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Tiempo y Ficci& en 
Treinta an”os de 

Carmen ESoullosa 

Fidel Chávez Pérez 
ITESM, Campus Monterrey 

E tratamiento del tiempo en una obra de ficción nos invita a 
reflexionar sobre cómo distintos tiempos se reúnen en el texto 
de una novela: el del lector, el referencial, que se lee entre Ií- 
neas y permite, desde nuestro conocimiento del mundo, ex- 
trapolar e intrapolar la realidad en un proceso hermenéutico. 
El tiempo del texto que también puede llamarse tiempo na- 
rrado se ubica frente al tiempo de la narración, equivale en 
una forma concentrada al del receptor, con todo lo que impli- 
ca hablar de reducción temporal, tanto en la creación como en 
la recepción. 

Los diferentes enfoques temporales se apoyan en una am- 
plia gama de técnicas narrativas que dan pie a la fragmenta- 
ción, a rupturas en la linealidad, circularidad, simultaneidad, 
contrapunto, atemporalidad, instantáneas y otras formas que 
sin duda, son parte esencial del universo que se recrea en la 
novela, sin olvidar, por supuesto, las concepciones tradiciona- 
les ni las que implican un trasfondo filosófico, como en el caso 
de Unamuno y Borges, entre otros escritores importantes. 

Cualquier aproximación al manejo del tiempo en una obra 
narrativa, precisa considerar el hecho de que no existe una fór- 
mula específica, sino diversidad de planteamientos, aunque 
haya autores que sólo distinguen dos tipos de tiempo: el real y 
el ficticio. Por esta razón, es necesario indagar qué sucede con 
el tiempo en cada texto, su relación con el espacio y la idea de 
separarlo de este último para su estudio. Y por supuesto, hay 
que tener en cuenta, entre otras aportaciones, las de Proust, 
Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, Gertrude Stein y los escritores 
latinoamericanos de la generación del boom. Escritores que 
toman la experiencia de los antes mencionados y crean nuevas 
posibilidades. Es importante incluir también dentro del estu- 
dio del tiempo en la ficción, la influencia de algunos modelos 
históricos como el de Victo y el de Spengler, muy evidentes en 
Joyce yen Proust, además del nuevo concepto de historiografía, 
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aunado al concepto de posmodernidad, tan de moda en estos 
últimos años: Ricouer, Danto, Chartier, Vattimo y demás. Gran 
parte de las nuevas novelas históricas confrontan el tiempo 
histórico con el actual y reescriben la historia del pasado den- 
tro de la ficción, creando una metaficción historiográfica, den- 
tro de esta postura posmoderna. 

Son pocos los ejemplos donde el tiempo del texto coincide 
con el tiempo del lector, como en el Ulises de Joyce. Las diecio- 
cho horas que dura el recorrido de Leopoldo Bloom, equiva- 
len al tiempo que un lector común y corriente tardaría en leer 
el texto. 

El tiempo, en sus distintas manifestaciones y concepciones, 
es una especie de piedra angular en la literatura de este fin de 
siglo. Fernando Gómez Redondo en El Lenguaje Literario escri- 
be: 

El acierto o el fracaso de una estructura novelesca depende de 
las decisiones que el autor, el narrador y  los personajes adopten 
sobre esta problemática que repercute, sin duda, no sólo en la 
trama y  en la estructura, sino en la narración. (Cfr. Gómez Re- 
dondo 210) 

Hay que considerar que 

en cierto modo, el autor desglosa su vida en significaciones que 
ya no le pertenecen, ni controla ni es capaz de reproducir, si no 
es a través de una descodificación particular de SU tiempo in- 
vertido en SU obra. (Gómez Redondo 210) 

Claro está que el lector vive, en su lectura inicial, esa reali- 
dad fictiva en la que permanece durante su proceso de lectura, 
a través de la construcción de una realidad temporal ilimitada. 
Este tiempo, que no es el del receptor, de algún modo lo atrapa 
y lo interna a vivir las posibilidades interminables del relato, 
en el acto de la recepción (Cfr. Gómez Redondo 211). 

En Treinta años, novela de Carmen Boullosa publicada re- 
cientemente por Alfaguara, la narradora establece una distan- 
cia temporal que se marca desde el inicio en el fragmento de- 
nominado “El invierno y la gripe”. La voz narrativa se ubica 
en 1997 y el fragmento siguiente nos remite a 1961, para termi- 
nar en el mismo año con el que se abre la narración: 1997. Estas 
claves temporales son el acceso para que el lector se adentre en 
el mundo de la ficción y a la vez, una vía importante para valo- 
rar el significado de la escritura. 
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El índice de la novela muestra el orden de las historias den- 
tro del marco cronológico que ya hemos señalado. Este princi- 
pio configurativo del relato determina la distancia que la na- 
rradora estableció para recuperar una historia, que si bien pue- 
de tener algo o mucho de realidad, se ubica en el plano de la 
ficción gracias a esta distancia. La microhistoria que puede leer- 
se en esta novela no está fuera de un contexto real pero, gra- 
cias a esta distancia, se va construyendo el relato desde la ni- 
ñez de Delmira, en la casa familiar, en ese Tabasco imaginario 
lleno de tradiciones y colorido, ingredientes determinantes para 
los matices de realismo mágico que por momentos invaden a 
la novela. 

Tenía ocho años cuando vi la escena por primera vez. Ella esta- 
ba entre la calle y  mi persona. Yo estaba en el patio central de la 
casa, sentada en el pretil de la fuente, mirando pasar a las hor- 
migas sin cabilar siquiera con la cabeza vuelta miga pura, ma- 
tando el tiempo. (Boullosa 17) 

La disposición de las partes dan sentido al recuerdo de 
Delmira, quien después de treinta años en el extranjero va re- 
creando, mediante la escritura, un tiempo y un espacio muy 
importantes en su vida. Sus primeros años en un pueblo que, 
si bien tiene muchas claves para leer en él algo de autobiogra- 
fía y verdad histórica-social, en el texto, es sólo producto de la 
imaginación creadora. Corresponde entonces al lector empren- 
der la tarea de interpretación para rastrear el significado de 
estas claves. Es interesante anotar que Delmira nos presenta a 
su familia en el apartado: “Presentación de mi familia” 1961, 
cuando tenía ocho años de edad. Su salida de Agustini se mar- 
ca en un año crucial: 1967, justo un año antes del movimiento 
del 68, ambiente que ya puede advertirse en Agustini y que es 
la causa que motiva la salida de Delmira del país. Lo anterior 
implica que el tiempo-espacio recuperados mediante el recuer- 
do, después de vivir treinta años en el extranjero, equivalen a 
quince años, ya que el recuerdo de la narradora empieza cuan- 
do ésta tenía ocho y termina en 1967, cuando debió haber teni- 
do quince. No obstante, en la macroestructura temporal están 
presentes los treinta años que le dan título a la novela y que 
señalan la distancia de la narradora. 

Desde el punto de vista narrativo tenemos diferentes pla- 
nos que se nutren entre sí. El marco cronológico que le sirve a 
la narradora para determinar la distancia y a la vez, dar cabida 
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al plano del recuerdo es el que abre y  cierra el relato. En ese, la 
simultaneidad y  la alternancia juegan un papel muy impor- 
tante. La vida de Delmira, como parte de un espacio familiar 
vital, se desarrolla al mismo tiempo que la historia de Agustini 
como espacio social. Alternadamente los cuentos de la abuela 
representan el plano histórico-mítico. Walter J. Ong en Oralidad 
y  Escritura nos dice que: 

en todos los maravillosos mundos que descubre la escritura, 
todavía les es inherente y  en ellos vive la palabra hablada. To- 
dos los textos escritos tienen que estar relacionados de alguna 
manera, directa o indirectamente, con el mundo del sonido, el 
ambiente natural del lenguaje, para transmitir sus significados 
(...) La escritura nunca puede prescindir de la oralidad. (...) La 
expresión oral es capaz de existir, y  casi siempre ha existido, sin 
ninguna escritura en absoluto, empero, nunca ha habido escri- 
tura, sin oralidad. (Ong 17-18) 

Hay que aclarar que los cuentos de la abuela no sólo confir- 
man la revaloración de lo oral, sino el papel de la ficción den- 
tro de la ficción, como puede observarse en la siguiente gráfi- 
ca. Marco cronológico y distancia de la narradora 

30 años en el extranjero 

I---- Inicia en 1997 

15 años 

Plano del recuerdo 

a los 8 años 

Cierra 1967 inicia 1965 7 años 

Simultaneidad y alternancia 

Vida de Delmira 

Plano familiar 

Historia del pueblo: Agustini 

Plano social 

Los cuentos de la abuela 

Plano mítico, histórico 

.____ F~~cc~~~-_ben_‘rode_!~f~~~~~~ -----_ 

1 
Cierra en 1997 
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El trabajo narrativo se integra con tres elementos fundamen- 
tales: el tiempo, la escritura y las redes ideológicas que se en- 
tretejen, como vasos comunicantes, en los diferentes niveles- 
planos del relato que muestran la voluntad estructurante del 
texto. 

El primer elemento, el tiempo, es un eje primordial no sólo 
por la distancia que impone la narradora, sino por el ejercicio 
de la escritura que aglutina a los otros tiempos latentes en el 
texto: el de Delmira, el histórico-mítico y el de los cuentos de 
la abuela. 

Los más avezados ya habían olido dónde estaba la verdadera 
exuberante riqueza. Era verdad que el petróleo pertenecía al 
Estado y que no podía ser propiedad de ninguno. Pero era cier- 
to que su riqueza era tan profusa que no sólo sacaría al país de 
sus miserias, sino que también llenaría los bolsillos de los cons- 
tructores de pozos, de los técnicos y  los mercaderes. Era la sal- 
vación para México. (...) El hijo del pelón de la Fuente, (...) ha- 
blaba del Sindicato de Petróleos y  del Socialismo. Ahí mismo 
me enteré de que su papá había ido varias veces a Cuba y  supe 
entonces qué demontres pasaba en Cuba, porque nunca había 
ni siquiera oído de la Revolución. (Boullosa 189-190) 

El otro elemento es la escritura, proceso que nos acerca al 
espacio interno, íntimo, donde el cuerpo va conjugando y jus- 
tificando su presencia, como en un lazo indisoluble que descu- 
bre, a cada paso, un lenguaje vivo que va más allá de la pala- 
bra. 

En un santiamén se llenó de extrañezas mi cuerpo. Al lado del 
dedo más pequeño de mi pie derecho, brotó una redonda for- 
mación (...) Tanto revisé el cuerno del pie y  mi cabello rizado 
maldiciéndolos, que otras apariciones y  cambios más significa- 
tivos me pasaron inadvertidos. Por ejemplo, tardé en saber que 
yo tenía pechos de mujer, cobré conciencia de ello hasta que un 
día no pude cerrarme una blusa del uniforme escolar (... ) yo 
estaba furiosa. No quería saber de más invasiones en el territo- 
rio de mi piel. (Boullosa 141-142) 

El escribir con el cuerpo es un ejercicio que transforma a la 
niña Delmira en mujer, al recuerdo en ficción, a la ficción en 
verdad, a la historia en una preocupación que no termina y a 
la literatura en vida. 
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Cada texto literario que involucra a la escritura como parte 
de la ficción, abre las posibilidades de la historia que se narra y 
convierte en cuerpo los discursos. 

La vida sigue. No para mí. Aquí termina la que tuve de niña, 
como han terminado las otras que me he inventado. Me toca 
ahora inventarme otra vez. Para terminar con este recuento de 
hechos que me ha dejado exhausta. (...) inventaré para mí otro 
personaje, y  si tengo suerte optaré por ser escritora, por contar 
sobre la página historias, pero historias que no sean como ésta, 
que no sean un recuento personal, que no hayan ocurrido, his- 
torias donde la fantasía tenga una razón de ser (...) donde ima- 
ginar obligue, irradie sentido. Historias lejanas de Agustini, per- 
tenecientes únicamente al territorio de la página y  la fantasía. 
(Boullosa 256) 

Las redes ideológicas en esta preocupación por la escritura 
nos confrontan con el mundo actual. Podemos leer en esta no- 
vela una historia que se repite, pero también una historia que 
aún no acaba de escribirse. 

En el espacio de la ficción, Carmen Boullosa construye un 
personaje que nos deja ver diferentes etapas de su vida en for- 
ma paralela con la historia de un lugar inventado en el que las 
costumbres y la forma de vida nos atan al pasado y nos enfren- 
tan a una terrible realidad social que no hemos superado. 

Si consideramos el valor de la ficción en esta novela, no 
puede pasar inadvertido el aspecto ideológico que subyace en 
ella. 

La ficción no tiene que ser concebida como lo no-real, sino como 
uno de los medios más valiosos (quizá el único) de poder cono- 
cer la realidad. (...) Piénsese que una de las mejores formas de 
analizar una sociedad consiste en observar la evolución de los 
distintos modelos de ficción inventados para poder existir o para 
poder descifrar toda una serie de inquietudes que afectaban a 
esa época concreta. La ficción equivale a la imagen de la reali- 
dad que un tiempo histórico determinado precisa acunar para 
definir los ideales que entonces existen, o comprender las razo- 
nes contrarias, es decir, asimilar los planteamientos de una de- 
cadencia moral y  atisbar los principios que deben ser modifica- 
dos. (Gómez Redondo 127-128) 

Además de lo que hemos tratado hasta ahora, hay que aña- 
dir que Treinta años es un gran homenaje al realismo mágico 
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que tanto se ha explorado en la literatura latinoamericana con- 
temporánea. La intención en esta obra no es hacer valer este 
recurso como una influencia o un préstamo literario, sino ha- 
cerlo vivir como lo que es, una manera de acercarse a la reali- 
dad de América Latina. El realismo que aparece como mágico 
ante los ojos de quienes desconocen el maravilloso y riquísimo 
caudal cultural de tradiciones, costumbres, mitos, leyendas y 
valores no es otra cosa que nuestra realidad en su inmediata 
mismidad es, en última instancia, nuestra forma de vivir. Así, 
la vieja luz levita y desaparece en el baño: 

Al pie del excusado descansaba la ropa de la viejita, los zapatos, 
la larga falda gris, la blusa, el fondo, los calzoncillos, las marcas 
de sangre que habían dejado sus ensopados zapatos; eso era todo. 
La negra luz se había disuelto en orina. (Boullosa 86) 

Son numerosos los apartados donde se respira este aroma 
de realismo mágico: “La lluvia de la feria”, “La pejelagartos”, 
“Los pájaros”; fragmento este último donde se narra, como en 
una gran metáfora, el desastre ecológico: 

Durante la semana, un leve rumor invadió al pueblo. Se hacían 
habladurías de que en el rancho recientemente comprado por el 
gobernador se estaba desbrozando la selva. Con grúas y 
excavadoras iban tirando los árboles para abrir espacio a los 
pastizales. Decían que el camino estaba lleno de camiones car- 
gados de maderas y que el campo iba quedando limpio, como si 
ahí no hubiera habido nunca antes árboles -por esto fue que 
cayeron los pájaros-, se decía aquí y allá. (Boullosa 60) 

Dentro de las tradiciones, la realidad se cruza con la fanta- 
sía. La mujer que vendía peces, de pronto, se convierte en una 
bruja. 

- iEra una bruja!- gritaron los niños, rompiendo el silencio. La 
palabra bruja levantó al sombrero en vuelo, que dirigiéndose 
hacia el río tomó el camino de los pejes. Apenas llegó el agua, 
comenzó a crecer hasta volverse una ligera barca bien armada, 
similar a cualquiera de los pesqueros del pueblo. Sobre él, la 
bruja apareció, riéndose, llena de dientes, ni siquiera despeina- 
da, en ropa limpia reluciente, (...) La bruja bribona se nos fue, 
navegando sobre su sombrero, rodeada de una mancha platea- 
da formada por los pejes recién vueltos a vivir. (Boullosa 173) 
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Aparte del realismo mágico, la novela de Boullosa contiene 
otros puntos que valdría la pena citar, como el cuidadoso len- 
guaje en su escritura y el tono narrativo, aspectos que refuer- 
zan el interés del lector. La alusión a la poetisa Delmira Agustini 
es tal vez un deseo de la autora de recordar y valorar a esta 
mujer, además de la referencia que nos remite a la suplanta- 
ción de Delmira Ulloa cuando firma un panfleto con el nom- 
bre de Delmira la de Agustini. Por su parte, Lope de Vega con 
su novela de Murcia Leornarda, se convierte en un pre-texto que 
le da sentido a la escritura de Treinta Afios. 

Terminaré mi historia ala manera de Lope en las novelas a Marcia 
Leonarda. (...) Hace ya diez anos que trabajo en Lope de Vega, lo 
edito en español para estudiantes de esta lengua en Alemania, 
(...) Como Lope, que precipita el final de su Diana en diez líneas, 
así haré yo con mi historia. No puedo parar ahora con lentitud 
en mis treinta años de vida europea, porque estos treinta anos 
no me detienen, me expulsan, me quieren extraer de sí. Hace 
tres décadas que no duermo en hamaca, que no veo los objetos 
flotar ni se aparecen al salir de mi cuarto un cocodrilo albino, un 
ejército de indias amamantando sabandijas (...) Tengo seis veces 
cinco anos sin oír por las noches el cuento de la abuela. (...) volví 
a un Agustini que no existe más (...) Delmira Ulloa pudo liberar- 
se de su error imbécil, de haber firmado usurpando el nombre 
de una escritora prodigiosa e inimitable, que sólo existió, antes 
de morir asesinada por un arranque pasional, en su escritura. 
(Boullosa 253-255) 

Es el tiempo el que da a Delmira la pauta para encontrar el 
verdadero sentido de su existencia. De este modo en el final de 
la novela se reencuentra, reinventándose de nuevo en la escri- 
tura, gracias a ese eje temporal que hace de esta historia una 
historia muy humana como anota Paul Ricoeur en el volumen 
1 de Tiempo y  Nurrución. 

El tiempo se hace tiempo humano en cuanto se articula de modo 
narrativo; a su vez, la narración es significativa en la medida en 
que describe los rasgos de la experiencia temporal. (Ricoeur 39) 

Leer Treinta Años es adentrarse en un universo fictivo que 
recupera, por la forma de contar, esa gran experiencia humana 
articulada al tiempo que la hace vivir en esta dimensión. 
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