos; estilos impuestos, dejados por diversidad de conquistadores como prueba de su dominio.
Para Angelina, el primer exilio real de tierra, de espacio, fue el cambio
de residencia de Cuba a México. En esa lista, que ensarta en La sal en el
rostro, el primer y único momento en el que ella siente lo perdido como
espacio, es en Caimito:
De Zaragoza a Guadalajara, al Casar de Talamanca,
a Madrid, a Valencia, a Hyères, a París, a La Pallice,
al océano Atlántico, a La Habana, a Caimito
8

Muñiz-Huberman, A., La guerra del unicornio, op. cit., p. 81.
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del Guayabal, a Mérida, a la Ciudad de México.
Vendrá el Gran Exilio Final. […]

Fue, para Alberina, una experiencia traumática, algo más que un exilio más
de los múltiples que ha habido en su haber, puesto que aquel paraíso donde
gozaba de libertad plena y en el que convivía principalmente con la
naturaleza, y donde no existía la conciencia de la guerra y la discriminación,
se pierde en un espacio inaccesible, sin retorno. En México, en contraste, se
le presenta el espacio como un territorio hostil donde percibe y siente, por
segunda vez (la primera fue en el barco), lo que es el tiempo: “El tiempo fue
discordante, pero exigía ser cumplido”; el orden: “En la mente de Alberina
el orden se crea por los descubrimientos y las maravillas”, aunque acabará
descubriendo que “la primera lección es adaptarse al no”; y el miedo asiciado
al colegio: “No un miedo, sino todos los miedos”(Castillos en la tierra, 74,
101, 97, 77).
EXILIO SÍMBOLO

Desde los primeros exiliados bíblicos, Adán y Eva, “aquello que no podía ser
comprobado se convirtió en ficción, en símbolo, en metáfora” (El canto del
peregrino, 66). Es el nacimiento del mito. El exilio aparece como símbolos o
como mitos diferentes en cada uno de sus libros, sobre todo en los poéticos.
Sólo los elementos primarios del mundo natural: tierra, semilla, piedra,
cielo, mar, caminos; están presentes en Vilano al viento.
La memoria del aire es un vuelo donde reaparece la afición marina:
mar, vaivén, distancia; el mar en cualquier campo asociativo es buena
metáfora del exilio porque es la imagen clásica sobre la carencia de lugar
dónde enraizarse, dónde marcar un camino; o remite a surcar la mar, o a
los abordajes a la melancolía. En Conato de extranjería se dan cita la esfera,
el cuenco, el hálito y una amplia galería de objetos, circunstancias y lugares,
de manera parecida que en La tregua de la inocencia, como si la poeta
trabajara un inventario permanente del alma en la que cada realidad pide
un lugar por separado. Cantos treinta de otoño es una bitácora de vida y un
juego de las contigüidades aleatorias. La pausa figurada está marcado,
nuevamente, por el espíritu de recontar, de sustantivar, de rencontrarse en
ese repaso con realidades cotidianas, materiales y simbólicas, pero siempre
dispuestas para ser revelación. En Rompeolas se reúnen ceremonias y
latidos, circunstancias, recuerdos y homenajes (vid. Cervantes-Ortiz, “El
rompeolas”).
EXILIO ONTOLÓGICO

El exilio es un fenómeno consustancial del ser humano. El más básico de
los exilios es el de la condición humana. Desde el primer exilio, que lo fue
de carácter divino (la expulsión del Edén), hasta los que le siguieron, de
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carácter histórico; han sido la piedra de toque de pueblos y personas. Byron
escribió Manfred (1817) sobre el desarraigo que somos en la tierra, Hölderlin
sostuvo que en la tierra estamos en exilio provisional, la unidad del origen
ha de ser restañada proclama Novalis.
Se ha considerado un castigo más refinadamente cruel que la prisión
o la muerte. Ha acentuado la temporalidad del hombre al negarle un espacio
propio. Adán y Eva adquieren la muerte al perder el paraíso. Quien sale al
exilio, sale en busca de una muerte sin tierra. La condena es el eterno
vagabundeo y la con-ciencia precisa del paso del tiempo. A la vez, adquiere
una esperanza inviolable: el anhelo del retorno. De lo que se trata, entonces,
es de llenar el tiempo, un tiempo que no vale, en un espacio ajeno, para
recuperar el verdadero tiempo. Y he aquí que la manera perfecta de llenar
ese tiempo y ese espacio es por la preservación de la memoria. Y quienes
son especialistas en esto: el poeta y el filósofo se dan la mano (vid.
Cervantes-Ortiz).
Partir al exilio es partir a la muerte. Quien abandona el claustro
materno inicia, en ese momento, su propia muerte: el viaje de
tumba en tumba. Inicia la ficción de la vida. Semejante ficción sólo
podía darse en la expresión literaria. En la descripción bíblica, el
paraíso contiene todos los elementos de la palabra poética. Es, por
eso, la clave de la poética del exilio. La capacidad nominativa del
lenguaje divino y la simbolización en la naturaleza (piedra, planta,
animal, hombre) inauguran el género de la manifestación artística:
inauguran el abismo o, mejor aún, el vínculo entre la realidad y la
imaginación. El Árbol de la Vida y de la Muerte, el Árbol del Bien y
del Mal son la columna perpetua del hombre (Muñiz, El canto del
peregrino, 66).

La expulsión del claustro materno nos arroja a un mundo ajeno y en
soledad. El hombre desde que nace es ya un hombre fragmentado.
Paradójicamente, el nacimiento supone la condena de la pérdida del origen,
el desgajarse de la unidad, la pérdida del absoluto. A partir de ahí, se
enfrenta con un todo bipolar fragmentado: el propio hombre y lo perdido
(vid. Asse Chayo, “Angelina Muñiz: una vida, una obra”). En “toda la obra de
Angelina, el exilio será trascendido de mero hecho histórico e individual, a otro
más profundo: al exilio del hombre de su propia naturaleza” (Sanz "Angelina Muñiz
novelista”, 139).
El exilio hace que una vida normal se rompa y nazca una identidad
especial, diferente y diferenciada, que se vive de manera que se cree única.
Probablemente todos los humanos hemos sentido la sensación de exilio
algunas veces en nuestra existencia: el nacimiento, la pérdida de la
inocencia con la culminación de la infancia...., aunque no todo el mundo
pretende dejar constancia de ella.

Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

65

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN

EXILIO SOCIAL

La alienación de Leninito en Dulcinea encantada es individual y social. Nadie
le hace caso, lo desprecian, le roban..., hasta la llegada de Dulcinea, que lo
protege y con la que nace otro tipo de alienación: la subordinación:
De los niños de la Casa Internacional su único verdadero amigo fue
Leninito. Leninito, nombre no de origen doctrinario, sino derivado
de como él se llamaba a sí mismo, significando tal vez el niñito. De
Leninito se burlaban los demás. Le robaban su comida, lo
golpeaban y lo tiraban al suelo. Razón por la cual Dulcinea, de
inmediato, se convirtió en su defensora. Ya podía desfacer
entuertos y perseguir malandrines.
Leninito, como perrito, la seguía a todas partecitas. Hasta que
Dulcinea, cuyo terreno de la soledad no podía ser invadido, lo
mandaba lejos. Cuando Leninito intentaba hablar nadie le
entendía.
[...] Mis novelas mentales te las he estado dirigiendo a ti, Leninito.
Querido Leninito. Tú te quedaste en Rusia. Nadie te reclamó. ¿A
dónde habrás ido a parar? Por lo menos yo te guardo (74-75).
EXILIO TRASCENDIDO

una forma dolorosa de trascender el exilio y es la del
humor y la ironía. Para ello hay que partir de la idea de que el
humor es algo serio que transgrede y borra fronteras, que
establece una verdad que nadie se atreve a aceptar y que sólo
le es permitida a quien la padece. Así, el exiliado se permite la
parodia.
De mi libro Las confidentes (1997) es la cita que sigue:
EXISTE


















el tiempo correrá
nuestros hijos crecerán
y tendrán, a su vez, otros hijos
la melancolía nos invadirá
Franco no morirá
el regreso no ocurrirá
empezaremos a morir, uno tras otro
Franco sí morirá
nos harán homenajes
en México y en España
la gente se aburrirá
medio siglo, tres cuartos de siglo, un siglo de exilio
el exilio: ¿qué exilio?
ah, sí, el exilio
había una vez un exilio
érase que se era un exilio
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en los tiempos de Mari Castaña hubo un exilio
se derramarán lágrimas de cocodrilo
¿quieres que te lo cuente otra vez?
basta, (Las confidentes, 103-104)
EL EXILIO ASUMIDO

Así, el exilio asume todo tipo de forma y toda extraña construcción:
Y, por fin, una arquitectura de la melancolía me llevó a comprender
que el exilio era mi casa, [por lo que] abrí la puerta y me instalé. Me
instalé cómodamente. Con todo tipo de subterfugios, alternancias,
pretextos, soledades, elecciones, fidelidades, anarquías, mis libros
favoritos, mi peculiar manera de escribir, mi gata prodigiosa, muchas
hojas de papel, plantas en el balcón, un comedero para los colibríes y
otro para los petirrojos, mi florido huerto de amor, el aire, la memoria,
las comas, los espacios en blanco y los dos puntos.
Me instalé y me puse a escribir historias. Mi llegada a México en 1942
me envolvió en un mundo del cual no pude salir: pero en el que fui
labrando túneles, pasadizos, ventanales, escalas, y grandes y
poderosas puertas. Puertas y espacios con el signo del exilio bien
construido (El canto del peregrino, 187).
nada más en el exilio ha sido un egoísmo. Los que salimos
perdimos España, sí, mas no perdimos la libertad. La preciada
libertad siempre nos acompañó. Los que se quedaron la perdieron e
ingresaron en el reino del silencio y del miedo. Aún hoy, setenta años
después, cuesta decir lo que pasó, dónde ocurrieron los
fusilamientos, dónde los entierros y los desentierros, cuántas vidas
se perdieron, cuántas palabras de escritores, obras de artistas, de
pintores, de músicos, de todas las profesiones, vocaciones truncadas
en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. La tierra de España
fue toda ella una enorme prisión, una tortura inacabable.
Por eso pienso que los homenajes a los exiliados no son nada y que
vosotros, los que os quedasteis en el exilio interior, merecéis de
nosotros, los que salimos, el verdadero homenaje. Todos los que se
quedaron sin nombre son hoy, setenta años después, los que deben
recibir el abrazo nuestro que nunca de los nuncas debió ser impedido
(Muñiz, “Tema y variaciones sobre el exilio”, 1164-1165).
PENSAR

EXILIO DE LA HISTORIA

De la historia española, por supuesto. Salvo algunos artículos en la historia
de la literatura de la editorial Crítica y los trabajos en torno a GEXEL,
difícilmente se podrá encontrar alusión alguna a Angelina Muñiz-Huberman
y otros autores hispanomexicanos. En cuanto a la literatura mexicana, con
problemas, pero con solución. Uno de los problemas principales de la
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recepción de algunos de estos autores es el momento de aparición de sus
libros. No se corresponden con la cronología normal de los escritores
nacionales, sobre todo los de los más jóvenes. En 1972 aparece la primera
obra de Angelina Muñiz. Por ejemplo, para ese año algunos de los
componentes de la generación de Medio Siglo ya habían conseguido el
premio Villaurrutia: Rosario Castellanos (1960), Elena Garro, Juan José
Arreola (1963), Salvador Elizondo (1965), Fernando del Paso (1966),
Eduardo Lizalde (1970), Juan García Ponce, Gabriel Zaid y Jaime Sabines
(1972), José Emilio Pacheco, Tomás Segovia y Héctor Azar (1973), Carlos
Fuentes (1975). Seymour Menton afirma en La nueva novela histórica, que
los comienzos literarios de Angelina Muñiz fueron más duros que los de sus
congéneres hispánicos: “Angelina Muñiz fue tres veces marginada. Como
española, como judía y como mujer no se aceptaba en los grupos principales
del mundo literario mexicano de los setenta” (240).
Lo de anteponerles lo de hispano a su condición de mexicanos no es
el sitio de discutirlo, pero ha retrasado mucho la inclusión en la nómina de
mexicanos a secas, tanto por parte de ellos mismos, como por la del medio
de acogida. Con el paso del tiempo, poco a poco han ido ocupando el lugar
que se merecen, o por lo menos un lugar dentro de la cultura mexicana. La
publicación de sus creaciones, en libros y revistas, los premios literarios, la
pertenencia a las instituciones culturales, la docencia universitaria, las
becas de creación, etc.; certifican con claridad su pertenencia al ámbito
cultural de lo mexicano (Mateo, “Los escritores de la segunda generación del
exilio republicano en la actualidad”, 212-213). Enrique López Aguilar afirma
taxativamente: “lo digo a voz en cuello, como si de una canción se tratara:
el lugar real, el verdadero lugar para la pertenencia generacional de los
jóvenes hispanomexicanos, está en México y en la historia literaria
mexicana” (Los poetas hispanomexicanos. Estudio y antología, 170-171).
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LOS MODELOS DEL EXILIO EN LA OBRA
DE ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
Luzma Becerra

Universidad Iberoamericana


l exilio como forma de existencia en la visión de la realidad es una
condición del que está desarraigado y desencadena una serie de
sentimientos que asimila de diversas maneras. El concepto de la
tierra perdida y lejana se relaciona con la búsqueda de adaptación, de arraigo a un lugar, de nuevas costumbres; la capacidad de observación se hace
aguda y se empiezan a establecer modificaciones con respecto al antes y al
después. En el campo del arte, específicamente en la poesía, el desapego se
convierte en la condición de posibilidad del refugio.
Angelina Muñiz-Huberman, poeta y ensayista, sufre desde su nacimiento el destierro, por haber nacido en 1936, el año del estallido de la
Guerra Civil española, en una provincia de Francia (Heyres), de padres
españoles y con herencia materna judía. Dos raíces que se van a incorporar
en su discurso poético unidas a un constante hurgar en su interior. Con
esto, pretende llenar vacíos no sólo de su propia vida, sino de carácter
universal como el nacimiento y la muerte. Ciclo estrechamente unido con el
tema central de toda su obra es, pues, el exilio, constancia de la que
irradian otras constantes, como representación o metáfora de éste. El exilio
interno, o lo que ella llama situaciones de exilio, son modos de indagar sobre
las diferentes posiciones frente a la vida en circunstancias límite: abandono,
encierro (ya sea en forma de locura o por carencia de algo); o bien
apartamiento de los demás por ideas propias, por estudio y meditación, o
por el acto de ir reconstruyendo sus recuerdos en busca del yo interno;
figuras todas ellas de exilio y muerte. Para ello, nos centraremos en la obra
De magias y prodigios: Transmutaciones (1987), compuesta por catorce
relatos en donde la escritora condensa muchos de los temas que traspasan
su creación literaria. Así, la escritura de dicho texto configura el tema del
exilio, entre otros, mediante las tramas de su discurso; es, pues, mi
intención mostrar a través de los personajes "los modelos del exilio".
Conforme a lo anterior se torna necesario explicitar aspectos importantes de
la biografía de Muñiz-Huberman, así como ubicarla como poeta de la
"Generación hispanomexicana".
Angelina Muñiz-Huberman, escritora desde su infancia, aprende que
la memoria guarda los más hermosos tesoros, apresados por medio de los
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sentidos en imágenes creativas, listas para transmutarse en espacios de
soledad y en uno de sus temas privilegiados: el exilio. La experiencia del
exilio representa para Angelina, por un lado, la idea de transitoriedad, y
por otro, la de mortalidad. La doble idea del exilio se va explicando por
diferentes pérdidas. La primera es la infancia (los años dorados), como suele
llamarla Angelina, de la que tiene recuerdos nostálgicos. Recuerdos de ese
Caimito del Guayabal en Cuba, desde los dos, hasta los cinco años de edad
(1939-1942), jugando con sus padres sin ir aún a la escuela, el paraíso
perdido: su infancia. En el cuento "Retrospección", del libro de Huerto
cerrado huerto sellado, la voz narrativa evoca esta situación: “Perdí el
paraíso, que fue perder la isla de la palmera, pero no perdí tan pronto la
idea del retorno, aunque también la habría de perder, sí en la realidad, no
en la imaginación” (1985,98).
El mundo del exilio abarca varias esferas como la del apartamiento.
Es la situación que encontró cuando llegó a México en marzo de 1942.
Angelina confiesa que en este nuevo mundo infantil, sus compañeros la
veían como algo extraño: era la niña nueva que llegaba a destiempo al curso
escolar, con sus seis años encima y con la característica de ser una niña
refugiada, y por ende, exiliada. Por eso vive inventando todo con gran
paciencia, porque, nos dice Angelina, "el exiliado si algo ha aprendido es la
paciencia" (“Literatura Judia”). Lo que el exiliado adquiere es la memoria, el
recuerdo porque nada es casual; es así como Angelina convierte el exilio en
un discurso poético con muchas posibilidades, a manera de magia y de
prodigio.
Otra esfera que gira en torno al exilio de Muñiz-Huberman fue trazada
por la revelación que un día su madre le hiciera. Ella le habló de su origen,
le confiesa ser de ascendencia judía y, con esto, todo el significado, en
cuanto a tradición, de ser sefardí. Esta herencia judía se asume de nuevo y
ahora en una alianza estrecha con el exilio; es así como se va armando el
mundo circunstancial de la niña refugiada hispano-hebrea, donde las piezas
sueltas se van a ir acomodando en el juego de la escritura.
A partir de la circunstancia vivida por Angelina, la parte del exilio se
combina con su raíz judía y ésta con la idea del exilio dentro del mundo
cabalístico, que a su vez se combina con la vida de la escritora y también
con su escritura. Proceso de muchos años de gestación y de maduración, de
aprendizaje y de estudio sobre la Cábala: "el cabalista es el que va a
responder por qué el exilio histórico-temporal mediante el símbolo de la
shejina (figura hebrea), que significa morada interior y que acompaña al
pueblo en el exilio" (Muñiz, “Literatura Judía”). Todos estos conocimientos
de tradición oral los va trazando la escritora al igual que los cabalistas, la
memoria y el recuerdo por la tierra perdida se convierten en tierra adentro.
La circunstancia de su nacimiento en Francia, el 29 de diciembre de
1936, se debió a la Guerra Civil Española, pues su madre había ido de
vacaciones al mar y ya no pudo regresar. Esto, y su estancia en Cuba, así
como también el acoplamiento al ambiente mexicano, vienen a significar
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para Angelina espacios abiertos con coloridos intensos que se convierten en
paisajes y en lugares habitados por sus personajes. Por eso la imagen ideal
del paisaje es el constante estar ahí y no estar, vivir en España y al mismo
tiempo en México, lo que pudo haber sido y no fue: éstos son para la
escritora sus dos países.
Angelina Muñiz pertenece a una generación de poetas que se ha
llamado desterrada, exiliada, trasplantada o hispanomexicana. Generación
identificable como de adaptados y mexicanizados. Vivieron el exilio
republicano de sus padres españoles, exilio que se efectuó entre 1936 y
1939. Algunos ya niños durante la Guerra Civil española y otros nacidos
durante ella, dentro, y también fuera, de España, como es el caso de
Angelina. Sin embargo, reconocen como su raíz la expresión de una tierra
lejana nunca olvidada, en el caso de Angelina a través de lo más inmediato:
sus padres. Para los pequeños exiliados, ahora poetas, esa historia se
convirtió en el recuerdo adormecido, a la vez que latente, unido al deseo de
regresar después de los años a un nuevo país que no sería el de su
nacionalidad de arraigo, porque su situación es actual y siempre será de
desarraigo. Es por estos antecedentes que a este grupo de poetas se les
conoce en el ámbito literario como poetas hispanomexicanos o segunda
generación del exilio mexicano. En Angelina hay que añadir el hecho de su
doble raíz: hispano-sefardí. Por eso su exilio es doble y prefiere reconocerse
en la tierra de las palabras, en el mito y en la fabulación del lenguaje.
La historia de esta generación empieza por la circunstancia común y
la tragedia colectiva del exilio. Pero también por su vocación por la poesía,
por la experiencia de trasladar sus palabras a versos, por practicar una
literatura de frontera; esta generación se nutrió de la imagen del exilio en
desgracia, triste, discriminado, con una aureola de respeto y silencio (Barral,
“Los hispano-mexicanos”, 6).
Empecemos por analizar el subtítulo del volumen De magias y
prodigios, conformado por catorce relatos: "escritura transmutada de
materia y espíritu". Bajo esta advertencia, la escritura de Angelina Muñiz se
autodefine como género discursivo de estilo alquímico, y propone todo un
universo poético resultante de esta acepción que elabora los ambientes
ficcionales encarnados en el estatuto ontológico de "transmutaciones": "a la
manera de género, no cuentos, no relatos, no cualquier otra especie (Pinto,
“De magias y prodigios”, 6).
De este material alquímico, así como de la idea de combinar, mezclar
o destilar, surge la concepción de Angelina propuesta como escritura. Los
materiales lingüísticos y semánticos combinados en historias y discursos,
se organizan, se destilan y entretejen para representar, por medio de la
escritura, objetos y personajes en ambientes y correlatos transmutados, ya
sea de otros textos literarios, ya sea referidos a otros registros por el lector.
La condición de posibilidad para lograrlo es que sean reconocidos como
personajes de la historia, ya de la Edad Media, ya del Renacimiento; o como
testimonios de sufrimiento en un campo de concentración nazi; o igual
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pueden ser alquimistas o cabalistas o personas en reconciliación consigo
mismas, recreadas. La analogía de los alquimistas como investigadores en
soledad, es congruente con el arte de la memoria; la revelación se efectúa
por el conocimiento asociado en la memoria y revelado en la escritura
interna:
escogí para mis textos conceptos transmutados, es decir, uno de
mis temas recurrentes, como ejemplo, es la situación del hombre
después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que significa el exilio,
desde el exilio español, hasta lo que implica cualquier exilio [...], la
destrucción de los mundos internos. Sobre todo, a partir de la
Segunda Guerra Mundial. Traslaciones de una realidad a una
imaginación y viceversa. El elemento alquímico siempre está
presente; la transmutación es lo que aparece de un estado a otro.
En mi literatura sólo utilizo el tiempo presente, lo que está siendo.
Mis transmutaciones no están terminadas; mi escritura tampoco
(Pinto, 6).

Los temas recurrentes en las transmutaciones sobre la interioridad, el
apartamiento, la soledad y la muerte, se vinculan a los deseos, las pasiones,
la locura, los sueños, y éstos, a su vez, al arte de la memoria, la escritura
interna y la imaginación como única posibilidad de existencia; revelándose
así el proceso de la creación poética. Así los planos de las acciones en los
relatos, son destilados en todas las posibilidades de alternar lo místico y lo
cotidiano para reflexionar sobre el proceso de recreación de la escritura
interna, preocupaciones tan humanas como el deseo, la fama, el amor, y
trascendentes como el dolor y la muerte. De esto se vislumbra una doble
temática: la del exilio y la memoria. La memoria permite sobrellevar el exilio,
ya que funciona como un recipiente con relación a aquello que se ha perdido:
los asideros de identidad. En general los personajes siempre están en el
conflicto y en la búsqueda, ya sea existencial, ya sea del conocimiento, de
la revelación. Puede ser a través de recuerdos y nostalgias, de exilios y
guerras, entretejidos con anécdotas cotidianas, veladas casi siempre por la
voz del narrador omnisciente, o bien el narrador protagonista. La existencia
de los personajes se muestra en varias dimensiones de lo humano y nunca
se da algo acabado. Con lo cual, las Transmutaciones acercan la problemática de las diferentes posiciones, o puntos de vista, que pudiéramos tener
frente a la vida observada por planos diferentes. Hay vacíos que tienen que
ser llenados por los otros personajes de ficción y por el lector.
La integración del entramado a lo largo de las catorce Transmutaciones tiene en común, y como trasfondo, las imágenes que se crean en la
mente de los personajes, en las que la soledad y el silencio son casi
perpetuos, y la muerte está como destino aún sin comprender. Por ello se
debaten en deseos y en el intento de la revelación, situaciones limítrofes con
su consecuencia inmediata: la muerte. Las imágenes mentales, hechas
escritura, sirven al discurso de Angelina para ahondar en una densa
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

75

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
problemática filosófica con fundamento en las ideas neoplatónicas
renacentistas y en aquellas que propician la experiencia mística, influidas
por la rebeldía, como el alma y la inmortalidad del alma. Desde estos
fundamentos filosóficos, se presenta la visión del mundo de la escritora; por
eso se cuestiona el origen de las cosas y se quiere crear todo de nuevo, esto
es, recrear. Estilo alquímico, mezcla de lirismo con filosofías propuestas;
locura y recuerdos de exilio y de guerra, de infancia y de adolescencia.
Personajes literarios renovados, épocas con ambientes enterrados que ella
actualiza.
Conocemos a los personajes por la desnudez de sus elaboraciones
mentales; tienen casi siempre un oficio, un quehacer vinculado con su
profesión, como el cabalista de "La vela encendida", o el alquimista
Mercucio, o Don Illán, por dar algunos ejemplos. En ellos cada historia que
se cuenta está hecha a través de la imagen mental descrita poéticamente y
que refuerza el tema: "El ejercicio mental fortifica y el espíritu va
encontrando su nivel". La perspectiva desde la que se cuenta es el artificio
y el oficio del hacedor de la escritura; de igual modo, el oficio del personaje
alude a esto, por eso sus profesiones son materia de meditación, estudio,
contemplación, magia y escrutinio, pues su oficio se elabora con la mente,
con la clara intención de encender la pasión en la búsqueda de su verdad,
y tiene que ver con la autorreflexión para hallar, en el centro mismo de su
ser, la realidad, la verdad: el exilio.
La vida que llevan los personajes de las Transmutaciones es la de
purgar, desde ellos mismos, su salvación. Se condenan o se salvan desde su
interior, el juicio final se lleva a cabo en la morada interior de cada uno. El
silencio es cómplice y acogimiento de verdaderas sentencias; escoger el
camino no es fácil, y llegar al conocimiento de los laberintos interiores es
cuestión de disciplina y estudio; los personajes y sus historias apuntan
hacia este aspecto: el mundo interno que revela al externo.
La visión del mundo que ofrece De magias y prodigios contiene dos
saberes que constituyen, entre otros, el latido del texto: la soledad y la autoobservación. Realidades presentes en la vida de los personajes de las
Transmutaciones, son parte integrante de su mundo interno y del universo
poético que se proyecta en expresiones simbólicas tales como alcanzar el
ascenso, la revelación, el orden y la armonía. Algunos personajes alcanzan
el grado de soledad para su autorealización y por ello ascienden al universo
buscado (la expresión y/o su mundo interno). En otros personajes la
soledad es consustancial a su estado de ánimo, es decir, no la buscan o la
anhelan, simplemente es la soledad de quien se mira a sí mismo desde una
perspectiva existencial: personajes solos con una sensación de lejana
cercanía.
El silencio y la soledad, como fuentes de introspección y creatividad
poética, se unen con la nostalgia para llegar a descifrar el exilio y la
identidad. El exilio aparece como punto central y de ahí irradian otras
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constantes como representaciones o metáforas de éste. El exilio se plantea
desde el silencio, desde un estar solo, también como pérdida o sucesivas
pérdidas, no importa de qué, sino cómo se perciba y qué actitud se tome
frente a éste. El exilio cobra forma en la obra de la escritora sefardí a través
de múltiples situaciones; es una idea, un concepto o algo muy abstracto, y
a la vez algo muy concreto que cambia la vida; que hace sentir que estás y
no estás; son situaciones límite y por eso permiten la posibilidad de conocer
otras cosas.
La escritora de De magias y prodigios incorpora, por medio de la
escritura, concepciones y vivencias del exilio que pueden ser las de la tierra
perdida o la del sufrimiento, pues las dos dejan un profundo vacío y, en este
sentido de vacío, constituyen las pérdidas que se intentan recuperar por
medio de la expresión: para Angelina las palabras son su tierra. El exilio
como tema central es revalorizado en las Transmutaciones desde diferentes
ámbitos. Procesado como elemento alquímico, destilado a veces como
literatura del holocausto, o a veces como Guerra Civil española. Su resultado es el sufrimiento y una visión del mundo fragmentada que va
incorporando recuerdos y nostalgias en un mundo interno. Y este camino
del autoencuentro y la identidad queda como algo único y certero. El mundo
de afuera, lo exterior, las vivencias son repatriadas hacia la tierra de
adentro, a la manera de la nostalgia: "deseo doloroso de regresar. A dónde.
No importa. De regresar en el tiempo y en el espacio. A un punto inmóvil en
la extensión cósmica. Es la sensación de exilio: real, vivido, imaginado. El
retorno al origen: A la fuente primera: a la unidad abarcada. [...] [El exilio]
es un peso en el corazón. Un dolor metafísico" (Muñiz-Huberman, “De la
Nostalgia. De la Añoranza. De la Melancolía”). El regreso a los recuerdos es
una actividad nostálgica, a la vez que reconstructora, que da la imagen de
movilidad.
Otro texto en donde convergen estos temas es el libro de cuentos: En
el jardín de la Cábala, (2008). Su tema es la Cábala Mística y los significados
otorgados por Muñiz-Huberman para exponer revelaciones de la
imaginación dentro del juego poético del Jardín, dotado con flores y frutos,
pájaros y mariposas, toda clase de arbustos y plantas; coronado en el centro
con un mundo sensual y erótico. La palabra sagrada es lo que ocultan los
protagonistas de cada uno, para combinarla y cifrarla con la vida.
Al internarse el lector en cada uno de los 45 cuentos, se le descubre
un mundo de valores internos que, en este “jardín”, es invitado a reconocer
aunque es cuestión de iniciados. La creación poética es reescrita para ser
interpretada como la Cábala misma, pues es la vida, porque para la escritora
“un procedimiento literario es la vida misma”, “el juego de escribir”. La
escritura de creación es el tema fundamental y una de las claves para
descifrarla es el círculo temático de la escritora. Para Angelina MuñizHuberman “El jardín de la Cábala” es volver a habitar una tierra que nunca
más será arrebatada, “la tierra de las palabras”. El exilio es fuente de
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creación poética también, es un modelo más de exilio dentro de los exilios,
la escritura dentro de la escritura y “la tierra prometida que busca el
exiliado.
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ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN: LA DUALIDAD ASUMIDA
Luz Elena Zamudio Rodríguez

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa


ECOS Y SOMBRAS

En esos lejanos ecos me acurruco y me alargo o me
estrecho sin medida ni paralelo. Hojeo los libros en
absoluto silencio y sin remedio. Sombra de una
olvidada biblioteca escojo mis páginas entre el azar y
el placer.
La sombra que cobija

us primeros cuentos, reseñas, ensayos y traducciones Angelina Muñiz
los sacó a la luz en los años sesenta en publicaciones periódicas como
Cuadernos del viento, El rehilete y Diorama de la cultura del periódico
Excélsior, espacio que compartió con varios escritores de la “Generación de
medio siglo”, con los que no entabló una relación estrecha, pero sí la unen
algunas inquietudes culturales. En esos años también obtuvo el grado de
Maestra en letras españolas.
Las actividades creativas y académicas van dando pinceladas a la
fisonomía de Angelina Muñiz, que no estaría completa si faltara alguno de
los dos elementos. Es más, al paso del tiempo se van integrando de tal
manera, que sus lecturas pasan a formar parte de las experiencias vitales
que le dan identidad a su escritura. Sin embargo, los dos campos siguen,
así mismo, desarrollándose de manera independiente:
Como académica ha impartido y sigue impartiendo en la UNAM
cursos en la Licenciatura en Letras Hispánicas, por ejemplo: novela
picaresca, El Quijote, la Generación del 98, literatura del Siglo de Oro,
literatura medieval española (sobre las fuentes del pensamiento medieval:
Cábala, alquimia, gnosticismo, paganismo. Así como, sobre literatura sefardí). En el posgrado de Literatura Comparada ha dictado, entre otras
materias: Historia de la crítica, temas de literatura comparada: literatura
isabelina y literatura del Siglo de Oro. Cábala, alquimia y paganismo en la
Literatura renacentista. Teorías literarias de autores como Walter Benjamin


Esta investigación fue apoyada por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio
de México.
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y Gershom Scholem. María Zambrano y Simone Weil. Esta enumeración es
importante porque la temática de sus cátedras no está desligada de la
temática desarrollada en su obra de creación que incluye narrativa y lírica.
De una primera etapa en la que firma sus libros como Angelina Muñiz,
tenemos tres novelas: Morada interior (1972), Tierra adentro (1977) y La
guerra del Unicornio (1983). El poemario Vilano al viento (1982) y un
cuentario Huerto cerrado, huerto sellado (1985). Los protagonistas de las dos
primeras novelas son judíos sefardíes que se cuidan de la Inquisición y están
ubicados en el Siglo de Oro español: una mística, ¿Santa Teresa?, vista
desde la perspectiva humana, expresa sus inquietudes eróticas y su oculto
origen judío a través de un diario, el que jamás salió a la luz porque,
supuestamente, corresponde a la parte oscura de su personalidad. Al
respecto dice la narradora protagonista: “No sé dónde estaba la verdad, si
allí o aquí. Allí tuve que acomodar la verdad a mi religión y a mi moral. Aquí
era libre, tan libre como si no tuviera religión ni moral”. (p.9)1
El protagonista de la segunda novela nació en 1547, el mismo año que
Cervantes. La novela cuenta el viaje de Rafael a Tierra Santa donde espera
reconocer sus raíces. En el trayecto se le ofrece la posibilidad de convertirse
en un pícaro, pero gracias a las ayudas que recibe y al amor de Miriam, que
lo libran de ser castigado por la Inquisición, llega a su meta sin desvíos: “Si
quiero, ya puedo morir. Hasta ahora me cuidé. Aquí […] nacerán mis hijos
y los hijos de mis hijos. […]” (p. 171)2
La tercera novela teje acontecimientos sucedidos en tiempos
distantes, pero ambos expresan la lucha por el poder, que ciega los
corazones y las mentes. La autora, en una entrevista concedida a Miguel
Ángel Quemain, dice al respecto: La guerra del Unicornio “es una guerra
medieval, pero esa guerra representa el combate entre la República
Española y los fascistas, los republicanos y Franco”3 (p.306)
A través del poemario Vilano al viento, Muñiz transmite una de las
angustias que corresponde a otra de las vetas de su escritura, la del exilio.
En el poema que da nombre al libro, con la imagen de la semilla que emplea
el aire como medio de diseminación, hace sentir su condición de desarraigada que aún no se identifica plenamente con el espacio que habita:
Como no tengo raíces
no me entierro.
Ser errante,
ser sin polvo,
ser que no es ser.
[…]
Las citas de los libros de Angelina Muñiz sólo llevan el número de página entre paréntesis, las
referencias completas están en la bibliografía.
2 El libro lo dedica Muñiz a sus dos hijos, Miriam y Rafael, nombres que adjudica a los protagonistas.
3 Cfr. Miguel Ángel Quemain. “Angelina Muñiz-Huberman. Los exilios excéntricos”, en Reverso de la
palabra, El Nacional, México, 1996, p.306.
1
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Vilano al viento
es vilano en busca
de una tierra donde caer. (pp.33,36)

Huerto cerrado, huerto sellado está compuesto por 21 cuentos con
temáticas distintas pero con unidad dentro de la diversidad, porque como
dice José Emilio Pacheco en la contraportada del libro: “En medio de la
destrucción, Huerto cerrado, huerto sellado recuerda el paraíso al inventarlo;
opone la libertad, el amor, el conocimiento, a la crueldad y la violencia que
nos rodean por todas partes”.
Los cuentos “La ofrenda más grata” y “Yocasta confiesa”, que se han
difundido en español y en otras lenguas a través de antologías, presentan
de manera muy libre las voces de dos mujeres que expresan su sentir sin
temor. Textos como La Biblia o Edipo rey, se habían interpretado a partir de
lecturas que tomaron en cuenta solamente las voces masculinas. La
expresión sin tapujos de las protagonistas de los dos cuentos resulta
novedosa y desafiante del canon. En el primero se reescribe la historia del
asesinato de Abel: en el cuento su hermano no es Caín sino una mujer, de
nombre desconocido, quien, después de llevar a cabo una relación incestuosa, asesina a su hermano porque éste le arrebató la progenitura por el
sólo hecho de ser hombre. En el segundo cuento, Yocasta asegura que fue
consciente del incesto que llevó a cabo con su amado hijo.
Un aspecto que estará reiteradamente en su obra y que formará parte
de su poética es el que se refiere a su singular historia personal. En el cuento
“Retrospección”, que cierra el libro, la protagonista se propone a sí misma
la recuperación de su propia historia: “¿Te acuerdas de ti entonces? Es
decir, de mí. Diálogo entre yo ahora y yo entonces. […] yo, no quiero perder,
no lo que ya se perdió, sino el recuerdo que sigue vivo, impreso en obsesiva
circunvolución cerebral” (p.97). El relato, en realidad, es ya una recuperación a grandes rasgos de la historia del yo narrador, y por los datos que
aporta —la descripción física de su imagen de niña, su primera infancia
vivida en una isla-paraíso y su condición “Nepantla” (“un vivir ni aquí ni allí,
atópico y anacrónico”) — sabemos que se trata de la historia de la propia
Angelina Muñiz, quien se propone reconstruir su vida pasada a través del
recuerdo convertido en literatura. Cierra el texto abriendo una nueva línea
de escritura: “Es aquí como empieza la retrospección”. (p. 100).
El impacto que seguramente le causó conocer el diagnóstico de una
enfermedad difícil de sobrellevar, escleroderma, acentuó en la escritora su
tendencia tanto a la introspección como a la retrospección, por ello
considero que esta experiencia representa un parte aguas en su vida y, por
coincidencias del destino, un nuevo motivo surge en su escritura al
enterarse que Paul Klee tuvo el mismo padecimiento, de que ambos vinieron
al mundo el mes de diciembre y de que tres años antes de que ella naciera
en Hyéres, 1936, él estuvo temporalmente allí. A partir de esas experiencias
Angelina Muñiz escribe el relato titulado “Paul Klee en Hyéres”, que puLillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)
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blicará en 1992 cuyas primeras líneas expresan un cambio de actitud ante
la vida: “Un día descubres que eres mortal. Más bien, lo sabías de siempre.
Pero un día es real. Te han puesto un plazo. La enfermedad no espera. Y
todo cambia a partir de ese momento.”4 La protagonista del cuento se
identifica con el pintor quien será para ella un Virgilio que la guíe en los
infiernos.
Otro cambio que vale la pena mencionar es el hecho de que su nombre
aparecerá en los siguientes libros como Angelina Muñiz-Huberman, con el
apellido de su marido, el doctor Alberto Huberman, integrado al suyo,5 como
expresión de amor y agradecimiento.
Considero que a partir de esta experiencia da comizo una segunda
etapa de su obra en la que ha llegado a tener más clara la poética de su
escritura. En su autobiografía, publicada en 1991, al referirse a la manera
en que ejerce su oficio afirma:
Mezclo, combino y opongo los recuerdos que guardo en la memoria,
que abarca no sólo la mía específica, sino la colectiva que he ido
recogiendo a lo largo de la vida. […] No transcribo la realidad, sino
lo que hay más allá o lo que pueda imaginarse que es la realidad.
Lo que me interesa poner de relieve es la infinita variación textual.
(pp.36-37)

En 1987 el FCE, la colección “Letras mexicanas”, publica el libro de
relatos De magias y prodigios. Transmutaciones. Con el subtítulo, la autora
nos da la clave del contenido: inspirado en personajes de la vida real, como
Ramón Llull, Giordano Bruno, Anna Frank y Etty Hillesum, y en otros de
ficción, como Romeo y Julieta o los protagonistas del ejemplo XI del conde
Lucanor; con ellos la escritora se da, una vez más, al placer de la reescritura
y de la recreación.
La lengua florida. Antología sefardí es el título de una compilación, resultado del continuo trabajo de investigación de Angelina Muñiz-Huberman
sobre uno de los temas que la apasionan porque tiene que ver con sus raíces,
y que desarrolla en varias de sus creaciones de narrativa y de lírica. En la
antología están reunidos a partir del lenguaje (“lengua florida”) que han
usado durante siglos los judíos sefardíes, textos tanto de la herencia popular
antigua como de la dramática y de la narrativa contemporáneas.
En 1990 la UAM-I saca a la luz El libro de Miriam y Primicias, un
pequeño volumen formado por dos libros que corresponden a la primera
etapa: un poemario escrito en 1977 para su hija Miriam, y un conjunto de
cuentos que recupera de sus primeras publicaciones en Cuadernos del

Cfr. Angelina Muñiz-Huberman, “Paul Klee en Hyéres”, Pregonarte. Revista de Literatura y Arte
(México), número 5, marzo-abril de 1992, pp. 6-7. En 1997 vuelve a publicar este relato en Las
confidentes.
5 La mayor parte de las dedicatorias de sus libros han sido para él, ese médico con el que ha
compartido la vida desde joven.
4
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viento, El rehilete y Diorama de la cultura, pero están firmados como Angelina
Muñiz-Huberman.
Uno de los frutos de la etapa de introspección es su autobiografía El
juego de escribir (1991), parte de la colección “De cuerpo entero” que
publicaron UNAM/ECO. En ella encontramos, organizado por capítulos
temáticos, un trabajo de recuperación de su propia historia, un análisis
metaficcional de su obra y algunos testimonios documentales: dos fotografías, una de su viaje de Francia a México a bordo del Oropesa, uno de los
barcos que trasladó españoles y otros refugiados de países como Austria,
que huían de los horrores de la guerra civil española iniciada en 1936 y de
la inminente nueva guerra europea; la otra, con un simbolismo también
importante, porque alude al momento en que se entera de su ascendencia
judía por línea materna, contiene las imágenes de la niña Angelina con su
madre en un balcón, espacio dual que participa del adentro y del afuera.
También se incluye un cuento manuscrito fechado en septiembre de 1946,
cuando la autora estaba por cumplir diez años.
En el capítulo que da título a la autobiografía, “El juego de escribir”,
la autora expresa emotivamente el placer y el compromiso que representa
para ella su oficio:
Escribir es un absorbente gozo de los sentidos y del alma: de la
memoria y del tiempo. Es la profesión más deleitosa que pueda
haber. Más amorosa. Es un volver y revolver mundos internos que
de la oscuridad emergen a la claridad. Es un regalo y un
cincelamiento de la palabra viva que transforma el impulso del
pecado en impulso lumínico. (p.33)

Entre los acontecimientos traumáticos narrados por la autora, que le
dejaron marcas imborrables, está la muerte de su único hermano cuando
éste tenía ocho años y ella dos. Las imágenes de este hecho aparecen
obsesivamente en su obra. La autobiografía comienza con “La muerte”
porque, dice la autora, “La muerte es la primera experiencia de la que parto.
Compañera mía desde mi infancia”.
En su tercer poemario publicado, El ojo de la creación (1992), la
muerte es uno de los motivos recurrentes; por ejemplo, los siguientes versos
corresponden al texto titulado “Cotidiana nuestra”:
Y claro, la muerte
esta cotidiana nuestra
que vamos relegando
Alargando, empujando
arrojando al pozo del olvido
No la queremos presente
[…]
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No la queremos ausente
—tiempo sin tiempo, horror sin horror—
Descarnada
Desalmada
Mentira
No hay carne
No hay alma
[…] (p.39)

La muerte resulta pronto muy familiar para Angelina, representada
por la ausencia del hermano al que sólo ha imaginado viendo los retratos y
los objetos de su pertenencia que conservaron celosamente sus padres; el
hermano se convirtió para ella en un fantasma cariñoso que la acompañó
en trascendentes momentos de soledad y que sigue presente en muchos de
sus libros.
Otro recuerdo imaginado a partir de las narraciones de sus padres es
el del exilio6. Ella sale de España en el vientre de su madre y a los pocos
días nace en Hyéres el 29 de diciembre de 1936; la familia huye de ahí cinco
días después rumbo a Francia, donde permanece hasta que muere
accidentalmente su hermano. Huyen del dolor en el Oropesa con dirección
a Cuba, isla que los acoge por tres años, y más tarde llega a México, donde
se establece en 1942. Dice la autora al respecto en su relato autobiográfico:
“Ese ir de país en país creó mi propia morada interior”.7 En esa morada
interior encuentra su vocación: “Habiendo perdido la tierra propia me aferré
a la tierra de las palabras. Que se me convirtió en sagrada” (p.14).
El exilio que ella recuerda es propiamente un exilio heredado, que en
muchos momentos sufrió, pero a través de sus padres y de los adultos que
vivían con la esperanza de regresar pronto a su patria. El texto siguiente,
sacado del poemario La memoria del aire (1995), se refiere a la pena que
sufre el yo poético por la imposibilidad de volver a su patria:
Qué maldición cayó sobre nosotros
que el barco que nos llevaba
rompió su brújula y su timón
y navegó en un solo sentido:
sin retorno y a la deriva. (p. 63)

El exilio se ha convertido para ella en una fuente inagotable de la que
surgen muchos de sus textos, como muestra el siguiente ejemplo de su
poemario La sal en el rostro (1998):
Reconozco que el exilio es el amor. En el Paraíso,
Adán y Eva no se hubiesen amado. Dios todo lo
absorbía. Para amarse, para saber lo que era el amor
tuvieron que partir del Paraíso al Exilio.
“Soledad”, uno de los cuentos de Primicias, publicado por primera vez en 1964 en Cuadernos del
viento, gira en torno a los temas del exilio y de la muerte del hermano de la protagonista.
7 El título de su primera novela, Morada interior, ya recoge esta experiencia de búsqueda.
6
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El destierro es el amor.
En el extremo de la desnudez es el amor.
El exiliado, que no tiene nada,
tiene todo.
Es Vaso de Amor.
Ama lo que dejó y lo que encontró.
Y lo que dejó y lo que encontró es Solo Amor.
¿Lo sabrá el exiliado?
En medio del desconocimiento principia el conocimiento. (p.30)

La generación a la que pertenece Muñiz es la que llegó más joven a
México. Sus integrantes, entre los que se cuentan: Ramón Xirau, Luis Rius,
Tomás Segovia, Carlos Blanco Aguinaga, Francisco González Aramburu,
César Rodríguez Chicharro, Enrique de Rivas, Gerardo Deniz, Francisca
Perujo y Federico Patán nacieron entre 1924 y 1937. Todos ellos vivieron la
cultura española un tanto artificialmente, pues al mismo tiempo
participaban de la mexicana a la que se incorporaron pero sin apartarse de
la actitud ética de sus padres. La doble identidad con la que creció esta
generación de exiliados queda plasmada en los diferentes nombres con los
que se le conoce: “nepantla”, “fronteriza” e “hispanomexicana”.
El exilio es un tema muy frecuentado en la obra de Angelina MuñizHuberman. De la reflexión al respecto nació su libro titulado El canto del
peregrino. Hacia una poética del exilio, publicado en Barcelona en 1999, en
el que, después de un análisis riguroso sobre obras escritas por exiliados,
trata de encontrar lineamientos que identifiquen los frutos de esta
experiencia y propone un decálogo que invita a la discusión, análisis y
reflexión sobre textos que desarrollan el tema en cuestión.
En 1991, Angelina Muñiz-Huberman recibe el título de doctora en
Letras por la UNAM, con la tesis titulada “Fuentes y derivaciones de la
Cábala hispanohebrea”, que pronto se convertirá en un libro importante que
informa sobre el concepto de la Cábala judía, del proceso de cristianización
del mismo, así como de la incorporación que hacen de él algunos escritores.
En 1993 lo publicó el FCE en la colección “Lengua y estudios literarios”, con
el título Las raíces y las ramas. Fuentes y derivaciones de la Cábala
hispanohebrea. Este tema seguirá siendo una de sus fuentes de inspiración
para la escritura de ensayos, de textos narrativos y líricos.8
La escritora hispanomexicana va alternando, al parecer sin ningún
plan previsto, su incursión en los géneros literarios que cultiva. En 1991
sale a la luz el cuentario Serpientes y escaleras, publicado por el
Departamento de Difusión Cultural de la UNAM. En la contraportada la
autora dice de su reciente publicación:
8

Un ejemplo de ello es el libro de cuentos En el jardín de la Cábala, publicado en 2008.
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Los cuentos reunidos en Serpientes y escaleras provienen de algún
recóndito juego de la memoria en donde ascender y descender no
son opuestos. Cuentos que casi podrían denominarse testimonios,
si no fuera por su estilo lúdico. O confesiones, si no fuera por su
libre invención literaria.

La temática desarrollada alude a experiencias vividas o imaginadas,
al drama de la vida en el exilio y al problema del doble en circunstancias y
tiempos diversos.
En 1992 CONACULTA publica una antología con textos de los cuatro
libros de cuentos conocidos hasta 1991, y corresponde al número 63 de la
Tercera Serie de Lecturas Mexicanas.
Ese mismo año salió a la luz la novela Dulcinea encantada, primera
en recibir el Premio Sor Juana en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara. A este libro he dedicado un amplio estudio9 porque considero
que contiene todos los elementos que caracterizan la narrativa de la autora,
incluyendo el sentido del humor que cada vez hace más evidente. A través
de este análisis me introduje en su obra publicada hasta ese momento,
especialmente la narrativa, pues como vengo afirmando, Muñiz ha dado
formas distintas a obras que teje con los mismos hilos.
En 1997, a través del diálogo entre dos narradoras, que podrían ser
la representación de una sola voz, desdoblada, se van hilando las quince
historias de experiencias vividas, inventadas, soñadas e imaginadas por Las
confidentes que se desahogan durante una noche.
La Biblioteca del ISSSTE publicó en el año 2000 el libro de cuentos de
la escritora, con el título Trotsky en Coyoacán.
Siguiendo el camino de la retrospección, Muñiz-Huberman escribe dos
libros con un subtítulo que los clasifica como “Seudomemorias”: Castillos
en la tierra (1995) y Molinos sin viento (2001), cuya protagonista, quien
responde al nombre de Alberina, cuenta sus recuerdos de infancia.
Angelina Muñiz-Huberman ha publicado hasta enero de 2008 dos
libros de ensayos más: El siglo del desencanto (2002), que reúne artículos y
ensayos escritos entre 1967 y 2001 sobre temas filosóficos, literarios,
musicales y artísticos; y La sombra que cobija (2007) que rescata ensayos y
artículos que habían quedado dispersos en diferentes publicaciones de 1966
a 1996. La lectura de estos textos permite conocer mejor a su autora, porque
podemos verla a través de la mirada con la que ella examina otros escritores
y otros textos que, de alguna manera, enriquecen su manera de ver el
mundo y la vida.
La producción poética de Angelina Muñiz-Huberman incluye otros
cinco títulos hasta la fecha y la publicación de la poesía reunida en 2012
Cfr. Luz Elena Zamudio. El exilio de Dulcinea encantada. Angelina Muñiz-Huberman, escritora de dos
mundos, UAMI, México, 2003.
9
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por el Fondo de Cultura Económica. En narrativa se suman cuatro novelas
más: El mercader de Tudela (1998), Areúsa en los conciertos (2002), El
sefardí romántico. La azarosa vida de Mateo Alemán II (2005), a la que dedico
en este trabajo un estudio más detallado, y La burladora de Toledo (2008).
En 2006 se difunde su obra con la propia voz de la autora, a través de
un disco de la colección Voz Viva de México, prologado por Adolfo Castañón,
en una coedición UNAM/UNESCO.
Concluyo esta visión panorámica sobre la escritora hispanomexicana
haciendo mención de algunas de las distinciones que ha recibido: Premio
Magda Donato 1972, Premio Xavier Villaurrutia 1985, Premio Fernando
Jeno 1988, Premio Harvey L. Jonson 1988, Premio Sor Juana Inés de la
Cruz 1993, Premio José Fuentes Mares 1997 Premio Universidad Nacional
2003 (en el área de Creación artística y extensión de la cultura) y Premio
Woman of Valor Award, 2003 y en el 2012, la Condecoración de la Orden de
Isabel La Católica.
ANDANZAS, PREFIGURACIONES
Los cabalistas viajan por los aires y los tiempos. Sus artes se lo
permiten. Trastocan las letras y el espíritu de las cosas. Coleccionan
fragmentos de palabras.
El siglo del desencanto

Una forma de acercamiento a la literatura de Angelina Muñiz-Huberman es
la que ella misma aplica a la obra de Walter Benjamin, a quien denomina
como “un cabalista laico”. Y precisamente El sefardí romántico. La azarosa
vida de Mateo Alemán II, ofrece un material ad hoc para ello.
Ambos escritores, Benjamin y Muñiz-Huberman, emprenden el
camino de búsqueda a través del lenguaje y de la observación con el fin no
tanto de entender la descripción simbólica del proceso oculto de la vida
divina, sino de conocer la realidad de su entorno, el proceso oculto de la vida
cotidiana. El continuo cambio dificulta el hallazgo, solamente está a su
alcance la lectura y la relectura, la interpretación y la reelaboración de
diferentes formas de representar la “insoportable levedad del ser” y sus
efímeras obras que repiten los mismos intentos, los mismos vicios, las
mismas inquietudes.
La palabra representa el acto mágico de la creación del mundo, del
hombre y de las obras literarias. El uso que un escritor hace de las palabras
marca la identidad de sus textos, su fisonomía y su estructura, de manera
que se vuelve interminable tanto la producción de textos como la interpretación que se hace de ellos. Angelina Muñiz-Huberman, consciente de este
“cuento de nunca acabar”, se ha divertido tejiendo, destejiendo y volviendo
a tejer con hilos que ha sacado de textos realizados por autores varios, entre
los que se cuentan los de ella misma. La selección parece muy libre, pues
se ubican las historias en épocas distintas y a veces muy distantes del
tiempo de la reescritura. Angelina Muñiz-Huberman coincide con Walter
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Benjamin en el gusto por utilizar como materia prima para sus obras,
expresiones o fragmentos sacados de su contexto original, los que modifican
su semántica al cambiar de entorno.
En El sefardí romántico. La azarosa vida de Mateo Alemán II, resulta
muy evidente la actitud lúdica de su autora. En el título se hace referencia
al origen judeoespañol que el protagonista comparte con escritores como
Cervantes y Santa Teresa, cuyas obras y vidas también han sido motivos de
inspiración para Muñiz. En el desarrollo de la novela hay alusión directa al
título cuando se afirma que aparentemente el protagonista aspira a vivir
“como un sefardí romántico sin oficio ni beneficio” (p. 31). Deseo que no se
cumple porque las circunstancias lo enfrentan a una realidad de la que se
aleja físicamente, pero no logra evadir su destino final, prefigurado desde el
comienzo.
¿Sería pertinente considerar El sefardí romántico… como una novela
picaresca del siglo XXI? No es posible definir con claridad el género de esta
novela por su hibridez, pues aunque tiene muchas características de la
picaresca, también cuenta con elementos suficientes para considerarla
como novela neohistórica, porque reproduce con bastante fidelidad tanto la
situación vivida en Europa antes de la segunda guerra mundial como el
inicio de la guerra civil española y la experiencia del exilio. Además, mezcla
aspectos netamente ficcionales con situaciones que es posible cotejar con la
realidad.
La explicación del contenido, resumida en el subtítulo, “La azarosa
vida de Mateo Alemán II”, llama la atención de los lectores porque el nombre
del protagonista recuerda al autor de la paradigmática novela picaresca
Guzmán de Alfarache, que en varios momentos aparece en el trasfondo del
texto de Muñiz. Este protagonista, Mateo Alemán II, con su nombre y
acciones imita tanto a Guzmán de Alfarache como a su autor, Mateo Alemán
“I”, de quien se dice que fue su “anteanteantepasado”. Esta actitud recuerda
la del Quijote, personaje que tiene como modelo a Amadís de Gaula, el
caballero andante por excelencia, y la de la Dulcinea encantada de la novela
del mismo nombre10, que imita tanto al Quijote como a su amado-amante
Amadís.
Mateo Alemán II, dice la narradora, “quería emular a su antepasado y
al personaje de su antepasado, Guzmán de Alfarache. Con el libro en la
mano recorrerá los lugares por donde él había pasado”, (p. 54) por ello sigue
muy de cerca el desarrollo de la vida de Guzmán. Muñiz, a partir de su
lectura de la novela de Mateo Alemán, elige sucesos y nombres de personajes
que resignifica en El sefardí romántico…; un ejemplo es la alusión a la mítica
Melisenda del Romancero, que en ambas novelas se aplica al atrevimiento y
desenfado de dos mujeres que entregan su amor a quien eligen, sin atender
a los cánones sociales y morales que imperan en su momento. En el Guzmán
de Alfarache I, el narrador personaje dice: “si mi madre, cual otra Melisenda,
10

Cfr. Angelina Muñiz-Huberman, Dulcinea encantada, Mortiz, México, 1992.
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durmió con su consorte”,11 al referirse a la doble relación amorosa que tuvo
su madre con su padre y con su viejo marido. En El sefardí romántico, Mateo
Alemán II se sorprende al percatarse de que, a pesar de ser tan joven, la
mujer de quien se enamoró profundamente y que lleva el mismo nombre de
la mencionada, se entrega a él con entusiasmo. Mateo Alemán II sigue lo
mejor que puede a su modelo a través de la lectura de su libro guía, del cual
Muñiz transcribe algunos párrafos12 que aluden a la vida que llevó el pícaro
Guzmán y que ambientan el entorno del pícaro Mateo.
La novela de Muñiz-Huberman no está narrada por el mismo
protagonista como es usual en novelas picarescas, sino por la hija de Fred,
uno de los mejores amigos de Mateo Alemán II y testigo de muchas de sus
aventuras. Esta narradora cambia su lugar de observación en distintos
momentos de la historia que cuenta, por lo que también varía la profundidad
del conocimiento de los hechos: en ocasiones penetra hasta los pensamientos del protagonista (“Mateo no podía adivinar lo que estaba comiendo
[…] pensaba que de lo judío-espiritual pasaba a lo griego-terrenal si no
nombraba y saboreaba […]” p.50). En otras, actúa como testigo y solamente
echa a andar su fantasía para explicarse los acontecimientos (“Esa noche
no supo cómo, pero encontró el valor de ir a tocar a la puerta de Josephine
Baker. Lo que sucedió no lo sabremos. Ni mi padre lo supo. Más bien se lo
imaginó […] Para mí fue la noche de la revelación” p.43).
Los protagonistas de las dos novelas, la del Siglo de oro y la del XXI,
tuvieron una experiencia infantil marcada por las carencias de lo
fundamental para la sobrevivencia y por los malos ejemplos, por ello, ambos
huyen de sus hogares y se inician en la vida de pícaros para sobrevivir. Las
aventuras de los protagonistas de ambas novelas no siempre se desarrollan
en los mismos lugares, sin embargo, la sociedad sí coincide, salvando las
diferencias de los momentos históricos, en mostrar su propio proceso de
degradación. No obstante la cercanía de ambos textos, pronto se percata el
lector de la diferencia de actitudes de los protagonistas en su relación
personal con la madre, las mujeres, los amigos y en los oficios que
desempeñan. Mateo Alemán II disfruta con más libertad de la vida que su
antecesor.
En el bosquejo que Federico Ruiz M. hizo sobre la psicología de los
pícaros, donde Guzmán pudiera ser el modelo, y que Lope Blanch cita en su
libro La novela picaresca, encontramos semejanzas y diferencias con Mateo
Alemán II. En términos generales, el pícaro era:
Vagabundo por temperamento, pendenciero de condición,
tumultuosamente desordenado en su cotidiano vivir, inquieto y
afanosamente inestable, vicioso consciente o imitativo, gastoso
hasta la dilapidación, no hay defecto que no tenga ni impulso
Cfr. Mateo Alemán. Guzmán de Alfarache I, ed., de Benito Blancaforte, 2ª.ed., Cátedra, Madrid,
1981, p. 131.
12 Cfr. Angelina Muñiz-Huberman, El sefardí…, p.56.
11
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generoso de que carezca. Fracasa de continuo en aquello que
emprende, más por imprevisión que por falta de talento y, no
arredrándole las derrotas, comienza siempre de nuevo, […]
enemigo del sedentarismo, elige como profesión favorita la del
servicio doméstico […] sin que le traben afectos sentimentales que
pudieran coartar su espléndida libertad.13

Cuando Mateo Alemán II decide seguir los pasos de Guzmán, elige lo
que va de acuerdo con su temperamento. Cambia la amargura y el
pesimismo desesperado del pícaro modelo por una actitud lúdica en la que
la madre tiene un papel importante, ya que fue ella quien le dio algunas
normas de vida a través de refranes, la mayor parte de las veces graciosos,
que aplica con frecuencia a las circunstancias de su vida cotidiana.
La inquietud por cambiar de espacios y vivir nuevas experiencias sí la
comparten los protagonistas de las dos novelas, por eso con frecuencia la
narradora recuerda que “desde que nació, Mateo Alemán tuvo culillo de mal
asiento” (p. 9): escapó de Los Villares14, su lugar de nacimiento, hacia
Madrid, y vivió en Italia, Austria, Berlín, Bélgica, Francia, Barcelona, regresó
a Madrid y huyó a México, imitando a Mateo Alemán I. A estos lugares
también se refiere Guzmán de Alfarache.
En cuanto a sus profesiones, Mateo amplía el espectro presentado en
el bosquejo citado, que responde, así mismo, al tiempo en el que vivió.
Trabajó como albañil, maestro de lectura y escritura, criado, sastre,
fotógrafo, buhonero, vendedor de enciclopedias, representante de un
laboratorio de productos medicinales, y estudió en la Facultad de Filosofía
y Letras de Mascarones en la ciudad de México.
Ambos pícaros fueron ladrones y jugadores, desordenados y
gastadores. En lo que se refiere a relaciones amorosas, Mateo Alemán II tiene
más suerte que Guzmán. Sin embargo, al sefardí romántico su ambición de
libertad lo sacude cada vez que se detiene en un lugar o en un amor. Con
cuatro mujeres compartió la vida durante más tiempo, y aunque Melisenda
le dejó marcas más profundas, “para él la libertad era lo primero y la libertad
es no atarse a nadie”. (p.56)
El juego autobiográfico de la novela publicada en Madrid en 1599 da
un giro interesante en la que vio la luz en México en 2005, ya que la
narradora presenta aspectos de la vida del protagonista mezclados con
algunos episodios de las experiencias vividas por su padre y por ella misma,
lo que nos remite también a la historia personal de la escritora hispanomexicana, quien no se puede desligar emocionalmente de la guerra civil
española del 36, causa directa de la diáspora que trajo a México un gran
número de personas que enriquecieron la cultura de este país.
Federico Ruiz Morcuende, en el prólogo a su edición de La garduña de Sevilla, Clásicos castellanos,
Madrid, 1942, pp. XII-XIII, citado por Juan M. Lope Blanch. La novela picaresca, UNAM, 1958, pp.
14-15, (textos de la Escuela de verano).
14 “El abuelo paterno de la escritora, Juan de Dios Muñiz Bretón de los Herreros, fue marqués de
Palacio y de la Caridad. Los Villares, de la provincia de Jaen, era el nombre de su feudo.
13
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El padre de la escritora, Alfredo Muñiz, trabajó en el departamento de
censura del periódico El Heraldo de Madrid y tuvo la iniciativa de conservar
durante toda su vida los textos impugnados que cayeron en sus manos,
mismos que recibió como herencia su hija, quien formó con ellos el libro
que se anunció con el título de Días de horca y cuchillo, que publicará
próximamente la Editorial Renacimiento en Sevilla. Aparentemente,
fragmentos de ese material fueron utilizados en la escritura de El sefardí
romántico… y sirven como fuente de información histórica importante que,
al mismo tiempo, saca a la luz documentos que fueron escondidos por quien
había recibido orden de destruirlos, porque resultaban peligrosos dado el
estado de represión que prevalecía en el país. En la novela, Alfredo Muñiz
es transformado en Fred, el periodista del Heraldo de Madrid, amigo de
Mateo Alemán II y padre de la narradora.
Los viejos textos censurados son transmutados en material para la
ficción creada por Muñiz, y algunos se presentan como fragmentos del diario
personal de Fred. Así mismo, en apariencia se transcriben artículos y
entrevistas que éste publicó en el periódico madrileño donde trabajaba.
Algunos de ellos, escritos con formato de citas textuales en la novela, dan
cuenta de los hechos que ocasionaron el inicio de la lucha armada de 1936,
y seguramente están inspirados en los documentos que delatan la represión
de que fueron objeto sus autores, así mismo recrean situaciones
desconocidas por la mayoría, que solamente recibía las noticias que el
régimen consideraba pertinente publicar. El valor testimonial de estos
documentos en la novela representa otra de sus caras, la de nueva novela
histórica que responde a un compromiso social de su autora, que enriquece
así la versión oficial de esa dolorosa etapa de la vida en España.
Otras de las aparentes transcripciones, artículos publicados por Fred
sobre acontecimientos ocurridos en los lugares donde se desarrolla la novela
o las referidas a algunos de los personajes, son elementos de ficción que
ambientan y dan verosimilitud a los hechos narrados.
A Walter Benjamin lo conoció Mateo Alemán II durante su estancia en
Berlín y aprendió de él a recorrer sin rumbo fijo las calles de la ciudad,
buscando significados en lo que encontraba pero con la intención de
cambiarlos según las circunstancias. En la realidad, Muñiz-Huberman
admira la obra del filósofo judeoalemán, de quien toma el nombre para su
personaje. Conoce muy bien la historia de su vida y lo ha estudiado con
profundidad, como se puede apreciar en su ensayo “La melancólica crítica
fracturada de Walter Benjamin”15. El papel que tiene este personaje de
ficción, da luz sobre aspectos de la poética de la novela, que coincide con lo
que ella ve en la obra de él: “los objetos, las calles, los libros adquieren el
tono de lo secreto e inexplicable. De lo que debe ser interpretado y
rehecho”.16 En el capítulo titulado “Sobre Berlín”, escribe Muñiz:

15
16

Cfr. Angelina Muñiz-Huberman. El siglo del desencanto, FCE, México, 2002, pp. 241-250.
Ibid., p.244.
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Walter Benjamin, que éste era el nombre del extraño deambulante,
empujaba a nuestro Markus Deutsch [Mateo Alemán II] hacia la
hiel apurada, las heces del camino. Se internaban por las
callejuelas en un solo sentido y no advertían los pasos de regreso.
[…] Adivinaban que esas callejuelas eran el dédalo del fin de los
tiempos y querían obtener alguna lección de los pasos perdidos.
Era conocer antes de tiempo la destrucción que se avecinaba y que
nadie quería aceptar. (pp.74-75)

Ambos personajes presentían la proximidad de la guerra y el acoso a los
judíos, Mateo Alemán II escapa de ese ambiente viajando a México en el
barco “Oropesa”. En el mundo real, el filósofo Walter Benjamin se evade
también, pero a través del suicidio.
Así mismo, en el capítulo dieciocho se alude a “Máximo José Khan y
el sefardismo”, a la temática principal que este escritor judío alemán
desarrolló principalmente durante su exilio en México y en Argentina.
Muñiz-Huberman explica parte de la poética de su novela a través de
algunas de las afirmaciones de Khan, por ejemplo el considerar que “el
sefardismo es el verbo hecho vida” (p. 198). Con una larga cita del
Apocalipsis hispánica, que Khan publicó en México en 1942, de la que tomo
el siguiente fragmento: “En realidad, el mobile perpetuum es el reposo del
judío, porque sólo éste es capaz de consumar su existencia” (p. 201), Muñiz
explica la expresión de “el culillo de mal asiento” que describe la
hiperactividad de su protagonista, y que alude, a su vez, a la errancia de los
judíos.
Encontramos en la novela otras reflexiones metaficcionales no exentas
del sentido del humor al que ya hemos hecho referencia. Una de ellas se
aplica a la posibilidad que tiene el escritor para adoptar varias
personalidades y ejecutar acciones reprobables para la sociedad, por
ejemplo: “robar, matar y fornicar”. Al vivirlas sólo sobre el papel, el autor
tiene la ventaja de no padecer por ello. Sin embargo, la narradora
recomienda que: “antes de escribir será mejor experimentar en cabeza
propia”, y no “en cabeza ajena”, como reza el dicho.
Otro de los recursos que utiliza Muñiz-Huberman para ambientar sus
novelas es la inclusión de personajes o acontecimientos coetáneos a los
hechos narrados que, por alguna razón, dejaron huella en la historia de la
vida cotidiana. En este caso está el testimonio de la presencia, en varios
países, de la bailarina norteamericana Josephine Baker, que con su original
atuendo y sus grandes dotes para el canto y el baile causó furor en Francia,
y escándalo en otros países europeos como Austria, donde luchó para ser
aceptada.
Angelina Muñiz-Huberman tiene gran capacidad de síntesis, una
memoria en continuo ejercicio, una amplia cultura y una libertad en el uso
del lenguaje y de la información que le permite crear obras originales en las
que el lector ideal necesita tener conocimiento de múltiples temas para
entender los textos cifrados, pero la transparencia de su lenguaje ofrece
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muchas posibilidades de interpretación.
El sefardí romántico… consta de veinte capítulos y tiene una
estructura que desde el punto de vista temático sugiere la circularidad en
dos aspectos, uno que tiene que ver con la actriz Amanda del Aire, a quien
conoció Mateo Alemán II, siendo muy joven, al poco tiempo de vivir en
Madrid; con ella inicia y termina su vida amorosa, pues la vuelve a encontrar
en su viaje a México, cuando huye de la situación bélica que se vive en
España y en el resto de Europa. El otro aspecto se refiere al destino que no
puede evadir el protagonista y está anunciado en la novela desde el primer
párrafo: “Mateo Alemán […] le dio la vuelta a medio mundo para venir a
morir en Chalco, un caluroso domingo en la tarde, de una puñalada en el
vientre al salir de la pulquería Los recuerdos del porvenir” (p.9). Casi al final
de la novela se cumple la muerte anunciada. Se parte del supuesto de que
el último lugar que albergó a Mateo Alemán I, según los registros, es Chalco,
por ello el protagonista de la novela de Muñiz se dirige precisamente allí y
“se le ocurre entrar en una cantina que lleva por nombre Los recuerdos del
porvenir, como si fuera algo profético. Reunir los recuerdos de alguien que
vivió siglos atrás y que, en el porvenir, otro alguien los desenterrara” (p.226).
Esta aparente paradoja alude a la supuesta repetición de la muerte de Mateo
Alemán I, la precisión de los hechos es parte de la ficción, pues no existen
registrados datos precisos al respecto. Es evidente el guiño que hace Muñiz
al lector que seguramente conoce la novela de Elena Garro, cuyo título le
sirve para redondear la estructura de su novela.
Narrar, reflexionar y recordar son inquietudes que ha satisfecho
Angelina Muñiz-Huberman a través de muchos de sus textos, estas
“actividades surgen de la necesidad del ser humano de relatar el pasado, de
transmitir conocimientos e inventar historias. […] la narratividad es
entonces no solamente una característica de los discursos históricos y
ficcionales, sino también de la memoria”17.
RESONANCIAS, RAMIFICACIONES, LUCES
Escribir es un oficio de tal responsabilidad y de tal sentido ético, que la
única comparación posible que se me
ocurre es con la del cabalista que
reescribe los textos sagrados con la mayor perfección, porque equivocar una
letra sería destruir el universo. Por lo
tanto, mi estética es una ética de las
palabras.
Angelina Muñiz-Huberman

Ute Seydel. Narrar historia(s). La ficcionalización de temas históricos por las escritoras mexicanas
Elena Garro, Rosa Beltrán y Carmen Boullosa (un acercamiento transdisciplinario a la ficción histórica),
Iberoamericana/Vervuert, Madrid/Frankfurt, 2007, pp.174.
17
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La obra de Angelina Muñiz-Huberman revela una vida libresca intensa, al
parecer ha llenado gran parte de su existencia con lecturas. Su experiencia
como lectora excelente, traductora, maestra de literatura y crítica literaria,
ha repercutido fuertemente en su poética. Sangre y tinta corre por sus
venas.
Varias veces ha roto con la tradición al desautomatizar las formas
consagradas. El uso de la ironía, la parodia y el humor aplicados a textos
clásicos, al lenguaje, a las ideologías religiosas y políticas, así como a los
rituales sociales dan cuenta de ello.
Como parte de la generación hispanomexicana y judeomexicana ha
ejercido un papel importante: ha enriquecido la producción literaria en los
géneros de la lírica y de la narrativa escritas en español, ha participado en
la formación de investigadores y docentes de la literatura española, ha
traducido textos importantes en sí mismos y ha dado nuevas luces para los
estudiosos con sus ensayos literarios; en fin, ha acrecentado la cultura
literaria en México.
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Menton, Artes e Historia México, consultado el 20 de febrero de 2003,
http://www.arts-history.mx/cuento/huberman2.html
_______________________, “Les temps de la nuit”, trad. al francés de Charles Allport,
consultado el 20 de febrero de 2003,
http://www.nuitblanche.com/rencontre_2002/Muniz-Huberman_Angelina_30.htm
1.8 GRABACIONES
_______________________, Angelina Muñiz-Huberman, pról. De Adolfo Castañón, UNAM/
UNESCO 2006, (Voz viva de México).
1.9 TRADUCCIÓN
________________________, Plauto, Las tres monedas (del latín), inédito, 1958.
_______________________, Nathaniel Hawthorne, La letra escarlata, Novaro, México, 1964.
________________________, "Correspondencia de Henry Miller y Lawrence
Durrell", en Cuadernos del viento, no. 43-44, México, mayo-junio de 1964.
_________________________, N. H. Mager y Jacques Katel (comps.), La conquista sin guerra.
Antología analítica de discursos, entrevistas y comentarios de Nikita Sergeyevich
Krushev, con acotaciones de Lenin, Stalin y otros. Novaro, México, 1964.
________________________, Revisión de traducción: Richard C. DeBold y
Russell C. Leaf, LSD: Individuo y sociedad, Joaquín Mortiz, México, 1970.
________________________, William Shakespeare, Ricardo III, México, 197l. Puesta en escena
en el Teatro del Bosque; director: Ludwik Margules.
________________________, Harold Pinter, Fiesta de cumpleaños, México, 1974. Puesta en
escena en el Teatro de la Universidad; director: Ludwik Margules.
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________________________, Shakespeare, Noche de Reyes o como quieran, en colab. con
Alberto Huberman, para puesta en escena bajo la dirección de Ludwik Margules,
2004. Estreno: Teatro El Galeón, 14 agosto de 2004.
_________________________,William Shakespeare, Noche de Reyes o Como quieran,
introducción, traducción y notas de Angelina Muñiz-Huberman y Alberto
Huberman, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de
Publicaciones, México, 2005 (Col. Clásicos para Hoy), 132 pp.
1.10 En diccionarios
Diccionario de escritores mexicanos, tomo V, ed. Aurora M. Ocampo y Carlos Rubio P.,
UNAM, 2000, pp. 511-516.
Diccionario de periodismo cultural en México, ed. Humberto Musacchio, Dirección General
de Publicaciones del CONACULTA, México, 2007, pp. 141, 222.
Diccionario crítica de la literatura mexicana (1955-2005), ed. Christopher Domínguez, FCE,
México, 2007 pp. 363-365.
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LA TRAVESÍA DE LA VIDA O EL CUENTO DE NUNCA
ACABAR EN LAS CONFIDENTES
Neus Samblancat Miranda

GEXEL-CEFID. Universitat Autònoma de Barcelona


El cuento es un pretexto para la compañía…
Carmen Martín Gaite

Para Angelina Muñiz-Huberman

ngelina Muñiz-Huberman es una mujer que encanta. La conocí en
Bellaterra, en 1999, en la Universitat Autònoma de Barcelona, con
motivo de su asistencia al segundo congreso sobre Literatura del
Exilio, organizado por el Grupo de Estudios del Exilio Literario de 1939
(GEXEL), de dicha universidad. Confieso que en aquel momento poco había
leído de ella, pero su presencia me cautivó. Angelina es una mujer alta y
esbelta, de frente despejada, pelo crespo y mirada profunda. Su sonrisa
delicada despierta la confidencia, alienta el diálogo. Rápidamente nos
entendimos. Sin apenas haber hablado, ambas intuimos que amábamos la
literatura de manera similar. El regalo de sus libros: Las Confidentes,
primero, y en un viaje posterior, La burladora de Toledo, lo corroboró. Estas
líneas quieren rendir tributo a un encuentro dichoso, a una gran escritora
y a una travesía vital, la de Angelina Muñiz-Huberman.
LAS CONFIDENTES
En el museo Louvre se encuentra un cuadro de mediados del siglo XIX de
Théodore Chassériau titulado Les deux soeurs, que representa a dos jóvenes
hermosas, serias, circunspectas, vestidas de rojo oscuro y cubiertas por un
manto del mismo color, de rojo más vivo que el vestido. Sus cabelleras
negras, al igual que sus ojos, están peinadas con raya en medio y se recogen
detrás, siguiendo la moda de la época. Sus gargantas se adornan con un
fino collar. Una de las mujeres, tal vez la más joven, coge del brazo a la otra,
que lleva una rosa en la cintura y apoya levemente su mano en una mesa.
La mirada de ambas interpela al espectador. Esta doble imagen tan
seductora es la que aparece en la portada de la novela de Angelina MuñizHuberman, Las Confidentes, y no podría ilustrar mejor el contenido del
relato, compuesto por quince historias a modo de secuencias vitales. La
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novela, ut pictura poiesis, se inicia con la presentación de las confidentes y
acaba con su despedida. En la introducción de ambas resuena el eco del
brevísimo ensayo “La búsqueda de interlocutor” (1973), de Carmen Martín
Gaite. Los mimbres narrativos de esta autora salmantina aparecen en esta
serie de historias, cuentos de nunca acabar (Vid. Martin Gaite, El cuento de
nunca acabar. Apuntes sobre la narración, el amor y la mentira, 1983), que
remiten a la importancia de la oralidad y de la escucha, de la aparición del
interlocutor deseado y soñado. Al igual que los personajes de Eulalia y
Germán, en la novela de Martín Gaite, Retahílas (1974), las confidentes van
a contarse su vida a lo largo de un día y una noche, y al rayar el alba, como
Sherezade, dejarán de contar… Las historias van a tejerse en el rostro del
que escucha. La primera interlocutora, innominada como su escucha,
adivinará el placer que puede provocar en su oyente la narración de una
historia, de un fragmento de vida, y por ello le dirá: “Yo sé que te gustaría
(lo veo en tu cara: estoy segura) que te contara alguna historia […] Eres la
escucha ideal. Milenaria. Dispuesta a estar callada por horas mientras dure
el relato. Había una vez. Érase que se era. ¿Quieres que te lo cuente otra
vez?” (11).
Como nos recuerda la autora de Retahílas en su obra miscelánea El cuento
de nunca acabar (y pone en juego Muñiz-Huberman en su relato): “Pero oír
hablar a una persona es también verla hablar, descubrir las huellas del
cuento en el rostro que lo emite […] mirar a la cara de quien estaba contando
algo, porque las transformaciones que acarreaba lo dicho en la expresión
del hablante eran como un segundo texto sin cuyo complemento se
desvanecía y oscurecía el primero” (17).
No únicamente este segundo texto aparece en la novela de MuñizHuberman, sino que, en realidad, cada una de las quince historias que
componen el relato es doble, pues el preámbulo de cada una de ellas es ya
una historia en sí, que enmarca el espacio de las narradoras, anuncia su
peripecia y reflexiona sobre el arte de contar, además de anunciar la delicia
de la escucha de una historia verosímil o no: “Las confidentes cambian de
posición en la cama. Ahuecan y sacuden los almohadones para arrellanarse
plácidamente. Esto de contarse historias, verdaderas o ficticias, resulta de
lo más divertido. Un arte casi perdido, pero fascinante: un juego recuperado
de la infancia. […] — Adelante. Soy toda oídos” (25)
El preámbulo es un modo de introducir al lector, a su vez confidente,
en la historia; una especie de prefacio que intenta suspender su
incredulidad, captar su mirada y acomodarlo de la mejor manera posible a
la escucha de una vida. En ocasiones, a modo de enlace, justifica la historia
que se va contar como respuesta adecuada a la contada ya, o descubre,
otras veces, el origen de la misma. De este modo, el preámbulo se inserta
dentro de una tradición literaria culta que intenta captar la aquiescencia del
lector a través del recurso de la oralidad, de la fascinación o el dolor que
provoca ser relatora y escucha. “No hay lumbre parecida a la de las palabras

Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

104

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
que calientan la boca, no,—recordará Calila1— es la mejor borrachera”
(Martín Gaite, Retahílas, 214).
Hasta cierto punto la narración de los cuentos de las alumbradas es
“un pretexto para la compañía” (Martín Gaite, El cuento de nunca acabar) o
su anverso, una excusa vital o un subterfugio, cuando menos, para combatir
la soledad. Las confidentes ensartan un anillo de historias que finalmente
van a conducir a una sola historia, suma de microhistorias que avanzan
“como cuadros de una colcha de punto de crochet” (Muñiz, Las confidentes,
85). A ese devenir de historias reales, ficticias, soñadas o recreadas, en
donde no ocupan un lugar secundario las historias de absorción entre
madre e hija2, se suman destellos autobiográficos confesionales, como el que
aparece en la historia catorce titulada “Paul Klee en Hyères”, en donde la
narradora confiesa: “donde nací era paisaje de pintores: todos los pintores
pasaron por Hyères” (142). Otros elementos auto-biográficos se unen a este,
el viaje por mar rumbo al exilio, la presencia de lo judaico, el pasional oficio
de escribir o la puntual cita del periódico El heraldo de Madrid3.
En ese duelo de relatos, en el que cada historia es acicate de la
siguiente, las confidentes construyen un edificio oral que tiene como centro
el exilio (Bernardez, “En el centro el exilio. Entrevista con Angelina Muñiz”,
s. p.), cuya médula es el exilio mismo. “Habíamos salido huyendo de la
guerra, del horror y de la muerte. De la tortura, de la injusticia y de las
tinieblas. Hasta que llegamos al mar que todo lo lava –dirá una de las
confidentes.” (13). Diez años después de publicada su novela, en la ponencia
de clausura del IV Congreso Internacional, El exilio republicano de 1939 y la
segunda generación, Angelina Muñiz reflexionaba sobre las condiciones del
exilio y decía:
“Es el exilio una forma de la arquitectura: erige lo que no existía
antes. Crea leyes para una armonía y un equilibrio. Descubre
claros en el bosque, como quería María Zambrano, y levanta templos para la sacralidad. Partir de nada es partir de todo. La
nostalgia es su eje, mas no el lamento sin sentido. La memoria se
convierte en fuente de la imaginación y el cúmulo de la historia
abre puertas insospechadas” (“Tema y variaciones sobre un exilio”,
1158).

“Cuando comprendí que el exilio era mi casa, abrí la puerta y me
instalé”, corroborará la autora en la misma conferencia (1157). De ahí que
Las confidentes despliegue en sus diversas historias los temas que aborda
la literatura nacida del desarraigo, de la guerra civil y de la diáspora; viaje
de la memoria que, a lo largo de toda la novela, desgranará un conjunto de

1Nombre

que solía utilizar la hija de C.Martín Gaite cuando llamaba a su madre.
Como las historias 12 y 13, tituladas respectivamente “Fragmentos de madre o la imposibilidad de
hacer preguntas” y “Benita y Bonita”, (Las confidentes 123-140).
3 Periódico en el que escribia el padre de la autora.
2
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secuencias que, partiendo del viaje físico por mar, certificará la condición de
exiliado4:
Recobro las imágenes del viaje. Del gran viaje de la infancia. Del
gran viaje de la infancia que fue cruzar el océano Atlántico. Las
aventuras habían empezado temprano para mí. Primero la huida,
la desbandada de la guerra civil española: la pérdida, que habría
de ser para siempre, de la tierra propia. Y, de pronto, encontrarme
en medio del mar. Mar por todos los costados del enorme barco.
Olvidar que el barco es barco y pensar, en cambio, que es una casa
muy grande” (17).

Viaje cargado de promesas, de reflexión, de incertidumbre, de esperanza,
espacio en donde se suspende el tiempo y comienza a fraguarse la evocación,
la ficcionalización; por ello, esa llegada a la tierra desconocida, nueva, en
ocasiones se literaturiza: “Llegar a Mérida fue entrar en un libro extraño”
(20)5.
Otras veces son los objetos o los paisajes los que señalan la ruta del
adiós, poseer un objeto se convierte simbólicamente en la posesión de lo
perdido. Así en el relato número cuatro, titulado “Un pequeño puerto
catalán”, se narra la historia de Orlandina y su aferramiento a un objeto:
un cuadro de pequeñas dimensiones, “el único que poseía: lo único que
poseía. La acuarela, ya desvaída por el tiempo y tantos soles que había
recibido, era la historia de su vida. […]Poseer el cuadro era poseer algo de
España” (45 y 48). Tal como ha señalado Michael Ugarte:
Cuando se intenta reproducir el testimonio del exilio, la memoria
recupera otras épocas y otros aspectos de la experiencia y se
transforma en el tema conductor, a la par que en un recurso
literario. Es fácil comprender la necesidad de recordar si tenemos
en cuenta que la existencia del pasado depende de los recuerdos
pasados. Precisamente el enfoque más adecuado para abordar la
lectura de este tipo es a través de la memoria de los objetos,
personas, paisajes, olores, calles, pensamientos, palabras y otros
símbolos de la literatura de la nostalgia”(Ugarte, Literatura
española del exilio, 26).

Como cauce de doble sentido, a las secuencias de partida se suman las de
retorno, como las tituladas “El mensaje” y “Regalo esperado”. Ambas son
En su artículo: “Exilios olvidados: los hispanomexicanos y los hispanojudíos”, Muñiz Huberman
escribía: “La tentación del mar es llevar hacia la libertad. Tal vez se piense que el agua limpia y
arrastra las impurezas y que se puede empezar una nueva vida. De cualquier modo, lanzarse al mar
es partir de cero. Es sobrevivir y es también morir. La condición de exiliado se adquiere con certeza
en el viaje por mar”, (99-100).
5 De manera similar, Martínez de Pisón en su novela La ternura del dragón (Barcelona, Anagrama,
1985) literaturiza la entrada en un espacio. “Entrar en casa de sus abuelos fue para Miguel lo mismo
que entrar en una novela, porque sólo en una novela era imaginable encontrar aquel mundo
magnífico, fascinanate como un reino de leyenda”.
4
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dos historias sobre el desarraigo, sobre la segunda generación y su
resistencia a recibir la herencia del exilio, sobre la difícil transmisión de la
memoria, sobre el consuelo que proporciona la lectura, móvil continuo de la
obra, sobre los hijos. “¿Recordaría alguno de sus hijos a la familia perdida,
muerta, enterrada en España?” (62), se pregunta Paula, protagonista de “El
Mensaje”.
Si este desgarrador relato finaliza con la vengativa y desoladora nota
testamentaria de Paula: “Los hijos no son nada”, en “Regalo esperado”,
Muñiz-Huberman adopta un tono más lúdico y dibuja el arrojo de un
personaje femenino, Aniella, que cansado de obedecer y de esperar, se mofa
de su familia el día de su aniversario al comunicarles su regalo: “Y, a
continuación, anuncia el regalo que ella se ha hecho: —Queridos todos. Espero que
os parezca bien. He decidido divorciarme de todos vosotros. No os aguanto. Quiero
vivir mi vida a solas y para mí. […] Que os vaya bien a donde os mando. A la mierda.
Que yo me voy a España. Si os he visto no me acuerdo” (73).

También la ironía, como forma de transgresión, está presente en otros
relatos, como ocurre en la historia número nueve, titulada “Soy bruja:
historia de adivinaciones” (95) en la que aparece un personaje llamado
Cervantina, que hereda de sus antepasados la capacidad de predicción. En
este relato, Muñiz-Huberman rinde homenaje a Cervantes y a su novela
ejemplar El coloquio de los perros (1986, 299-359), al citar en la historia los
nombres de Cipión y Berganza, y no es baladí que sea esta y no otra la
novela ejemplar elegida por su doble condición de taller oral (coloquio) y
relato que esconde un caso de brujería (novela). También Las confidentes
participa de esta doble condición, pues como taller oral transmite al lector,
a la par que pone en práctica, una serie de consejos sobre el arte de narrar,
y como novela reflexiona sobre el exilio y sus plurales travesías vitales. Como
Berganza, Cervantina narrará su vida, plena de avatares y de predicciones,
hasta desembocar en la última: el olvido del exilio y su parodia MuñizHuberman, Angelina., “Tema y variaciones sobre un exilio” (1164). Habla
Cervantina:
—el tiempo correrá
—nuestros hijos crecerán
—y tendrán, a su vez, otros hijos
—la melancolía nos invadirá
—Franco no morirá
—el regreso no ocurrirá
—empezaremos a morir, uno tras otro
—Franco sí morirá—nos harán homenajes
—en México y en España
—la gente se aburrirá
—medio siglo, tres cuartos de siglo, un siglo de exilio
—el exilio: ¿qué exilio?
—ah, sí, el exilio
—había una vez un exilio
—érase que se era un exilio
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—en los tiempos de Mari Castaña hubo un exilio
—se derramarán lágrimas de cocodrilo
—¿quieres que te lo cuente otra vez?
—basta (103-104).

Por otra parte, además de los temas relacionados con la guerra civil y con el
exilio, además de las numerosas reflexiones sobre la escritura, la lectura y
sobre la oralidad misma, los relatos muestran un abanico no pequeño de
alusiones literias, contemporáneas o no. En la historia diez, por ejemplo,
titulada “Sibila y los gemelos”, historia cuyo enigma se “resuelve en una
acogedora biblioteca dentro de un parque” (105), se cita explícitamente a Iris
Murdoch y su novela El buen aprendiz, pero también a Teresa de Jesús en
el relato número siete, “Melibea ha muerto”.6 Otras veces Muñiz-Huberman
disemina homenajes cinemátográficos como la referencia, en el relato “Una
prima en Casablanca”, a las míticas películas Casablanca o El halcón
maltés: “se podía ser cualquier cosa en Casablanca: a juzgar por lo que
ocurre en la película de Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Peter Lorre
(38). En ocasiones las alusiones son pictóricas, como hemos visto en el
relato catorce, “Paul Klee en Hyères”, o legendarias, cuando se habla, por
ejemplo, del personaje de Mambrú, “que se fue a la guerra civil española y
nunca más volvió” (86). Asimismo, aparecen a lo largo de la novela
numerosas referencias históricas en torno a la Guerra Civil, Segunda
Guerra Mundial o campos de exterminio, como en el relato “La niña de
Auschwitz”, sin olvidar la tierra de acogida de muchos exiliados: México.
“México se había convertido en un punto de reunión de todas las
nacionalidades”(116). Otras veces, a modo de guiño cómplice con el lector,
las alusiones literarias recrean fragmentos conocidos, como el que aparece
en la historia, Sibila y los gemelos, en donde al describir la biblioteca soñada,
Muñiz-Huberman se hace eco del hermoso verso de Rubén Darío, tantas
veces citado: ¿Quién que Es no es romántico? (Darío, La canción de lo pinos):
“La suya es una biblioteca modelo: en medio de un parque: diríamos, casi
de un bosque. Que en verano tamiza la luz del sol y en invierno deja ver las
formas del blanco caprichoso de la nieve sobre otras formas olvidadas. Es
una biblioteca soñada: que hasta cuenta con una chimenea (no faltaba
más). ¿Quién que es no puede vivir sin una chimenea?” (106)
Como pez que se muerde la cola, como uróboro, a la inicial presentación de las confidentes al comienzo del relato se suma, en las líneas finales
de la novela, su despedida; momento en el que Muñiz-Huberman saca su
última carta: la sorpresa final del relato descubre al lector, al llegar a la
última línea, que acaba de leer el libro que han escrito las confidentes; la
suma de historias contadas constituye la novela de Las confidentes. “Las
confidentes, en el borde del alba, no tienen ya hora para dormir. Sus
En donde, a mi juicio, la autora rinde homenaje al relato de Clarín, Doña Berta, al hacer perecer a
la perra de la contemporánea Teresa, que recrea, de inanición, encerrada en una mazmorra como “el
gato” de Doña Berta.
6
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historias han sido su despertar” (161). Así, la novela escrita en una hermosa
prosa poética, despierta al lector a la vida.
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LA ORALIDAD Y ESCRITURA: PROCESOS DE (RE)CREACIÓN Y
SEMBLANZAS HISTÓRICAS EN TORNO A UNA IDENTIDAD PROPIA EN
LAS CONFIDENTES DE
ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
Guadalupe Pérez-Anzaldo

University of Missouri-Columbia


“Desperté y me dije:
yo soy yo y la muerte:
qué importa que sea yo
o qué importa que sea la
muerte.
Desperté y me dije:
yo soy todos los yoes del
universo
en este momento y cuando
muera”.
Angelina Muñiz-Huberman

as heterogéneas historias contenidas en Las confidentes (1997) de
Angelina Muñiz-Huberman evocan una tradición milenaria anclada en
la oralidad, la cual es (re)elaborada a través de una palabra escrita
repleta de memorias, semblanzas, elucubraciones y vivencias personales.
Las voces narrativas se desplazan por entre los múltiples espacios y tiempos
descritos, recreando un sinnúmero de personajes inventados y recordados
que hacen eco de los hechos reales e ideales que se yuxtaponen en este texto
pluridisciplinario. En ese sentido, esta estrategia narrativa se aproxima a
paradigmáticas obras tales como Las mil y una noches y El conde Lucanor,
en tanto que éstas contienen una serie de historias que se entrelazan con
un hilo en común: el arte de la palabra. Éste se convierte en un juego
literario que consiste de un marco temático que delimita cada relato
presentado por una voz que narra y otra que escucha. Únicamente que en
el caso del texto de Muñiz-Huberman, las voces que enmarcan los cuentos,
además de ser femeninas, se apropian de un papel protagónico, o por lo
menos participan activamente en la narración con sus comentarios u
observaciones. Lo más sobresaliente, sin embargo, radica en el hecho de que
dichas voces de las mismas mujeres se alternan, metamorfosean, compenetran, fusionan y proyectan en una multifacética identidad compartida;
hecho constante presentado por las voces dialogantes que dicen, “Perdí
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también el punto de vista y el horizonte me señalaba a ti o a mí indistintamente. Podía ser yo por dentro o contemplarme como una extraña. Y lo
mismo me pasaba contigo. No sabía si eras tú o yo” (Las confidentes 13).
Estas confidentes, por consiguiente, se prolongan y perpetúan una en
la otra como en el caso de los gemelos idénticos, puesto que también
invariablemente se repiten en estos relatos acerca del exilio, el incesto, la
soledad, la angustia ontológica, el temor, el abuso, la incomunicación entre
padres e hijos (o madres e hijas), la inevitabilidad de la muerte, la guerra,
entre muchas otras temáticas. De igual manera, es interesante advertir que
en este texto plurisignificativo las dicotomías excluyentes de vida/muerte,
vigilia/sueño, madre/hija, yo/tú (Uds.), día/noche, Eros/Tanatos, oralidad/escritura se diluyen (como lo hace las mismas voces narrativas) y
convergen en un juego de espejos, duplicaciones y desdoblamientos que, a
su vez, aluden al eterno ciclo de la vida: “nacimiento y muerte son el círculo
perfecto” (Las confidentes 147). Precisamente, esta idea recurrente ante la
imperecedera simultaneidad/circularidad —donde además se proyectan
análogas imágenes y seductores espejismos— se percibe a partir de la
misma estructura del texto analizada así también por Aline Pettersson: “Las
confidentes son las piezas de un rompecabezas, figura que la autora emplea
varias veces. Tiene dos niveles de relato, el de las propias dos confidentes y
el de los cuentos que se narran […] En realidad ambas fungen como espejo
la una de la otra” (44). Estas narradoras/confidentes comienzan a narrar en
la tarde y terminan (o análogamente comienzan) a escribir sus historias en
ese punto intermedio entre el día y la noche que es la alborada de un nuevo
día. Este concepto del tiempo subjetivo y mítico que se explora en Las
confidentes, ha sido analizado previamente por Muñiz-Huberman en su libro
autobiográfico De cuerpo entero de la siguiente manera:
Estar confinada y reducida a un espacio, con breves salidas al
mundo externo, alarga el tiempo indefinidamente. Cuando se
cuenta con todas las horas del día y muchas de las noches, pueden
equivaler no a horas, sino a semanas o meses. De tal todo que la
ventaja es para la escritura. El tiempo ganado es para ella. Las
barreras caen y el momento presente es el único que se conjuga y
que perdura (44).

El tiempo aquí, por consiguiente, no es en absoluto cronológico, sino
abstracto y cíclico cuya manera de prolongarse al infinito es a través de la
tradición literaria y filosófica; usando esa expresión discursiva portadora de
una arcaica memoria, privilegiadamente femenina, transmitida y (re)producida por generaciones; pero que adquiere mayor relevancia al ser una
mujer la testigo y protagonista de su propia historia.
En cuanto a la relación/unión entre la oralidad y la literatura
sobresalen las observaciones hechas por María Dolores Abascal, en el
sentido de que tanto lo oral como lo escrito “son sistemas con principios
estéticos particulares: uno se manifiesta mediante la ejecución de un acto
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oral, el otro, de uno escrito […] La que se establece entre ambos no es, pues,
una relación entre opuestos, sino entre dos sistemas diversos de simbolización, la voz y la escritura, que pueden ser igualmente complejos en su
significación” (López Torres 165). Particularmente, esta relación de correspondencias entre dichos sistemas también ha sido señalada por la escritora
judío-francesa-española-mexicana Angelina Muñiz-Huberman, como se
aprecia en la cita siguiente: “El gran olvido es que la literatura es auditiva.
Cuando se oye hay que escuchar con más atención. Cuando se lee, que es
una forma de oír, también hay que hacerlo con atención. En eso consiste
su placer” (Hind 123).
La efervescencia de los sentidos a la que alude Muñiz-Huberman
radica en el libre fluir de las palabras hábilmente escogidas y compartidas
con alguien que las escucha con atención y las goza plenamente; es, ante
todo, el arte de la narración y la revaloración de la tradición multicultural
literaria dado que “lo importante no es la anécdota, sino cómo se cuenta”
(Hind 122). En particular, en Las confidentes, ese arte de (re)elaborar con
la palabra escrita las historias heredadas y transmitidas por generaciones
se asemeja a un mosaico o a un tejido múltiple de prolíferos relatos
paulatina y estratégicamente hilvanados “como cuadros de una colcha de
punto de crochet” (85); quehacer artístico, invariablemente inscrito a lo
femenino, un espacio alternativo de germinación donde se zurcen
innumerables registros culturales. De tal manera que, metafóricamente,
esa colcha se perpetúa a través de los siglos como una artesanía con la que
hay que tener un cuidado especial, puesto que como lo resalta Walter
Benjamin: “For storytelling is always the art of repeating stories, and this
art is lost when the stories are no longer retained. It is lost because there
is no more weaving and spinning to go on while they are being listened to.
The more self-forgetful the listener is, the more deeply is what he listens to
impressed upon his memory” (Benjamin 5). De acuerdo a estas premisas de
Benjamin, por consiguiente, el cuentista/narrador se convierte en una
especie de sucesor y protector/portador de un legado cultural y lingüístico
específico, mientras que el escucha/lector adquiere el papel de heredero y
reproductor de ese conocimiento que le ha sido revelado y compartido. Esa
idea, precisamente, se enfatiza en Las confidentes cuando una de las
confidentes le espeta a la otra: “Quieres que yo sea la heredera: la custodia:
la que repite las palabras y los sucesos en cadena interminable. A mis hijos.
Y mis hijos a sus hijos. Y los suyos a los de ellos” (12).
Asimismo, y de manera un tanto semejante a lo que ocurre en Las mil
y una noches —donde Scherezada logra posponer el desafío de la muerte
gracias a sus habilidades como relatora y (re)creadora de numerosas
historias— en este texto híbrido de Muñiz-Huberman, las confidentes
intentan salvaguardar la memoria de todos aquéllos sujetos marginales/liminales, vivos o muertos, reales o inventados/soñados, que sufren
o sufrieron situaciones complejas e, inclusive, extremas, a través de la
expresión/elaboración discursiva. En ese sentido, lo que más aproxima a
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las confidentes a Scherezada es su ingenio y astucia en la utilización de
subterfugios que les permitan llenar los espacios totalmente en blanco
mediante la compilación de una serie de relatos disímiles. Es decir, la
finalidad de las confidentes al recontar historias colectivas, generalmente
complicadas y muchas veces traumáticas, es la de intentar re-conocerse y
establecer una identidad propia caleidoscópica sustentada en la tradición
rescatada a través de la introspección. Es la revisión a lo vivido a lo largo
de toda una vida que comprende lo pasado. De ahí la importancia de la
memoria; misma que aunque truncada, imprecisa y selectiva genera un
cúmulo de narraciones ampliadas y alteradas por cada nuevo cuentista o
confidente, puesto que:
Memory creates the chain of tradition which passes a happening
on from generation to generation. It the Muse-derived element of
the epic art in a broader sense and encompasses its varieties. In
the first place among these is the one practiced by the storyteller.
It starts the web which all stories together form in the end. One
ties on to the next, as the great storytellers, particularly the
Oriental ones, have always readily shown. In each of them there is
a Scheherazade who thinks of a fresh story whenever her tale
comes to a stop (Benjamin 9).

Es relevante que Walter Benjamin se refiera acertadamente a la noción
de memoria como una musa y, por ende, la asocie con lo femenino. De
acuerdo a la mitología griega, hay una relación eminente entre Mnemósine
(la deidad de la memoria) y su hermano Cronos (el tiempo); en la cual la
primera acrecienta, depura y modifica el acervo cultural en consonancia con
el tiempo. Además, como advierte Nélida Piñon, el que Mnemósine se
convierta en la madre de nueve hijas conocidas como las musas permite
también establecer la conexión entre las fuentes de creación femeninas,
dado que: “la invención ingresa en la memoria a través de las hijas que son
inspiración es decir, arte, porque las musas son inspiradoras de la creación,
o sea, de la invención” (Piñon 47). No sólo eso, sino que una vez que una de
las musas procrea al poeta Orfeo, se unen también memoria/musas/poesía
por lo que,
Todos ellos fuerzan y conceden un matrimonio fascinante: el de la
memoria con la invención. Tenemos esto ya para siempre en una
representación inseparable, indisoluble: no hay invención sin
memoria, y la memoria tiene una recurrencia natural a la
invención, porque memoria no significa fidelidad a nada ni lealtad
a los hechos, sino dispersión y fragmentación. Invento (Piñon 48).

En Las confidentes, precisamente, destaca la re-elaboración o
memoria femenina como bastión de resistencia donde se preconiza la
solidaridad e interacción entre las mujeres silenciadas, oprimidas, abusadas
y desplazadas en el discurrir histórico. El título mismo infiere esa conexión
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intrínseca entre el narrar y el escuchar, en particular, en consonancia con
lo subversivo femenino. Es decir, el hecho de que a la mujer se le haya
restringido su participación en la actividad escritural a través de los siglos,
no eliminó de ninguna manera, su participación en la transmisión de relatos
de forma oral y, aunque en menor medida, de forma escrita; por eso las
afirmaciones de Nélida Piñon resultan ser muy oportunas en este sentido:
“La mujer estuvo en condición de amante, pero también de confidente, y la
confidencia es, precisamente, el gran tesoro para conocer las verdades
humanas” (37). La trasgresión de la subjetividad femenina, por lo tanto,
consiste en que ella se posiciona en los intersticios, puesto que puede ser la
confidente pero también la reproductora de historias íntimas, propias y
ajenas; como lo explican estas confidentes: “Todo puede ser contado si se
quiere. Contado: inventado: traicionado. ¿No es verdad que ser confidente,
que ser relatora es la mayor de las infidelidades? Infidelidades a lo que se
cuenta e infidelidades a quienes lo contaron” (Las confidentes 123). A lo que
la otra contesta “¿Y si fuera al revés?: ¿la mayor de las fidelidades?” (Las
confidentes 123).
Este planteamiento se percibe en la Historia 3, cuyo subtítulo es “Una
prima en Casablanca”. Una de las confidentes esboza una confesión/confusión en donde las remembranzas sobre la vida de Olalla se
trastocan y confunden con los elementos ficticios que suplantan lo que ha
sido olvidado sobre ella; después de todo, “No se puede ingresar en lo
cotidiano sin la matriz de la imaginación” (Piñon 51). Además, lo importante
aquí es el excelso proceso de reformular críticamente las vivencias de otra
mujer en un entorno opresivo y, al hacerlo, reivindicar lo subversivo
femenino representado por aquella Olalla (no necesariamente real)
perpetuamente virgen e indiferente a la explotación sexual. Concretamente,
en este discurso literario, se exponen las continuas persecuciones y
vejaciones sufridas por los sujetos doblemente marginados –como
republicanos españoles y judíos– pero sobre todo se enfatiza la múltiple
marginación de la mujer con el propósito de inscribir lo femenino en la
historia. Es esta práctica discursiva de la mujer la que crea una mejor visión
del pasado.
Lejos de ser el lugar glamoroso donde los protagonistas de un popular
film se ven envueltos en intrigas de espionaje y traición en aras del poder;
en este texto por consiguiente, Casablanca se proyecta con significados
dispares: como un albergue para los exiliados de dos guerras, la Guerra Civil
Española y la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo como el locus
donde se refuerzan los presupuestos ideológicos del patriarcado que
promueven la subyugación femenina. En el destierro, la joven madre, Olalla,
no únicamente sufre un sistemático abuso sexual por parte de su tío, sino
que también enfrenta la ignominia y repudio de su familia que la acusa de
ser “promiscua”. Sin embargo, al re-contextualizar la vida de Olalla a partir
de la mezcla de eventos reales con elementos ficticios, se deconstruyen las
modelizaciones absolutas de la mujer y, en especial, se desacraliza la
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conceptualización de la madre/virgen. La mujer es parte de la historia pero
ahora sin mitos ni arquetipos. Substancialmente, llaman la atención las
afirmaciones de la confidente/narradora al terminar de relatar esta historia,
debido a que su identificación plena con Olalla genera concomitantes,
prolíferas y dinámicas reconfiguraciones individuales, como se muestra en
la siguiente cita: “Lo último que diré acerca de mi prima de Casablanca es
que, del entremezclamiento de recuerdos e intenciones, de olvidos y deseos,
su imagen me obsesiona hasta el grado de impedirme definir mi propia
imagen y de ya no saber quién soy yo” (Las confidentes 43). Se empieza a
ver realmente ella misma como un sujeto social inmerso en la opresión.
Algo similar ocurre en la Historia 11, subtitulada “La niña de
Auschwitz”, en la cual una perceptiva niña de ocho años pasa por una fase
de auto descubrimiento al transfigurarse en una joven refugiada de dieciséis
llamada Agui que llega a México después de haber experimentado en carne
propia los horrores del Holocausto. Como en casi todos los otros cuentos
contenidos en Las confidentes, México representa esa zona multicultural
donde los sujetos diaspóricos llegados de diferentes latitudes del planeta
conviven, comparten y retrasmiten entre sí sus crónicas e introspecciones
personales con el fin de cimentar una conciencia colectiva. El idioma
español se convierte para Agui en la herramienta necesaria para desahogar
sus pasadas vivencias traumáticas, por eso la elige como “su lengua final”
(Las confidentes 119); pero para la receptora de sus disquisiciones orales
dicha lengua es el medio por el cual ella se siente atormentada, debilitada y
poseída al absorber el dolor contenido en las narraciones de Agui. De tal
manera que la niña nacida en México no solamente se siente la copartícipe
y protectora de las memorias de aquélla joven segregada y torturada a causa
de su origen judío, sino que se (re)conoce a sí misma en ella, por eso afirma
que:
Me impregnó. Me poseyó. Dejé de estar en mí. En las noches, en
mi cama, repasaba sus historias y en pesadillas se me
representaban. Me escapaba de mí. Vivía en ella […] Sus historias
eran mis historias. Eso me había pasado a mí. Y era ella quien me
protegía. Quien me arrullaba. Quien me acariciaba. No sé cómo
invertimos los papeles: si era yo la que debería ayudarle. Pero yo
era una niña sin historias y me apropiaba de las suyas (Las
confidentes 120).

Esta niña, por lo tanto, es como esa escucha a quien se refiere Walter
Benjamin, capaz de olvidarse por completo de sí misma para poder sentir
una empatía aún más profunda hacia su escucha y así retener y reproducir
las impresiones de las desgarradoras remembranzas que le son reveladas de
forma oral. Existe ya la certeza de que hay mucho más por conocer y saber
que lo que la historia oficial propone.
En la Historia 7 o “Melibea ha muerto” —donde la relación dialógica
prevalece a partir del mismo subtítulo— también se presenta una
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

115

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
interacción estrecha entre dos mujeres: en este caso se trata de Teresa, una
anciana exiliada en México que simbólicamente se transmuta en Santa
Teresa, y una mujer más joven sin aparente lazo sanguíneo con ella pero
que se encarga de cuidarla como si fuera su propia hija. En ese espacio
cerrado de la casa de Teresa, ambas anulan las fronteras espaciales y
temporales a través de las introspecciones y evocaciones de la vieja enferma
de cáncer, puesto que se desplazan por distintos momentos relevantes en la
vida de ella tanto en España, Francia y México manteniendo, así, “vivo el
pasado” (Las confidentes 79). Su testimonio oral es secundado tanto por las
cartas y heterogéneos escritos acumulados a través de los años, así como
por las evidencias visuales, aquellas imágenes fijas de las fotografías. Tal
parece que Teresa tenía la aspiración de que su trayectoria en esta vida
dejara una huella perenne y por esa razón fue ella misma quien eligió a su
heredera y custodia de su memoria: “Y sin embargo, yo te quería. Tal vez
porque no era tu hija. Porque escuchaba tu historia y la guardaba en la
memoria. Porque sabía que podría completarla el día que me dejaras tus
papeles. Y esperaba. Tranquilamente” (Las confidentes 82).
Específicamente, la escritura es el cimiento a partir del cual se
construye la identidad y se legitimiza la memoria dado que: “lo escrito queda
y el cuerpo se vuelve cenizas” (Las confidentes 81). Desde los intersticios,
Teresa se constituye como sujeto y, a pesar de su gusto por representar e
inventarse para sí variados papeles, tiene el fehaciente objetivo de
trascender más allá de la efímera existencia física y para ello está la
escritura porque, como lo avala María Leticia Sánchez Hernández, “Los
estudios de género y la historia de las mujeres siempre han acentuado el
acto de escribir como una acción que permite la incorporación de las
mujeres a la historia –la toma de la palabra- y la salida del anonimato y de
la masa” (8). Al final la protagonista muere, al igual que su perra Melibea,
pero el universo simbólico emanado de sus relatos visuales y auditivos es
ya imborrable y se perpetúa gracias a esa escucha interesada en continuar
el ciclo interminable de la memoria. El objetivo central al dar a conocer lo
vivido por medio del lenguaje es el de poder permanecer en la vida de las
personas para continuar siendo parte de la misma historia humana.
Esa idea del distanciamiento y rompimiento de los lazos familiares,
como la que se percibe en la historia anterior, permea y se repite con
significativas variantes en otros tres cuentos más: la Historia 5 “El mensaje”,
la Historia 6 “Regalo inesperado” y la Historia 12 “Fragmentos de madre o
la imposibilidad de hacer preguntas”. El principal conflicto ocurre no
solamente a causa de las diferencias generacionales, sino principalmente
por la pérdida e incorporación de multidimensionales parámetros culturales. La experiencia del exilio tiene un gran impacto en la cosmovisión de las
progenitoras quienes constantemente recurren al relato como forma de permanencia y continuidad porque están conscientes de que: “Si la memoria
quiere ser transmitida debe contar, a su vez, con la capacidad relatora.
Quien relata, conserva. Quien relata, inventa. Llega un momento en que el
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exiliado inventa nada más” (El canto 66). Para estos sujetos femeninos
diaspóricos es difícil asimilarse a su país anfitrión, México e inútilmente
intentan plasmar y prolongar su volátil memoria en sus indiferentes
descendientes para quienes España simboliza un discurso narrativo
inaccesible y ajeno del que se hallan ausentes. Las madres/abuelas parecen
ignorar que sus hijos y/o nietos han nacido en otro contexto cultural y por
ello confluyen en ellos otros presupuestos ideológicos y culturales mezclados
con sus propias tradiciones; de ahí que les resulte obsoleto vivir sólo de
recuerdos y por eso se niegan a ser los solidarios sucesores y custodios de
la memoria de sus antepasados.
En la Historia 5, la relación conflictiva entre Paula y sus hijos (y por
extensión con sus nietos) está enquistada en la falta de comunicación y en
la indiferencia de estos últimos hacia el valor que ella le da a sus recuerdos
y acervo cultural. Por más que lo intenta,
No puede centrar el momento de la ruptura: cuando dejó de ser
niña y era ya mujer: cuando empezó a contarle cuentos a sus hijos
y era para ellos un deleite. Hasta que empezaron a burlarse y el
deleite se convirtió en pesadilla: no querían escuchar sus cuentos.
Se resistían a recibir la herencia. No comprendían el mensaje
cifrado. No querían esforzarse. Aspiraban a la independencia:
como si no fueran sus hijos: como si hubieran surgido de la nada
(Las confidentes 62).

El silente sufrimiento de la anciana exiliada se acrecienta con los años
debido a la imposibilidad de su retorno a España; ese sitio fijado en el tiempo
que inexorablemente se mantiene para ella como una inasequible pero
imperecedera abstracción mental. En cambio México, no es ese país que
vive solamente en el recuerdo, sino que es real y tiene que ser confrontado
por ella diariamente; es decir, constituye el destierro, la forzada hipocresía
y el desconsuelo de la no pertenencia. Su única escapatoria a la invisibilidad
y al olvido total es por medio de la escritura; ese centro de germinación a
partir del cual su conciencia femenina recobra la libertad de (re)crear
prolíferas aunque fragmentarias narraciones sin ser relegada, contradicha,
ni corregida por sus descendientes “No mamá, tú nunca nos contaste eso
así: ya no te acuerdas […] Abuela, no nos cambies las historias” (Las
confidentes 57). En el ocaso de su vida, por consiguiente, ella percibe que
el único albergue perdurable para resguardar su travesía por el planeta es
la imaginación, por eso ya no le importa asegurarse antes de morir si sus
hijos y nietos reciclarán sus relatos y tradiciones en general. Lo que quiere
ya lo ha conseguido, deja registro y prueba de su vida.
Por otro lado, en la Historia 6, también se exploran los antagonismos
familiares como consecuencia de las discrepancias culturales e ideológicas
entre sus miembros: la exiliada española Aniella no se identifica con su país
anfitrión mientras que sus hijos no se consideran españoles, sino
mexicanos. Aun aquellos giros lingüísticos característicos de la influencia y
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mezcla de las lenguas indígenas y española le parecen contingencias
ordinarias que diariamente tiene que confrontar en ese país permanentemente extraño para ella. Debido a sus soterrados sentimientos de
inadaptación y frustración, México es metafóricamente una amenaza que le
coarta la libertad y, por ende, la identidad a la que Aniella se ha aferrado,
por eso afirma: “México deja su marca. El país-pulpo. Quien llega no sale.
Pero no por amor. No. No. Por comodidad” (Las confidentes 72-3). Los
espacios libres y las oportunidades que tiene para hacer lo que ella quiere
son tan importantes que prefiere quedarse a vivir en la nación azteca.
Cabe resaltar que, en este cuento, Aniella promueve una apoteosis de
su pasado mediante la lectura constante de libros; por lo cual queda claro
que la literatura se transforma en ese locus amenous añorado, recuperado e
idealizado desde el cual se articulan y resguardan los registros culturales
del exiliado: “Le quedaban los libros. Se había traído unos cuantos de
España. Y compraba otros en las librerías de viejo. Les leía a los hijos […]
Porque Aniella buscaba algo en los libros. No sabía a ciencia cierta qué. Pero
algo. Una especie de consuelo. De tierra recobrada” (Las confidentes 67).
Así, se puede afirmar que la creación artística también tiene la potencialidad
de generar vida y conducir a lo primordial, la libertad del ser humano. La
mente inquisitiva de Aniella le permite percibir que no va a conseguir una
aceptación consensual en su familia de regresar a su sitio de procedencia,
por esa razón ella decide dimitir a sus impuestas responsabilidades de
esposa y madre. Después de divorciarse tanto de su esposo como de sus
hijos ella finalmente logra obsequiarse el mejor regalo –impensable para
todos y cada uno de los miembros su familia– el ansiado y por tantos años
pospuesto retorno a España. Es precisamente este acto subversivo de
confrontar la normatividad el que la ayuda a reconfigurarse como subjetividad emancipada:
–Queridos todos. Espero que os parezca bien. He decidido
divorciarme de todos vosotros. No os aguanto. Quiero vivir mi vida
a solas y para mí. Ni enseñanzas, ni preceptos (los diez famosos),
ni fidelidades. Muera la hipocresía. Viva la traición. Soy una absoluta descreída. Que os vaya bien a donde os mando. A la mierda.
Que yo me voy a España. Si os he visto no me acuerdo (Las
confidentes 73).

Por otro lado, en la Historia 12 las tensiones familiares se centran
específicamente en la relación madre-hija. En este caso, la madre se asocia
con una fuerza destructora que manipula sus crueles recuerdos sobre la
familia para imprimirle a su hija una tortura mental. Ella es la figura
autoritaria que vive anquilosada en un pasado remoto e inapresable —donde
España se presenta como un residuo que, sin embargo, configura su razón
de ser— a partir del cual pretende moldear a su hija bajo prescripciones en
extremo rígidas: “Había perdido mi cuerpo limítrofe. Mi memoria. Sólo por
su cuerpo y su memoria me sentía vivir” (Las confidentes 129). Los relatos
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orales que la madre narra distan mucho de ser los tradicionales cuentos de
hadas leídos a las hijas en formación: aquí se hace énfasis en el incesto del
padre y en la pérdida de valores morales de la familia en general. Ese
asfixiante dominio de la progenitora provoca que su hija se desligue de ella
“rompiéndola” en pedazos: “La rompí: pero antes me había roto ella a mí.
No sé si fue venganza o un proceso natural de destrucción y sobrevivencia.
El caso es que la hice pedazos. Como parches de los que forman una colcha,
pero que aquí no formaban nada: deformaban: deformaban una colcha” (Las
confidentes 124).
La imposición de la madre para que su hija cultivase la afición a
relatar su historia personal le crea a esta última un conflicto interno que
sólo puede canalizar por conducto de la palabra escrita; por eso se pregunta
“¿Por qué, a partir de ese momento, pensé que ninguna historia contada era
verdad y que, en cambio, las leídas sí lo eran? […] Me preocupaba el no
poder comprobar. Ella misma me insistía que la palabra hablada se la lleva
el viento. Que todo hay que dejarlo por escrito” (Las confidentes 129). De tal
modo que en este cuento también subyace el concepto de la literatura como
liberación y desahogo. A una edad madura la hija aprende que la única
posibilidad que tiene de afirmarse a sí misma es cortar los hilos de la
memoria que la atan a su madre y dejar escuchar su propia voz. Con esa
convicción, en los momentos agonizantes de la madre, la hija decide lo
siguiente: “Yo me salí del cuarto para que se muriera sola” (Las confidentes
132).
La separación figurada entre madre-hija —y por extensión con el
padre— está presente a partir de la Historia1 “Los brazos necesitan
almohadas” donde la aparentemente simple colocación de los brazos al
dormir infiere el dominio de la madre y su prolongación en la hija. De ahí
que a ésta le resulte problemático el repetir los mismos hábitos de su
progenitora porque ello implicaría la anulación de sí misma. En este relato,
saturado de múltiples referencias biográficas de la autora combinadas
intercambiablemente con imágenes oníricas, persiste la noción del viaje: el
físico, realizado de España a Cuba con destino final a México, y el simbólico,
realizado a su interior para (re)conocerse a sí misma. Significativamente, la
infancia es recordada por esta subjetividad como una etapa enmarañada en
la que anhela diferenciarse de sus padres (y en especial de su madre) por su
incapacidad de adoptar las variaciones lingüísticas prevalentes en su país
huésped:
Es indudable que el aparente mismo lenguaje de España y México
no lo es. Por lo que los malentendidos eran indescriptibles. Y esto
me avergonzaba. Tanto que no me atreví nunca a explicarles esta
situación. Por ejemplo, ellos siempre ignoraron que chino no es un
habitante de China, como se cree en España, sino una persona con
pelo rizado, como se sabe en México. Lo que ocasionó más de una
equivocación y largas discusiones en las que mis padres, a pesar
de su pelo rizado, insistían en no ser chinos (Las confidentes 22).
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La identidad de sus padres, fundamentada en el idioma español articulado
en España, se contrapone al entorno físico en el que se desenvuelven y eso
le ocasiona un conflicto interno a esta hija asimilada al contexto cultural
mexicano. Lo que marca a los padres como otros no es su apariencia física,
sino su falta de aceptación a los códigos culturales de la sociedad mexicana.
La hija siente vergüenza de ellos porque no quiere que sean señalados como
diferentes del común de la ciudadanía a su alrededor.
En lo que se refiere al antagonismo madre-hija, hay otras historias
que de semejante manera se centran en esta idea. De todas ellas, sin
embargo, la más escalofriante es la Historia 13, “Benita y Bonita”, puesto
que aquí las enseñanzas de la progenitora (Bonita) ya no tienen la finalidad
de despertar en su hija (Benita) el deseo de preservar la historia familiar –
por muy dramática que ésta sea– sino el de estimular el deseo sexual de la
niña. En palabras de Aline Pettersson el argumento de este relato se resume
así: “El tinte amoral de la mirada desembocará en la perversión de “Benita
y Bonita” que va a girar en torno a la sexualidad y el erotismo. Será la madre
—otra madre— quien fríamente irá instruyendo a la hija —una hija de ocho
años— hasta llevarla a la culminación del deseo incestuoso” (45).
Consecuentemente, en esta historia se resignifica el dogma sagrado de la
madre propagado por los presupuestos ideológicos del patriarcado debido a
que la protagonista dista mucho de apegarse al estereotipo de la madre
asexuada/sacrificada, sino que es una mujer degradada moralmente.
Asimismo, el que los nombres de las protagonistas tengan solamente
una ligera variación de vocales sugiere nuevamente la metáfora del espejo y
los multidimensionales reflejos y repeticiones de un mismo yo. La obsesión
de Bonita por el cuerpo humano y los placeres más íntimos que éste pueda
sentir, la lleva a violar la inocencia de Benita y a transformar el cuerpo
infantil en una prolongación del suyo. No extraña, entonces, que la
hija/pupila haya concientizado las enseñanzas de Bonita hasta el punto de
ser ella misma quien toma la iniciativa de experimentar su primera relación
sexual con su progenitora: “Esa noche se metió en la cama de Bonita y le
dijo: quiero hacer el amor contigo, ¿eso es lo que tú querías, verdad mamá?”
(Las confidentes 140). Así, no es circunstancial que el título de este cuento
apunte hacia el Orden quebrantado por las protagonistas: el nombre de la
hija se antepone al de Bonita, puesto que es ella quien le propone la relación
incestuosa y lleva todavía más lejos la perversión de su maestra/madre. De
igual manera, es importante resaltar que la intertextualidad permea en esta
historia, como sucede en la mayor parte de Las confidentes. La asidua
lectura de las teorías sobre la sexualidad de Freud, así como el Cantar de
los Cantares “Donde lo erótico se funde con lo hermético y lo bello con lo
doliente” (136), tiene gran influencia en el comportamiento de las
protagonistas.
Entre los hilos conductores de estas heterogéneas narraciones, se
agazapa una y otra vez la magia y la prestidigitación que hace que éstos se
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enreden y, en ese desorden, persiste la reiterada asociación de
elementos/sujetos análogos pero, al mismo tiempo, contrarios a sí mismos.
Es como si se tratara de (re)crear una versión modificada del modelo
original, exactamente como si se tratara de narrar distintas versiones de un
mismo relato porque, “Repetir la historia es encontrar su diferencia” (Hind
122). Esta noción de identidad multiplicada se observa en la mayoría de los
cuentos contenidos en Las confidentes, pero se enfatiza en las siguientes:
en la Historia 10 “Sibila y los gemelos”, hay dos pares de gemelos que al
parecer fueron cambiados al nacer y, por ello mismo, cada gemelo vive con
un hermano inauténtico. En la Historia 8 “Sueño al azar”, la Malmaridada
y la Beladona son dos brujas que son “casi iguales: dos versiones de un
mismo molde: en positivo y en negativo” (Las confidentes 87). A su vez, ellas
poseen dos gatas que son sus duplicaciones, puesto que una es blanca y la
otra negra.
Podría afirmarse que la Historia 15, “El campanero de Stepenholmer”,
es la última reflexión/confesión y al mismo tiempo una recopilación de todas
las narraciones anteriores. Aquí se lee que, “Si lo que han decidido es
escribir un libro con sus historias, desembarcarán en la isla de
Stepenholmer, hallarán la pequeña cabaña y, si tienen suerte, el campanero
les hará señas y encontrarán el camino de las altas espigas que conduce al
reino del sonido de las campanas” (Las confidentes 161). Específicamente,
se alude al proceso de reflexionar y escribir en un espacio personal –como
esa habitación propia que Virginia Woolf propone para que la mujer
encuentre y se adueñe de una voz auténtica– donde la memoria y la
creatividad femeninas puedan fluir libremente y reflejarse en las aguas del
mar/espejo, mudo testigo de dicho proceso. La literatura vuelve a aparecer
como un sitio de (re)conocimiento íntimo para revivir y reinterpretar el
pasado que continúa reciclándose y conservándose vigente.
De esta manera, se puede afirmar que el propósito de Las confidentes
es la de dejar una huella indeleble en la memoria de los lectores/escuchas.
La literatura es, así, el eje catalizador en el que discurren complejos registros
culturales, es un caleidoscopio lleno de vida e imaginación, un desahogo
sentimental, un acto de solidaridad, una acción trascendental para con la
historia humana. En cada uno de sus relatos, las confidentes son
conscientes de la dificultad que conlleva la creatividad artística en el hablar
y el escribir para los demás. De ahí que a estas custodias de la memoria se
les asocie con el acto del narrar dentro de una mar indómita y enigmática
que es, a la misma vez, una fuente generadora de vida. La fuerza creativa
de esa mar de la palabra motiva a las narradoras a escribir esas
entretenidas, pero también informativas historias. La (re)creación literaria
ligada a lo femenino es uno de los constantes logros y revelaciones
emanadas de todas aquellas mujeres transgresoras deseosas de insertarse
en la historia humana y en la literatura universal, donde siempre han
permanecido sus contrapartes masculinas.
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CREACIÓN Y LOCURA EN LA VISIÓN APOCALÍPTICA DE
DULCINEA ENCANTADA
Dolores Rangel
Georgia Southern University



“Si la memoria es la mejor manera de inmovilizar lo efímero,
de emprender su encantamiento, de actuar la vara mágica de
las transformaciones, es la prueba del tamaño del desencanto”.
Angelina Muñiz-Huberman, El siglo del desencanto

ulcinea encantada (1992) es una novela de Angelina MuñizHuberman que viene a retomar una vez más esa conversación que
la escritora ha desarrollado a lo largo de su trayectoria escritural
respecto al tema del exilio y de la identidad. Muñiz-Huberman menciona que
lo que ha guiado su creación literaria ha sido precisamente el haber sido
una niña del exilio, con una herencia española y judía. Para ella, sus
personajes son seres producto del exilio que están en una constante
búsqueda de mundos por descubrir (Di Antonio 26). Dulcinea encantada
concreta esta historia personal de la autora en el propio personaje
fracturado de Dulcinea. La novela, ganadora del premio Sor Juana Inés de
la Cruz, recrea un sucinto argumento en torno a una niña que, separada de
sus padres como consecuencia de la Guerra Civil española y llevada a
Odessa como refugiada en la Casa Internacional de Niños, enmudece y sólo
es capaz de mantener un diálogo interno con ella misma, diálogo que se lleva
a cabo en una trayectoria por el Periférico de la ciudad de México. La
construcción de este personaje está apoyada por dos procesos que emergen
continuamente: uno es la noción del recuerdo y la memoria y el otro es la
imposibilidad de hablar y la consecuente mudez. En este trabajo veremos
cómo la autora hace uso de un referente como es el apocalipsis para
enmarcar el cuestionamiento existencial que lleva a cabo la protagonista.
En un segundo momento nos enfocaremos en los procesos de creación
literaria que surgen del personaje a través de una supuesta locura y del
trauma del exilio. En una última instancia nos detendremos en la temática
de la pérdida de la identidad y de la posibilidad de recuperación de la misma.
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EL SENTIR APOCALÍPTICO DE DULCINEA

El personaje de Dulcinea es el eje sobre el cual se construye la novela, en
términos tradicionales se podría decir que no sucede nada. La aproximación
a esta novela requiere de una reconstrucción que no puede ser lineal, ya que
no se da un desarrollo argumental que muestre continuidad temporal ni
espacial. La única acción concreta es la de Dulcinea que se transporta en el
asiento trasero de un automóvil en el Periférico de la ciudad de México y
que, al final, sin saber cómo, termina con la aparente muerte de la protagonista. Todo lo que se narra de principio a fin es una serie de evocaciones
en la mente de Dulcinea. Éstas se componen de reflexiones sobre su
condición y su ser, sus recuerdos, algunos propios y otros asignados, y sus
creaciones literarias, sus novelas mentales. La obra de ficción es, entonces,
una recopilación de recuerdos y ficciones literarias elaborados por el
personaje, los cuales tienen el propósito no sólo de ir construyendo de forma
parcial y fragmentada al personaje, sino de sacar a flote un complejo proceso
anímico y psicológico.
En este aparente desorden del discurso interior del personaje se
detecta una organización que da sentido estructural a la novela. Dicha
estructura se basa en la división formal de siete capítulos llamados “Sellos,”
los cuales hacen una referencia directa a los siete sellos del Apocalipsis o
Libro de la Revelación.1 Al inicio de la novela Dulcinea dice: “te llega la revelación. Sí, la revelación. La revelación o sensación de que has descubierto
algo” (11), y eso que ha descubierto el personaje es que tiene recuerdos:
“Recuerdos tuyos. Que te pertenecen. Que no son de nadie. Tuyos. Exclusivamente tuyos” (11). Así, la revelación de ciertos recuerdos evocados por la
memoria irán de la mano en este despliegue narrativo que se diversifica en
las temáticas relativas a la creación literaria, el exilio, la trascendencia personal y la identidad. Los capítulos deben de ser “abiertos” como los sellos
del Apocalipsis y con ello sugieren que deben de ser interpretados por parte
del lector.
Cada capítulo lleva en cursivas un fragmento del Apocalipsis. Algunos
de estos intertextos se introducen con alguna frase que hace referencia a un
final certero, a una última catástrofe. Otros, conllevan meras anotaciones
como, por ejemplo, el del sello tercero que habla sobre la imposibilidad de
abrir el libro del Apocalipsis y leerlo, de la misma forma en que resulta imposible abrir el texto de Dulcinea porque sería necesario romper su cráneo y
leer en los pliegues de su cerebro. En este mismo sello tercero, aparece un
fragmento que hace referencia a los cuatro caballos del Apocalipsis. Al final
de este sello o capítulo, la voz narrativa dice que Dulcinea conocía bien a
estos cuatro caballos, que “los había montado a escondidas” (86). Las
Según la tradición bíblica el Apocalipsis o Libro de la Revelación no puede ser leído hasta que los
sellos sean abiertos. En los primeros cuatro sellos aparecen los cuatro jinetes que representan cuatro
tribulaciones: conquista, matanza, hambruna y pestilencia o muerte. El número total de sellos es
siete, el cual se conoce como un número sagrado. (Jeffrey 703).
1
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referencias concuerdan con los símbolos tradicionales que son el blanco,
símbolo de la victoria; el bermejo, la guerra; el negro, el hambre; y el amarillo, la muerte. En el texto bíblico, dicha referencia se encuentra en el
capítulo sexto; en nuestra novela, en el tercero.
Las referencias al texto del Apocalipsis no son centrales para la
interpretación del respectivo capítulo, sino que resultan sugerentes y matizan posibles interpretaciones, aunque no por ello sin cierta ambigüedad. En
el sello cuarto, una de las voces alternas de Dulcinea le pregunta si sabe de
memoria el Libro de la Revelación, a lo cual Dulcinea le responde que sí
repitiendo ciertos versículos que hablan sobre lo dulce y lo amargo de la
lectura (aquéllos contenidos en 10: 8-10). Posteriormente, Dulcinea reflexiona sobre si realmente está harta de los libros, pues necesita el silencio, o
bien si está en ayunas con respecto a las lecturas. Dulcinea vive de los libros
y esta dulzura y amargura es indicadora de la contradicción que lleva en
ella misma y del cuestionamiento sobre el proceso de creación literaria.
El sello sexto resulta significativo pues la referencia que hace al
Apocalipsis tiene el propósito de enfatizar el tono de venganza y crueldad
que le es atractivo a Dulcinea. Ella misma expresa con crueldad la relación
que tiene con sus padres, por los cuales no siente sino repugnancia: “No
soportaba la idea de rozar su piel con la de ellos. Evitaba el contacto cuidadosamente… Los dos se habían vuelto una sola sensación de repugnancia”
(148). Dulcinea recuerda el dibujo de Goya de Cronos devorando a sus hijos
y así se siente ella, “Me habían arrancado lo de dentro. Me quitaron el habla,
el alma, el espíritu” (148). Así mismo, hay que notar la declaración de
Dulcinea de no creer en Dios, de haber dejado de creer en Él desde niña.
Sin embargo, anota una de las voces narrativas: “pero como buena descreída
aún hoy lo buscas, para confirmar que no existe” (152).
El tono vengativo se puntualiza en el último sello, que menciona la
ira de Dios. Esta ira vive igualmente en Dulcinea y es causada en parte por
sus padres, por la guerra, por el exilio. Dulcinea tiene la revelación de que
dentro de ella subyace el enojo y un resentimiento que la seguirá hasta el
último de sus días. En este último sello, el personaje muestra una especie
de vértigo de sí mismo. El tono pesimista y acusador prevalece; hay una
sensación de fatiga y vencimiento, así como un presentimiento de un inevitable y seductor desenlace. La revelación llega y con ello la “sensación de la
integración con el todo, la felicidad por la pérdida individual en la entrega a
la infinitud” (175). Dulcinea se convierte en juez de sí misma. Se reclama su
pasividad, los recuerdos se precipitan y el desenlace llega con la presencia
del “almendrado ojo de Dios” (190).
En Dulcinea encantada el motivo del Apocalipsis recupera nociones
muy importantes en la tradición judeo-cristiana como son las de juicio,
castigo, muerte, ausencia de Dios, venganza, soledad, crueldad. Otros conceptos de índole universal y de modalidad existencial surgen paralelamente
como la noción del ser, la fragmentación, la alienación, el desarraigo, la no
pertenencia. Sin embargo, la presencia apocalíptica en la novela tiene siemLillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)
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pre un cariz personal e íntimo. No podemos en ningún momento asumir este
concepto como aquel que surge de los conflictos socio-políticos y religiosos
de fines del siglo XX y que tiene un sentido colectivo. Este apocalipsis personal de Dulcinea, esta destrucción, trae como consecuencia una seudo
renovación interior. Dulcinea se renueva constantemente a través de sus
alter egos, mientras se destruye y se niega en su ser concreto y finito. La
muerte del personaje, aparentemente por suicidio al abrir la puerta del
coche por el Periférico, trae la redención final, pues a pesar de haber afirmado no creer en Dios, la evocación del ojo de Dios y de que “Se abren las
puertas (del cielo)” (190) invita a una reconciliación.
LAS POSIBILIDADES DE LA CREACIÓN A TRAVÉS DE LA LOCURA Y EL EXILIO

Dulcinea, además de ser un personaje incapaz de expresarse verbalmente,
es un personaje que se fragmenta voluntariamente y se recrea en otros
personajes. Ella es, en primera instancia, la pasajera del automóvil, la que
por momentos se llama a sí misma escribana. Es también, aunque sólo
como una rápida referencia, la Dulcinea de El Quijote en el siglo XVII; es
una Dulcinea enamorada de Amadís, en la Edad Media y es también una
dama de compañía de la Marquesa Calderón de la Barca, en el siglo XIX.
Durante el trayecto en automóvil, Dulcinea se encuentra muda, en
dos procesos de evasión de su realidad inmediata. Uno de ellos es reinventándose a sí misma en los personajes que llevan su mismo nombre. El otro
proceso de evasión se da al recordar momentos de su niñez, su exilio de
España a Rusia y luego a México. La instancia real, la Dulcinea concreta,
es aquella que se reconoce como escribana, se da en el presente mientras
está en el Periférico y está en calidad de creadora consciente de sus producciones literarias. El pensamiento de Dulcinea se pude esquematizar de la
siguiente manera:

Muñiz-Huberman menciona en una entrevista hecha por Mariana
Bernárdez que con Dulcinea Encantada deseaba hacer una novela sobre el
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exilio y junto con el motivo del Apocalipsis concibe que la locura puede ser
la manifestación de este exilio:
Esta novela tenía que ser apocalíptica, en el sentido de fin: el truncamiento de los españoles que no regresarían. ¿Qué libro hay más
delirante que el Apocalipsis donde el lenguaje es llevado al extremo,
donde las metáforas ya no funcionan y quién sabe qué quieran
decir? Ese es al extremo al que puede llegar el exilio cuando es
llevado a su total locura e incomprensión. El exilio en ese sentido
es la locura. (Bernárdez)

La novela propone una salida extrema al conflicto del exilio como identidad
personal y cultural. En su creación literaria, la autora ha expresado diversos
matices de lo que el exilio puede ser: “Mi exilio es una suma de múltiples
exilios: el de mis padres provocado por la Guerra Civil española, el de mi
hermano causado por su muerte, el dado por la prohibición de escribir, el
exilio social... Sin embargo mi idea del exilio fue evolucionando” (Bernárdez). El personaje de Dulcinea se exilia de su realidad inmediata y de su
pasado a través de la creación literaria mental, abstracta, en donde ni la
palabra escrita ni la articulada son necesarias.
El ostracismo que se impone el personaje se convierte en un recurso
existencial. Dulcinea, la que va sentada en el automóvil, dice: “Mis novelas
son para mí. El único placer que existe es estar imaginándolas. El proceso
imaginativo es la única verdad” (57). Para ella “El silencio es la imaginación
desatada. Cuando no oyes nada, todo lo sacas de ti” (32). Los personajes
ficticios que ella crea serán los que le permitan ser alguien y decir algo. Ella
decide vivir a través de ellos.
La tesis más evidente que se pueda extraer de Dulcinea encantada es
la de que escribir es un proceso catártico y revelador. Esta idea aparece en
el Primer sello. Dulcinea se cuestiona su capacidad para negarse a la
comunicación verbal y con ello poder ejercitar el silencio y la creación
interna. Hay un proceso que revierte las concepciones tradicionales de la
comunicación y la escritura en donde el silencio se convierte en un tipo de
lenguaje y la memoria en una forma de escritura. Este lenguaje y esta
escritura que no comunican a nadie son los vehículos que conducen a la
protagonista a una búsqueda interior, generando así un producto creativo
abstracto e inexistente fuera de ella. Dulcinea creadora se impone un confinamiento silencioso que la lleva al centro de su propio laberinto siendo ella
misma su única salida. Éste es un exilio hacia su interior, a su propia tierra
prometida. El exilio es un desplazamiento anímico introspectivo; es un viaje
de búsquedas y encuentros generalmente dolorosos y llenos de resentimiento. Hay una recuperación fragmentada de sí misma, aunque no necesariamente de una identidad coherente y estable. En esta recuperación se
destacan aquellos momentos dolorosos del exilio padecido en la infancia de
Dulcinea, del traslado de España a Rusia y posteriormente a México, todo
esto teñido de soledad, desconfianza e incertidumbre. Los discursos evocaLillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)
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dos por Dulcinea recuperan a una niña con sentimientos y pensamientos
mórbidos, crueles, poco afectuosos de lo familiar y también vengativos.
Ciertos de estos pasajes infantiles aparecerán más tarde en Castillos en la
tierra (1995).
Otra idea relacionada con el mundo literario que se encuentra presente es la de la imposibilidad de leer un libro o el libro. Se encuentra
presente la referencia directa al Libro de la Revelación en cuanto a la
imposibilidad de que alguien fuera “digno de abrir el libro y desatar sus
sellos” (63). Sobre esta noción bíblica, la narradora afirma que ningún libro
en realidad se puede leer: “Lo que hay en cada libro no permanece en el
escrito. El verdadero libro quedó en esas circunvoluciones cerebrales que
ni al microscopio muestran lo que esconden. Ni puede ser abierto el verdadero libro, ni puede ser leído, ni puede ser escrito (63). Esta noción habla
sobre la literatura como un fenómeno que no se completa, que está en
constante hacer, que es inasible y que no tiene una interpretación definitiva.
El escritor aparece como un individuo digno de compasión, “Qué
desesperada vida la de los escritores. Tan solitarios y tan dependientes de
los demás” (66), dice Dulcinea. Así, el valor de la creación escritural aparece
en cierta forma menoscabado ante el de la creación mental. Cuando una de
las voces narrativas le pregunta a Dulcinea cuál es su profesión, ésta contesta que se dedica “A escribir novelas mentales. A lo incomprobable y a lo
innegable. A lo intachable. A lo inolvidable. Soy el proceso mismo de la creación” (92). Vemos presente esta idea tradicional del escritor como creador y
demiurgo.
Hay que notar cierta soberbia que emana de las palabras de Dulcinea.
Su postura radica en el poder que ella guarda al convertirse en la creadora
de sus mundos. El tiempo y el espacio quedan nulificados y sujetos a la voluntad de su memoria. Esta actitud es similar a la de otro personaje
femenino de Muñiz-Huberman, Alucena, que aparece en El mercader de
Tudela (1998). Ella, al igual que Dulcinea, se goza en el proceso creativo de
sus propios mundos y en la gratificación íntima que esta actividad le proporciona. También, el personaje de Alucena se multiplica: “Es verdad que
Alucena no es una, sino muchas Alucenas” (El mercader de Tudela 93).
La apropiación que hace la protagonista de los personajes literarios
revela su necesidad existencial de encarnarse en realidades ideales. Dulcinea vive el amor con su Amadís, al cual tampoco acaba de conocer, se
transporta a paisajes de otras épocas, ya sea el medievo o el siglo XIX y vive
con la libertad que la literatura le proporciona. La Dulcinea medieval y la
decimonónica prevalecen, mientras que la Dulcinea de El Quijote surge
brevemente como una evocación, no como una personificación. Esta evocación le señala su condición de encantamiento, lo que nos remite
directamente al título de la novela. Dice una de las voces narrativas: “Me encantan tus recuerdos encantados, Dulcinea encantada. Bueno, los recuerdos son como la Edad de Oro. ¿Te acuerdas del discurso de don Quijote
a los cabreros? Claro que me acuerdo” (40). La referencia a este discurso
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aparece repentinamente, sin ninguna conexión o explicación aparente. Sin
embargo, el discurso al cual se alude, el de los cabreros y la Edad de Oro,
connota la idea de la distancia entre el mundo real y el ideal, el de la
literatura y el de la vida ordinaria. “El discurso de la Edad de Oro pone en
pie un ideal de inocencia, pero a la vez subraya, en su retoricismo, la propia
definición como arte, con su secuencia tradicional de expresiones heredadas… el discurso de Don Quijote deja constancia de la distancia que
media entre literatura y vida, entre el mundo de las ideas y el mundo de las
vivencias” (Blanco). Esta evocación sugiere una complicidad con respecto a
la naturaleza de las creaciones mentales de Dulcinea y la propia irrealidad
con la que vive su vida, en donde la supuesta realidad de la vida se ve
burlada y saboteada.
Hemos de notar, además, que el personaje de Dulcinea en el Quijote
guarda cierta semejanza con nuestra Dulcinea. En opinión de Müller, la
Dulcinea cervantina es un personaje indefinido. La observación de Müller
hace resonancia con el personaje de Muñiz-Huberman:
Not only in don Quixote´s description, but throughout the novel,
she appears as an elusive phenomenon, lacking a well-defined
reality, between the idealized image of don Quixote an the grotesque of Sancho and the others. She is a changing image whose
reality cannot be grasped: no process of individuation can be
described for her. Ultimately, Dulcinea does not possess the concreteness of a real character (Müller 160).

Así, vemos que el personaje de Muñiz-Huberman está construido con
lineamientos que evocan la naturaleza del modelo cervantino. Dulcinea desea carecer de una realidad concreta y prosaica al evadirse en sus novelas
mentales. Por otro lado, hemos de recordar que el personaje de don Quijote,
en el episodio de Sierra Morena, decide seguir el modelo del caballero
medieval ideal que es el Amadís de Gaula, quien a su vez tiene a su dama,
la bella Oriana. De forma similar al personaje del Quijote, la Dulcinea del
presente vive un mundo ideal a través de su creación mental dada en el
acompañamiento amoroso de otra idealidad, el Amadís. Existe, además, la
ambigüedad en la individualización dada a través del nombre propio de
Dulcinea. La Dulcinea del presente se diluye con facilidad en sus ficciones
mentales a través de su nombre como vehículo y surge en los otros personajes con el mismo nombre pero con diferentes posibilidades y atributos.
Según Pérez, “Dulcinea exists because of and for the sake of Don Quijote
and once his mission is concluded she disappears from the novel because
she is no longer useful (201). De forma similar, cabría preguntarnos cuál
sería la misión de los alter egos de Dulcinea que una vez que ya no le son
necesarios desaparecen junto con ella.
La creación mental de personajes ficticios hace que Dulcinea sea un
ser inestable e impredecible. Muñiz-Huberman dice de su personaje que está
loco, que sufre una esquizofrenia literaria (De cuerpo entero 35) y que
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“Después de todo lo que ha sido el exilio, sólo quedaba la locura”
(Bernárdez). La locura es el resultado del trauma por los exilios sufridos.
Sin embargo, considerar a Dulcinea sólo como un personaje que sufre de
locura y con ello explicar su actitud alienada sería perder de vista la riqueza
del personaje, así como el mismo sentido del exilio. El personaje, a través
de la locura, se plantea cuestionamientos a diversos niveles que resultan
bastante sensatos, tales como la naturaleza de las relaciones entre padres e
hijos, la creación literaria, las posibilidades de la lectura ideal, el escritor
como demiurgo, la falta de pertenencia e identidad, el papel de la memoria
en la definición de una identidad estable, la necesidad de la comunicación
auténtica con otro individuo, entre algunos. Así, el motivo de la locura viene
a resultar en una iluminación de la realidad del individuo.
PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD

La evocación de la niñez de Dulcinea revela el doloroso trauma personal que,
de alguna forma, viene a justificar y a alimentar su mutismo y su obsesiva
creación de obras de ficción. Bajo esta perspectiva conocemos a una Dulcinea de carne y hueso, a una niña que padeció las consecuencias de la
Guerra Civil española, que fue señalada por ser judía, que fue abandonada
por sus padres temporalmente y que, al ser recuperada tiempo después, se
encuentra atormentada por la duda sobre si quienes se dicen ser sus padres
realmente lo eran. Esta constante duda genera el rechazo a estos padres y
consecuentemente desata el rechazo a los recuerdos que ellos desean perpetuar en la memoria de su hija. Por ello, Dulcinea, en una rebelión absoluta,
niega toda herencia ideológica, toda conexión sentimental, toda relación
familiar que los padres desearan restituir para salvar los años de separación. Rechaza con determinación convertirse en receptáculo vivo de
aquello que vivieron sus padres.
El individuo producto del exilio, la niña Dulcinea en este caso,
encarna la disyuntiva entre intentar seguir siendo quien se supone era o
bien, borrar toda huella, toda memoria, toda conexión. Dice MuñizHuberman: “Exile is born form two driving forces: movement and ruptura”
(Exile and Memory 96). Dulcinea opta por lo segundo:
La verdad es que no quise a mis padres. Ni ellos a mí. Era una
obligación por ambas partes… Y todo porque quisieron transmitirme su memoria. Cuántas veces tuve que oír sus historias. Sus
historias, las de sus padres, de sus abuelos y bisabuelos. Para recalcarme que de ahí venía yo. (Lo cual levantaba mis sospechas).
(32-33)

La ausencia de recuerdos va a ser llenada por la creación literaria, por sus
novelas mentales. Éstas, producto de la hiperactividad mental de Dulcinea,
destacan por su desorden y ambigüedad. Su creación es espontánea y por
lo tanto efímera:
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Como tampoco sabe en qué momento empezó a escribir sus novelas
mentales. Estaba en medio de ellas. In media res. Dentro de ellas.
En ellas. Con ellas. Las imágenes se sucedían. Había que poner
orden. Pero el orden no era muy de su agrado… La ventaja de la
mente es la polifonía. Dejar por escrito es la monofonía. (37)

La actitud tomada por Dulcinea de borrar todo recuerdo es irónica si
consideramos que uno de los valores característicos del exiliado y, en
particular, del pueblo judío, es el de conservar la memoria para recordarse
a sí mismo como individuo y como miembro de su pueblo. Ilán Stavans en
un estudio acerca de la memoria y la literatura destaca la importancia de la
primera: “Which transforms each and every member of the Jewish people
into essential and indispensable links in an immortal tradition” (103).
Agrega, además, la importancia de los textos bíblicos, ya que contienen el
pasado histórico del pueblo judío y su relación con Dios. Paradójicamente,
el libro que seduce a Dulcinea es aquel que no pertenece a la tradición
judaica y que relata un futuro definitorio para el destino del ser humano, el
Libro del Apocalipsis. Éste le parece “tan vengativo y cruel. Tan atormentado
y desesperado” (152). Cada uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis presenta una realidad ya vivida por Dulcinea. Sin embargo, hay una aparente
contradicción en esta afirmación que hace Dulcinea, la de haber montado
los cuatro caballos. Ha montado el de la muerte, la muerte interior dada por
el exilio, sin embargo, no la ha cristalizado. Sólo le falta terminar esta carrera que el último caballo le ofrece, la de la muerte. Llega a este momento en
una entrega voluntaria para encontrarse, inesperadamente para el lector,
con “El almendrado ojo de Dios” (190).
Muñiz-Huberman realiza una transformación poética de la noción de
exilio. Para ella, el exilio se transforma de ser un desplazamiento físico a
uno anímico. A través de la creación de un personaje como Dulcinea vemos
las marcas indelebles, los repudios, las inadecuaciones, las carencias de
una persona que pasó por el exilio. El final de Dulcinea es un encuentro
pacífico con Dios, de cierta resignación, que da término a la amargura y
pesimismo en su visión de la vida y en la casi nula relación con sus semejantes. La literatura es para Dulcinea un substituto de su propia vida, un
momentum para llegar a la muerte.
¿Qué es lo que emerge de estas páginas de Muñiz-Huberman? Se
puede percibir un sabor de decepción y frustración ante la inverosimilitud
del acontecer. Hay un profundo vacío, una ausencia de pertenencia, una
indiferencia y soledad, una decepción ante la vida y su sinsentido. Hay sobre
todo un profundo desamor. Es en sí, la impotencia de no poder trascender
ese estado de ruptura. Es un camino sin dirección, sin rumbo, un estrellamiento total y fatal al final del camino que se representa con el accidente
automovilístico.
En un momento, la protagonista se burla de sí misma cuando admite
su comodidad de hacerse llamar exiliada, palabra que genera en otros individuos sentimientos de compasión. Pero, en su honestidad, admite que ya
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no puede ser exiliada pues cuando pudo regresar a España con la muerte
de Franco no lo hizo. Valga la extensa cita al respecto:
¿Que si disfruté ser exiliada? Pues sí. No lo puedo negar. Yo sé que
hubo quienes sufrieron, lloraron y se lamentaron. Es cierto, les
tocaba hacerlo ¿Pero a mí? ¿Qué me tocaba o qué se esperaba de
mí? Por lo pronto, me definí en la indefinición. No era nada: ni
española, ni mexicana. Porque la posición es cómoda... Yo me
instalé en el odio. (59)

Las razones de Dulcinea de permanecer en el exilio, más que políticas son
ontológicas. La separación ha causado un desprendimiento, una ruptura
que la lleva a una falta de identidad y a un odio reprimido, a una muerte
personal. Dulcinea cree haber recibido la ira de Dios derramada en las siete
copas:
Esa ira fue la que me tocó y la que fue descomponiendo cada una
de las capas que me formaban. Delgadamente, transparentemente,
se me desprendían los velos. Y el enojo estaba ahí, y la cólera y el
aullido. Había sido destrozada por la ira de los demás y a mí me
tocaba volver a erigir mi propia figura. (185)

En el proceso de la muerte, Dulcinea emerge a una paz y aparentemente a
una reconciliación con ella misma y con Dios.
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ANGELINA EN EL PERIFÉRICO DEL APOCALIPSIS1
Fernando Aínsa
Crítico y escritor




as grandes capitales de América Latina (esas Metropolitan galaxies,
como las definen los urbanistas) se han transformado a ojos de poetas
y narradores en seres vivos, feroces y monstruosos. En el deterioro
progresivo y en su prematuro desgaste las megapolis de crecimiento
acelerado y descontrolado, se aparecen en desorden inhumano, plagado de
dramáticas contradicciones, donde lujo y pobreza conviven bajo tensión en
barrios diferenciados en forma drástica. La “jungla de asfalto” aúna
rascacielos y guetos de ricos propietarios protegidos por barreras, códigos y
guardias privadas; con cinturones de miseria y barriadas que recogen el
éxodo rural o la propia marginalidad que genera; urbes que van creciendo
de modo patológico, desbordadas como un tumor, donde conviven proyectos
utópicos no realizados y mitos degradados, nostálgicas miradas al pasado y
catastróficas visiones del porvenir.
Estas grandes ciudades (Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá,
Caracas, La Habana, México) son hoy escenario recurrente de novelas de
proyección apocalíptica donde imperan el caos, la contaminación, el
hacinamiento, el deterioro y la ruinificación, el tráfico congestionado, la
inseguridad y la violencia. “Semidesarrollada, nacida ya en ruinas, invivible
pero ampliamente poblada, multiplicada hasta el hacinamiento, contaminada y anónima, resulta difícil orientarse en un espacio como el suyo, que
cambia a cada hora” (López Parada, 2007, 223). La consecuencia es la
provisionalidad, la irregularidad o el desorden, su constante y su ley.
Camaleónicas, el rimo vertiginoso con que se alteran les impide incorporar
a sus ciudadanos.
Sin llegar al extremo del flanneur, cuando Baudelaire sugería que las
ciudades cambian con más velocidad que el corazón de un hombre, porque
todo paisaje urbano se construye sobre la base de la propia vida que la
puebla, es evidente que la representación urbana se filtra y se distorsiona a
través de mecanismos que transforman toda percepción exterior en
Este ensayo prosigue un work in progress sobre el tema de la ciudad en la narrativa latinoamericana
del que he ido publicando diversos capítulos en libros colectivos y en Del topos al logos. Propuestas
de geopoética (Madrid, Iberoamericana, 2006). En congresos en las Universidades de Caen, Rouan,
Navarra y Monterrey en México he continuado esta investigación de la que el texto que sigue ofrece
nuevas perspectivas, felizmente inconclusas.
1
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experiencia síquica y hacen de todo espacio, un espacio experimental. Si un
cierto tipo de espacio urbano invita a los “topo análisis” del “espacio feliz”
que propone Gaston Bachelard, es posible preguntarse si la urbe contemporánea, especialmente la latinoamericana, en la medida en que ha perdido
su dimensión comunitaria de polis, no se ha convertido en un “espacio
infeliz” donde se han eliminado los vínculos morales y la vecindad es pura
contigüidad (Neira, 2004, 103-118).
Un “espacio infeliz”, donde se disimula la inconfortable relación entre
la elite intelectual y la pobreza que la rodea, donde la mala conciencia de
vivir en barrios privilegiados se trasciende en la exaltación del valor
simbólico de la memoria urbana de zonas históricas rehabilitadas y áreas
residenciales tradicionales. Ciudades que proclaman la derrota del
urbanista y sus proyectos por la aparición de la noche a la mañana de
barrios espontáneos, no controlados, donde el aparente desorden de la
naturaleza toma su revancha contra toda planificación.
LA MODERNIDAD CANCELADA

Ante este panorama, el escritor parece no tener otra alternativa que quedar
atrapado en la espiral de la infamia que lo rodea. En ella encarna el
Apocalipsis anticipado sobre una tierra devastada de connotación bíblica (al
modo de la predicción de la destrucción de Ninive, los libros de los profetas
Ezequiel, Malaquías, Zacarías y Daniel, y el mismo Apocalipsis de San Juan)
proyectado en el catastrofismo contemporáneo, pasando por el milenarismo,
el mesianismo y la proliferación de vaticinios de pestes y del inminente “fin
del mundo” que recorrió la Edad Media, periódicamente reactualizado.
Si bien la modernidad fue portadora de una fe en el porvenir, la ciencia
y el progreso, y durante un par de siglos la humanidad confió en el futuro y
en la utopía para la erradicación de todos los males que la aquejaban; desde
mediados del siglo XIX se empezaron a escuchar voces anunciando la
“decadencia” y las buenas perspectivas se fueron ensombreciendo. Es “la
línea de sombra” trazada a partir de las visiones de Lautreamont que
“revelan la mirada descentrada y profundamente poética con la que
Maldoror escudriña, descifra y enjuicia en Los Cantos los desmanes de esta
sociedad”. Con fórmulas escatológicas, difíciles de descifrar algunas de ellas,
“el poeta denuncia los poderes del dinero y el poder teologal, la mediocridad,
el egoísmo, la debilidad y la vulgaridad humanas” (Giraldi, 2010, 296).
Luego vendría Nietzsche y sus visiones apocalípticas, La decadencia
de Occidente de Osvald Spengler, “los escapes de gas del cerebro mundial”
denunciados por Karl Kraus, las anti-utopías o utopías negativas de Jack
London (El talón de hierro, 1907) y Zamiatin (Nosotros, 1920), el “abismo de
la historia” al que se asoma la “enferma civilización europea” que observa
Paul Valery; textos todos, que abren las compuertas al pesimismo y a las
visiones catastrofistas que han regresado con fuerza en las últimas décadas.
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Todas ellas favorecidas por la amenaza nuclear, primero, y luego por los
diagnósticos medioambientales, el llamado fin de las utopías, la crisis de los
“grandes relatos” de la historia en la que se ha solazado el post-modernismo
y, de un lustro a esta parte, los vaivenes de una crisis económica y financiera
que estremece a buena parte del mundo. Sobre todos planea el ángel que
anuncia el Apocalipsis. Un ángel que se ceba en las grandes ciudades, donde
los signos del “fin del mundo” mejor parecen encarnarse.
LA AMENAZA BABILÓNICA

Con cierto regodeo de notas hiperbólicas se despliega una panoplia novelesca, de la Ciudad de México a Buenos Aires, que ha ido cancelando en
forma progresiva las perspectivas de la ciudad modélica y optimista del
pasado, para reflejar otra realidad. En su crecimiento arbitrario, ruidoso y
confuso, apenas se reconoce el sosegado pasado colonial en sus barrios
históricos o el entusiasmado ingreso a la modernidad de fines del siglo XIX,
simbolizado en el trazado de grandes paseos y bulevares, como el Paseo de
la Reforma en la Ciudad de México (dispuesto en 1864 por Maximiliano
conforme al modelo de la avenida Louise de Bruselas), el Prado en La
Habana, la calle Corrientes en Buenos Aires o la transformación de Santiago
de Chile, que saluda el poeta Rubén Darío en1886: “En América Latina, es
la ciudad más soberbia, [su] lujo es cegador”. El mismo Darío que ensalza a
Buenos Aires como flamante Cosmópolis, presunta Atenas del Plata o París
de las pampas, como pretenden otros.
Ciudades donde el espacio oclusivo y alienante desmiente el viejo
adagio medieval italiano “l’aria della città rende liberi”, cuando en pleno
quatroccento los monarcas soñaban con ciudades nuevas, como proyecta el
urbanista utópico Leon Battista Alberti en De re Aedificatoria (1452),
mientras Antonio Averlino (llamado “Filarete”) propone en Trattato (1465) la
ciudad ideal y más bien fantástica de Sforzinda, que debería edificarse sobre
una tierra fértil en pleno campo y donde sería posible vivir como en la Jauja
de la tradición popular. Ciudades que inspiran el impecable trazado de la
capital de Utopía (1516) de Tomás Moro y la Cittá del sole (1623) de Tomás
de Campanella.
Queda lejos también la Arcadia de la ciudad colonial, su trazado
geométrico y las evocaciones, entre románticas y costumbristas, propuestas
en la idealizada visión de Bernardo de Balbuena en Grandeza mexicana
(1604), de Sarmiento (Recuerdos de provincia, 1850) o Ricardo Palma en
Tradiciones peruanas, (1889–1908). La ciudad cosmopolita sucumbirá a la
“amenaza babilónica”. Aunque lo había anunciado el mismo Sarmiento en
Facundo (1845): “Buenos Aires, la Babilonia americana”, es Héctor Pedro
Blomberg en los relatos Las puertas de Babel (1920), quien construye “un
panorama torvo” de la capital porteña, en el que se reflejan “el espejismo de
tierras remotas” y los “restos de naufragios de la voluntad y de la ilusión” de
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los hombres, cuyos desechos “el mar arroja a los puertos” y donde la ciudad
es “la confidente de hombres solitarios, cuyo rezongo anida en sus corazones
y los llena de una incurable desazón” (Soto 1959: IV).
Babel es el símbolo de toda ciudad, recordaba H. A. Murena. Como
figura de la razón triunfante sobre la naturaleza, “la ciudad embriaga con
sueños de titanismo” (2002, 418). La gran urbe, encarnación del lucro,
intereses y usura, animaliza mediante la mecanización y el dominio, ya que
“si favorece una contigüidad de apariencia protectora, en el fondo obscena,
persiguió al amor que ha debido hacerse furtivo. Si despierta pasajeras
ilusiones, que se suceden una a otra, expulsó la esperanza” (2002, 419). La
ciudad, en resumen, es un instrumento de tortura: lo útil como desgracia
radical. “El mundo concluye cotidianamente en un desastre. Es el fin del
mundo lo que la vida vive. El apocalipsis: de eso huimos en razonables
máquinas enloquecidas” (2002, 419).
En la eclosión de la literatura urbana, que desestructura las visiones
jerarquizadas y concéntricas del centro y sus ensanches modernistas,
surgen puntos focales deconstruidos en barrios, suburbios y en la variedad
de poblaciones “espontáneas” (villas miseria, favelas, callampas, cantegriles, etc.) que forman los cinturones de pobreza o son “islas” en el propio
centro de la ciudad. Las sórdidas barriadas de Quito de En las calles (1935),
de Jorge Icaza; la capital anónima de Al pie de la ciudad (1958), del
colombiano Manuel Mejía Vallejo, hecha de las oleadas del éxodo campesino;
los “barrios de latas” de Lima, donde pululan los anti-héroes de Enrique
Congrains Martin, en No una, sino muchas muertes (1967), son ejemplos de
este progresivo “descentramiento” urbano reflejado en la narrativa.
“La ciudad entró en la literatura hispanoamericana por los caminos
del desarraigo nativo y coincidiendo con el modernismo”, aseguró Luis
Alberto Sánchez en su estudio pionero sobre el Proceso y contenido de la
novela hispano-americana de 1953 (1968, 527). Casi todas las capitales
latinoamericanas empezaron siendo la Tierra de nadie (1941), como tituló
Juan Carlos Onetti una de las primeras novelas urbanas contemporáneas.
Allí se refugiarían solitarios y desarraigados, y en la libertad del anonimato
se disimularían las derrotas cotidianas. En ellas pulularon personajes
errantes, marginales o marginados (“huérfanos de vocación”, al decir de
Roberto Bolaño), oscilando entre la angustia, la desesperación o la
resignación.
La gran urbe, de la que Buenos Aires es paradigma en América del
Sur, estalló en la proyección subterránea de la antiutopía de Roberto Arlt.
En Los siete locos (1929) y en Los lanzallamas (1931) la ciudad caleidoscópica se asimila a “una prostituta enamorada de sus rufianes y de sus
bandidos”, dicho lo cual el autor concluye: “Esto no puede seguir así”.
Condenada a su proyectada destrucción, sobre ella se proyecta la ciudad
imaginada por el arquitecto Balder en El amor brujo (1932): una Buenos
Aires de acero y cristal.
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En sus meandros subterráneos, sucedáneos del infierno, descienden
años después los antihéroes de Leopoldo Marechal, especialmente en el viaje
de Adán a Cacodelphia (Adánbuenosayres, 1948), y de Ernesto Sábato en
su Informe para ciegos (Sobre héroes y tumbas, 1961). El subterráneo llega
a ser el revés de la ciudad de la superficie, lugar por excelencia de las
apariencias. Allí se concentran los miedos ligados a la angustia urbana y se
disimulan zonas secretas ignoradas y se agazapan amenazas no
identificadas, sombras y peligros.
LOS CÍRCULOS DEL INFIERNO

Otras capitales latinoamericanas enfrentan una similar desestructuración.
En esta perspectiva, Caracas no es otra que la violencia y el caos urbano
descrito con un cierto morboso regodeo en la novelística de Adriano
González León y Salvador Garmendia, como lo había sido el suburbio de
prostíbulos, pulperías e inquilinatos en Campeones (1939), de Guillermo
Meneses. Las veinticuatro horas de la vida del guerrillero Andrés Barazarte,
en cumplimiento de una misión a través de Caracas, permiten a González
León dar en País portátil (1968), una visión palpitante y frenética de una
jungla de asfalto que ya había proyectado en un relato anterior,
Asfaltoinfierno (1963), donde la ciudad, una vez más, es sinónimo de ese
infierno con el que se la asocia tradicionalmente.
Caracas es también la “ciudad circular” de Largo (1968), de José
Balza, esa ciudad cuya expresión es “laberíntica”, como la define el
protagonista, y cuya historia desea que le “gire alrededor, que [lo] circunde”.
“El auto avanza hacia el sur y he aquí, laberíntica, la expresión de la ciudad”
(1968, 72). Sin embargo, aunque nacido en Caracas, su protagonista “no
conoce la evolución de su propia ciudad”, y al conducir un automóvil por
sus avenidas se extravía para decirse “quiero que gire a mi alrededor, que
me circunde, la historia de mi ciudad” (1968: 92). Esta imagen de la ciudad
circular de la que no es posible evadirse, reaparece en Dulcinea encantada
(1992), de Angelina Muniz-Huberman, como analizamos más adelante.
Pero quien se aparece como el escritor paradigmático de Caracas, (el
que mejor “ha robado la magia literaria de la gran ciudad”, es Salvador
Garmendia. En Los pequeños seres (1959), Los habitantes (1961), Día de
ceniza (1963) y La mala vida (1968) capta la angustia y la barbarie del
hombre perdido en los laberintos de la inmensa capital heterogénea,
polarizada y violenta, pero no por ello menos atractiva. Garmendia domina
el sermo urbanus y conoce bien los subterráneos y las miserias físicas y
morales de la metrópoli venezolana.
En Colombia, barrios transformados en auténticos focos de violencia
donde imperan el narcotráfico, los clanes y las “tribus” suburbanas,
fraccionan la centralidad neocolonial y la modernidad apenas asimilada de
Medellín o Bogotá. La virgen de los sicarios (1994) y El desbarrancadero
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(2001), de Fernando Vallejo, y Rosario Tijeras (1999) de Jorge Franco
Ramos, para Medellín, y Scorpio City (1998), de Mario Mendoza, donde
Bogotá es la “ciudad apocalíptica de las mil heridas”, “la ciudad travesti de
maquillajes incomprensibles” y la ciudad venenosa que se ensaña con los
que no la comprenden, aunque el protagonista se diga “llevaré tu veneno en
las entrañas con la más completa jovialidad” (2002, 171). Violencia real y
latente, perceptible en la sensación que resume la protagonista de Satanás
(2002), del mismo Mendoza, cuando vaga por la ciudad de “calle en calle,
confundida entre la multitud de indigentes y alucinados que recorren la
ciudad durante horas interminables y que suelen pernoctar en potreros
baldíos, en caserones abandonados, en parques poco concurridos o debajo
de los puentes en guaridas improvisadas y malolientes” (283). La violencia
que se instaura es más social que política, más cercana de la gratuita
indiferencia con que se la contempla en la pantalla de televisión o de un
video-juego, que del proyecto revolucionario con que pudo intentar
legitimarse en el pasado.
Lejos de la alegre musicalidad y la fiesta del lenguaje de Guillermo
Cabrera Infante y de la embellecida “ciudad de las columnas” de Alejo
Carpentier, la Habana que proponen Pedro Juan Gutiérrez, Leonardo
Padura, Abilio Estévez y Ronaldo Menéndez se centra en el deterioro y el
proceso de “ruinificación” de sus edificios más emblemáticos. “Existe un
sentimiento de dislocación y anacronismo debido al contraste entre la
opulencia y belleza de los edificios y su estado ruinoso”, anota Ángel Esteban
(2007, 150), al punto que la construcción textual del lugar, puede implicar
la construcción simbólica de un territorio interior, auténtico espacio poético
donde, aunque La Habana parezca “una ciudad bombardeada”, no deja de
ser seductora.
La noche agrava los males urbanos. Así surgen apasionantes infiernos
que cobran en la noche una dimensión alucinatoria. “Escalera del infierno;
bajar en las noches por el jirón Belén y el bulevar Quinca es descender al
subsuelo. Visite nuestros subterráneos”. En estas primeras líneas de la
novela El testamento de la tormenta (1997), del peruano Mario Wong, cuya
introducción se titula “Ciudad irreal”, se anuncia la tónica de una literatura
que usa la ciudad, esas “flores de cemento y neón”, como el escenario
propicio para el desencadenamiento de pasiones contenidas, “sucumbiendo
a la fascinación de la noche”.
A “Los ocupantes de la noche” consagra Beatriz Sarlo una de las
Instantáneas (1996) que ha publicado sobre “los medios, ciudad y
costumbres en el fin de siglo”. Borrachos, vagabundos, niños de “la calle”,
seres que, por una razón u otra, han iniciado una “deriva por el paisaje”,
pueblan la noche. “Un saber de la ciudad y de cómo se sobrevive en la ciudad
es necesario para derivar por ella” (80), comprueba para recordar que detrás
de los “ocupadores nocturnos” está un Buenos Aires cada vez más
deteriorado, alienada e insegura, lejos del mito y el “fervor” y de aquella
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Misteriosa Buenos Aires (1950) que desmenuzara en evocativas crónicas
Manuel Mujica Laínez.
Por la noche se revelan las lacras que el día esconde detrás de los
muros lacerados por el deterioro en esa Trilogía sucia de la Habana (1998)
que describe con morbosa delectación Pedro Juan Gutiérrez. De noche, Los
palacios distantes (2002) de Abilio Estévez, adquieren la pátina dorada de la
melancolía que la luz diurna no puede revelar. Una nocturnidad que
transcurre desde la medianoche al nostálgico amanecer de Habanecer
(2005), de Luis Manuel García, en el largo y minutado periplo (las páginas
tienen en su margen cada uno de los minutos a los que corresponde la
narración) de un deambular urbano de veinticuatro horas. Al modo del
Dublín del Ulises de James Joyce, Habanecer nos sumerge en una Habana
deteriorada pero jocunda, siempre vital y exultante.
En el progresivo descenso nocturno de la narrativa urbana
contemporánea, el chileno Pedro Lemebel en La esquina es mi corazón
(1995), subtitulada “Crónica urbana”, va todavía más lejos al proponer una
visita a la nocturnidad de parques, baños públicos, bares donde se forjan
citas equívocas, esquinas del sexo efímero, en una serie de “crónicas” y
descarnadas viñetas sobre un Santiago de Chile casi clandestino, apenas
disimulado en la diurnidad. Un descenso en el que reincide con clara
vocación provocadora Juan Pablo Sutherland en Ángeles negros (1994).
MÉXICO D.F.: “EL MONSTRUO MÁS HERMOSO DEL MUNDO”

Sin embargo, ninguna capital latinoamericana ofrece una imagen literaria
más apocalíptica que México. La antigua Tenochtitlán, La Ciudad de los
Palacios, se ha transformado en “el monstruo más hermoso del mundo”. La
antigua capital prehispánica, concebida como “ombligo” del mundo a modo
y semejanza del cosmos, representada en las cuatro esquinas de sus plazas
y el emplazamiento de sus templos, fue modelo que la América hispánica
heredó y lo hizo suyo en la variedad connotativa de planificadores, en los
proyectos de arquitectos y paisajistas, en el ensalzamiento del recinto
cerrado de la casa y del abierto de la plaza pública; pero, sobre todo, en la
superposición de culturas en el mismo lugar, entendiendo como lugar la
fusión del orden natural y el humano en un centro significado por una
experiencia individual o colectiva. En el Zócalo de la Ciudad de México, ese
lugar sagrado de encuentros, cargado de imágenes míticas prehispánicas,
se levantan la Catedral y el Palacio Nacional coloniales y se anuncia la época
moderna. Plaza de las Tres Culturas se llama a Tlatelolco, otro punto clave
de la capital mexicana, en honor a esa condición demiúrgica que le ha valido
el sobrenombre de la “ciudad con tres ombligos”.
Hoy la extensión de México DF, esa “mancha urbana” con que los
topógrafos aéreos definen la visión desde el aire de Tokio, Los Ángeles, Sao
Paulo y el mismo DF, la hace inabarcable, con un centro esfuminado en la
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distancia y vaciado de contenido. Desde Ojerosa y pintada (1960), de Agustín
Yáñez; la trepidante obra entre periodística y literaria de Luís Spota (1945–
1985); La región más transparente (1958) y Cristóbal nonato (1987), de
Carlos Fuentes; hasta José Trigo (1966), de Fernando del Paso; Espectáculo
del año dos mil (1981) y La leyenda de los soles (1993), de Homero Aridjis, y
Dulcinea encantada de Angelina Muñiz Huberman, la compleja pluralidad
de México se percibe, no en el jocundo estallido de la concentrada intensidad
cultural que la caracteriza, sino en los contrastes que genera el difícil diálogo
entre tradición y modernidad. “El aire transparente” que ensalzara
Humboldt y sobre el que ironiza Fuentes en La región más transparente, es
hoy una atmósfera contaminada e irrespirable a la que todos se resignan.
En Ojerosa y pintada, Agustín Yáñez encarna la ciudad como una
mujer con ojeras de trasnochadora y maquillada con exageración. Visión
descontrolada a través de un taxista, cuyo oído registra las voces de la
ciudad y la de los pasajeros que suben y bajan del automóvil, en un texto
fragmentario, auténtico registro “magnetofónico” de la polifonía reinante. El
ritmo de la ciudad, la convivencia estrepitosa de una multitud, y la mezcla
y el contraste de tipos humanos que la habitan, otorga a la narración una
impronta particular. Las características de la gran ciudad, sin llegar a la
imagen laberíntica, caótica o absolutamente fragmentada de la narrativa
contemporánea, traslada su desorden al mismo relato (Arias, 2005, 78).
En Cristóbal nonato, Fuentes propone una suerte de novela de
anticipación plagada de signos milenaristas. El protagonista ha sido
concebido el 6 de enero de 1992 y nacerá a la medianoche del 12 de octubre
de 1992, en directa alusión a los 500 años del descubrimiento de América.
Su relato como “nonato” se publica en 1987, cinco años antes de los eventos
que relata, por lo cual, Fuentes se permite imaginar en un lenguaje liberado,
una Ciudad de México caótica e infernal, marcada para siempre por el
terremoto del 19 de septiembre de 1985, ya que “la imagen de la Ciudad es
desde hoy su destino”. “En México nos va mal”, dice Ángel, el padre del
protagonista. “Esto es una tautología”, responde su esposa, “México es para
que nos vaya mal”. La Ciudad no es otra que una acumulación de metáforas
sobre la utopía que no fue, del mito degradado en la dura vida cotidiana:
“ciudad reflexión de la furia”, “ciudad del fracaso ansiado”, “ciudad perra”,
“ciudad famélica”, “ciudad lepra y cólera hundida”, como la llama sucesiva
y obsesivamente Carlos Fuentes. En resumen, como escribe Gustavo Sainz
en Gazapo (1965): “¡Pinche ciudad!… ¡Qué fea es!”.
Los personajes del colombiano Eduardo García Aguilar viajan por el
mundo entero en El viaje triunfal (1993), y recalan en la Ciudad de México
en Urbes luminosas (1991). En la intertextualidad propuesta entre ambos
textos, anuncia que su obra será “algo nuevo”, ya que “el mundo de hoy se
fragmenta, todo estallará: mi obra será el testimonio de ese
desmoronamiento” (1993,143). La visión de la Ciudad de México desde el
piso 28 de la Torre Latinoamericana, anuncia ese estallido. En la ciudad
contemplada como “una amiga silenciosa y cómplice” (1993:141) en el relato
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“Crónica de la urbe luminosa”, se descubren destellos de incendios lejanos,
mientras una placa metálica de esmog baja al atardecer sobre sus avenidas
y calles. En ese momento, la Torre cimbra, se inclina y empieza a elevarse
hacia el cielo, convertida en un cohete. El “viaje triunfal” de García Aguilar
termina en esa “urbe luminosa” de bíblica connotación.
La Ciudad de México también se representa como un “purgatorio de
ángeles caídos” (Elena Poniatowska), como basurero del sistema capitalista
global (José Joaquín Blanco), mancha urbana que carece de confines y cuya
identidad es redefinida en un vértigo de sincretismo (Juan Villoro), y nueva
Calcuta y laboratorio de la extinción de la especie (Carlos Monsiváis).
Esta obsesión por reescribir la ciudad, una y otra vez, muestra algo
de su poder seductor, al que debe unírsele la monstruosidad de sus
magnitudes (Arias, 2007, 39). Por eso es posible preguntarse con Monsiváis:
“¿Qué es la Ciudad de México? ¿Un complot, el bienaventurado cielo de la
explosión demográfica, el fin de un país? ¿Es condena, expiación o rito
iniciático que desemboca en la imposible madurez?” (1979, 312). La ciudad
como espacio vivo provisto de una lógica propia llega a organizar y dirigir los
destinos de sus habitantes. “La ciudad también se sirve de nosotros como
si fuéramos fieles excrecencias suyas —afirma José Joaquín Blanco en la
crónica La ciudad enemiga (1997, 57)— y nos envuelve en conflictos que son
suyos y que creemos equivocadamente nuestros”.
Sin embargo, una urbe donde se cumplen Los rituales del caos (1995),
—como titula Carlos Monsiváis sus crónicas sobre México DF, puede llegar
a seducir, y “la verdadera y falsa condición apocalíptica” que ostenta, a
provocar el “encanto de muchos”. “La demasiada gente” invita al
“catastrofismo como fiesta”. En resumen, dice, a modo de declaración de
amor por su ciudad: “No hay peor pesadilla que la que nos excluye”. Tal vez
ahí está la clave de un juicio final vivido como una suerte de happening,
donde la ciudad puede recuperar sus notas más atractivas.
En la misma dirección, Juan Villoro afirma que “los capitalinos somos
expertos en el deterioro […] Amamos un terrible escenario, cuyos defectos
atribuimos a un tiempo pretérito: en la cultura urbana, los desastres existen
ante todo como flashback, son la herida mítica que hemos podido superar.
El resultado puede ser monstruoso, pero resulta entrañablemente nuestro”
(2003,52).
Ese “ser nuestro” está presente en otros autores. Homero Aridjis se
inscribe en la tradición de los escritores seducidos por la hipertrofia de los
conglomerados urbanos, por lo que convierte a México en la ciudad
emblemática del apocalipsis, no del descrito por la Biblia, pero sí el que
encarna los males de la sociedad contemporánea. El protagonista de La
leyenda de los soles (1993), Juan de Góngora, conduce al lector por las
calles de una ciudad de atmósfera irrespirable, contaminada hasta la asfixia, entre el barullo de un tráfico paralizante, rodeado de inseguridad y
violencia. Su meta, al modo como lo hiciera en el siglo XIX el pintor José
María Velasco, es pintar el Valle de México. A diferencia de aquél y el
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

142

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
luminoso paisaje que reflejó en sus cuadros, Góngora se sumerge en un
“horizonte cafetoso”, para comprobar cómo “la nata de la contaminación
rodeaba a la ciudad como si una enorme taza de café se le hubiera echado
encima” (163). El sol se reduce a un resplandor blancuzco con algo de “una
clara de huevo podrida” (212).
Si el pintor sólo intenta reflejar esa gama cromática de tonos asqueantes, no puede dejar de respirar un aire donde la putrefacción y las
miasmas lo empapan todo. “La ciudad apestaba” (42), se dicepara proyectar
imágenes de exagerada y exasperada virulencia, donde el metro es “una jaula humana”, más bien un “ataúd rodante” (32), que conduce a la estación
terminal de Mictlan, que no es otro que el nombre del país de los muertos,
según la mitología azteca. Hay algo de provocación, pero también de regusto
y complacencia en esa “estética de lo feo” que se consagra en páginas donde
la ciudad agoniza de los males de una postmodernidad mal asumida, pero,
sobre todo, cumpliendo los designios de una antigua profecía azteca: la del
fin del ciclo del Quinto Sol.
El Quinto Sol morirá con un terremoto en el año 2027, cuyos temblores previos van pautando los capítulos de la novela. El lector no puede
olvidar el terremoto de 1985 que destruyó parte de la Ciudad de México y de
cuyas secuelas el país todavía no se ha recuperado y que, sin lugar a dudas,
han inspirado a Aridjis esta epopeya de las “ruinas contemporáneas” de una
ciudad que sufre “una enfermedad del futuro ya presente en sus monumentos y avenidas” (1993, 127). Entretanto se lo vive, al futuro, como un
desafío y con indisimulada complicidad.
EL CÍRCULO CERRADO DEL PERIFÉRICO

Hay otras revelaciones posibles y Angelina Muniz-Huberman, en Dulcinea
encantada, nos invita a trascender el Apocalipsis para acceder al paraíso.
Una mujer (Dulcinea) sentada en el asiento trasero de un automóvil que
rueda en el Periférico del Sur de la Ciudad México, respirando los gases
tóxicos de ruidosos tubos de escape y ante un paisaje de fábricas con sucias
chimeneas, edificios despintados y barrios miserables que desfila ante sus
ojos, descubre que su memoria, construida hasta ese momento con lo que
otros le habían contado desde su infancia, está también hecha de “recuerdos
propios” que “no son de nadie”, que son “exclusivamente suyos”.
Este descubrimiento de su propia conciencia, asumido como súbita
revelación, le permite lanzarse a la fantástica exploración de un mundo
interior en el que se injertan fragmentos de la memoria de otros, lecturas y
meras invenciones, mientras comprueba que “ir por el Periférico es ir sin
paisaje. Es un rugido de cemento. Es el asfalto palpitante. Es el tigre sin
árbol al cual treparse. Es el cielo empañado y el cristal opaco” (1992, 19).
En esta zambullida intransferible, cerrada con celo y desconfianza al
exterior, la identidad de Dulcinea estalla esquizofrénicamente en varios
personajes: Dulcinea, dama de compañía de la Marquesa Calderón de la
Barca en el México del siglo XIX; Dulcinea, amante de Amadis, protagonista
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de una amor pastoril de aura provenzal, y Dulcinea, exiliada de la guerra
civil española, recordando su infancia en un albergue infantil de Rusia. Tres
destinos diferentes, tres novelas posibles o dos novelas imaginadas y una
vida vivida como una novela; en todo caso, tres historias narradas en forma
paralela, separadas por siglos en el tiempo. Tres argumentos prisioneros de
la mente que los ha forjado; tres personajes para una sola conciencia que
ha quebrado su relación con el mundo exterior.
La circularidad del Periférico le produce la sensación de que vuelve a
pasar por lugares por los que horas antes ha pasado: “¿Qué hay en un
Periférico? Por donde paso es como si ya hubiera pasado: fábricas, humo,
asfalto, cemento, edificios despintados y descascarados, vidrios rotos”,
sensación que despierta mientras mira desde el automóvil “las agobiantes
casas que dan al Periférico. Sus cristales sucios. Algunos rotos. Sin cortinas.
O con periódicos pegados. De cualquier manera, el ruido invadiendo. El
constante ruido de fondo, casi mar, nunca el silencio” (76). Comprueba así
“Qué feo es el Periférico. Allá abajo Escandón. Qué sórdido. Qué
descascarado. Yo que soñaba con ríos y árboles” (31).
Fragmentos del libro de la Biblia sobre los últimos días son citados
textualmente y la propia novela (Dulcinea encantada) se divide en siete
capítulos, como los “siete sellos” del Apocalipsis, adelantando el trasfondo
de muerte y resurrección en que se resume. Como el fin del mundo se
aproxima, Dulcinea repite palabras del Apocalipsis de San Juan y recuerda
“los cuatro poderosos caballos” (el blanco, el bermejo, el negro y el amarillo)
que sueña haber montado a escondidas (86). Los fragmentos textuales van
jalonando los “los siete sellos” y Dulcinea confiesa que por eso le gusta tanto
el Libro del Apocalipsis, “tan vengativo y cruel. Tan atormentado y desesperado. Tan fantástico y descabellado. Tan desproporcionado que ni a las
metáforas se apega” (152). Un libro que desafuera la gramática y reproduce
“el lenguaje de un loco de atar [en] la catástrofe de las palabras” (153).
Sin embargo, el autismo en el que se incomunica Dulcinea es
deliberado. “Una vez que se deja de hablar ya no importa. Ya diste el gran
paso”, confiesa, para decirse que la gente sólo habla de lo que está pasando,
trivialidades evidentes como “está lloviendo” o “hace frío”, cuando lo que
“hay que decir es lo que no está pasando, lo que nunca pasó y lo que nunca
pasará”. Lo que se piensa es lo que vale la pena, es decir, lo que nunca se
dirá, dialéctica de hermetismo e incomunicación fundadora de la única
realidad válida: la que impide escuchar, la que la lleva a perder el habla, la
que induce a pensar, la que invita a escribir.
La verdadera revelación de Dulcinea es descubrir que el arte de
cultivar la propia memoria es el arte de escribir. Pero su escritura será
interior, mental. Dulcinea va a crear un libro dentro de su cabeza que no
será un libro oral ni escrito, sino un libro mental; “un libro interno, en
continuo quehacer. Un libro que se repite o retoma por cualquier parte. Que
se reforma y que nunca es igual. Que existe y no existe. Que vivirá en ella y
que será tan largo como su vida”.
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Dulcinea encantada es la trascripción de ese libro. Un libro que abarca
todos los estilos, un libro que se cifra y se borra al mismo tiempo, “como
escrito en arena o en mar”, y que no es más que un largo monólogo de casi
doscientas páginas que se abre y se cierra en el mismo escenario circular
del periférico. Libro abierto al mundo y a una superposición de tiempos
históricos por los cuales transita Dulcinea como un nuevo Orlando de
Virgina Woolf, pero libro, al mismo tiempo, cerrado en el universo mental de
la desconcertada pasajera de un automóvil atascado en el infierno
contaminado de una autopista ciudadana, en ese “rugido de cemento sin
paisaje, bajo un cielo empañado”.
Angelina apuesta a este difícil ejercicio literario de construir Dulcinea
encantada como una novela (¿lo es?) que refleja una vida que transcurre
escapándose en palabras, al mismo tiempo que se proyecta en historias
superpuestas. “Yo soy tantas historias que a veces es difícil elegir con cuál
me quedo”, se dice la protagonista. En la superposición de círculos
incomunicados entre sí, pero de los cuales se pasa ágilmente de uno a otro
en un proceso de reenvíos recíprocos, más que avanzar en un argumento,
se profundiza en una indagación. Un escarbar hacia dentro que propicia un
vértigo en el que sucumbe el lector, seducido por una prosa confesional que
invita a la complicidad y a una dolida solidaridad con ese progresivo proceso
de “desaprender lo aprendido, olvidar todas las rutas, borrar lo conocido y
abandonar el mundo de la razón y la cordura”.
Obra pensada y bien estructurada, elaborada pacientemente a lo largo
de más de treinta años de reflexión y diez de trabajo, según explica MuñizHuberman en De cuerpo entero (1991), Dulcinea encantada es, sobre todo,
una decantada reflexión personal sobre la muerte y el exilio, un “palimsesto”
de los topos arcádicos de la novela pastoril provenzal y de las crónicas
costumbristas de la vida decimonónica mexicana. Sin embargo, este viaje
aparentemente circular alrededor del Apocalipsis tiene una salida. El
Periférico se acaba y en el camino lateral en que desemboca Dulcinea,
descubre el silencio, los árboles con los que soñaba y una luz en las nubes.
Se abren entonces las puertas del cielo.
Esta salida no es excepcional. Como anotara Mircea Eliade “a la hora
del Apocalipsis […] cuando la vida se halla amenazada y parece que el
cosmos está agotado y vacío, se espera un regreso al principio, al caos
primordial; todo Apocalipsis conlleva la esperanza y la necesidad de una
regeneración” (137), una esperanza tras la “purga” apocalíptica a la que
apuestan también Ernesto Cardenal y Pablo Neruda. En Apocalipsis (1965),
de Cardenal, los ángeles emiten señales de alarma antes de arrojar sobre la
tierra gases tóxicos y sustancias radiactivas que destruyen a todos los
vivientes, aunque después de la catástrofe surge sobre la tierra una especie
nueva, cuyos individuos viven en armonía como si fuesen una única
persona. “Y había un Cántico Nuevo y todos los demás planetas habitados
oyeron cantar a la Tierra simbolizando así el triunfo de la armonía, frente a
las fuerzas destructoras del mundo anterior, y era un canto de amor". Del
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mismo modo, en Fin del mundo (1969), Pablo Neruda asegura que “canto,
uno más, entre los mortales, profetizo sin vacilar que a pesar de este fin de
mundo sobrevive el hombre infinito”.
Pero hay más, el Apocalipsis tal vez insinúa una posible regeneración
del espacio urbano. En tanto que lugar activo, la ciudad es un “espacio
socialmente construido” (Dembicz, 2000, 29) que influye, transcurre y
evoluciona con la propia vida del individuo o de la colectividad. Al ser el
resultado de la fusión del orden natural y el humano, como centro
significativo de una experiencia individual y colectiva y como elemento
constitutivo de grupos societarios, el significado del lugar citadino es
inseparable de la conciencia del que lo percibe y siente. El hombre y el lugar
en que vive se construyen mutuamente y, por lo tanto, las nociones de sitio,
espacio, paisaje, horizonte o las representaciones territoriales (nación,
región, comarca, sitio, pago, barrio, plaza, calle o esquina), aunque
cuantitativas y racionalizadas a primera vista, reflejan siempre un juicio de
valor.
LA CIUDAD COMO ESTADO DE ÁNIMO

A partir de esta perspectiva y al salir de un largo período de urbanofobia
más o menos reflexiva, la ciudad (considerada como espacio de anonimato
y soledad, agobio masificado y contaminación) recupera sus virtudes más
secretas y propone una aventura en la que su propio caos se transforma en
objeto estético. Lejos de considerar sus discontinuidades y contradicciones,
su tejido urbano roto y quebradizo, su Otredad intratable, “la ciudad, que
según sus enemigos derrota al individuo porque debilita sus convicciones,
altera su sistema nervioso, erosiona su vida” (Bolaños, 1996, 8), nos ofrece
una perspectiva inédita.
Poetas, escritores, pintores y fotógrafos entienden que la enjundia
poética de la calle está en “la verdad de su desorden, en la parte de
calamidad y desolación que contiene”, un “territorio agreste donde leer las
tensiones de la Alteridad, del desarraigo y la pérdida” (Bolaños, 1996, 9),
sugerente derivación del catastrofismo convertido en ideal estético que
refleja la narrativa. Se habla de la ciudad como una obra de arte, museo
viviente y cambiante que plantea interrogantes sobre sus finalidades y
esencias.
La atracción por el sentido del sinsentido de “les villes énormes”, de
las que ya hablaba Baudelaire, inspiran una prosa poética capaz de
adaptarse a los “sobresaltos de la conciencia”, cruzamiento de innombrables
relaciones que invitan a errancias y desplazamientos y proponen multiplicidad de intercambios. La ciudad se entiende así como experiencia
múltiple de “una permanente superposición de la forma y el sentido” (Payot,
1996, 81). Porque hay que aprender a leer una ciudad en el “texto/textura”
que proponen las calles y avenidas de sus urbanistas, pero también como
“espacio de aglomeración” que se autogenera fuera de todo control para
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darle al conjunto simbólico un “sentido común”, un mundo de significaciones suficiente para permitir tanto la reconstrucción de espacios de
origen, como la recuperación de un lugar privilegiado del “habitar”.
“La ciudad es un estado de ánimo”, recuerda María Bolaños para
resaltar la fascinación que el lugar como verdad y como motivo ejerce sobre
nuestro tiempo. El lugar, ese “punto de mira ideal desde el cual enfilar todas
las búsquedas”, permite el ensalzamiento de sus notas más apocalípticas.
Las megalópolis por detrás de su cartografía y el espacio físico que
configuran, de sus agitadas notas predatorias, invitan a desarrollar tramas
de imaginación y memoria que parecían precozmente extenuadas.
Por otra parte, la gran ciudad se ha transformado en el escenario por
excelencia de la sociedad multicultural. Las metrópolis, las llamadas mega
capitales o ciudades globales, identificadas a veces con una “jungla de
asfalto”, verdadera “selva humana”, ya no son sólo una compleja condensación de realidad y memoria, de historia fijada selectivamente en museos,
monumentos y nomenclatura de calles, sino también una actualidad
permanente que contiene el mundo en sus límites. En las capitales de
América Latina se da el surgimiento de nuevos mosaicos culturales. En
barrios y hasta en calles que se pueden individualizar sin dificultad se
conservan fragmentos de las culturas de origen, “diasporizadas” por la
emigración masiva, pero reencontradas en las comunidades que se
reconstruyen en la periferia del tejido urbano. Bolivianos y paraguayos en
Buenos Aires, peruanos en Santiago de Chile, colombianos en Caracas,
salvadoreños en México, D. F. En densas zonas de eclosión espontánea se
preservan, muchas veces gracias a la pobreza crítica que las condena a la
marginalidad, elementos en vía de desaparición en otras áreas
modernizadas de esas mismas ciudades. Barrios que se identifican con
etnias, verdaderos guetos culturales, proliferan marcando diferencias
tajantes entre ellos mismos.
Nuevas fronteras (lo que metafóricamente podrían ser “fronteras
asimétricas”) se han instalado en el interior de la ciudad y se desdibujan en
la multiplicación de circuitos transterritoriales de personas, ideas y
costumbres. Estos cambios generan “ansiedad e insatisfacción” y producen
una descolocación (dis-locación) que unos (los dueños tradicionales del
territorio nacional) perciben como una “invasión”, y otros (minorías de todo
tipo, excluidos y extranjeros) sienten, tanto como un desplazamiento hacia
la marginalidad a la que son relegados, como una oportunidad para un
discurso alternativo y disidente. Un discurso que ha convertido en
simbólicamente centrales a figuras socialmente periféricas.
En ese espacio ciudadano se gesta el impulso de creación y el nuevo
equilibrio de la literatura excéntrica, es decir, esa literatura que surge fuera
del centro, oblicua y marginal, desajustada en relación a lo que son las
atribuciones que se le asignan como misión. Instalados en la fragilidad de
las zonas intermedias, los creadores buscan un espacio donde integrar una
sensibilidad aguzada en un mundo que maneja otros valores y que por ello
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los empuja fuera del sistema. En ese confundir vida y literatura, “los hijos
sin hijos, la caravana de fantasmas ambulantes, ciudadanos anónimos,
hombres de zapatos desatados, pobres personas” (Vila, 2008, 25), esos seres
que buscan empecinadamente “llegar a ser nadie”, forman parte de un
universo de marginales y fracasados, impostores, hombres sin equipaje que,
sin embargo, a veces escriben. Porque, finalmente, para los “enfermos de
literatura” escribir es la única forma de sobrevivir en la ciudad a la que se
ama, por muy destartalada que se la vea.
La ficción latinoamericana ha sido capaz de redimensionar la perdida
noción de genius loci y de sentar las bases de una nueva “arquitectura
espiritual”. Sobre los escombros de la ciudad ideal y sus detritus, jadeando
bajo la atmósfera velada por el smog, el espacio urbano sigue siendo, pese a
todo, el lugar metafórico y privilegiado de la fundación por la palabra de los
nuevos mundos del imaginario. El Apocalipsis, sin quererlo, ha propiciado
este renovado encuentro. Aunque el futuro siga siendo, como siempre,
incierto; la buena literatura, por muy maldita que parezca, lo ha logrado.
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LA EVOLUCIÓN LITERARIA DE BENJAMÍN DE TUDELA:
DE CRONISTA LACÓNICO (LIBRO DE VIAJES) A ‘TODO UN
HOMBRE’ (EL MERCADER DE TUDELA)
Elizabeth Espadas


l personaje histórico Benjamín Bar Yoná, más conocido como
Benjamín de Tudela, es famoso, y a la vez, casi desconocido. Tenemos varios datos biográficos esclarecedores: que era erudito y
conocedor de textos sagrados judíos; que era hijo de rabino (Magdalena,
465) y a veces llamado rabino también por algunos críticos e historiadores,
aunque puede ser en su acepción de “hombre culto” (Becerra, 700); que
nació alrededor de 1130 y murió alrededor de 1173; que era oriundo de
Tudela, que regresó a su ciudad natal tras su larguísimo viaje, calculado
entre unos diez y trece años, y que era conocedor de varias lenguas —el
hebreo y arameo— y probablemente incluyendo algo de latín, griego y árabe
(Magdalena, 13-14). Ha llamado la atención de los estudiosos sobre todo
por la época en que realizó su viaje (siglo XII) y por su obra, escrita en hebreo
y titulada Séfer Masa´ot, traducida al castellano como Libro de viajes
primero por Ignacio González Llubera en 1918 y más recientemente por José
Ramón Magdalena Nom de Déu en 1982. Esta obra pionera, única en ese
siglo tan temprano, anticipa la proliferación y popularidad de viajeros y
crónicas de viajes, como en el caso de Marco Polo, en los siglos posteriores.
Angelina Muñiz-Huberman se ha servido de ella para elaborar su novela
histórica El mercader de Tudela (1998). Como dice Dolores Rangel, el Libro
de viajes “es el pre-texto que sirve como pretexto, como excusa, para la
creación de esta extraña novela, que amalgama, para discurrir, una serie de
temáticas diversas como la función y proceso de la escritura, la autoría, la
verdad, lo místico, la identidad, el tiempo y el espacio, la realidad y la ilusión,
el amor y el exilio” (p. 80).
En una temprana reseña a la novela El mercader de Tudela, Yael
Halevy-Wise apunta algunos rasgos característicos del Libro de viajes y su
autor: su gran utilidad para los historiadores a través de los siglos, a la vez
que su aridez para los lectores de hoy (130-31), que le lleva a alabar lo que
ha conseguido hacer Muñiz-Huberman en embellecer su vida, contándonos
lo que no nos cuenta Benjamín (130). Tomando este comentario como punto
de partida, quisiera dedicar este pequeño espacio a la consideración de cómo
elabora Muñiz una bellísima nueva novela histórica con los elementos derivados del Libro de viajes, en la que el lacónico cronista resulta en un retrato
de un personaje no sólo “Redondo” sino muy humano e inolvidable.
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En la sinopsis de la novela, se nos recuerda que el “viaje de iniciación,
como mapa del conocimiento, como búsqueda de los orígenes y elección de
una vida propia es sólo una de las avenidas de esta novela” (pág. 4), pero
éste es el elemento más importante que quiero examinar en el desarrollo del
personaje. Tradicionalmente el sujeto que emprende el viaje iniciático es
joven, incluso adolescente, en la etapa formativa de la vida. Benjamín es
quizás algo mayor que el “viajero” típico, pues tendría unos treinta años al
comienzo, si las fechas que tenemos son de fiar. El autor del Libro de viajes,
sin embargo, no ha llegado todavía a la plena madurez, quizá por haber
consagrado mucho tiempo a su formación intelectual y religiosa. Nos confiesa, incluso, no haber conocido mujer anteriormente (p. 48). Provocado por
la aparición en sueños del Ángel de la Verdad, que le mandó dejar sus
estudios, cambia su vida y emprende el camino como mercader, siendo los
primeros días de su viaje un aprendizaje, un conjunto de nuevas experiencias, y sobre todo un despertar de los sentidos sensuales. Se llevará de
sus primeros encuentros no sólo los consejos de los iniciados, como
Abraham ben Isaac, sino también a la bordadora morisca Alucena, cuyos
ojos verdes le fascinan.
En Tarragona, conoce el mar, bañándose y dejándose “llevar sin el
freno de la razón adonde las aguas quisieran” y sintiendo “el deseo de dejarse arrastrar hacia lo profundo: hacia ese otro conocimiento que sería el
de un reino vedado” (18). A partir de este momento, el mar será de gran
significado para Benjamín, una atracción instintiva y leit-motiv que continúa a través de los distintos países por los que pasa (42, 50, 56, 79-80,
93, 160, 162, 185, 214). Y es en la playa tarraconense donde primero se da
cuenta de alguien que le observa y le sigue, que, con el tiempo, llega a
determinar que es el joven y misterioso aprendiz Farawi, con quien pronto
entabla una gran amistad.
Su tiempo en Barcelona, Gerona y Narbona es una preparación orientada más a lo práctico que a lo intelectual, para hacerse mercader y, por
recomendación, también visita a un alquimista, Benois el Viejo, para ver qué
hacer con sus conocimientos. Benois le asegura que “No entiendes nada de
nada. No eres el iniciado” (30). Tras los días de aprendizaje en el ámbito del
alquimista, Benois da por concluido su tarea y le manda con su nieta
Alouette. Siguiendo ahora los instintos, Benjamín experimenta la unión física, con el “ansiado retorno al calor del origen” que es “la fuente del
conocimiento” (32). El viaje iniciático ha comenzado. Benjamín ahora afronta situaciones nuevas, a veces confusas u hostiles, y empieza a tomar
conciencia de sí mismo a través del contacto con el otro u otros: de diferentes
religiones (Alucena es morisca, Farawi druso) y género (una morisca, una
judía). En Montpellier, llega a una realización escalofriante:
Vive en un mundo de espantos y de incongruencias: en un mundo
que no sabía que era el suyo.
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Lo que Benjamín ve no es el mundo; creyó que el exterior es el
mundo: error: el terror interior es el mundo.
Ha muerto porque no sabe quién es él. Y si no sabe quién es él, no
sabe quienes son los demás. Desconoce cualquier signo de vida
viva. Sólo la vida muerta.
Tendrá que partir a la inversa: conocer a los demás para
reconocerse a sí.
Así.
Ése es el volcán de Montpellier.
El volcán de Montpellier es él. Ahí hizo erupción su volcán. (35)

La vida de Benjamín ha dado un giro radical en relativamente poco
tiempo, una verdadera explosión de experiencias. Ha pasado de ser un hombre a quien “no le ha pasado nada” (p. 27) a uno con una vida interior
intensa, luchando para conocer y entender a otros en vez de concentrarse
en estudios religiosos, alejado de las relaciones diarias humanas. Ahora es
el encargado de una misión especial: la de llevar los manuscritos que le
fueron confiados de comunidad a comunidad judía; es decir, un doble viaje
hacia el interior y hacia el exterior que tipifica el viaje iniciático. Muñiz
elabora a través de la situación de Benjamín todos los elementos básicos
necesarios para llevar a cabo esta transformación, sin olvidar el objeto mágico (los manuscritos que aparecen y desaparecen misteriosamente), el
ayudante (cuenta tanto con Farawi como con Alucena) y el oponente (el
personaje de Maese Pedro, contratado por Benjamín para encargarse de los
detalles prácticos del viaje, pero también pagado por el conde Dolivares para
enterarse del contenido de los sospechosos manuscritos y para fastidiarle
su misión divulgadora). Así Benjamín comienza su viaje por Europa, Oriente
Próximo y África, miles y miles de kilómetros, para realizar su destino.
Fundamental al viaje iniciático es el progreso hacia el autoconocimiento, lo cual, a su vez, se compone de distintos aspectos que definen al
individuo. El Benjamín histórico tiene claras varias bases de su identidad
—sus raíces en la aljama tudelana le proveen una identidad religiosa,
cultural y étnica, si bien la identidad nacional no se había fijado del todo en
el siglo XII— que comparte asimismo el Benjamín protagonista de la novela
histórica. Como hombre, ha pasado por los ritos judíos y ha crecido en un
ambiente de (hombres) eruditos; hasta ese momento se había visto a sí
mismo como estudiante religioso, como rabino (en sus diversos sentidos).
De repente, lo conocido y estable se deja atrás, y su enfoque cambia de
intelectual-espiritual a práctico, de ordenado a arriesgado.
En Tudela vivía en el orden y la certeza y ahora, cuando camina
por el puerto, se siente invadido por otro orden y otra certeza. Ya
no son los estudios y el pensar sistemático lo que le rige, sino el
deseo de lo desconocido y de la aventura. Una especie de alegría,
de abandono, de claridad lo dominan. Ha bordado tristeza y arrepentimiento y esto le extraña. Es como si hubiera adquirido una
dualidad. Si está con los rabinos de la alcazaba se sumerge en el
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mundo de la contemplación y olvida el tráfico inquietante del
puerto. Si habla con los mercaderes en ningún momento recuerda
que es portador de un mensaje angélico y de unos manuscritos
secretos. Cuando se queda a solas es cuando se interroga (p. 43).

Cuando se enfrenta con la inexplicada necesidad de ir al frente de
una expedición hasta el Oriente Medio y más allá, le surgen nuevas
observaciones:
El oficio de mercader no es tan simple como la gente cree, continúa
advirtiéndole [Abraham] a Benjamín, y los riesgos son numerosos
si se quiere avanzar en el arte. Podrá verse envuelto en algún trato
de diplomacia o de espionaje y, en ese caso, deberá saber qué
responder, a quién servir y por qué. (p. 20)

Durante el viaje tendrá oportunidades de crecer en este oficio,
conociendo géneros y concluyendo tratos, e incluso llega a utilizar algunas
de las prendas con intención diplomática. Aunque quizás “no sea el
verdadero propósito de su viaje, pero como todo aprendizaje le es querido,
acepta las enseñanzas y guarda en la memoria, como le enseñò su padre
desde niño, los datos más importantes” (p. 20).
Las relaciones interpersonales son las experiencias iniciáticas más
complejas que se desarrollan en la novela. Para el estudiante de los textos
sagrados, su relación con las personas de su contorno será siempre de
primera importancia. Benjamín depende de otras personas, que ni son familiares suyos, ni siquiera muy conocidas antes de su viaje, pero tiene la
fortuna de ser objeto de devoción de varias personas ―Alucena, Farawi,
Asael, Delabelle— y sólo hay uno en su contra, Maese Pedro, aunque con el
tiempo éste pierde animosidad e interés en su misión subversiva. Las
condiciones del viaje a veces son duras, con largas horas, diferentes condiciones climáticas, con abundantes peligros y situaciones difíciles de prever
o entender. Por otro lado, tiene el apoyo de los “santos varones” de las
comunidades judías que visita, con los que siempre parece entablar buenas
relaciones.
Un principio de la teoría de la comunicación intercultural es que
personas de distintas culturas codifican y descodifican mensajes de manera
diferente, lo cual dificulta la mutua comprensión y a menudo lleva a errores
de comprensión o interpretación. A eso se añaden diferencias en los comportamientos respecto a los gestos, el tacto, la proxémica, el movimiento ocular
y corporal o conceptos lingüísticos (tono, acento, modismos, etc.). Benjamín
ha aprendido a observar a los demás y poco a poco se hace más diestro en
procesar lo que ve, lo cual es fundamental para tener éxito en situaciones
transculturales. Se hace más consciente del lenguaje corporal, gestos,
acentos. Manos y ojos aparecen constantemente en los pensamientos de
Benjamín. Le llama la atención las peculiares maneras de hablar y de pro-
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nunciar tantos idiomas que oye. Las consonantes arrastradas, las guterales.
Los sonidos vocales abiertos o cerrados.
Sobre todo, le atrae el lenguaje de los gestos: “lo que el rostro y las
manos indican más allá de las palabras. El silencio, el espacio blanco entre
letra y letra significan más que las formas y sus movimientos. Ojos y manos
recuperan su valor original: el inmenso poder de lo no dicho por lo sugerido:
los dedos en semicírculo y la leve tensión de la muñeca dicen lo que las
palabras no dicen, brazos y hombros en ondulaciones, la frente fruncida,
las cejas a punto de volar más allá de los idiomas pronunciados que Benjamín escucha” (p. 45).
Las comunidades judías que Benjamín visita están en países muy
diversos el uno del otro, con culturas que no conoce; no siempre le gustan,
e intuitivamente rechaza algunas.
Benjamín de Tudela sólo espera quedarse en Génova lo necesario
para poner en orden su mercadería. No le gusta la ciudad ni el
belicismo de sus habitantes. No encuentra un espíritu propicio
para sus aventuras. Hombres y mujeres carecen de esos signos
en clave que él busca en las almas. No hallaría con quien perderse
en un lecho o en una discusión de espacio blanco entre letras o de
silencios entre sonidos. Se retrae y se esconde como cuerno de
caracol (pp. 58-59).

En otros lugares, encuentra paz y armonía, como en Bagdad, donde
Farawi sugiere que “aquí nos podríamos quedar. Viviríamos en paz y
tranquilidad… (p. 238),” pero, aunque reconoce esa posibilidad, Benjamín
se empeña en seguir adelante.
El reconocimiento de la importancia de la amistad es un hilo narrativo
constante durante el viaje de Benjamín, dirigido a tres figuras masculinas
—Farawi, Asael y André Delabelle— que representan un amplio espectro
religioso de esos tiempos.
El misterioso Farawi, el aprendiz que había salido con la expedición
de Benjamín, con el tiempo se revela como druso, sobrino del actual jeque
Al-Daudi. Se puede suponer que parte del misterio que le envuelve a Farawi
se debe al factor religioso, a la necesidad de disfrazarse para protegerse de
la persecución (por ser una minoría pequeña y no coincidir en todo con los
preceptos religiosos de sus vecinos israelitas o musulmanes). Le lleva a
Benjamín a conocer a los drusos, asegurándole que “no son como te han
contado” (p. 144) y Benjamín experimenta su cordialidad y protección,
además de probar su primera taza de café (pp. 144-45). Farawi, por su lado,
se siente dispuesto a terminar su viaje allí, entre los suyos, a pesar de la
pena de separarse de Benjamín, que tiene que seguir su camino.
Benjamín lo intuye. Primero se rebela, no aceptará la separación
de Farawi. Pero, poco a poco, comprende que el verdadero amor es
la libertad del otro. Y que lo que el otro elija debe ser respetado.
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Que sólo así podrá mantenerse el amor. Que lo que parece dolor
se trasmutará en placer: placer por el placer del otro (p. 146).

Y el premio de ese respeto es, cuando llega el momento, Farawi regresará a
ayudarle en un momento de gran tribulación.
Asael, un joven pescador al que conoce en Tiro al poco tiempo de su
separación de Farawi, corresponde estrechamente al significado de su
nombre hebreo ¨hecho por Dios.” Pensando en la falta de su amigo Farawi,
Benjamín siente un repentino deseo de nadar en la ciudad sumergida de
Tiro la Antigua, donde sucumbe a la tentación de quedarse en la profundidad de su amado mar. Asael lo recoge, desmayado, y le ayuda a recobrar
la respiración. Aunque Benjamín le recrimina el haberle salvado cuando no
quería, Asael le insiste en la necesidad de vivir:
Estás dividido y una parte tuya lucha contra ti. Te cuesta trabajo
mantener en pie la otra parte: la que te da vida: la que te lleva
adelante. Es más fácil que sucumbas ante el desánimo, ante la
parálisis, ante el desasosiego. Y estás equivocado: la vida es la que
vence: ¿no viste los peces entre las ruinas? ¿no crece la hierba
entre las piedras? ¿no hay siempre sobrevivientes de las más
espantosas catástrofes? Guerras, epidemias, pestes: nada acaba
con el hombre. El hombre es un aferrado. Vive, tú” (p. 152).

Esta melancolía es el primer síntoma del comprensible cansancio de Benjamín, llevado al extremo por la falta de Farawi y la dureza del camino, que
se irá agravando en él progresivamente. Por fortuna, esta nueva amistad le
trae experiencias positivas también. De Asael aprende todo de las faenas
marítimas, la curación de enfermos y preparación de medicamentos, y a
cambio Benjamín le enseña a montar a caballo, disfrutando los jinetes
montados en Álef y Bet de paseos y carreras por el campo. Un día, sin embargo, el desastre en forma de una tormenta inesperada y la súbita
inundación del cauce por el que pasan se lleva a Asael y Bet sin que Benjamín pudiera salvarlos. Justo ese mismo día nace su hijo.
Benjamín, a la manera de Job, quisiera interrogar al Hacedor. ¿Por
qué quien nace sustituye a quien muere? ¿Por qué alegría y tristeza son
indistinguibles, inseparables? ¿Debe penar por la muerte o celebrar por la
vida? ¿No es uno y lo mismo?
En esos momentos de duda, la duda se acentúa más: no sabe si
Asael ha muerto y no sabe si su hijo vivirá.
La vida, más poderosa, lo arrastra. El llanto del recién nacido
borra el duelo por Asael. Las noches en vela olvidan los días de
quebranto (p. 156).

Llegando a Jerusalén, Benjamín encuentra una ciudad llena de
peregrinos y de soldados, lo cual lleva a una nueva experiencia que le
sumerge en las tensiones de la Primera Cruzada, en el reencuentro con el
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soldado hospitalario André Delabelle, hombre de una fuerte inclinación
religiosa. Éste le cuenta detalles del castillo de Montfort, que abastece a los
cruzados con su producción agrícola, donde quiere ir a recluirse al cumplir
su compromiso guerrero, cosa que le apetece a Maese Pedro también, ya
harto de su papel subversivo en la expedición. André tiene una premonición
en sueños de su final, y aunque es el último día de su compromiso, sale a
guerrear como todos los días, que termina con la muerte anunciada, tal
como la había soñado. La estrecha amistad que une a Benjamín y sus amigos se ve reflejada en la fuerte jaqueca que aquél sufre ese mismo día, que
sólo desaparece cuando es ya tarde. “Es muy extraño que sienta alivio
cuando otro dolor le oprime el corazón,” comenta la autora (p. 177). Pasa el
resto del tiempo en Jerusalén meditando el impacto de las pérdidas de sus
acompañantes y el misterio de qué debe hacer, sin indicios del Ángel de la
Verdad. Y, en otro golpe de coincidencia, cuando al final deja Jerusalén para
seguir recorriendo los lugares sagrados del Oriente Medio, llega Farawi en
su búsqueda, ocasionada por la aparición del caballo Bet solo en el pueblo
druso, pero Benjamín ya ha partido y se cruzan en el camino sin encontrarse.
La situación con las mujeres de su vida es bastante diferente, empezando por el hecho de que nunca llega a compenetrarse del todo con ninguna
de ellas. Benjamín es siempre el centro de atención, el eje de la acción.
Aunque ha hecho algún progreso en conocer a la Otra, se queda a medio
camino como amante o compañero. Él mismo es consciente de que algo no
le permite comprometerse del todo.
En total, Benjamín conoce y tiene relaciones con cuatro mujeres:
Alouette, Agdala, Sarai y Alucena, la última de las cuales es la más intensa.
Su encuentro con Alouette, la nieta de Benois el Viejo en Narbona, es
breve, aunque importante en lo que implica para su iniciación sexual. Le
atrae la hermosura de la mujer, pero se le confunden las figuras de Alouette
y Alucena (p. 32), indicio de la falta de profundidad en esa relación. Al final
de su viaje, Alouette le escribe una carta presionándole para que vuelva a
su lado, que aumentan sus deseos de regresar. En el viaje de vuelta, todavía
tiene otra oportunidad de “esparcir semillas” (p. 102) con Sarai, la hija del
anciano Yosef, en Sicilia, cuyo papel es diferente: “darle inagotable papel
para escribir. Papel que es su cuerpo: de infinitas células aún no descritas”
(p. 303).
La misteriosa y valiente Alucena, hija de tejedores moriscos, es la
única mujer con quien desarrolla una relación estable en su peregrinaje, a
quien conoció cuando le preparó ricas telas bordadas que llevar. Lo único
que se ve de su cara tapada por un velo son sus ojos color esmeralda, “ojos
para llevar consigo,” que “si pudiera llevárselos serían ojos-brújula” (p. 15).
Es ella misma que le sugiere la idea de llevarla con él de viaje, que él rechaza
por imposible, pero ella toma la iniciativa de seguirle y, vestida de hombre,
le da la sorpresa y se revela. Benjamín se queda boquiabierto:
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—Sólo me queda reconocer que vivo en el engaño. Si ni siquiera
pude pensar o imaginar que eras tú quien me perseguía, ¿cómo
puedo leer, meditar,discurrir? Todas mis palabras han sido vanas
frente a tu presencia. Vivo enespejismos. Ya no sé dónde está la
verdad (p. 60)

Alucena también es la que introduce la idea de que Alouette y Agdala
podrían ser parte de ella, dividida en tres o imaginada, según cómo la vea
Benjamín.
—Será un aprendizaje hasta que puedas unir las esencias fragmentadas y descubras mi verdadero ser.
Benjamín que se creía llamado al estudio divino y que es el
portador de manuscritos mágicos, ha sido llamado a una tarea
imposible: descubrir quién es Alucena (pp. 60-61).

El eterno femenino resulta ser un reto mucho más duro que su peregrinaje.
La maternidad de Alucena trae nuevas complicaciones a su relación
y, de necesidad, un cambio de ritmo en sus vidas. Se cuestiona respecto a
este “nuevo aprendizaje” y qué debe hacer con él (p. 157); cuestiona por qué
no quiere a su hijo y ya no ama a Alucena (p. 187). Como a muchos nuevos
padres, a Benjamín no le resulta fácil el papel paterno y oscila entre el
distanciamiento y la frialdad y el deseo de acercarse y querer plenamente a
madre e hijo.
Benjamín siente el impulso de tener entre sus brazos y pegado a
su cuerpo al pequeño ser, a la pequeña extensión suya. Es un calor
suave junto al suyo. Es un palpitar inexplicable.
Después de no haber entendido qué es un hijo, ahora le parece que
es suyo para siempre.
Entonces, Alucena se convierte en una nueva Alucena. Ella ha portado a ese hijo. Ella le da vida. Ella que antes le había dado la vida
a él, ahora se la da al hijo.
Es verdad que Alucena no es una, sino muchas Alucenas. ¿Cuándo terminará de conocerla? (p. 193).

Benjamín sigue estando más cómodo en el mundo masculino, limitado en su comprensión de la femineidad.
Alucena, al contrario, se realiza a través de las experiencias del viaje.
Llega un momento que añora su tierra y siente ganas de volver a Tudela.
Decide regresar con Daniel, ya más grande, en compañía de otros peregrinos
que vuelven. Hace el viaje vestida de hombre, por seguridad, pero en Tudela
no revela su identidad y sigue en su disfraz masculino, lo que le permite
más independencia. Conocemos detalles que ya sospechábamos: que irse
con Benjamín fue un modo de conocer mundo; que fue ella la responsable
de la desaparición y aparición de los manuscritos, para protegerlos del
posible robo mandado por el conde Dolivares; que estaba enterada del plan
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de Maese Pedro y consiguió que cambiara de actitud y que tomara votos;
que es la que ha mantenido vivo a Benjamín y que lo hará conocido ante la
Historia. Y ella será escritora también, para contar lo que Benjamín no nos
ha contado, siendo en esto una precursora e innovadora. “He conocido lo
que es ser hombre… Pero nunca he dejado de ser mujer y cuando quise
tener un hijo, también lo logré” (p. 251). La confianza que ha ganado en sí
misma permite que no le haga falta la dedicación exclusiva de Benjamín, “es
otra la relación con él” (p. 254). Se siente como una doncella guerrera
jubilada:
Me siento como doncella guerrera que regresó al lado de su madre
parapedirle la rueca e hilar. Nada más que lo que yo pienso hilar
son mis ocultas palabras. Mis internas palabras. Mis alarmantes
palabras. Mis naturales palabras (p. 256).

El protagonismo del que ha gozado Benjamín disminuye con el nuevo
papel de una Alucena dueña de su voz y de su destino. Cuando termine su
libro, será la inauguradora de la nueva escritura histórica (lo que ahora se
llama la metaficción historiográfica feminista), aprovechando sus años de
experiencia en recrear la vida de los demás de manera distinta. Benjamín
tiene su voz y ella ahora tiene la suya.
“Los Epílogos” permiten esclarecer algunos misterios y sugerir otros.
La autora le permite a varios personajes dar su versión del final del viaje de
Benjamín: Alucena, Alouette, Irit, Sarai, el Ángel de la Verdad, Asael,
Benjamín, Maese Pedro y Farawi. El grupo de Benjamín parece haber
regresado a Narbona, donde la casa de Alouette, heredada de su abuelo y
llena de misterios alquimistas, puede acoger a todos, hasta al Ángel de la
Verdad. Farawi, el que ha amado a Benjamín de Tudela toda su vida, se
encarga de poner un sorprendente punto final a su libro: “Los manuscritos
no existen” (p. 308).
Cumplir la misión es la finalidad del viaje iniciático. Las experiencias
al avanzar hacia ese final son las que moldean el carácter del viajero. Si los
manuscritos no existen, si la misión no existe, ¿qué significa para Benjamín? Tras años de dedicación a una tarea, ahora parece ilusoria. Quizás en
Damasco haya dado con la respuesta: “…ha conocido la razón de todo viaje.
Ese avanzar sin llegar nunca. Ese inventar otra ciudad más. Otro país. Otra
arena. Otro mar” (p. 214). Aunque le ha costado trabajo, seguir con su tarea
es lo único que le ha mantenido alerta, sin arrojarse al abismo. El viaje es
la única misión humana, en el que se esparcen semillas a los cuatro vientos
(p. 102), se superan pruebas con la ayuda de los amigos, y se ama al
prójimo, para llegar después a casa a hilar la historia.
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EL MOTIVO DEL VIAJE EN AREÚSA EN LOS CONCIERTOS DE
ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
Marcela Pardes
Temple University


l motivo literario del viaje ha formado parte de la literatura mundial
de numerosas culturas desde la antigüedad. En su artículo “Travel”,
en el Dictionary of Literary Terms (1988), George Gingrass afirma que
el viaje como motivo literario es uno de los más perdurables, amplios y
fundamentales, y ofrece posibilidades ilimitadas de desarrollo: real o
imaginario, literal o simbólico. Este motivo puede conectarse directa o indirectamente con numerosos temas, como aventura, descubrimiento, escape,
evasión, exotismo, regreso al hogar, insularidad, laberinto, peregrinaje.
También se enlaza con otras tematizaciones más específicas como descenso
al infierno, viaje en el tiempo, viaje cósmico, naufragio. Gingrass menciona
también que la esencia del viaje es el desplazamiento en el tiempo, el espacio
o la jerarquía social, una separación del medio familiar protector para
descubrir lo nuevo en uno mismo y en las cosas. Lo importante es el elemento de búsqueda (1292-93).
Asimismo, el tema del viaje está íntimamente ligado a la experiencia
judía desde las primeras historias bíblicas (la odisea de Abraham de Ur a
Canaan, el viaje a Egipto de José, la travesía de Moisés en el desierto durante
cuarenta años después del éxodo de Egipto), hasta las versiones contemporáneas de búsqueda y/o regreso a las tierras de Sión, pasando por
numerosos exilios y migraciones. Más aún, el motivo del viaje desde el punto
de vista simbólico, como proceso de búsqueda interior, de iniciación, de
transformación espiritual o de cumplimiento de una meta, forma parte
también de la tradición judía.
Muchos de estos temas asociados con el motivo del viaje están
presentes en la mayor parte de las obras de la hispanomexicana Angelina
Muñiz-Huberman: viaje de iniciación y peregrinaje en Tierra adentro (1977),
viaje externo e interno en Dulcinea encantada (1992), viaje y naufragio en
Castillos en la tierra (1995), viaje en el espacio y en el tiempo en El mercader
de Tudela (1998), y especialmente el viaje exílico que permea toda su obra.
Estos tópicos han sido ampliamente estudiados por los críticos.
Eduardo Mateo Gambarte afirma que “si Morada interior [1972] es un
viaje por la conciencia de las propias raíces; Tierra adentro lo es por la
conciencia externa de la tierra soñada” (“Angelina Muñiz: Escritora hispanoLillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)
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mexicana.”, 69). Con respecto al tema del exilio, Mateo Gambarte destaca
que con el descubrimiento y la aceptación de su pasado judío, Muñiz fundió
su exilio como española con el sentimiento de la diáspora hebrea (67).
Agrega luego que “…en toda la obra de Angelina, el exilio será trascendido
de mero hecho histórico e individual a otro más profundo: al exilio del
hombre de su propia naturaleza” (69). En el mismo sentido, Tabea Alexa
Linhard comenta que en Castillos en la tierra (seudomemorias), “Alberina
narra los múltiples exilios que también se materializan a lo largo de la
extensa y variada obra de Muñiz-Huberman” (“Hacia una poética del
naufragio” 831).
En este trabajo propongo que en la novela Areúsa en los conciertos
(2002) la escritora continúa su exploración de estos temas. Aquí, al igual
que en otras de sus obras (La guerra del unicornio [1983], El sefardí
romántico [2001]), Muñiz-Huberman se nutre de la tradición literaria al
recrear personajes (Areúsa, Salomé) que deambulan en el tiempo y se
insertan en el fragmentado mundo contemporáneo en busca del amor, el
conocimiento, la armonía; a través de la música. Se fundamenta asimismo
en teorías órfico-pitagóricas, en diálogo con la interpretación de María
Zambrano, y la reelaboración de algunas de estas teorías en la mística
hispanohebrea, sugerida por Muñiz en su estudio sobre la Cábala: Las
raíces y las ramas. Fuentes y derivaciones de la Cábala hispanohebrea
(1993).
Tal como el título lo sugiere, la novela narra los encuentros y
desencuentros de Areúsa, junto a otros dos personajes: Jan Hanna y
Salomé, en distintas ciudades y salas de conciertos en busca del amor y del
éxtasis. La pasión músico-erótica es el nexo que une a estos tres personajes
y la música que los atrae es la de Alban Berg. Las referencias musicales
forman parte de la estructura misma de la novela, que está dividida en
“Actos”, el primero de los cuales lleva por título “El concierto”, y el último
“Cae el telón”. En un total de veinte actos la novela nos ofrece fragmentos
de la historia de Areúsa a través de sus múltiples viajes.
En estos viajes de Areúsa podemos identificar varios niveles o metas.
Una de las metas es revisitar el pasado, reencontrarse con las personas y
los lugares importantes de su vida (su primer amor, su madre, sus amigos)
para recuperar la memoria y así afianzar sus raíces en el presente y su
identidad. En Filadelfia vuelve a recorrer los lugares que frecuentaba cuando estudiaba allí, con la esperanza de reencontrarse con Uriel, su primer
amor: “Siempre que quiere recuperar su pasado y poner cierto orden en su
vida, se dirige a Filadelfia...” (75). Su viaje a Nueva York también le trae
recuerdos de su infancia y adolescencia (106). De Nueva York “Areúsa
regresa a París porque ahí vivió sus primeros años. Sólo guarda recuerdos
vagos, pero son suficientes y son los más preciados” (131). En París se encuentra con su madre, con quien tiene una relación extremadamente
conflictiva, y cuya historia no conoce cabalmente, haciéndola cuestionarse
sobre su propio origen e identidad. Una posible versión es que su madre es
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violada en un campo de concentración nazi, y así nace Areúsa. Al rechazarla
su madre, es recogida por una pareja judía que la educa y con la cual viaja
de país en país. Cuando la pareja muere en un accidente automovilístico,
Areúsa vuelve a quedar huérfana y comienza a buscar a su madre y sus
raíces (148). La búsqueda de la identidad es, como afirma Judith Payne, un
tema frecuente en la obra de Muñiz, a través de los años (55).
En otro nivel de búsqueda, los viajes de Areúsa se asocian directamente con la música. En las salas de conciertos de México, Filadelfia y
Barcelona, Areúsa ha escuchado las obras de Alban Berg, su ópera Wozzeck
y su concierto para violín, y ha experimentado el éxtasis de la música y del
amor1.
Para poder comprender mejor la importancia y el significado de la
música en esta novela debemos remitirnos primero al análisis filosófico de
María Zambrano sobre las teorías órfico-pitagóricas. La presencia de María
Zambrano es explícita en la novela. En dos instancias (73 y 193) se la
menciona con referencia a sus ideas poético-filosóficas, destacando el
conocimiento profundo de Muñiz de la obra de su admirada exiliada española, y dándonos, a la vez, ciertas claves para la interpretación de la novela:2

Alban Berg (1885-1935) es un compositor austríaco, conocido por su maestría en el uso del sistema
dodecafónico. Nació en Viena y estudió desde los 19 años con el compositor austríaco Arnold
Schönberg, creador del sistema antes mencionado. Berg utilizó el sistema dodecafónico de una forma
muy libre, mezclándolo con formas y técnicas musicales de los siglos XVII, XVIII y XIX. Su ópera
Wozzeck, que sigue la obra de Georg Büchner, fue estrenada en 1925 y se considera un ejemplo
indiscutible de la ópera expresionista. Como tal es un documento excepcional sobre la situación de
Europa al finalizar la Primera Guerra Mundial. La atonalidad característica de la música expresionista
se ve reforzada con acordes y cadencias pensadas para provocar en el oyente la expectación que deriva
de las progresiones armónicas tonales. Su última obra, el Concierto para violín a la memoria de un
ángel, estrenado en Barcelona en 1936, al año siguiente de su muerte, lo compuso en recuerdo de
Manon Gropius, hija del arquitecto alemán Walter Gropius y de su mujer, Alma Mahler, viuda de
Gustaf Mahler. La serie de doce tonos en que se basa la obra incita al oyente a relacionarla con el
sonido de la música tonal. Al final del concierto hay una referencia a la melodía coral que Johann
Sebastián Bach utilizó en la cantata número sesenta. Berg y su compatriota Antón Webern, junto con
el maestro de ambos, Arnold Schönberg, son considerados los componentes de la segunda escuela
vienesa de música. La primera fue la constituida por Haydn, Mozart y Beethoven. (“Alban Berg,” El
poder de la palabra).
2 En El canto del peregrino. Hacia una poética del exilio (1999), Angelina Muñiz-Huberman dedica gran
parte del capítulo sobre “el exilio español de 1939” al análisis del pensamiento filosófico de María
Zambrano. Aquí Muñiz pasa revista a algunas de las obras escritas por Zambrano durante su exilio
en México, entre ellas Pensamiento y poesía en la vida española, Filosofía y poesía, El hombre y lo
divino, El sueño creador (117-26). Según Muñiz, estas obras son importantes “porque en ellas se
encuentran las vías principales que sustentan el pensamiento de nuestra autora: el problema de
España, los temas fronterizos entre filosofía y poesía, la reflexión del conocimiento literario” (126).
Otro tema esencial en la obra de Zambrano que destaca Muñiz es el del exilio. Este concepto es central
en Delirio y destino y Los bienaventurados. Muñiz explica que en Delirio y destino, escrito hacia 1950,
la conciencia del exilio empieza a separarse como una nueva forma de ser. Pero, en Los bienaventurados, ya cerca de la muerte, el exiliado ya no es el exiliado en esta tierra, sino que llega a
trascender y forma parte de los bienaventurados (128). Acaba Muñiz con un análisis de ensayo de
Zambrano sobre la historia de Job y sus posibles significados (132-38).
1
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Había leído en un libro de María Zambrano que la música atonal,
al intentar rescatar su origen matemático, es la más “gimiente” de
todas y que el concierto de Alban Berg equivalía al número sagrado
del origen de los tiempos. El número, la medida, el grito que sale
del canto más primitivo como principio mágico (73-74)

El libro al que se refiere esta cita es El hombre y lo divino (1955) de María
Zambrano, específicamente al capítulo “La condenación aristotélica de los
pitagóricos” (69-112). En este trabajo Zambrano señala que a diferencia de
Aristóteles, que explica el universo en función de la palabra, para los
pitagóricos es el número el que conforma y expresa la estructura de la
realidad, mediante la matemática y la música (70-71).
Con respecto a las conexiones entre orfismo y pitagorismo, Zambrano
explica que la actitud del orfismo y del pitagorismo, ejemplificada por la
leyenda de Orfeo, es la de la aceptación total del alma por lanzarse a su viaje
y apurar su padecer del tiempo, andar errante, perdida. Este padecer se
resuelve en el pitagorismo por la aceptación del orfismo: el descenso a los
Infiernos, a los abismos donde todo lo que sucede es indecible. Y como es
indecible se resolverá en música en busca del éxtasis (97). Sobre la música
órfica, Zambrano apunta que su origen, antes que celestial, es infernal, y
que más tarde aparecerá la armonía de las esferas, pues la armonía viene
después del gemido y del encanto. Lo peculiar de Orfeo es que el gemido no
es queja desesperada, sino dulzura secreta que sale de las entrañas del
infierno. La música órfica es el gemido que se resuelve en armonía; el camino
de la pasión indecible para integrarse en el orden del universo: “la música
es la aritmética inconsciente de los números del alma”, es la fórmula más
fielmente pitagórica de la esencia de la música (98-99). De tal manera, la
música une en sí los dos universos: el de los astros, de cuyo movimiento
descendió la matemática, y el mundo infernal, de donde nace el gemido. El
sonido se produce en “este mundo” donde los pitagóricos situaron el
infierno, en el infierno terrestre. De la voz del infierno, sometida al número
de los astros, nació la música (101).
En la novela Areúsa en los conciertos, Muñiz-Huberman recupera
algunos de estos principios órfico-pitagóricos que según Zambrano han sido
derrotados por el pensamiento filosófico aristotélico. En ella, el mundo contemporáneo representa el infierno terrestre de los pitagóricos, y la música
aparece/es vista como la única posibilidad de redención. Así lo expresa el
poema con el que comienza la novela:
Tanta matemática. Tanta filosofía. Tanto sueño creador.
Y, sin embargo, es un mundo sórdido.
...
¿Y la música?
Sola la música se salva.
Pero sigue siendo un mundo sórdido. (11).
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Haciendo eco de la propuesta de Zambrano; que la música atonal es un
intento de rescatar el origen matemático de la música, y en particular del
concierto de Alban Berg para violín como expresión del lamento de Orfeo
(99); son Alban Berg y sus obras las que mediatizan las sensaciones y
meditaciones de los protagonistas en la novela. En el Acto 1, Areúsa escucha
en México la ópera Wozzeck de Alban Berg, la cual provoca en ella una
ruptura de sus pensamientos y al mismo tiempo “una sensación desequilibrada de intenso amor, desde ya, por el director” (14). El director con el que
tiene un apasionado encuentro amoroso es Jan Hanna, y los dos (Hanna y
Areúsa) se reencuentran en el Acto 16 en el Palacio de la Música en
Barcelona, donde Jan Hanna dirige nuevamente Wozzeck porque “la busca
[a Areúsa] en los escenarios del mundo” (162).
Hanna se identifica así con Orfeo en busca de Eurídice, y aunque se
da cuenta de que su relación con Areúsa es diferente porque ella no le
pertenece totalmente, decide arriesgarse y salir a encontrarla (112-13). La
busca primero en Filadelfia y luego en Nueva York, otro nombre para el
Hades, pero Areúsa lo elude (116). Por su parte, Areúsa encarna de otra
manera el mito órfico porque deambula huérfana, exiliada, siempre vagabunda por un mundo “sórdido”, en busca de su primer amor, Uriel, el
verdadero: “Lo que no le cuenta a nadie es que quisiera encontrar a Uriel, y
que si viaja es por eso” (118). Al igual que Areúsa, Salomé, su doble, viaja
buscando a Herodes, su gran amor, en un peregrinaje de siglos: “Ah,
Herodes, tengo que dejar de ser un alma en pena. No soporto el eterno peregrinaje” (182). De esta manera, las historias fragmentadas de los personajes
reelaboran la leyenda de Orfeo, a la cual se alude constantemente en la
novela.
Menos evidentes que las referencias a las teorías de María Zambrano
son las asociaciones del texto con la mística hispanohebrea. Para analizarlas
me baso en Las raíces y las ramas (1993), un estudio de Muñiz-Huberman
sobre las fuentes y derivaciones de la Cábala. De la lectura de los postulados
de los órfico-pitagóricos y de los cabalistas podemos observar que existen
varios puntos de contacto entre ellos, ya sea por vía del neopitagorismo, del
neoplatonismo, o a través de las creencias de las sectas de los fariseos o los
esenios (Muñiz, Las raíces, 28)3. Podemos inferir, en términos globales, que
tanto los órfico-pitagóricos, como los cabalistas, proponen ideas filosóficoreligiosas que intentan explicar el universo, guiar la conducta y existencia
humanas, y buscar la unión del alma con la divinidad4.
Angelina Muñiz explica en Las raíces y las ramas que los sucesores de los esenios integraron el
círculo de la mercabá (la carroza de Dios), y crearon el modelo más antiguo del misticismo y ascetismo
judíos. Agrega luego que la preparación para ascender a la carroza o mercabá incluye ejercicios
piadosos de purificación, entonación de himnos especiales, y estados de éxtasis o trances (29).
4 En Orpheus and the Greek Religion, W.K.C., Guthrie explica que el orfismo, al igual que el
pitagorismo, se consideraban tanto una filosofía como una religión. Las dos comparten preceptos
éticos sobre el modo de vivir (abstinencia, purificación), la creencia en la separación entre cuerpo y
alma, y en la transmigración del alma (217-18). Destaca luego Guthrie que sus cosmogonías son
diferentes. La órfica es mítica y se expresa en función de agentes personales, del matrimonio y de la
procreación. Por su parte, el mundo de Pitágoras es de origen divino, pero él intenta explicarlo
3
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De entre los numerosos cabalistas que menciona Muñiz en Las raíces
y las ramas, considero importante para mi análisis de la novela a Abraham
Abulafia (1240-1291?), por su relación con la música. Según Muñiz,
Abulafia se propone encontrar el verdadero nombre de Dios, porque éste
refleja el significado oculto y la totalidad de la existencia, y sólo puede
hallarse por el éxtasis místico (51). Explica luego Muñiz que para Abulafia
la técnica para llegar al éxtasis es mediante la meditación sistemática, la
cual puede compararse con la música. La ciencia de la combinación creada
por Abulafia se basa en un modelo musical que sustituye las notas por las
letras del alfabeto. Los sonidos se intercambian por pensamientos y el fraseo
y los motivos dan la movilidad de composición (51). Agrega más adelante
Muñiz que una vez lograda la etapa de la meditación a través de la libre
combinación de letras y palabras, el paso siguiente es el éxtasis místico (52).
En la novela, Areúsa busca el éxtasis a través de la música; sin embargo,
ella afirma que sólo ve lo externo, el brillo del éxtasis erótico, y que no logra
alcanzar la “oscura iluminación interna” que le permita desprenderse del
mundo maldito donde no existe la luz, sólo el dolor, la injusticia (137-38).
Muñiz cita luego la descripción de Abulafia del proceso para alcanzar
el éxtasis místico. En ésta, Abulafia recomienda elegir “una casa solitaria
donde nadie oiga tu voz” (52). Sobre este punto, cabe señalar que en el
capítulo de la novela titulado “Las soledades”, tanto Areúsa como Salomé se
refugian en espacios alejados del bullicio y de la gente. Si bien el referente
inmediato de este capítulo es el poema Soledades, de Luis de Góngora, que
alude a la alabanza del campo sobre la ciudad, podemos intuir ciertas
reminiscencias del proceso abulafiano. En contraste con Areúsa, es en particular Salomé la que sí parece experimentar el éxtasis ¿divino? anhelado por
Abulafia: “La música recorre el cuerpo... Es un lenguaje en el que se pierden
los significados y sólo los poros se alimentan de sonido... Es un baño de luz
interna en absoluta oscuridad...” (60)5.
Quizás el cabalista que más podemos vincular con Areúsa es Shabetai
Tseví, no tanto por sus creencias religiosas como por su personalidad. En
Las raíces, Muñiz incluye a este cabalista como a uno de los más importantes del siglo XVII. Es decir, que pertenece al grupo de los cabalistas de la
escuela de Safed, que fueron profundamente influidos por el desgarro de la
expulsión de los judíos de España. Muñiz señala que Shabetai Tseví es de
carácter melancólico y maníaco-depresivo, y que bajo la influencia de estos
ataques es capaz de cometer actos considerados por sus seguidores “actos
extraños o paradójicos.” Durante ellos es visitado por ángeles o por demonios, se le aparece la Shejiná (la morada de Dios), o tiene visiones eróticas,
viola la ley y sufre tentaciones. Se debate en períodos de oscuridad y
racionalmente a través de la matemática (218). Con respecto a los cabalistas, Muñiz señala en Las
raíces que sus temas preferidos son el éxtasis religioso, la unión del alma y Dios, la sabiduría
profética, la ascensión del alma hacia el trono celestial, la meditación y la contemplación (15).
5 Para estudiar con mayor profundidad el tema de las conexiones entre la música y la Cábala, es de
utilidad el ensayo de Moshe Idel titulado, “Conceptualizations of Music in Jewish Mysticism”.
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períodos de claridad. Quizás su única constante fuera su gusto por la
música y su especial dote de cantor (97).
Este dualismo identificado en Tseví, apunta directamente al conflicto
existencial interno de Areúsa en la novela, que se debate entre la
promiscuidad y la castidad, entre la oscuridad y la luz. Es también, señala
Muñiz, el dualismo que propone Shabetai Tseví en su doctrina religiosa,
según la cual la existencia es una permanente lucha de opuestos entre sí,
entre el mal y el bien, entre el pecado y la santidad (101). No por casualidad
Muñiz menciona en Las raíces a La Celestina de Fernando de Rojas (escrita
a fines del siglo XV), como ejemplo literario de la visión apocalíptica de un
mundo en desintegración (101). Propongo aquí que Muñiz se ha inspirado o
ha reelaborado algunos elementos de la personalidad y de la visión caótica
del mundo de Shabetai Tseví, equiparable a la del infierno terrenal de los
órfico-pitagóricos, para crear su personaje Areúsa. Más aún, en Las raíces
la misma Muñiz da un salto histórico y sugiere que las contradicciones y los
conflictos/sinsentidos que experimentaron los judíos expulsados de España
en el siglo XV, se reproducen en el siglo XX en el horror del Holocausto (100).
Como hemos visto, Areúsa es un producto de ese horror (su madre fue
violada en un campo de concentración nazi), y en su viaje exílico busca
infructuosamente algo (el amor, el conocimiento, la luz), que le de sentido al
mundo.
Como ya sabemos el nombre Areúsa proviene, precisamente, de La
Celestina o La tragicomedia de Calisto y Melibea, y así se lo identifica en la
novela: “En toda la historia nominativa, se conoce un solo antecedente: el
de Fernando de Rojas al bautizar a una prostituta que trabajaba para la
Celestina” (21). Su madre le dice que le había dado el nombre para marcarla,
para que el nombre fuera lo opuesto de lo que esperaba de ella (144). En
cambio, a pesar del deseo de su madre, Areúsa afirma que ella creyó en él
para llevarlo a la práctica, no para lo que su madre esperaba de ella, y se
convirtió en el doble de la primera Areúsa (145). Sin embargo, intenta
librarse del fatalismo de su nombre y se propone, como Orfeo de regreso del
Hades, el sacrificio de la castidad; un adormecimiento de los sentidos por
una exacerbación de la capacidad de amar en entrega mental (145). Pero
aunque intenta una “conversión”, no logra evitar sus “desaforantes
emociones erótico-musicales” (178).
El nombre del otro personaje de la novela, Salomé, proviene de historias bíblico-literarias. De acuerdo con estas historias, Salomé baila para
su padrastro Herodes y él, encantado por la danza, le dice a Salomé que le
pida lo que quiera. Salomé consulta con su madre Herodías, quien le hace
pedir la cabeza de Juan, o Yojanán, el Bautista, porque él se oponía al
casamiento de su madre con Herodes. En la novela Salomé critica las
historias y las imágenes que se han dado de ella, y confiesa que ella realmente amaba a Herodes, y que su intención era pedir una noche con él, pero
su madre, celosa, le pide, en cambio, la cabeza de Yojanán (41-42). Desde
ese entonces, Salomé viaja en el tiempo en busca de Herodes. Lo encuentra
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finalmente en el kibutz Guímel, donde decide poner fin a su historia y
desaparecer en el desierto con él: “sus figuras se empequeñecen contra el
horizonte. La luz del desierto los desdibuja” (188).
Podemos interpretar el uso en la novela de nombres de personajes de
la tradición literaria y bíblica, como una manera de sugerir el viaje del alma
en el tiempo. Es decir, el concepto de la transmigración del alma, o
metempsicosis, a diferentes cuerpos, concepto compartido por los órficopitagóricos y por los cabalistas. Según Zambrano, para los órfico-pitagóricos
el alma viaja hacia fuera en el espacio de los astros, y hacia adentro en
busca de sí misma, y este viaje puede consumir varias existencias humanas
(100). Por su parte, Muñiz sostiene en Las raíces que la doctrina de la metempsicosis, o Guilgul, se desarrolló con las teorías cabalistas de Isaac
Luria, en la escuela de Safed, durante el siglo XVI. Explica sobre esto Muñiz
que la realidad del exilio, junto con la traslación del cuerpo, conduce a la
idea de que también el alma se desplaza en busca de un plano de elevación
(76-77).
A diferencia de Tseví y los cabalistas, en la novela Areúsa nunca apela
directamente a una potencia divina. La única alusión que podemos vincular
con una presencia sobre-natural es con el nombre del que Areúsa considera
su primer gran amor “Uriel”. De acuerdo con la tradición talmúdica, y
recogida luego por el Zohar y los cabalistas safedianos, Uriel es el nombre
de uno de los ángeles, el “Angel de la Presencia y de la luz”. Como ya hemos
dicho, en la novela Areúsa busca infructuosamente a Uriel en cada ciudad,
en cada sala de conciertos, en cada relación amorosa.
Una función especial de Uriel en el Zohar es aparecer en el altar
durante el sacrificio ritual y hacer que todos los que vean el fuego se
arrepientan de sus pecados. (Encyclopaedia Judaica v 16, 7). En el último
Acto de la novela, titulado “Cae el telón”, las imágenes del gran fuego ritual
se combinan con las de exaltación erótico-musical, cuando Areúsa regresa
nuevamente a México y asiste al concierto para violín de Alban Berg, dirigido
por Jan Hanna. Estas imágenes están presentes en el largo poema con el
que termina la novela, en el cual se expresan la anticipación colectiva de la
música y del gran final, el desborde de las pasiones, y, quizás, por unos
instantes, el logro del éxtasis:
Principio del Fin.
El concierto de violín comienza.
No es fuego quemante el que cae.
Fuego aliviador.
A él se acoge todo espectador, todo músico, Areúsa y Jan.
La música envuelve como lengüetazo de fuego, saliva de amor.
El Gran Semen Envolvedor se derrama como fuegos de artificio
(206)

Y luego llega el final del concierto, del poema, de los viajes de Areúsa y de
la novela:
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El concierto da su acorde final.
La mano en la batuta desciende.
Areúsa agradece.
Se ha desmayado en el escenario.
Jan se arrodilla.
El público se precipita. Corre hacia el estacionamiento. Es la hora
de la desconcertada salida.
El fuego no quema.
La sala de conciertos es un meteorito.
La Gran Pasión ha sido ejecutada (209).

En síntesis, considero que la novela entabla un diálogo con las ideas
poético-filosóficas de María Zambrano en su interpretación del orfismopitagorismo, y con la reelaboración de algunas de estas teorías en la mística
hispanohebrea. Vemos que en Areúsa en los conciertos se manifiesta la
búsqueda infructuosa del alma por su origen y su destino final, como así
también, el sufrimiento de ésta por la fragmentación y la dislocación del
mundo en el que vive. Busca entonces, como los órfico-pitagóricos y los
cabalistas, el número, la nota musical, la letra que lo explique todo. Es decir,
que el elemento de búsqueda es fundamental en la novela: búsqueda del
amor, de la armonía, de la identidad, del conocimiento (¿divino?) a través de
los múltiples viajes de los protagonistas.
En Las raíces y las ramas, Muñiz arriba a la conclusión de que las
diferentes teorías filosóficas, corrientes de pensamiento, y manifestaciones
religiosas y místicas, pueden ser utilizadas y desarrolladas de maneras
ingeniosas y sorprendentes, por lo que la capacidad sincrética y la
derivación de las fuentes originales parecieran no tener límites (208). La
misma conclusión puede aplicarse a Areúsa en los conciertos, en la que
Muñiz combina diferentes teorías filosóficas y religiosas (orfismo, pitagorismo, Cábala), y varias artes (literatura, música, pintura) para crear una obra
de arte singular, pero a la vez integrada orgánicamente con el resto de su
obra y con la cultura occidental6.

El tema de la conexión con la pintura es de gran interés para el análisis de la novela. Sin embargo,
por razones de extensión y de enfoque, no forma parte de este estudio. Cabe mencionar, sin embargo,
que el cuadro reproducido en la novela es Cuatro figuras en un escalón de Bartolomé Esteban Murillo
(150). La descripción del cuadro en la novela recoge una de las interpretaciones críticas contemporáneas, según la cual las figuras representan una escena de ofrecimiento sexual (27-29). Esta
interpretación, con referencias a la prostitución y la sexualidad, se enlaza con el tema celestinesco y
la visión de un mundo sórdido y en decadencia presente en Areúsa. Este enfoque crítico de la obra
de Murillo puede consultarse en Murillo. Scenes of Childhood, de Xanthe Brooke y Peter Cherry (36,
102).
6

Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

168

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
BIBLIOGRAFÍA
BERG, Alban. El poder de la palabra. 1998-2006. 20 sept. 2006.
<http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=956>.
BROOKE, Xanthe, and Peter Cherry. Murillo. Scenes of Childhood. London: Merrell, 2001.
GINGRASS, George E. “Travel.” Dictionary of Literary Themes and Motifs. v 2. Ed. JeanCharles Seigneuret. Connecticut: Greenwood, 1988. 1292-1331.
GUTHRIE, W.K.C. Orpheus and Greek Religion. Princeton: Princeton UP, 1993.
IDEL, Moshe. “Conceptualizations of Music in Jewish Mysticism.” Enchanting Powers.
Music in the World’s Religions. Ed. Laurence E. Sullivan. Cambridge: Harvard UP,
1997. 159-188.
LINHARD, Tabea Alexa. “Hacia una poética del naufragio: melancolía y estudios
transatlánticos.” Revista Iberoamericana. 75.228 (Julio-Sept. 2009): 819-839.
MATEO GAMBARTE, Eduardo. “Angelina Muñiz: Escritora hispano-mexicana.” Cuadernos de
investigación filológica. 18.1-2, (1992): 65-83.
MUÑIZ-HUBERMAN, Angelina. Areúsa en los conciertos. México: Alfaguara, 2002.
_________________, El canto del peregrino. Hacia una poética del exilio. Barcelona:
GEXEL/UNAM, 1999.
_________________. Las raíces y las ramas. Fuentes y derivaciones de la Cábala
hispanohebrea. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
PAYNE, Judith A. “A World of Her Own: Exilic Metafiction in Angelina Muñz-Huberman’s
Morada interior and Dulcinea encantada. Revista canadiense de estudios
hispánicos. 22.1 (otoño 1997): 45-63.
“Uriel.” Encyclopaedia Judaica. Eds. Cecil Roth and Geoffrey Wigoder. 17 vols. Jerusalem:
Katar Publishing House, 1972.
ZAMBRANO, María. “La condenación aristotélica de los pitagóricos.” El hombre y lo divino.
México: Fondo de Cultura Económica, 1955. 69-112.

Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

169

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN

TRADICIONALIDAD, LITERATURA Y CÁBALA, EN EL JARDÍN DE
ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
Juan Vadillo

Universidad Nacional Autónoma de México



ngelina Muñiz-Huberman siembra En el jardín de la Cábala1 (2008)
(libro de relatos) una tradición viva, donde la literatura “profana” y la
cabalística son parte de un mismo tejido; acaso se trata del jardín de
la tradicionalidad. Gershom Scholem apuntaba que un cabalista es ante
todo un tradicionalista, Cábala significa literalmente “tradición” (La Cábala
y su simbolismo, 1 y 36). Menéndez Pidal (sin pensar en La Cábala) definía
el concepto de tradicionalidad refiriéndose a cierto tipo de poesía oral
(especialmente al Romancero viejo), cuya característica esencial está en sus
variantes2. Las variantes son el alma de la poesía tradicional y de la
tradicionalidad (“Poesía popular y poesía tradicional”, 41, 44-46, 48-49).
Ellas se encargan de que la tradición siga viva, en constante metamorfosis,
pero a su vez, paradójicamente, conservando su raíz. En este sentido los
cabalistas medievales descubrieron que el texto en sí mismo pude ser un
organismo vivo. Para ellos la Torah3 era “un cuerpo viviente con alma”
(Scholem, 2008, 49), que aparece en el Zohar con miembros y articulaciones
(Zohar, 68). Mucho tiempo después, Fernando Pessoa insistía en que el
poema tiene que ser un animal vivo, en movimiento, cuyas proporciones han
de buscar el equilibrio de la naturaleza.
Cada una de las interpretaciones cabalísticas de la Torah es una
variante (en el sentido en que Pidal usa este término), es una “nueva tierra”,
tal como se menciona en el Zohar (66), plena de vitalidad; es un ser vivo,
cuyos movimientos nos hablan de un presente en constante metamorfosis,
pero a su vez, del origen, del instante en que el movimiento tuvo lugar por
primera vez.
Todas las citas y referencias a los relatos de esta obra, son tomadas de la edición del CONACULTA
(2008), mencionada en la bibliografía final.
2 La variante es la versión que el recitador crea al momento de decir un romance; se trata de tradición
oral, por lo tanto las modificaciones tienen que ver con recursos nemónicos, sobre todo de repetición
(anáfora, paralelismo), que a su vez consiguen embriagar al oyente.
3 “La Torah escrita, tal como la entiende el uso lingüístico esotérico de las fuentes talmúdicas, es el
texto contenido en el Pentateuco. La Torah oral es todo el caudal aportado por los especialistas de la
Escritura y los sabios a la explicación de ese corpus escrito” (Scholem, 2008, 52). La literatura
cabalística no se limita a la exégesis del Pentateuco, sino que también interpreta otros textos bíblicos
como los Salmos, el Cantar de los Cantares, el Libro de Ruth y los Proverbios de Salomón. (Vid.
Gershom Scholem, 2008, 36).
1
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Cada interpretación encarna el presente, y a su vez el más Antiguo de
los Días. Una sola palabra guarda la primera palabra (una sola letra creó el
Universo). En ese mismo sentido, en nuestra tradición hispánica, cada vez
que escuchamos un romance estamos escuchando la variante viva que se
desvanece en el silencio, pero a su vez estamos escuchando la primera
versión. Y más aún, el primer romance. Éste es el sentido mítico de toda
tradición, una vitalidad que no puede separarse del origen. El poema
siempre nos regresa al origen, donde por un momento nos reconciliamos
con la totalidad. Asimismo la Escritura sagrada (que nos hace reflexionar en
torno al carácter sagrado de toda poesía) tiene la virtud de regresarnos al
instante mítico en que el Universo no había sido escindido por la razón, es
decir antes del primer pecado. Por un instante regresamos del exilio en que
siempre vivimos.
Para los cabalistas, el texto es un tejido; si consideramos la etimología
del término, se trata de un tejido (textus), en el que ya había pensado
Chicatilla4 en el siglo XIII (SCHOLEM, 46). La Torah es para él un “tejido
viviente”, cuyas letras crearon el mundo, o más bien habría que decir, están
creando al mundo (porque están vivas); en ese caso toda la literatura tendría
que venir de La Torah, entendida como el texto primigenio por excelencia.
En este sentido la palabra “intertextualidad” se convierte en un pleonasmo:
no hay nada que no esté religado (tejido), no hay nada que no pueda
asociarse, derivarse, verse reflejado en el laberinto de los espejos. En el
aleph-bet todo está relacionado, el mundo de arriba y el mundo de abajo,
cada figura cobra sentido merced a las demás, cada figura encuentra su
contrario para poder existir, para poder moverse. En el jardín de la Cábala
es un tejido viviente que empieza hilvanándose con los hilos de la
imaginación cabalística, y en la misma madeja nos permite escuchar resonancias borgeanas y kafkianas. Entreteje la tradición de la literatura
occidental con la Cábala, para que el lector tenga un primer acceso a ella y
descubra su gran riqueza imaginativa, sagrada y vital.
Terry Eagleton (1998, 11-28) nos hace pensar en la imposibilidad de
definir qué es literatura, no obstante podemos advertir que toda literatura
es una manera de cifrar o descifrar (tejiendo o destejiendo) el universo, o un
rincón del universo. En este sentido toda la literatura es cabalística. Creo
que ésta es la gran aportación de En el jardín de la Cábala, la autora nos
demuestra que resonancias, temas y motivos de la literatura “profana”
coinciden con la profundidad y el sentido de la Cábala. También nos hace
pensar que toda la literatura (oral o no) es tradicional porque siempre se
está recreando, como un tejido vivo, en un “jardín encantado”.
La lectura alegórica del primer relato, “Isaac el Ciego”5, nos remite a
“El desierto”, del Zohar, donde se advierte que “no hay más luz que la que
proviene de la oscuridad” (164). Por ser ciego, Isaac podía ver más que sus
4Yosef

Chicatilla fue un cabalista español (Medinaceli, 1248-1325), autor de un libro fundamental,
Las puertas de la luz.
5 Isaac el Ciego fue uno de los primeros cabalistas provenzales, hacia el año 1200.
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seguidores. Quizás habría que matizar, podía oír más que todos sus
seguidores; recordemos que el único sentido que nos permite percibir
simultáneamente los cuatro puntos cardinales, es el oído. De ahí la
importancia de la música de la palabra en la tradición hebrea. El rollo de la
Torah debe ser escuchado; el lector, antes de la ceremonia ha de ensayar su
lectura (Octavio Paz había escrito que la “analogía” se apoya en una prosodia
[“Analogía e ironía”, 389]), pronunciarla en busca de la música que guarda
y aguarda. En este sentido, Angelina Muñiz nos habla de la “ondulación
melódica” de la voz del Ciego, de la música que producen sus consonantes
y sus vocales. A través de la música entendemos la luz de la ceguera. Borges,
otro cabalista ciego, apuntaba que si Dios hablara su lenguaje
probablemente sería la música.
“Cuatro sabios en el Paraíso” nos muestra el camino que ha de
recorrerse para llegar a la “culminación mística”; se trata de cuatro niveles
de interpretación (en el relato anterior hablábamos del oído y los cuatro
puntos cardinales6). El plano más racional de las palabras aparece en el
relato como el nivel literal; en una lectura occidental7, entendemos que la
palabra, aliada en un principio de la razón, nombra las cosas para después
borrar los nombres, es decir que nos regresa al paraíso, liberándose de su
lastre racional. En el nivel alegórico, la palabra crea un espejo que la
transforma, su sentido referencial se duplica, corremos el riesgo de no
distinguir entre la realidad y el reflejo. El tercer nivel es el de la gnosis, al
profundizar en el conocimiento por medio de las palabras podemos perder
la fe. La entrada al jardín de Edén sólo puede lograrse después de recorrer
los tres niveles; son los tres niveles del exilio, tres niveles racionales donde
la palabra aparece segmentada, sólo al recorrerlos la palabra alcanza su
plenitud.
En “La carroza de Dios”, los cabalistas buscan el verdadero Nombre
de Dios, esa palabra divina que entraña el nombre de todas las cosas; quizás
se trata de la misma palabra que nos lleva a la “culminación mística”. “Los
cabalistas –nos dice Angelina Muñiz– son poetas, ante todo” (En el jardín de
la cábala, 19), se embriagan con el sonido de las palabras, las repiten una
y otra vez hasta cansarlas, hasta que olviden su nombre. En el sentido más
dionisíaco buscan la desmesura y el delirio, porque en el delirio, antes que
en la razón, como apuntaba María Zambrano (El hombre y lo divino, 28), el
hombre entró en contacto con lo divino, escuchando todas las voces de la
naturaleza en sincronía.

En el relato “Sentados en círculo” de En el jardín de la Cábala, Angelina Muñiz hace una síntesis de
los sentidos cabalísticos del número 4, al referirse a la elección de cuatro cuentos para niños por
parte del cabalista Ioná Hatzair: “Escogió cuatro porque cuatro son los puntos cardinales, cuatro son
los arcángeles, cuatro los ángulos del cuadrado, cuatro las estaciones del año, cuatro los elementos,
cuatro las letras de Yavé y, sobre todo, porque es el símbolo del orden en el espacio”. (42).
7 Hago esta acotación porque en el mundo hebreo es la palabra la que crea las cosas, no las nombra;
en este bellísimo concepto el significante es más real que el significado, o como más tarde Lacan
apuntaría, el significado está en el significante.
6
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De esta música primigenia también nos habla otro relato, “La música
y Jerusalén”, que nos evoca a García Lorca cuando señalaba el misterio de
la música primigenia, la cual, según él, había surgido cuando el hombre
imitaba el sonido de los pájaros (“Arquitectura del cante jondo”, 229. En un
descanso del camino el hombre empezó a imitar los sonidos de la naturaleza.
La primera palabra fue música pura con sus vocales cantoras y sus
consonantes que saben percutir. Para los cabalistas las consonantes son el
cuerpo y las vocales el espíritu (Zohar 36), ambas van siguiendo los acentos
(encargados también de la melodía) y se detienen en el silencio sagrado, que
evoca el ein sof, la totalidad.
En el mundo hebreo, la palabra creó a las cosas y no surgió de ellas
(como se piensa en occidente). En el relato “Maimónides y la palabra como
diamante”, la narradora advierte que “palabra” (davar) en hebreo, también
significa cosa. Entonces no puede haber una relación arbitraria, como apuntaba Saussure, entre el significado y el significante; ambos son lo mismo.
Lacan invirtió la idea de Saussure y colocó el significado en el significante,
acercándose a la tradición hebrea, ya que para él, el inconsciente se
estructura (y se expresa) por medio del sonido de la palabra, no de su
significado literal. Para los cabalistas, como ya dijimos, la palabra está viva,
ha creado y está creando al mundo; sin la palabra la realidad racional en
que vivimos desaparece, pero a su vez esa misma palabra entraña el delirio,
la fuga, el inconsciente más profundo, la tierra de los sueños, el deseo, lo
irrealizable, la fantasía más sublime. Una palabra con su riqueza polisémica
esconde la efímera llave del Paraíso.
“Sentados en círculo” es el relato donde aparece el álef, la primera
letra del alfabeto hebreo, “en cuyo sonido está toda la música” (43). Nuevamente el oído se presenta como el sentido capaz de descubrir la totalidad.
En el famoso cuento de Borges, “El Aleph”, inspirado en esta letra, Borges
personaje advierte que el lenguaje verbal es sucesivo y por lo tanto no puede
expresar lo que sucede dentro de la pequeña esfera tornasolada, que es
simultaneidad. La música, en cambio, es un lenguaje que sí puede expresar
simultaneidad, y el oído es capaz de percibir todos los sonidos que coinciden
simultáneamente en un segundo, ¿acaso son infinitos? ¿acaso un segundo
es eterno como un instante? Tal vez el Aleph está presente en todos los
segundos. En “El tiempo no es una medida”, se menciona que para un
cabalista, Moisés Cordovero8, las emanaciones divinas (sefirot) relacionadas
con el tiempo, suceden en “el instante de un parpadeo, sin distinción de
pasado, presente, ni futuro” (53). Así es como se percibe la totalidad en “El
Aleph” borgeano, así es como nos imaginamos que se percibe el ein sof, fuera
del tiempo convencional, en el tiempo fuerte del mito.
En “La vela encendida”, un cabalista solitario “puede convertir el
instante en eternidad”. “No le da cuerda al reloj. Ha estrellado los espejos.
No posee ningún objeto del paso del tiempo” (74). Cuando ve caer los copos
8

Teólogo y cabalista sefardí que probablemente nació en Córdoba (1522), ciudad en la que vivió.
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de nieve a través de la ventana, sentimos que cada copo es un instante que
se desvanece y luego resurge en la ilusión de un tiempo sin medida. El
cabalista ha conseguido dilatar los instantes; como el fumador de opio,
observa el movimiento que entraña la quietud. Todo sucede lentamente, acto
tras acto, como si la tetera no pudiera cruzar el aire para llegar al fuego
porque la distancia es infinita, como una aporía eleática; como si un copo
de nieve nunca llegara a caer y se quedase suspendido en el aire.
En otro relato, “El profeta mudo que recibió el beso de Dios”, una
princesa es desterrada por su padre, entonces el profeta mudo le acaricia el
rostro con sus manos mágicas (que son una evocación del silencio) y la
princesa compone en su peregrinaje “los más hermosos cantos del exilio”
(88). En una lectura alegórica podemos interpretar que toda la poesía se
hace desde el exilio, porque todos somos exiliados del Paraíso. En un mundo
maldito buscamos la redención por medio de la palabra. La caricia silenciosa
de un profeta puede transformar la maldición en poesía. El primer pecado
se desvanece por un instante con la música del verso. El poema, por un
momento, nos regresa al origen, a la patria del desterrado. Sólo en el
destierro la princesa será capaz de componer libros de poemas que nadie
igualará. La palabra, en su sentido racional, nos arrancó del paraíso, ahora
con su sentido delirante, con su ritmo y su melodía, nos regresa a él.
Así la luz fue desterrada de las tinieblas y siempre añora la oscuridad
original, y regresa a ella dibujando sombras, fronteras que no se pueden
cruzar, líneas que delimitan la tensión de los opuestos. En “La luz que se
oculta”, la autora nos remite a la revelación de la oscuridad, allí donde todo
se apaga, donde ya no hay contornos, en el fondo de una cueva, en el sótano
oscuro donde una esfera tornasolada entraña todas las visones. Cerramos
los ojos para escuchar como recae en un solo punto lo infinito, entonces
advertimos que la forma y el color son solamente una ilusión. La verdad está
latente en la oscuridad, todo surge de ella (con la primera herida de luz, la
primera palabra) y a ella todo regresa. Nuevamente aparece Isaac, quien
gracias a su ceguera pudo ver con plenitud la luz de la palabra. De nuevo
pensamos en Borges, en la poesía como un arte del oído, y en la Cábala que
escucha el silencio.
Gershom Scholem advierte que el sentido literal de la Torah es
oscuridad (69), el mundo estructurado por la razón tal como se nos presenta
es sólo apariencia, está iluminado por una luz que engaña, la verdadera luz
para los cabalistas se llama secreto (raz); solamente una lectura profunda
(cabalística, es decir que implica el recorrido de los cuatro niveles de
interpretación como veíamos en el relato “Cuatro sabios en el Paraíso”) de la
palabra puede encontrar la luz que se esconde detrás de la luz, en el sonido
de la palabra que entraña su verdadero sentido delirante. Porque el Nombre
que entraña todos los nombres es sobre todo sonido.
En “La luz que se oculta” aparece el movimiento de la llama de una
vela. En nuestra interpretación, el temblor de la llama entraña la danza
contrapuntística entre la luz y la sombra: disonancias que se resuelven en
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consonancias, palabras de la Torah que en un instante se revelan para luego
ocultarse (Zohar, 54), palabras que danzan entre la luz y la oscuridad. El
movimiento de la llama sólo es posible por la tensión que generan los
opuestos. Para Octavio Paz (“Analogía e ironía”, 1994), la analogía es pulsión
erótica, conjunciones y disyunciones, rima y ritmo. La Cábala está teñida
de erotismo, el hombre y la mujer se reconcilian en un instante y luego se
alejan, nuevamente la palabra se revela y se oculta. En el Zohar cuando un
hombre y una mujer hacen el amor puede escucharse la totalidad (47).
En “Letras de fuego”, los cabalistas en círculo, más que la palabra,
aprecian el silencio de donde surgieron todas las palabras. Porque el silencio
y la nada son la verdadera forma del todo.
En “La letra eme del diccionario”, la letra mem, del alfabeto hebreo,
“guarda silencio”; esa es su función frente a álef y shin. Sólo oponiendo su
silencio a estas dos letras puede crearse “el aire, el agua y el fuego…el año
con sus climas caliente, frío y húmedo… el ser animado, macho y hembra
en uno solo” (178). Mem, álef y shin son contrapunto a tres voces, una de
ellas, la voz del silencio, rodea el sonido creando un círculo interminable.
En “Lo contrario de lo que es”, podemos ver cómo el sentido contrapuntístico y creador de los opuestos, que genera todo movimiento, también
estructura la retórica cabalística. Una idea no está completa sin su antítesis.
Contrapunto en literatura se traduce en oxímoron, paradoja, contradicción,
antítesis. Todo ente tiene en el mundo su contrario, por lo tanto no puede
haber verdad que no contemple a ambos. La discusión que enfrenta a los
contrarios es la única manera de generar movimiento vital que pueda revelar
la verdad, una sola palabra, un ser vivo, que se manifiesta y se oculta, que
es y deja de ser. En este sentido aparece en el relato una cita (en estilo
indirecto) del cabalista Shalom de Los Villares, quien decía “que todo
opuesto deja de serlo cambiando el punto de vista” (183); para ilustrar esta
idea la autora, con gran belleza, se vale de imágenes alegóricas en
movimiento tomadas del mundo del circo. Como el malabarista o el
acróbata, el cabalista va de un concepto a otro: lo de abajo pasa a ser lo de
arriba y al revés, lo que es deja de ser, lo que deja de ser es.
En “El cuerpo amado”, cuyo primer párrafo es un tejido de preguntas
y respuestas, aparecen Nadie y la Nada. Si continuamos por la línea de
Shalom de Los Villares, la Nada tiene que ser el contrario del Todo, la una
no podría ser sin el otro. Todo surge de la Nada que entraña el silencio; en
el libro del Tao, la Nada es el continente del todo. “La nada y nadie son tan
altos que lo son todo. Son el origen de la creación” (184), nos dice una voz
que responde en el primer párrafo. Un poeta cabalista colombiano, Juan
Manuel Roca, escribió: “Festejemos a Nadie que nos permite presumir que
somos Alguien” (“Biografía de Nadie”, 23).
Más adelante en otro relato, “La nada”, la autora nos dice que para
los cabalistas, la nada “es el origen de la creación. Tuvo que existir primero
la nada y eso fue ya existencia” (194). Coincidiendo con el libro del Tao, los
cabalistas pensaron que la palabra ein (nada), desde su sencillez “se
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convierte en la complejidad de todas las cosas” (194). Uno de ellos, Daniel
Matatiahu, reparaba en una sentencia del Libro de Job: “La sabiduría nace
de la palabra ein” (194). Lo único que verdaderamente podemos saber, como
el sabio griego, es nada; lo cual es muy distinto a no saber nada. Saber nada
es esperar que algo surja en un instante, para conocerlo, y luego verlo
desaparecer en la nada. Ella es la máxima consonancia del silencio donde
las voces se reconcilian porque se apagan. “Es la unión de los contrarios:
ser y nada son indisolubles” (195). Es el origen y el fin. Por eso es tan sencillo
pasar de la nada, ein, al todo absoluto, ein sof, que es su reflejo.
Más adelante, en “El cuerpo amado”, la narradora nos va llevando por
el cuerpo hasta que su tejido llega al erotismo del Cantar de los Cantares;
quizás en este poema sagrado, la nada y el todo juegan a amarse en secreto,
escondidos en la música de la palabra; la palabra se vuelve piel, el recorrido
de una caricia, el deseo. “Amar y conocer son una sola palabra” (185).
Entonces aparece de nuevo Shalom de Los Villares, quien imaginó un
cuerpo “que giraba y cambiaba de sexo” (185), para ser uno solo en la
cópula. En realidad su revelación apuntaba a que realmente sucede: en la
cópula los contrarios se reconcilian, los dos que se aman son uno solo. “El
cuerpo se completa y existe en el abrazo del amor” (185). El tejido de la
palabra surge cuando un hombre y una mujer se unen, en ese momento
aparece el cuerpo verdadero; aparece como la verdad que sólo puede existir
entre dos polos opuestos pero complementarios.
“Sobre la memoria” es un relato que de nuevo nos hace pensar en la
vitalidad de las variantes, en los recursos mnemónicos del lenguaje
tradicional que consiguen embriagarnos con sus repeticiones. En las historias que navegan a través de los años mudando colores, sonidos y sueños.
En la memoria como tejido, y por ende como cuerpo. Advertimos que la
materia de los cabalistas es la memoria, y que por ello Kafka fue un cabalista
sin saberlo.
En el jardín de la Cábala no deja de ser una versión de la Torah, un
tejido cuya vitalidad radica en reinventar la tradición. Es también una
traducción de la Escritura, que nos permite acercarnos a ella con
transparencia, inmersos en el placer de una prosa llena de música. A su vez
es un puente entre la Cábala y la tradición literaria occidental, que nos hace
pensar en tantas coincidencias, como también diferencias. Advertimos que
la Cábala es parte de la literatura tradicional (tal como la define Menéndez
Pidal), y que por ello es un arte del oído, que se pronuncia, que se escucha,
cuya esencia es musical, ya que sólo la luminosidad sonora de la palabra
fugaz puede develar por un instante sus secretos.
La prosa de Angelina Muñiz va abriendo puertas y ventanas para que
nos asomemos a un mundo pleno de imaginación, donde la especulación
filosófica coincide con la magia, donde se reúnen las piezas para que el
rompecabezas de la existencia cobre sentido. Donde podemos tomar
distancia para mirar desde la nada. Un mundo que también es una fuga,
contrapunto a dos voces, consonancias y disonancias, conjunciones y
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disyunciones, que nos invitan a pensar que no hay nada sin su contrario.
Pensar en el otro, en la diferencia, en la necesidad del bien y el mal, en que
la vida precisa de la muerte. En que un instante puede entrañar la
eternidad; pensar que puede haber más luz en la ceguera, que la palabra y
su referente son uno solo, que la palabra se vuelve carne viva y luego sangre,
que el texto es un ser vivo en movimiento.
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DESASIMIENTOS, EXILIOS Y MEMORIAS, LA POESÍA DE ANGELINA
MUÑIZ-HUBERMAN
Leopoldo Cervantes Ortiz
Secretaría de Educación Pública, México



Habiendo perdido la tierra propia, me aferré a la
tierra de las palabras. Que se me convirtió en
sagrada1.
Angelina Muñiz-Huberman.

o es muy frecuente encontrar a Angelina Muñiz-Huberman en las
antologías de poesía mexicana, pero tampoco en las de poesía
española, pues su pertenencia a ambos lados del océano, como
sucedió también con Tomás Segovia, la instala más bien en esa patria mayor
que es el idioma. “Grupo poético hispano-mexicano” le han llamado algunos
a ese conjunto de escritores/as desterrados o transterrados que han creado
obra a contracorriente de su estatus migratorio, como escribió Segovia: “Mis
raíces prefiero que estén en el viento y que se puedan hundir en cualquier
tierra” (ap. Rivera, Prólogo, 25). Angelina Muñiz es de las integrantes más
jóvenes de esta generación hispano-mexicana, junto a Ramón Xirau, Manuel
Durán, Carlos Blanco Aguinaga, Jomi García Ascot, Luis Rius, César
Rodríguez Chicharro, Enrique de Rivas, José Pascual Buxó, Gerardo Deniz
y Francisca Perujo. El hecho de pertenecer a generaciones poéticas bien
definidas, la del “medio siglo” en España (Caballero Bonald, Gamoneda,
Goytisolo, Hierro, Martín Gaite), y la de los 50 en México (Juan Bañuelos,
Gabriel Zaid, José Emilio Pacheco), estricta contemporánea de José Carlos
Becerra, no ha bastado para ubicarla fehacientemente en un lugar específico, lo que no obsta para que tenga un sitio bien definido en las letras en
español. En su prólogo, Adolfo Castañón la sitúa en la estirpe que va desde
Sor Juana hasta Elsa Cross, pasando por Concha Méndez, Concha Urquiza,
Olga Orozco y otros nombres igualmente relevantes. Su linaje no es el de la
“poesía femenina” de otros tiempos: iba a decir “poesía a secas”, pero
tampoco es así, porque las fibras que la producen no pueden ser ignoradas.
Esta palabra poética trabajada durante más de 30 años, este canto
desdoblado ya en diez ejercicios constantes y sonantes, viene de donde surge
1

Ap. Sílvia Jofresa Marquès (“La herencia de un exilio”, 17).
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toda verdadera poesía: del manantial sonoro de un lenguaje aprendido y
apropiado apasionadamente.
No de otra manera sino con las obligatorias referencias bíblicas abre la
poesía de Angelina Muñiz-Huberman en Vilano al viento. Poemas del amor y
del exilio (1982), título homónimo del publicado por Enrique González
Martínez en 1948. Y allí están para comprobarlo el Génesis y el Éxodo,
estaciones espirituales pero sobre todo existenciales para una poesía que,
moviéndose siempre entre el amor, el exilio, la noche y lo sueños (temas de
siempre), ha ido creciendo con los años y con nuevos y siempre reveladores
instantes y hallazgos. Y allí está el viento en el título referido, adjunto al
vilano que lo invade y se dispersa en él, con esas raíces maleables, pero
nunca irreconocibles. El “caminante” y “la vida marinera” se funden en
palabras que traducen las noches en brújula, en “chispa de estrella”, en
milagro:
Marinero en medio del mundo,
en lejano barco aventurero,
a solas en tu soledad,
entero en tu integridad,
qué pocos entienden
que el mar lo llevas contigo […]
Marinero en medio del mar
Marinero en medio de ti,
Marinero en medio de Dios.
(Rompeolas, 39)

Porque el camino del mar es diferente, “de pescador curtido”. La voz poética,
ya en el lenguaje del exilio, llora “por Dios olvidado/ desoído, maltratado/
en medio del camino” (42). Unce su palabra al viento (espíritu) que roza el
tiempo con un hilo finísimo y en él fluye hasta casi desaparecer. El
rompeolas que nombra ahora toda su poesía aparece ya en el segundo verso
de su primer poema publicado, el ya aludido “Génesis”, en donde los versos
se desdoblan y caminan hasta el oído del lector como frutos de un
peregrinaje intenso y lleno de preguntas: “El molde del amor se ha roto/
Cada amanecer rompeolas/ La creación en el fuego/ La tierra recibiendo la
semilla” (31). El exilio es un centro, recuerdo de tragedias y masacres,
“Gotas de sangre que se escapa” (46). El éxodo es para la poeta “fatiga de
polvos”, de desiertos andados, de “montañas que se vinieron abajo”: hasta
el recuerdo se ha ido. Y entonces, desde la imagen del vilano, del diente de
león, viene el verso a decir su verdad:
Como no tengo raíces
no me entierro.
Ser errante,
ser sin polvo,
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ser que no es ser.
(51)

Eduardo Mateo Gambarte se ha referido al estilo y las características
de este primer poemario, acentuando su carácter de búsqueda pero también
de la manera en que la referencialidad no se estanca en un solo asunto, sino
que gira y reverbera. Su análisis bien podría aplicarse al resto de su poesía:
Sólo los elementos primarios del mundo natural están presentes:
tierra, semilla, piedra, cielo, mar, caminos. […]
Poesía con pocos retoricismos, sin imágenes que distraigan, ni
metáforas que entretengan; puro fluir del sentimiento anudado a
una concepción del mundo. Derramarse en cascada limpia, casi
sin adjetivos, a veces como agua que llora al salirse de la corriente,
otras como canto rodado que va limándose y perdiendo las
esquinas, también parte de sí mismo. […] Para ello, con una
reiteración “jobiana” acumula anáforas y paralelismos, fórmulas de
contención, de reposo, que se resquebrajan con la misma
meticulosidad, traspasados por ese verso corto e incisivo, esa casi
ausencia de adjetivos, esa persecución verso abajo que se llevan
entre sí los verbos con los sustantivos y éstos con aquellos,
obligados muchas veces por los encabalgamientos sirrémicos,
cuando no por las propias anáforas o por la presencia del verbo
solitario, la acción pura (“Angelina Muñiz-Huberman: escritora
hispano-mexicana”, 76-77).

Federico Patán va más allá y señala que el verso libre es “un modo
adicional de manejar el exilio […] [pues] la autora mortifica ese verso libre, lo
tortura dividiendo abruptamente, aislando (en cierta medida) cada verso,
obligándolos a que cumplan su función mediante acumulación, no por
medio de la continuidad” (Ap. Mateo Gambarte, Ibid., 76. Énfasis mío).
Inmediatamente después, Mateo Gambarte cita las palabras de MuñizHuberman sobre la importancia de este volumen en su labor poética: “Hay
en Vilano al viento un poema que se llama «Reconciliación», donde me
reconcilio con el paisaje, con la realidad mexicana; trato de definirme ya más
exactamente”.
El libro de Míriam o los cien días (1990), es un conjunto de poemas
breves dedicados a su hija. En El ojo de la creación (1992), se desarrollan
“los atributos perdidos”, las palabras se juntan y “en la suma de la creación
uno es el nombre del dolor” (p. 99). El lenguaje de los pájaros y los seres
iluminados coinciden en el espacio de la página, y los alquimistas conspiran
para alcanzar sus respectivos fines, no sin ser “perseguidos”, “incrustados”
“desangrados”. Los cabalistas, depositarios de “la voz divina”, en “el entorno
de la exégesis”, “lanzan una piedra al punto equidistante/ y los círculos
concéntricos/ van expurgando las vías del conocimiento” (p. 105). Los
iniciados no tienen “cielo a que aspirar”. “Las nuevas cualidades de Dios” lo
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definen a él “de cuerpo entero” y las palabras lo pintan exacto mediante una
suerte de “teología fermentada”:
Orondo en su redondez
Círculo en su soledad
Estático. Inconmovible.
Lo que hizo, hizo
Ni bien ni mal
No tenía el conocimiento
Sólo la capacidad.
No tenía la voluntad
Sólo ruedas para engranar.
Ni una cualidad tenía.
Le dejó la ética al hombre
la pregunta y el misterio.
Él en la nada
Absoluto indiferente
Punto muerto en el espacio
Energía necesaria
para crear al azar
Y sin embargo
hubo cierto orden
en su vacío:
la carcajada de lo perecedero.
(p. 114).

En la poesía mexicana sólo un poeta creyente, Gabriel Zaid, se ha
atrevido a hablar así. Porque tal vez la familiaridad con el Dios de la tradición
bíblica lleva a sus herederos a tratarlo de igual a igual, como también lo han
hecho Juan Gelman y Santiago Kovadloff.
Injustamente, Susana Rivera califica a Muñiz-Huberman sólo como
novelista, sin dejar de decir que debió ser incluida en esa antología que abre
con Manuel Durán y cierra con Federico Patán (Op. cit., 24). Nuria Parés es
la única mujer considerada allí, con lo que deja de verse el panorama más
amplio. La memoria del aire (1995), es un vuelo donde reaparecen la afición
marina, los abordajes a la melancolía (“El ángel de la melancolía”, nuevo
acercamiento a Durero, es particularmente digno de señalarse), las
inmersiones en la memoria (“Hija pródiga” es una confesión sin par:
“Cuando he querido retornar, como hija pródiga,/ el umbral traspasado era
depósito de cenizas […] el llanto recuperado, lágrima a lágrima,/ río
tranquilo, transparente cordón umbilical/ de la hija pródiga que ha
encontrado al retornar/ el espacio habitado de sus muertos amados” [203204]). Pero el amor también tiene su lugar en “Post coitum”: Este dormir
más allá del dormir/ ojos cerrados en alma abierta:/ la gota que esplende/
la fuente que acoge […] placentero descenso/ de muerte en muerte/ de
abismo en abismo” (192).
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La sal en el rostro (1997), es la suma del exilio, un gran monólogo
abierto en donde ella nos invita a acompañarla por su pasaje interior:
“Recogí en el abismo de la memoria/ y en el hueco de la mano/ el peso del
exilio” (207). Las voces del exilio en el camino de una poesía constante que
se desdobla todo el tiempo en sí misma. Un exilio en palabras que no se
doblega ente el silencio aunque se sirve de él. El Rompeolas que ahora nos
convoca ha enfrentado el océano del lenguaje desde las varias orillas de la
poesía. El sabor del exilio se palpa, se siente, se adivina en cada verso.
Angelina Muñiz ha vivido en varias patrias pero la única suya es el idioma
de la poesía: “Sumé en mí los exilios”. “Di: ¿de qué sirvió el exilio,/ además
de darte materia para escribir?” (207, 209).
Como Juan Gelman, José Kozer o Gloria Gervitz, la palabra judía se
retuerce siempre y vuelve a decir lo que la sinrazón obligó a proclamar como
verdad. Estricta contemporánea de Alejandra Pizarnik, en quien el exilio
familiar se transformó en una voz peculiar, Muñiz-Huberman lleva de la
mano a su acompañante, no a una endecha interminable o a un coro de
lamentos, aunque no deje de expresar el sabor del desarraigo. Porque fue
ella quien pedía en 1985 una desmitificación del exilio, ella, quien ha bebido
de él y lo ha vuelto toda una poética, quizá únicamente comparable con la
de León Felipe: “Fuimos una minoría elegida y no deberíamos tener por qué
quejarnos. La aureola se ceñía sobre nuestras cabezas. Nos autohalagamos:
fuimos diferentes, únicos, originales…” (Ap. Rivera, 34). Después escribió,
sin que haya la más mínima contradicción:
El exilio es un fenómeno consustancial con el ser humano. Desde
el primer exilio, que lo fue de carácter divino (la expulsión del Edén)
hasta los que le siguieron, de carácter histórico, han sido la piedra
de toque de pueblos y personas. Se ha considerado un castigo más
refinadamente cruel que la prisión o la muerte. Ha acentuado la
temporalidad del hombre al negarle un espacio propio. Adán y Eva
adquieren la muerte al perder el paraíso. Quien sale al exilio, sale
en busca de una muerte sin tierra. La condena es el eterno vagabundeo y la conciencia precisa del paso del tiempo. A la vez,
adquiere una esperanza inviolable: el anhelo del retorno. De lo que
se trata, entonces, es de llenar el tiempo, un tiempo que no vale,
en un espacio ajeno, para recuperar el verdadero tiempo. Y he aquí
que la manera perfecta de llenar ese tiempo y ese espacio es por la
preservación de la memoria. Y quienes son especialistas en esto, el
poeta y el filósofo, se dan la mano (El canto del peregrino, 127).

Hay un diálogo continuo, puentes muy claros, entre la poesía del exilio que
alcanza sus mayores alturas en La sal en el rostro, auténtico tour-de-force
en donde lo narrativo se confunde con el verso y el fluir lingüístico se enreda,
también, con la trama discursiva en la que el yo poético nunca se esconde,
puesto que más bien opta por exhibirse; y El canto del peregrino (1999),
sesuda reflexión que no se detiene en extraer todo el jugo al asunto,
dejándose guiar por sus nombres tutelares: Cioran, Zambrano, Jabès,
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Brodsky, Kozer, Kristeva, Gombrowicz (su sección sobre la shejiná es un
modelo de profundidad interpretativa). “Se puede vivir de cualquier modo./
La cicatriz será el exilio” (210). Y hasta hay momentos en que la voz se vuelve
teología, el verso reflexiona en voz alta y se detiene ante las situaciones
límite, no de la fe, porque ella grita con su ausencia, sino de la observación
de lo sagrado en la vida humana: “Dios no castiga./ Si dices que Dios castiga
es mentira./ Dios ni castiga ni premia./ El hombre inventa que Dios castiga
y premia./ Pequeño hombre sólo atento a la feria de vanidades./ El hombre
sigue sin comprender a Dios./ Dios es algo más./ El hombre no sabe lo que
es Dios./ El hombre no sabe lo que es el hombre./ El hombre no sabe lo que
es una rosa/ ni cómo se envuelven sus pétalos concéntricos” (239). “La
historia de mi pueblo/ es la de los exilios/ y los amores de Dios” (244). La
confesión histórico-personal, luego de tantos sondeos, por fin se desata:
En el exilio hay que ser obsesivo.
Para sobrevivir hay que ser obsesivo.
Para sobrevivir en un campo de concentración
hay que ser todavía más obsesivo.
Para ser judío hay que ser obsesivo.
Obsesivo por la vida.
Para que aún en la muerte triunfe la vida.
[…]
Luego del exilio de Dios
y luego del exilio de la Tierra Sagrada.
Luego del exilio de pueblo en pueblo,
de ciudad en ciudad.
(De Zaragoza a Guadalajara, al Casar de Talamanca,
a Madrid, a Valencia, a Hyères, a París, a La Pallice,
al océano Atlántico, a La Habana, a Caimito
del Guayabal, a Mérida, a la Ciudad de México.)
Vendrá el Gran Exilio Final.
[…]
Mi historia se cuenta
de muchas maneras.
Como la historia de mi pueblo.
(252-254)

Antes de este “Gran Exilio Final” (vaya manera de referirse a la muerte) yo
agregaría la calle de Cádiz como “coincidencia providencial”. ¡Cien páginas
exactas las de este gran poema personal! En Conato de extranjería (1999) se
dan cita la esfera, el cuenco, el hálito y una amplia galería de objetos,
circunstancias y lugares, de manera similar que en La tregua de la inocencia
(2003), como si la poeta trabajara un inventario permanente del alma en la
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que cada realidad pide un lugar por separado. Así, en “Santuario” se deja
vaciar el rescoldo de la fe ya ida, extranjera también: “en lo alto del monte
reside el silencio del aire,/ aire callado entre siete columnas elevado/ al
fondo el altar, desnudo altar de brazos siete:/ al aire se cuela y agita labios
de rezos impensados/ impronunciable palabra sin eco en el santuario”
(405). Este poema me recuerda la sinagoga de Kovadloff y los ensalmos de
Gloria Gervitz, siempre pendientes del hilo de la religiosidad heredada.
Cantos treinta de otoño (2005) es una bitácora de vida en la que,
siguiendo con el juego de las contigüidades aleatorias, destaca el canto XIII,
“Jerusalén en marzo” (483-484). La pausa figurada (2006), pletórico de
alejandrinos, está marcado nuevamente por el espíritu de recontar, de
sustantivar (a la manera del Gelman de Si dulcemente, por ejemplo), de
rencontrarse en ese repaso con realidades cotidianas, materiales y
simbólicas, pero siempre dispuestas para ser revelación. Enumero versos
sintomáticos al azar, en los que me atrapan mis propias obsesiones: “en una
cabeza de alfiler labras tu nombre/ porque sabes que el dedo de la muerte
ha pasado” (“Pausa”, 529); “y ese insistente son del alfiler sobre el tambor”
(“Alfiler”, 545); “en cada columna cuelga el caracol del rezo/ el que nunca
entoné pero que guarda el consuelo” (“Atrio”, ); “entre ellos, confundida,
recito mi alfabeto/ y doblo la punta del blanco manto del cielo” (“Atrio”, 550);
“ante los pronósticos el cielo abre su herida” (“Luz”, 553); “es sólo la
carcajada del Hacedor” (“Muerte”, 563).
Finalmente, Rompeolas (2011) es también el título de un poemario
inédito con el que cierra el volumen. Allí se reúnen ceremonias y latidos,
circunstancias, recuerdos y homenajes (a su madre, a un amigo común:
Manuel Ulacia); “por si no lo sabías la oquedad no se anuncia”, un tema que
comparte con su amigo José Kozer. Tomo el titulado “Sábado”, resumen de
obsesiones, para concluir:
día consagrado a la luz de los tiempos
todos concurren al claro de los llamados
día que tiene su método y limpio olor a jabón
el agua salpica en la regadera poco a poco
manteles frescos y copas de vino dulce
el color de las flores inunda la habitación
en el suelo ha caído una gota de dolor
que ya no es día de la infancia con los padres
tampoco es el día en que venías, amiga,
que te has entretenido para siempre, bajo el mar
el candelabro apagado te llama sin llama.
(576).
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ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN, TRADUCTORA
Inmaculada Serón Ordóñez

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)


n paralelo a su actividad de creación literaria, Angelina MuñizHuberman ha desarrollado una interesante labor traductora que
merece ser estudiada. El presente trabajo tiene como objetivo
difundir esta faceta menos conocida de la escritora. Ofrece un breve recorrido por el conjunto de sus traducciones, catalogadas en el apéndice I, y
analiza una de las más recientes, su aplaudida versión de la comedia de
Shakespeare Twelfth Night; Or, What You Will.
1. OBRA TRADUCTORA DE ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN

Como es bien sabido, Muñiz-Huberman comenzó a publicar en los años
sesenta. De esta época inicial, en la que cultivó principalmente el cuento y
el ensayo, son ya sus primeras incursiones en la traducción. Para la editorial
mexicana Novaro, vertió dos obras en colaboración con Alberto Huberman,
su esposo: la novela de Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter (1850) y la
antología de textos de Nikita Sergeyevich Krushev Conquest Without War
(1961). La letra escarlata y La conquista sin guerra, como se titularon las
traducciones (ambas publicadas en 1964), respondían a encargos de la casa
editora y sirvieron al matrimonio Huberman de medio de financiación
personal (Enlace Judío, 2011).
A estas primeras traducciones, sucedieron varias para el teatro.
Recién estrenada la década de 1970, los Huberman colaboraron con el
director de escena Ludwik Margules realizando una traducción del drama
de Shakespeare Richard the Third (compuesto aproximadamente en 1592).
Dicha traducción sirvió de base para el aclamado montaje de Margules
Ricardo III, que se estrenó en 1971.
La segunda traducción teatral realizada por Muñiz-Huberman es la de
la comedia de Harold Pinter The Birthday Party (escrita en 1957). De nuevo,
se trata de una traducción elaborada junto con Alberto Huberman y
destinada a un montaje marguliano. Éste se estrenó en 1974 con el título
Fiesta de cumpleaños y, como Ricardo III, figura entre las producciones más
destacadas del que acabó convirtiéndose en uno de los grandes directores
de escena de México.
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Entre los estrenos de ambos montajes, se produjo el debut de la
escritora como novelista, con un trabajo, Morada interior (1972), que le
reportó su primer premio literario, el Magda Donato. Cuando los
reconocimientos a su obra se habían multiplicado y, además, se habían
extendido a los géneros del cuento y de la poesía1, Muñiz-Huberman y su
esposo realizaron Noche de Reyes o Como quieran, su versión de Twelfth
Night; Or, What You Will (obra compuesta probablemente en 1600-1601).
Eran los albores del siglo XXI y hacía más de una década que Margules, ya
convertido en un pilar del teatro mexicano, deseaba representar la comedia.
Finalmente había tomado la determinación de llevarla a la escena en 2004,
en el marco de la XXV Muestra Nacional de Teatro de México, y había
encargado a los Huberman la traducción, no contento con otras ya
existentes. El montaje cosechó un gran éxito de público y crítica. Por otro
lado, constituyó la última producción del director, quien un año antes había
obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su contribución al teatro
del país, y en la muestra recibió un homenaje a su carrera.
Si bien los textos de Ricardo III y Fiesta de cumpleaños permanecen
inéditos2, el texto de Noche de Reyes o Como quieran fue publicado en 2005
por la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA y, como se anticipó
al comienzo del presente trabajo, será analizado a continuación.
En 2009, apareció en Ediciones Sin Nombre la última traducción
hasta la fecha de Muñiz-Huberman: Los viajes del último Benjamín de
Tudela, del original hebreo de Yehuda Amijai
(Mas`ot
Binyamin ha-ajaron mi-Tudela3). Alberto Huberman realizó una versión
literal en castellano de este poema épico y su esposa le dio forma poética.
Como se ha podido constatar, Alberto Huberman, investigador del
Instituto Nacional mexicano de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, y profesor de la UNAM, ha participado en todas las traducciones de
la escritora (A. Muñiz-Huberman, comunicación personal, 17 de junio de
2010). Según ha afirmado ésta recientemente, suelen realizar las
traducciones en dos fases, la segunda de las cuales consiste en darle forma
literaria al texto (Enlace Judío, 2011).
2. NOCHE DE REYES O COMO QUIERAN

La traducción de Twelfth Night; Or, What You Will realizada por el
matrimonio Huberman es, hasta donde yo alcanzo a saber, la última versión
castellana que se ha publicado de esta comedia, la última de una serie de
dieciséis versiones iniciada en el siglo XIX (véase el apéndice II, “Catálogo
cronológico de las versiones castellanas publicadas de Twelfth Night”).
Con el premio Xavier Villaurrutia 1985 por el libro de cuentos Huerto cerrado, huerto sellado (1985)
y el José Fuentes Mares 1997 por el poemario La memoria del aire (1995), entre otros galardones.
2 Su publicación, no obstante, está prevista (A. Muñiz-Huberman, comunicación personal, 17 de
diciembre de 2012).
3 Agradezco a la Dra. Raquel García Lozano, de la Universidad Complutense de Madrid, que me haya
proporcionado, tanto el título original, como su transcripción.
1
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El análisis al que se someterá seguidamente se divide en cuatro fases,
siguiendo la metodología para analizar traducciones teatrales de Serón
Ordóñez (2012), basada a su vez en Lambert y van Gorp (1985) y Merino
(1994). Según dicha metodología, que tiene como objetivo dotar de
sistematicidad a los análisis, en la primera fase, o fase “preliminar”, se
deben considerar aspectos generales acerca de: a) el proceso de traducción,
b) la publicación del texto traducido, y c) su recepción. Entre tales aspectos
se encuentran: la edición de la obra original utilizada como texto de origen,
la forma en que se ha presentado al público la traducción (su título, su
descripción —“traducción”, “adaptación”...—, si va acompañada de
paratextos, etc.) y las veces que se ha reimprimido o reeditado y se ha puesto
en escena. La segunda fase atiende a cuestiones macrotextuales, como la
supresión o adición de pasajes. En la tercera fase se analizan aspectos
microtextuales (fónicos, morfo-sintácticos y/o léxico-semánticos). Por
último, la cuarta fase consiste en relacionar los fenómenos observados con
el contexto en el que se realizó la traducción, para tratar de explicarlos.
Cada uno de los siguientes subapartados está dedicado a una de las
fases del análisis de Noche de Reyes o Como quieran y contiene referencias
a otras versiones castellanas publicadas de Twelfth Night, con las que se
contrasta la versión objeto de estudio. La mayoría de estas referencias son
a los textos de José María Valverde (1968/2000), la Fundación Instituto
Shakespeare (en lo sucesivo, FIS) (1988/2000) y Ángel Luis Pujante
(1996/2001), por tratarse de traducciones paradigmáticas en la historia
reciente de la recepción de la comedia. Responden a los tres intentos de
verter sistemáticamente todo el teatro de Shakespeare que han gozado de
mayor reconocimiento de entre los producidos en los últimos cincuenta
años. Valverde logró su objetivo en 1968 con una traducción en prosa. La
FIS y Pujante han publicado hasta el momento catorce y veintidós dramas,
respectivamente, en verso libre.
2.1. ANÁLISIS PRELIMINAR

Noche de Reyes o como quieran añade a la bibliografía shakespeariana
hispánica una nueva traducción en prosa de la que es una comedia clave
en la producción de Shakespeare4. Twelfth Night; Or, What You Will,
compuesta en el ecuador de la carrera del dramaturgo, amalgama comedia
y tragedia y hace un uso magistral del lenguaje, propio de la etapa de
madurez de su autor.
La comedia se tradujo al castellano por primera vez a partir de una
versión francesa. Los traductores posteriores (a excepción de algunos
plagiarios5) la vertieron del inglés, normalmente utilizando ediciones de
prestigio. A partir de la década de 1980, se observa, además, cierta
En prosa, salvo las canciones y otros pasajes que en el original shakespeariano se encuentran en
verso rimado (y no en prosa o blank verse). Valverde también tradujo estos pasajes en verso.
5 Para más información, consúltese Serón Ordóñez (2012).
4
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tendencia a usar la edición más antigua (el infolio de 1623) u otras que
supongan igualmente un regreso al texto primigenio. Muñiz-Huberman y su
esposo se basaron tanto en la paradigmática edición The Cambridge
Shakespeare de William Aldis Wright, con notas de un editor posterior, como
en el primer texto que se conserva. La escritora aporta este dato en la
introducción a su versión, un paratexto del que es autora única. Ninguno
de los demás traductores que han vertido la obra para el teatro indicó la
edición utilizada; en cambio, las traducciones no realizadas específicamente
para el sistema teatral, suelen ir acompañadas de dicho dato.
Otro rasgo novedoso de la traducción es que apareció en una colección
dirigida al público juvenil. Todas las demás traducciones estaban
destinadas al público adulto.
El título sigue la tradición traductora de la obra. Si bien hay
traductores que se han decantado por una traducción literal ([La] duodécima
noche) o por una versión libre (Cuento de amor, No es cordero... que es
cordera o Noche de necios), la mayoría han optado por adaptaciones como
Víspera de Reyes o, sobre todo, Noche de Reyes. Muñiz-Huberman (2005,
12) explica en la introducción que ninguna versión es definitiva, justifica su
elección: “El día doce después de Navidad es la Noche de Reyes [...], es decir,
el 6 de enero”, y ante posibles argumentos en contra de esta, los cuales
reconoce con toda humildad, remite al subtítulo: “o Como quieran”, que al
fin y al cabo deja el título abierto.
El término con el que se describe la versión realizada (o “etiqueta”, en
terminología de Merino (1994), es “traducción”, frente a “refundición”, en el
caso de Jacinto Benavente (1899), y “versión libre”, en el de León Felipe
(1953/1974), por citar varios ejemplos. Dicho término puede ser reflejo de
un método traductor que consista, en palabras de Schleiermacher
(1813/1992, 42), en llevar al lector hacia Shakespeare, en lugar de hacer lo
contrario; dicho de otro modo, puede reflejar que los traductores han
procurado mantenerse fieles al dramaturgo.
El volumen está ilustrado por Bela Gold, cuyas láminas le dan un
toque moderno. Ninguna otra de las traducciones apareció ilustrada. En lo
que concierne a los paratextos, la traducción va precedida de la introducción
y está jalonada de notas de los traductores. La introducción es
considerablemente más extensa y erudita que cualquier tipo de prefacio de
las demás traducciones para el teatro. Además, estas otras traducciones no
contienen notas, exceptuando dos comentarios de Emir Rodríguez Monegal
(1994) que informan sobre las connotaciones de los nombres de algunos
personajes y la autoría de la letra de las canciones de su versión. Si a la
ausencia de notas descrita se le añade que dichas traducciones no van
acompañadas de otros paratextos de importancia, cabe concluir que el
aparato paratextual de la versión de los Huberman destaca entre los de las
traducciones teatrales por ser de una riqueza inusual; de hecho, se acerca
al volumen y a la naturaleza de los paratextos que suelen presentar las
traducciones dirigidas en primera instancia a la lectura. Seguidamente se
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resume el contenido de la introducción. En el subapartado 2.3, se
profundizará en las notas de los traductores.
La introducción gira en torno a la obra original, con alusiones
esporádicas a la traducción, y está dividida en tres bloques principales, a
los que sucede un apartado de lecturas recomendadas. El primer bloque
comienza situando al lector en el conjunto del teatro de Shakespeare, del
que Muñiz-Huberman (2005, 11) destaca su humanidad y actualidad: “Será
difícil comprender las obsesiones de nuestro tiempo actual si no conocemos
el teatro shakesperiano. Es tal la humanidad que lo envuelve que [...] se
convierte en una guía de nosotros mismos”.
Sigue un recorrido por aspectos clave de Twelfth Night que se extiende
hasta el final del segundo bloque. La fecha de composición, el título, los
nombres de los personajes y el argumento ocupan el resto del primer bloque.
El segundo está centrado en los temas de la obra. Este recorrido amplía la
literatura sobre la comedia con un lenguaje sencillo y directo idóneo para
los jóvenes: “Feste es el bufón, siempre de fiesta” (Muñiz-Huberman, 2005,
12). Entre las aportaciones de la escritora se encuentra una nueva
interpretación del apellido de Sir Andrew: “Aguecheek, [...] mejilla aguda,
retrata a un personaje vano y poco inteligente” (2005, 13). Hasta ahora, ague
(derivado del francés antiguo ague, y éste a su vez del latín acūta) se había
interpretado habitualmente como “fiebre o escalofríos derivados de un
estado febril” (fièvre ague en francés), lo que derivaba en la identificación de
connotaciones de palidez y delgadez (cf. Donno, 1985/2001, 52; Warren y
Wells, 1994/1998, 94; y Elam, 2008, 158). Elam (2008, 158) aprecia
también una indicación de la cobardía del personaje. Por su parte, Hotson
(1954, 108 y 115) no asociaba el apellido a ningún tipo de debilidad física al
considerar que representaba “agu-chica”, una forma abreviada de los
sintagmas nominales españoles “agucia chica” o “agudeza chica”.
Otra aportación de Muñiz-Huberman es la identificación de una
posible relación del color amarillo de las medias de Malvolio con la alquimia
o la bandera del Vaticano (Muñiz-Huberman, 2005, 14). Por último, para la
escritora, “Feste defiende el papel del actor” (2005, 13).
En su opinión, pese a que la crítica no considere que la religión tenga
un peso significativo en la comedia, las luchas religiosas son uno de los
motivos centrales. Sus argumentos quedan sintetizados en su siguiente
afirmación: “El episodio en que se burlan de Malvolio es una burla al
puritanismo, que era enemigo del teatro” (citada en Jiménez, 2006, s. p.).
Otro tema que a su juicio ocupa un lugar destacado es el del erotismo,
que sí ha sido suficientemente reconocido por la crítica. Con todo, MuñizHuberman (2005,15) aporta algunas reflexiones novedosas, como que Viola
es responsable de dos discursos amorosos, “uno pasional y otro retórico [,]
uno sincero y otro adulador”, o que la aceptación de Sebastian a la
propuesta de matrimonio de Olivia puede ser una huida de las declaraciones
de amor de Antonio. Conviene hacer aquí una breve digresión para
mencionar que, según ha manifestado la escritora, a Ludwik Margules le
Lillian von der Walde Moheno y Mariel Reinoso Ingliso (editoras)

190

HOMENAJE A ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
atraían especialmente de la comedia las posibilidades que, a su juicio,
ofrecía desde el punto de vista erótico (Jiménez, 2006, s. p.).
El tercer bloque de la introducción versa sobre la crítica literaria.
Muñiz-Huberman presenta y analiza críticamente aportaciones de Jan Kott,
Stephen Greenblatt, Harold Bloom, Catherine Belsey, Fintan O’Toole y
Frances A. Yates; seleccionadas por su originalidad. Concluye afirmando
que reflejan “la interminable posibilidad interpretativa de un autor que
siempre guardará más misterios por desentrañar” (Muñiz-Huberman, 2005,
22). Es de justicia añadir que las propias aportaciones de la escritora dan
testimonio de tan extraordinarias posibilidades interpretativas.
En el apartado de lecturas recomendadas, el único de este tipo que
acompaña a una traducción castellana publicada de Twelfth Night, se
incluyen las obras citadas en el bloque de crítica literaria y, también,
bibliografía básica sobre Shakespeare como: Shakespeare y sus tragedias:
la rueda de fuego, de G. Wilson Knight (1930/1986); On Shakespeare, de
Northrop Frye (1986); y el glosario de C. T. Onions (1911/1986).
Noche de Reyes o Como quieran estuvo en cartel desde el 14 de agosto
hasta el 28 de noviembre de 2004, en el Teatro El Galeón, del Centro
Cultural del Bosque. Como se señaló en el apartado 1, el montaje, dirigido
por Margules, tuvo muy buena acogida tanto por parte del público, que llenó
la sala, como de la crítica (Milarka, 2004, s. p.; Ashwell, 2006, s. p.; Soberón
Bullé Goyri, 2006).
2.2. ANÁLISIS MACROTEXTUAL

El cotejo de las macroestructuras de Twelfth Night; Or, What You Will y Noche
de Reyes o Como quieran evidencia que, en el nivel macroestructural, los
traductores respetaron el texto original escrupulosamente. No añadieron ni
eliminaron personajes y mantuvieron la segmentación en actos y escenas e,
incluso, el número de “réplicas” (o intervenciones de personajes con su
marco textual correspondiente: el nombre del personaje y las acotaciones).
En cambio, todos los demás traductores que han vertido la obra para un
montaje suprimieron réplicas: varios centenares en los casos de Jacinto
Benavente (1899), León Felipe (1953/1974) y Paco Redondo y Loreto Berrió
(2000), de un total que no alcanza el millar; y aproximadamente una decena
en el de Emir Rodríguez Monegal (1994). Además, Jacinto Benavente, León
Felipe y Paco Redondo y Loreto Berrió realizaron modificaciones en la lista
de personajes y la segmentación en actos y escenas.
Los traductores cuyos textos estaban destinados en primera instancia
a la lectura mantuvieron las macroestructuras del texto original, con
algunas excepciones de poca relevancia en el caso de las réplicas.
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2.3. ANÁLISIS MICROTEXTUAL

Como se anticipó en el apartado 1, Ludwik Margules consultó varias
versiones castellanas de Twelfth Night antes de encargar la que nos ocupa,
y ninguna le satisfizo. A su juicio (según palabras del matrimonio
Huberman, que examinó los textos con el director), presentaban un lenguaje
poco apropiado para acercar a los jóvenes a la obra de Shakespeare:
“arcaico, barroco, [...] muy recargado” (Jiménez, 2006, s. p.). Por añadidura,
estaban escritas en español de España y contenían errores de sentido o
traducciones muy libres (Jiménez, 2006, s. p.).
Director y traductores determinaron que necesitaban una traducción
“apegada al texto, pero con un lenguaje bello y accesible” a la juventud de
México, y de Latinoamérica en general (Jiménez, 2006, s. p.). Posiblemente
sea este último aspecto, su accesibilidad, el rasgo más destacado de Noche
de Reyes o Como quieran; de ahí que se le dedique la mayor parte del
presente subapartado.
La obra transporta a los jóvenes a la época isabelina con un lenguaje
sencillo, cercano, en el que un señor of great estate6 no es “de [alto] rango”
(traducciones de José María Valverde y la FIS, tal vez influidas por la versión
de Luis Astrana Marín, 1924, “de elevado rango”) o “«de gran hacienda”
(Ángel Luis Pujante), sino, simplemente, “muy rico”:7
Oli: Your lord does know my mind; I cannot love him:
Yet I suppose him virtuous, know him noble,
Of great estate, of fresh and stainless youth;
In voices well divulged, free, learn’d and valiant.
(acto I, escena 5, 17).
OLIVIA: Tu señor ya lo sabe, yo no puedo amarlo. Sé que es virtuoso,
noble, muy rico, de una juventud fresca e intachable, de gran
reputación, liberal, culto y valiente.
(I.5, 47)

Obsérvese asimismo la traducción de “give thee five-fold blazon”:
Oli: “I am a gentleman”. I’ll be sworn thou art;
Thy tongue, thy face, thy limbs, actions and spirit,
Do give thee five-fold blazon.
(I.5, 18).
OLIVIA: “Soy un caballero.” Y juro que lo eres. Tu voz, tu cara, tus
miembros, tus movimientos, tu espíritu te dan la más alta alcurnia.
(I.5, 49).

Las citas de Twelfth Night son de la edición The Cambridge Shakespeare de William Aldis Wright
(1887).
7 En todos los ejemplos que siguen, el subrayado es mío.
6
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Valverde, la FIS y Pujante utilizan variaciones de la traducción de Astrana
“te blasonan cinco veces”.
Por citar un ejemplo más, en el siguiente fragmento, Muñiz-Huberman
y Huberman (2005) realizan varias simplificaciones:
Vio:.Write loyal cantons of contemned love
And sing them loud even in the dead of night;
Halloo your name to the reverberate hills
And make the babbling gossip of the air
Cry out “Olivia!” O, you should not rest
Between the elements of air and earth,
But you should pity me!
(I.5, 17).
OLIVIA: Escribiría canciones de amor desdeñado y aun en medio de
la noche las cantaría. Gritaría su nombre al eco de los montes hasta
que el viento lo reprodujera: “¡Olivia!” No podría usted vivir en esta
tierra sin sentir compasión por mí.
(I.5, 49).

Nótese la omisión de “loyal” y “loud”, la traducción de “Between the elements
of air and earth” por “en esta tierra” y, sobre todo, la de “And make the
babbling gossip of the air/ Cry out”, por “hasta que el viento lo reprodujera”.
Valverde vierte esta referencia a la ninfa Eco como “y haría que la
balbuceante charla de los aires clamase”; la FIS utiliza “hasta que el viento,
balbuceante, charlatán,/ dijera más y más fuerte”; respecto a Pujante, se
decanta por “y haría que la comadre balbuciente de los aires/ repitiese”.
Este lenguaje sencillo y cercano es complementado por explicaciones
de los traductores que se suman a las proporcionadas en la introducción.
Algunas aparecen en el texto dialogado. En el siguiente ejemplo, la doncella
de Olivia pronuncia varias palabras no presentes en el texto original que
aclaran un malapropismo.
Sir To: By this hand, they are scoundrels and substractors that say
so of him. Who are they?
Mar: They that add, moreover, he’s drunk nightly in your company.
(I.3, 5).
DON TOBÍAS: Que me corten la mano, si no son rufianes y
“substractores” los que dicen eso. ¿Quiénes son?
MARÍA: Querrá decir ¡detractores! Aunque yo diría que son
sumadores, pues agregan que se emborrachan cada noche en
compañía de usted.
(I.3, 31).

A continuación se muestra otra aclaración insertada en el diálogo,
esta de una expresión latina.
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Sir To: Approach, Sir Andrew: not to be a-bed after midnight is to
be up betimes; and diluculo surgere, thou know’st.
(II.3, 21).
DON TOBÍAS: Venga, don Andrés. No estar en la cama después de la
medianoche es como haberse levantado temprano y, diluculo
surgere, ya sabes, a quien madruga.
(II.3, 54).

Los traductores acompañan también dicha expresión de una nota a
pie de página: “Alusión a la frase latina: diluculo surgere saluberrimum est,
«levantarse temprano es muy saludable»” (Muñiz-Huberman y Huberman,
2005, 54, n. 1). La aclaración inserta en el diálogo facilita la comprensión
inmediata, lo que la hace especialmente útil en el caso de una
representación, y la nota a pie de página proporciona información adicional
para el lector.
En relación con el cuerpo de notas, incluye una media de catorce
notas por acto. Esta es superior a la de Valverde (doce) y, sobre todo, a la de
Pujante (nueve), lo que resulta lógico teniendo en cuenta que la traducción
va dirigida al público juvenil y, como consecuencia, el nivel de conocimientos
que se le supone al lector es inferior del que se le supondría al público
adulto. A pesar de ello, el número de notas es comedido, muy lejano del
promedio de ochenta notas por acto de la traducción de la FIS, pródiga en
detalles filológicos.
Las notas que aclaran cuestiones culturales son las más numerosas.
Les siguen las lingüísticas y las que explican la acción. Todas se caracterizan
por su claridad y concisión.
El marco del texto dialogado (o “texto secundario”) es otro medio en el
que los traductores han introducido explicaciones. La traducción contiene
un nutrido cuerpo de acotaciones, muchas de las cuales son añadidos de
los traductores. Por ejemplo, cuando Viola entra en escena vestida por
primera vez de hombre, los traductores anticipan que, en ese atuendo,
recibirá el nombre de Cesáreo (I.4, 36).
Las acotaciones añadidas, además de ofrecer aclaraciones,
contribuyen a dar frescura a la obra. Obsérvense las siguientes: “Tira un
beso” (II.3, 61), “señala los labios” (V.1, 118) y “Arrebata la carta y se la
entrega a Fabián” (v.1, 128). O estas otras, en las que sólo el adverbio y la
locución adverbial son añadidos de los traductores: “Eructa sonoramente”
(I.5, 43) y “Cantan los tres un canon con gran escándalo” (II.3, 57).
Esto me lleva a otra característica de la traducción: su frescura.
Cuando Sir Andrew afirma “I am a great eater of beef and I believe that does
harm to my wit” (I.3, 7), la respuesta de Sir Toby “No question” (I.3, 7) suele
aparecer en las versiones castellanas de la comedia como “Sin duda” o una
expresión similar. Muñiz-Huberman y Huberman se decantan, en cambio,
por “¡Y cómo!” (I.3, 33). De la misma manera, la afirmación de Malvolio “I
discard you” (III.4, 48), que generalmente se ha traducido por “Os despido”
u “Os desprecio”, es vertida para Margules como “¡Me repugnan!” (III.4, 93).
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Otros ejemplos son: la traducción de “firago” (III.4, 53) por “marimacho” (III.4,
100), en lugar de “virago” (Valverde), o de otras opciones más apartadas del
original (“salvajina”, la FIS; “demonio”, Pujante), o la traducción de “revels”
(I.3, 7) por “orgías” (I.3, 35), frente a “fiestas” (la FIS), “jolgorio” (Pujante) o
términos similares.
Frescura y naturalidad van de la mano. Expresiones idiomáticas como
“ser la comidilla de alguien” (I.2, 28) o “tener dos dedos de frente” (II.5, 71),
abundan en el texto, al igual que los coloquialismos: “parranda” (I.3, 36),
“caradura” (I.3, 32), “putilla” (I.3, 32)... Estos últimos se entremezclan con
expresiones formales de la misma manera en que Shakespeare, en el
original, combinó diferentes registros.
Como todos los aspectos anteriores, la variedad geográfica utilizada
del español, la de los lectores y espectadores a quienes van dirigidos la
traducción y el montaje, facilita la inmersión de tales lectores y espectadores
en la historia, y su posterior acercamiento a la obra de Shakespeare.
Conviene recordar que existen contadas versiones hispanoamericanas de
Twelfth Night: cinco de un total de dieciséis versiones en español. Además,
aunque tres de esas cinco versiones se realizaron y publicaron en México,
solo la de Angelina Muñiz-Huberman y Alberto Huberman es una versión
teatral que represente réplica a réplica la comedia de Shakespeare. El texto
de León Felipe (la primera versión de la comedia publicada en
Hispanoamérica) es una refundición, como se señaló en el subapartado 2.2,
que contiene varios centenares de réplicas menos que la obra original, así
como una segmentación en actos y escenas, diferente a la de Shakespeare,
y algunas modificaciones en la lista de personajes (por ejemplo, no incluye
a Sebastian ni a Fabian, pero sí a un juglar que no aparece en el original).
Por su parte, la versión de Federico Patán (1983) es de lectura (F. Patán,
comunicación personal, 25 de enero de 2012).
Las dos versiones hispanoamericanas de Twelfth Night que no tienen
sello mexicano fueron realizadas, respectivamente, por el crítico y profesor
de literatura uruguayo Emir Rodríguez Monegal y por la escritora
colombiana Piedad Bonnett. Ambas se publicaron en Buenos Aires, la
primera en 1994 y la segunda en 2000, aunque Rodríguez Monegal realizó
la suya para un montaje que se estrenó en Montevideo en 1964.
Para concluir este subapartado, me referiré brevemente al tratamiento
que han recibido en el texto del matrimonio Huberman dos aspectos
característicos del lenguaje de Twelfth Night que posiblemente constituyen
las mayores dificultades de traducción de la comedia. Son los juegos de
palabras y las referencias culturales. Los traductores aportan algunas
soluciones dignas de mención. Obsérvese el juego de palabras entre lethargy
y lechery del siguiente fragmento:
Sir To: ’Tis a gentleman here―a plague o’ these pickle-herring! How
now, sot!
Clo: Good Sir Toby!
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Oli: Cousin, cousin, how have you come so early by this lethargy?
Sir To: Lechery! I defy lechery. There’s one at the gate.
(I.5, 13).

Sir Toby oye supuestamente lechery, en lugar de lethargy. Jaime Clark
(1874), el primer traductor que vertió la obra del inglés, utilizó incuria y
lujuria, por este orden. Luis Astrana, pítima y víctima; su traducción
desvirtúa el original y no causa los mismos efectos, ya que Shakespeare
había sustituido un vicio por otro. Valverde se decanta por letargia y lujuria,
disminuyendo la credibilidad del error de Sir Toby, puesto que tales vocablos
son más dispares fonéticamente que los que empleó el Bardo. La FIS no
recrea el juego, al poner en boca, tanto de Olivia como de Sir Toby acojinado.
Por último, Pujante opta por somnolencia e insolencia. Él y Clark aciertan a
reproducir el juego. También los Huberman, con abotargado y depravado.
Los efectos cómicos de su traducción resultan innegables:
DON TOBÍAS: Pues sí, un caballero... (Eructa sonoramente) ¡Malditos
arenques en vinagre! (A Feste.) ¡Hola, borrachín!
FESTE: ¡Mi buen don Tobías!
OLIVIA: ¿Cómo es que llegas tan temprano y abotargado?
DON TOBÍAS: ¿Depravado yo? Desafío a la depravación. Hay alguien
a la puerta.
(I.5, 43).

Igualmente me parece un acierto el modo en que han vertido el
malapropismo “incardinate”.
Oli: What's the matter?
Sir And: He has broke my head across and has given Sir Toby a
bloody coxcomb too: for the love of God, your help! I had rather
than forty pound I were at home.
Oli: Who has done this, Sir Andrew?
Sir And: The count's gentleman, one Cesario: we took him for a
coward, but he's the very devil incardinate.
(V.1, 69).

Sir Andrew quería decir incarnate, “encarnado”, “personificado”. Clark y
Astrana no recrearon su error. Valverde, la FIS y Pujante lo hacen con
incardinado, recontraencarnado y empersonificado, respectivamente.
Obsérvese la elección del matrimonio Huberman:
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OLIVIA: ¿Qué ha ocurrido?
DON ANDRÉS: Me ha partido la cabeza y a don Tobías le ha
ensangrentado la cresta también. ¡Por el amor de Dios, ayúdennos!
Daría cuarenta libras por estar en mi casa.
OLIVIA: ¿Quién ha hecho esto, don Andrés?
DON ANDRÉS: Un tal Cesáreo, el caballero del duque. Lo tomábamos
por un cobarde, pero resultó ser la misma reencardinación del
diablo.
(V.1, 124).

Como Shakespeare y Pujante, los traductores introducen una sílaba en el
término que Sir Andrew deseaba usar.
En lo que respecta a las referencias culturales, cabe mencionar la
traducción de “bird-bolts”, “dardos para cazar pájaros” con los cuales en el
siguiente fragmento se designa metafóricamente un arma inofensiva:
Mal: I marvel your ladyship takes delight in such a barren rascal: I
saw him put down the other day with an ordinary fool that has no
more brain than a stone. Look you now, he’s out of his guard
already; unless you laugh and minister occasion to him, he is
gagged. I protest, I take these wise men, that crow so at these set
kind of fools, no better than the fools’ zanies.
Oli: Oh, you are sick of self-love, Malvolio, and taste with a
distempered appetite. To be generous, guiltless and of free
disposition, is to take those things for bird-bolts that you deem
cannon-bullets: there is no slander in an allowed fool, though he
do nothing but rail; nor no railing in a known discreet man, though
he do nothing but reprove.
(I.5, 12).

Frente a traducciones más o menos literales como “dardos de pájaros”
(Valverde) y “flechas para cazar pájaros” (la FIS), o incluso a la adaptación
parcial de Pujante “flechas de papel”, el público marguliano recibió una
adaptación completa:
MALVOLIO: Me extraña, señora, que usted se deleite con un canalla
tan mediocre. El otro día vi cómo era vencido por un vulgar bufón
que no tenía más cerebro que una piedra. ¡Mírenlo!, está fuera de
guardia: se queda mudo si no le ríes sus chistes y le sigues el juego.
Afirmo que esos hombres sensatos que se carcajean tanto con esta
sarta de bufones son peores que los imitadores de los bufones.
OLIVIA: ¡Oh, estás enfermo de amor propio, Malvolio!, y juzgas
según tu mal gusto. Ser generoso, tolerante y liberal es no tomar
como balas de cañón lo que son simples perdigones. No hay nada
de ofensivo en un bufón al que se le autoriza a ser impertinente,
aunque sólo se dedique a ofender. Ni hay ofensa en un hombre
conocido por su discreción, aunque sólo se dedique a censurar.
(I.5, 41-42).
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Astrana también había utilizado este procedimiento. No obstante, su
traducción: “chinitas disparadas contra los gorriones”, posiblemente
carezca de la fuerza de la versión de los Huberman, debido a que es menos
concisa.
La traducción de “sheriff’s post” por “asta de bandera” constituye
igualmente una aportación de interés.
Oli: Tell him he shall not speak with me.
Mal: Has been told so; and he says, he’ll stand at your door like a
sheriff’s post, and be the supporter to a bench, but he’ll speak with
you.
(I.5, 14).
OLIVIA: Dile que no conseguirá hablar conmigo.
MALVOLIO: Ya se lo he dicho y dice que se plantará a la puerta como
un asta de bandera o como la pata de un banco, pero hablará con
usted.
(I.5, 44).

Traductores anteriores habían empleado “poste” (Pujante), “poste de un
jerife/sheriff” (Astrana/Valverde) e “insignia a la puerta de un alguacil” (la
FIS).
Por último, cabe citar la novedosa traducción para “bear-baiting” (I.3,
7): “pelea de oso y perros” (I.3, 33). Esta resulta más fácil de entender que
las que la precedieron, como “lucha de osos” (Valverde), “pelea de osos” (la
FIS) o “lucha del oso” (Pujante); al describir mejor el espectáculo al que aludió
Shakespeare.
2.4. ANÁLISIS SISTÉMICO

A la luz de lo expuesto, parece claro que Noche de Reyes o Como quieran
viene a llenar un hueco en la bibliografía shakespeariana hispánica. Es la
primera traducción de Twelfth Night destinada al público juvenil. En este
sentido, sigue la senda de las iniciativas del mundo anglosajón para acercar
a los jóvenes a la obra de Shakespeare, como las representaciones de la
compañía británica Shakespeare 4 Kidz o incluso (salvando las distancias)
las traducciones al inglés contemporáneo de las colecciones Shakespeare
Made Easy y No Fear Shakespeare (editadas por Barron’s y Spark Notes,
respectivamente). Es posible que el interés de Margules por acercar a los
jóvenes a la obra de Shakespeare se derivara de su dilatada trayectoria
docente, muy ligada al teatro universitario.
Además de un texto accesible, la traducción del matrimonio
Huberman es una guía para actores y directores, elaborada por unos
traductores que colaboraron estrechamente con el maestro Margules y
contaban con la experiencia de haber vertido previamente otras dos obras
teatrales para él, una de ellas también de Shakespeare.
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Es de desear que la traducción llegue a las manos de otros directores
del mundo hispano, a los que podría facilitar notablemente el montaje de
Twelfth Night, no ya sólo porque constituya una guía para la actuación, sino
también porque se encuentra a medio camino entre las versiones escénicas
y las de lectura. Las primeras, a excepción de Noche de Reyes o Como
quieran, o bien se alejan notablemente de la obra original, o bien no ofrecen
el respaldo de un rico aparato paratextual. Posiblemente sea el perfil
científico y académico de Angelina Muñiz-Huberman y Alberto Huberman lo
que ha obrado la excepción (dicho sea de paso, sin desaprovechar las dotes
literarias de la escritora).
Esto me lleva a varias aportaciones más concretas de Noche de Reyes
o Como quieran que conviene recordar brevemente: sus aportaciones
críticas, ofrecidas en la introducción, y sus soluciones novedosas a algunas
de las dificultades de traducción de Twelfth Night.
No puedo concluir sin expresar mi deseo de que se publiquen pronto
las traducciones inéditas del matrimonio Huberman (Ricardo III y Fiesta de
cumpleaños), y de que se continúe estudiando su variado corpus de
traducciones, el cual sigue creciendo8, algo de lo que debemos
congratularnos.
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