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Dialogo con Amparo Davila
y resolucion de problemas de genero

en La cresta de Ilion

de Cristina Rivera Garza

Gabriela Mercado

Tecnológico de Monterrey
Campus Monterrey

El presente trabajo analiza las relaciones existentes entre La
cresta de Ilión de Cristina Rivera Garza y la obra de la cuentista
mexicana, Amparo Dávila. Asimismo, presenta un análisis desde
algunas de las posturas feministas y de problemas de género,
claramente relacionadas dada la ocultación de la identidad sexual
por parte de la protagonista de la novela. Ambas temáticas
analizadas corresponden a dos de los objetivos principales de la
novela. En primera lugar, se presenta la obra como un diálogo
con la obra de Dávila vista a través de una serie de relaciones
transtextuales que buscan rescatar a esta autora del anonimato
en el ámbito de la literatura mexicana actual. De igual manera, se
vislumbra una reconstrucción de la identidad sexual como
respuesta a la inevitable formación de un sistema de género
basado en una jerarquía occidental que beneficia al hombre, para
lo cual la autora recurre al discurso de la locura y al feminismo.

The following article analyzes the existing relationship between
Cristina Rivera Garza’s La Cresta de Ilión and the works of Mexican
storyteller Amparo Dávila. At the same time, the article provides,
one, an analysis from the points of view of certain feminist
perspectives, and two, an analysis of the problems of gender,
both of which are clearly related, given the protagonist of the
novel’s concealment of his/her sexual identity. Upon analysis, both
themes correspond to two of the main objectives of the novel.  In
the first place, the work is presented as a dialogue with the work
of Dávila as seen through a series of transtextual relationships
that seek to rescue the author from anonymity in the current
environment of Mexican literature. In the same way, the article
gives a glimpse into the idea of a reconstruction of sexual identity
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as an answer to the inevitable formation of a gender system that
is based on a Western-oriented hierarchy that benefits males,
and from this point the author revisits the discussion of madness
and feminism.

   I. Introducción

Aunque el estilo de la novela es sencillo, la manera en que está
construida dificulta su interpretación. No basta una lectura para
aprehender todos los significados y motivos que en ella existen; es
necesario conocer la obra de Dávila para dilucidar las relaciones
transtextuales entre ambos textos. Éstas surgen del intento, por parte
de Rivera Garza, de rescatar a la cuentista mexicana del anonimato,
de “aparecerla” de nuevo en el ámbito de la literatura actual. También
se presenta, en La cresta de Ilión, una reconstrucción de la identidad
sexual, la cual responde al sistema de género Occidental que beneficia
al hombre.

El análisis de ambos aspectos se basa en las aproximaciones de
Gérard Genette para el caso de las relaciones transtextuales, mientras
que para el tema de la reconstrucción de la identidad se consideran
diversas fuentes. En primer lugar, sobre género, se toman los estudios
de Jill Conway, Marta Lamas, Gayle Rubin, Sherry Ortner y Harriet
Whitehead, con los cuales se elabora el proceso de construcción del
sexo y el género, visto en la novela. Además, para analizar la novela
feminista se presentan cuatro enfoques expuestos por Elaine
Showalter y ampliados con las teorías de Nina Baym, Susan Winnet,
Hélène Cixous y Toril Moi.

E
n el 2002 se publica La cresta de Ilión, novela de la escritora

  mexicana Cristina Rivera Garza. En ella se construye un
espacio “alucinante” en el que la verdad pierde importancia ante lo
real1, el mundo está en constante proceso de desaparición y los
elementos se redefinen una y otra vez. Sucede así con la protagonista,
cuyo sexo real pasa desapercibido en un intento por ocultar su
verdadera identidad sexual. Asimismo, los límites de la novela se
ven difuminados al momento en que hace acto de presencia la
cuentista mexicana Amparo Dávila.
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II. “No sé decir las cosas que siento”2

Antes de iniciar, y dada la dificultad de la novela de Rivera Garza,
se dedica este apartado para dar la interpretación de la que parte el
análisis de La cresta de Ilión. La historia relata una serie de
acontecimientos que un hombre experimenta con respecto a dos
mujeres que llegan a su casa: Amparo Dávila y una mujer que es
siempre denominada como la Traicionada. Sin embargo, al final
queda revelado que dicho hombre es, en realidad, mujer, identidad
que ha venido ocultando hasta la última página de la obra: “Sonreí
al recordar también que la pelvis es el área más eficaz para
determinar el sexo de un individuo. Todas las Emisarias debieron
haberlo sabido para poder dar con mi secreto”3. A pesar de esto, no
se puede afirmar que la protagonista haya engañado a los personajes
(que son, en su mayoría, inexistentes) o al lector, pues la realidad
dentro de la novela es más compleja.

Si bien ella dice ser médico en el Hospital, realmente es una enferma
mental recluida en la Granja del Buen Reposo. Conforme avanza la
lectura, comienzan a aparecer ciertas marcas que le restan
credibilidad a todo lo que afirma y que, al final, permiten una lectura
en la que su problemática es el resultado de trastornos de la identidad
sexual4. Y no solamente porque comienza a aparecer en la historia
un cierto ambiente de misterio y fantasía, sino también porque
surgen contradicciones y ciertas ambigüedades recurrentes. Por
ejemplo, el “consultorio” de la protagonista se presenta siempre como
un cuarto que, a todas luces, parece más bien un cuarto para
pacientes. Pero acaso lo más relevante viene con el descubrimiento
de su secreto, pues al reconocer que su sexualidad responde a lo
femenino, se anulan muchos de los relatos y las afirmaciones que
antes había mencionado: “Y si todo esto era cierto, como estaba
seguro de que lo era, no tenía la menor idea de dónde había sacado la
historia de que yo era, en realidad, una mujer”5.

Hay un motivo recurrente que poco a poco se consolida y deja ver
que, en realidad, todo lo que sucede se da desde el pabellón con
ventana al mar en que tanto reflexiona la protagonista. Ese motivo
es la parvada de pelícanos: “21. Ver el vuelo cadencioso de una
parvada de pelícanos al final del atardecer”6. La cita anterior se da
cuando el personaje aparece, por última vez, en la Granja del Buen
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Reposo donde comienza a desdibujarse, definitivamente, la frontera
entre su condición como médico y su condición como paciente. Su
cercanía a la ventana le permite ver esta imagen que se multiplica en
otras partes de la novela7. Algunos ejemplos son la noche misma en
que aparece Amparo Dávila8, cuando camina con el Director por la
playa9, cuando recuerda la primera vez que tuvo una relación con
un hombre10 y cuando regresa caminando al Hospital11. Cada vez
que aparece esta parvada, es una señal de que la protagonista se
encuentra en su cama, cerca de la ventana, viendo los pelícanos que
vuelan mientras ella alucina.

Al considerar estas situaciones, se deduce que lo único que sucede
en la novela es que una mujer se encuentra en el ya mencionado
pabellón y que estuvo entre los pacientes que fueron testigos de
cuando Juan Escutia (nombre asignado por asociación en la fantasía
de la protagonista) se tiró por la ventana. Ella era la paciente bajo
cuya cama estaba el mazo que robó Escutia para poder romper los
vidrios: “Se despojó de su camisa de fuerza y, sin señal alguna de
aviso, corrió hasta la ventana, no sin antes detenerse a buscar algo
bajo la cama de otro paciente. Cuando encontró el mazo, sonrió como
un degenerado y su carrera a la ventana tomó nuevos bríos”12. Ese
mazo, esos libros que guardaba debajo de su cama, son los libros de
Dávila, y su pérdida es el motivo para construir la alucinación en
que se busca desaparecer a la autora.

De todos los personajes, los únicos que pueden considerarse como
reales son la protagonista misma, los enfermeros (cuyos nombres
ella ha asignado a partir de un cuento de Dávila, “Moisés y Gaspar”),
el enfermo que se tira por la ventana y, seguramente, el Director
General. Los demás (la Amparo Falsa y la Verdadera, la Traicionada,
las Urracas y los demás ambientales) son parte de su ficción, así
como las visitas a las Ciudades del Sur y del Norte, la posesión del
jeep e, incluso, la recuperación de los manuscritos. Al final, ella
misma deja saber al lector que todo ha sido una invención de su
mente y que nada de lo que ha venido relatando es real o, mejor
dicho, que nada se debe tomar muy en serio: “En ese mediodía, por
ejemplo, no existió el mi, no había ninguna Amparo Dávila sobre el
mundo; simplemente estaba abriendo la puerta de mi casa después
de una ausencia aparentemente larga”13. Esa “casa” forma parte de
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la imaginación, pues es la misma donde se han llevado a cabo las

demás situaciones irreales. Como ella lo menciona, hay que guiñar
el ojo izquierdo, ver más allá de lo aparente, no para llegar a conocer
lo que es real dentro de la novela, sino para conocer la naturaleza
intrapsíquica de todo lo demás que acontece en la mente de la
protagonista.

III. “Las palabras como materia ineludible”14

La obra literaria de Amparo Dávila es elemental en la construcción
de La cresta de Ilión. La protagonista posee sus libros, a partir de los
cuales introduce una serie de imágenes y ambientes en sus
alucinaciones que vienen directamente de la obra de la cuentista
mexicana. Existe, pues, una relación muy importante, sobre todo
con algunos de los cuentos de su primer libro Tiempo destrozado15 (1959)
y el último, Árboles petrificados (1977). Asimismo, el ambiente de
misterio y fantasía, característico en su obra completa, se ve presente
en la novela de Rivera Garza, aunado a ciertas imágenes recurrentes
como son el mar, las aves, la lluvia, la soledad16. Su importancia se
hace más evidente cuando conocemos que la Invasora no sólo se
llama Amparo Dávila, sino que corresponde a los datos de la escritora
real. Existen relaciones transtextuales entre ambas obras, un “texto
en relación, manifiesta o secreta, con otros textos”17 de acuerdo con
Genette. Son tres los tipos de relaciones transtextuales presentes en
La cresta de Ilión: hipertextualidad, intertextualidad y paratextualidad.

La hipertextualidad está dada en un cuerpo de hipotextos
constituidos por los libros de Dávila, en especial, los ya mencionados
Tiempo destrozado y Árboles petrificados. La inserción de estos hipotextos
no es obvia si no se tiene un previo conocimiento de los mismos,
pues se encuentran transformados y, en cierto modo,
descontextualizados. La transmutación de estos hipotextos deriva
en el hipertexto que es La cresta de Ilión y consiste, principalmente, en
una toma de imágenes y situaciones, además de la imitación del
ambiente de los hipotextos (ambas formas de transformación
indirecta, de acuerdo con Genette)18.

La toma de imágenes es amplia. Los cuentos de donde Rivera
Garza ha obtenido imágenes son “Muerte en el bosque”, “Tiempo
destrozado”, “Final de una lucha” y “Moisés y Gaspar” de Tiempo
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destrozado; y “Árboles petrificados”, “El patio cuadrado”, “Griselda”
y “El pabellón del descanso” de Árboles petrificados. A continuación, se
presenta una tabla con los fragmentos que constituyen la
hipertextualidad:

Imágenes

1. La Granja del Buen
Reposo

2. La dualidad de una
persona

Cuentos de Amparo Dávila

“Es a donde traen a los que
se mueren” – “El pabellón
del descanso” (Árboles
petrificados, 49).

“La mujer miraba por la
ventanilla; de pronto se dio
cuenta de mi presencia y
se me quedó mirando
fijamente. Era yo misma,
elegante y vieja”–”Tiempo
destrozado” (Muerte en el
bosque, 91).

“Estaba comprando el
periódico de la tarde,
cuando se vio pasar,
acompañado de una rubia. Se
quedó inmóvil, perplejo. Era
él mismo, no cabía duda. Ni
gemelo ni parecido; era él
quien había pasado” –”Final
de una lucha” (Muerte en el
bosque, 54).

La cresta de Ilión

“Se trataba en realidad, he
de confesarlo, de un
establecimiento para
enfermos terminales. Los
desahuciados. Los
desechos” – (29).
“Mis dudas, ambivalentes
y menudas, pronto se
transformaron en puro y
entero terror cuando vi
por primera vez una de
las fotografías de la
verdadera escritora. [...]
Se trataba de la misma
persona”– (72).

3. La vida como un árbol “Sintió entonces nostal-
gia de los árboles, deseo
de ser árbol [...] vivir en
el bosque, enraizado,
siempre en el mismo sitio
[...] el viento mecería sua-
vemente sus ramas y los
pájaros se hospedarían en
su follaje... ¡vida tranquila
y leve la de los árboles,
llenos de pájaros y de
cantos...!” – “Muerte en
el bosque” (Muerte en el
bosque, 68-69).

“Y en ese momento
[...] dentro de mi cere-
bro surgieron algunas
imágenes de mi vida
como árbol [...] En mi
recuerdo, la inmovili-
dad de mi condición
me llenaba de pesar y,
a la vez, de júbilo. [...]
Y hubo pájaros a mi al-
rededor y otros reme-
dos de algo vivo, ti-
bio, sonoro” – (80).
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“... y él allí, clavado en
la tierra, enmudecido
para siempre, lleno de
pájaros y de... [...] el
hombre se estremeció
[...] De pronto se dio
vuelta y comenzó a ba-
jar la escalera apresura-
damente” – Íbid, 70.

“Recordé mi vida como
árbol y la posibilidad de
quedarme tieso, paralíti-
co para siempre, sólo
me hizo correr más apri-
sa, sin dirección” – (87).

4. Griselda o la mujer
con las cuencas de los
ojos vacías

“La mujer dejó de llorar y
alzó la cara. Martha con-
templó entonces un ros-
tro transfigurado por el
dolor y dos enormes
cuencas vacías; mientras
los ojos de Griselda, cien-
tos, miles de ojos, lirios
en el estanque, la traspa-
saban con sus inmensas
pupilas verdes, azules,
grises” – “Griselda” (Ár-
boles petrificados, 27).

“Me chistó al pasar y me
volví hacia ella cuando se
quitaba las gafas: entonces
pude ver la cuenca vacía
de sus ojos [...] Y enton-
ces los vi. Ahí estaban, en
el fondo [...] Un enjambre
de ojos azules, perfectos,
me miraban fijamente,
elípticamente, desde deba-
jo del agua” – (87).

5. Las manzanas y el
brocado de Damasco
de la Verdadera

“-Yo quiero una manzana,
papá.
 - Las manzanas son un
enigma, niña” – “Tiempo
destrozado” (Muerte en el
bosque, 85).

“-¿Sabía usted que las
manzanas son un enig-
ma? – me preguntó mien-
tras me señalaba un lu-
gar específico en el si-
llón de la sala cuyo tapiz
rojizo, borcado19 de Da-
masco con toda certeza,
no había notado en mi
visita anterior” – (136).

6. Moisés y Gaspar, los
enfermeros

“Sólo me dejó encomen-
dados su entierro y la tu-
tela de Moisés y Gaspar.
[...] Su vista me hacía mu-
cho daño. Parecían recri-
minarme por su situación”
– “Moisés y Gaspar”
(Muerte en el bosque, 107).

“Moisés y Gaspar guar-
daron silencio en el tra-
yecto a casa y, después
de estacionar la camio-
neta que nos asignara el
Director General, tuvie-
ron la precaución de
caminar siempre uno o
dos pasos detrás de mí.
Desde entonces, y muy
a mi pesar, los dos se
convirtieron en mis
sombras personales.
Así como sus miradas
suspicaces sobre mis
hombros” – (150).
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Hay otras imágenes en la novela de Rivera Garza que, si bien no
son tan evidentes, conservan ciertos rasgos que las equiparan con
aquellas encontradas en los cuentos de Dávila. Ejemplo de esto es la
mirada expansiva de la Emisaria que deja helado al protagonista y
que recuerda la mirada de Jana, de “La quinta de las celosías”: “Lo
miró entonces con una mirada fría, totalmente deshabitada; él sintió
que se había asomado al vacío”20.

También forma parte de esta hipertextualidad cierta
reminiscencia con el estilo y los ambientes vistos en los cuentos de
Dávila, ejercicio necesario de imitación para adquirir un dominio de
los caracteres del hipotexto a los que se están recurriendo, de acuerdo
con Genette21. En ambas obras se encuentran elementos que
construyen un escenario donde lo marítimo es fundamental. Como
ejemplo, en Perfil de soledades, son recurrentes el mar, la lluvia y la
playa, asociados con la soledad, el miedo y la ausencia, elementos
también esenciales en La cresta de Ilión:

Pero, decir tu ausencia
es gritar sin voces, a solas,
dentro de mí,
caminar sin ojos, a oscuras,
en una playa muerta;
ver pasar los días
desde la ventana más triste de la niebla,
oír la lluvia caer
y sentir frío y miedo y soledad22.

Otro motivo que se toma para la creación del ambiente es la
posibilidad de retroceder. La protagonista de La cresta de Ilión
nos dice que:

Algo sucede en el mundo cuando uno retrocede. Ese lento trance
a través del cual el sujeto se aleja del objeto y se aproxima, de
espaldas, hacia el lugar que no se puede ver, siempre tiene
consecuencias. No se trata, como lo creí por años enteros, de
borrar al mundo y ni siquiera de apartarse de él. Se trata, apenas
comenzaba a darme cuenta, de un salto o, mejor, un guiño que
parte de la fascinación visible y visual, sólo para adentrarse en la
fascinación de lo visual pero invisible23.
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Si bien la frase ha sido tomada del cuento “El patio cuadrado”,
la imagen de retroceder hacia un lugar que no es visible y el
cambio abrupto de escenario se da en otros cuentos de Dávila,
como en “Tiempo destrozado”. En La cresta de Ilión esto se convierte
en un motivo recurrente cuando la protagonista comienza a
enfrentar la realidad, cuando empieza a buscar diferencias entre
los hombres y las mujeres que trabajan en el hospital. El
retroceder es una forma de evasión que la va llevando a su nueva
o, mejor dicho, verdadera condición: “El silencio me dijo más de
mi nueva condición que cualquier discurso de mi Emisaria. Y
entonces, sumido en la materia viscosa de las cosas indecibles,
retrocedí. Y retrocedí. Retrocedí.”24 Aunque estos retrocesos
tienen una función dentro de la construcción de la identidad, se
presentan también como hacedores de ambiente, pues permiten
el paso de un escenario a otro, de una situación a otra,
desconectadas, sin conocer lo que ha sucedido en ese lapso.
Después del primer retroceder, de pronto la protagonista se
encuentra frente a la ventana, en el pabellón donde está
internada en la realidad. De igual manera sucede en la obra de
Dávila; por ejemplo, en “El patio cuadrado”, la narradora pasa
de un closet, donde ve a su amiga muerta, a una habitación con
una mesa triangular y dos hombres;  ambas situaciones
aparentemente inconexas. Con ello, en las dos obras, se crea un
ambiente fragmentado que, en el caso de La cresta de Ilión, responde
al discurso femenino de la loca, figura de la frustración que se
discutirá en el apartado sobre feminismo.

Otro tipo de relación transtextual presente en la novela de Rivera
Garza es la intertextualidad25 que, en este caso, no es explícita. Se ve
a través de ciertos fragmentos escritos en itálicas y sin referencia,
los cuales pertenecen textualmente a tres cuentos de Dávila: “Tiempo
destrozado”, “El patio cuadrado” y “Árboles petrificados”:
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Cita26 Cuentos de Amparo Dávila La cresta de Ilión

-¿Qué haces aquí? – le
pregunté.
  ...Ella avanzó un paso...

Primero fue un inmenso
dolor. Un irse desgajando...
Las palabras finalmente
como algo que se toca...

“Tiempo destrozado”,
Muerte en el bosque, 84

“El patio cuadrado”,
Árboles petrificados, 6

139

141

- Se va a matar – le dije [a
Horacio]
- Se va a matar – (le) dije de
nuevo...

“El patio cuadrado”,
Árboles petrificados, 5

147

Somos dos náufragos [ti-
rados] en la misma pla-
ya, con tanta prisa o nin-
guna como el que sabe que
tiene la eternidad para
mirarse... hemos robado
manzanas y nos persi-
guen... sé que [los dos] es-
tamos huyendo de este
momento o de las pala-
bras directas, de una emo-
ción... momentos tan hon-
da y confusamente vivi-
dos dentro de nosotros
mismos... no sé decir las
cosas que siento. Tal vez
algún día [te] las escriba
[sentada] frente a otra
ventana... somos los úni-
cos sobrevivientes del [ve-
rano] (invierno)... conser-
va la moneda, tu rostro y
el mío, para tardes lluvio-
sas en que el tedio pesa
enormemente... ni un
alma transita por ningu-
na parte...

“Árboles petrificados”,
Árboles petrificados, 57-59

156-157
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Ésta es una relación más directa que en el caso de la
hipertextualidad. Los intertextos se encuentran en los últimos
capítulos, cuando la protagonista está más en contacto con la
realidad. Recuerda esos fragmentos, esas “voces” que ha aprendido
de los libros que Juan Escutia le ha arrebatado. El manuscrito, que
después desaparece, se pierde en la memoria de tal manera que ella
cree no recordar lo que había en él, aunque sí lo hace. Esas palabras
le otorgan placer y terror27; el primero, por identificarlas; el segundo,
por no saber qué quieren decir. Lo mismo que le sucede con las dos
Amparos, donde la primera le da la posibilidad de la búsqueda de la
verdad y la segunda la lleva a encarar y aceptar la realidad. La
importancia de estos textos, tanto para la protagonista como para la
novela, es que permiten la evasión a la realidad. La unión de los
intertextos con las imágenes y los ambientes tomados de la obra de
Dávila son el principal recurso para velar al lector la realidad en la
novela, además de ser el recurso que la protagonista utiliza para
construir sus alucinaciones:

...mi Amparo Dávila.

Mi.

Supongo que, a quien entiende, no tengo por qué explicarle las
itálicas. A los que no entienden solamente les aconsejo que hagan
como si no existieran. Guiñen el ojo izquierdo, vuelvan la mirada
al cielo, bailen un vals, tómense una cerveza. Cualquier cosa
sirve para negar la realidad. Yo lo he hecho en innumerables
ocasiones y siempre ha dado resultado28.

La última relación transtextual con una presencia menor, pero la
más directa de todas, es el único paratexto de la obra de Dávila en La
cresta de Ilión, un epígrafe posicionado antes de abrir la narración:

Invitación primera:

-¿Pero qué hacen los libros dentro de la piscina? – le pregunté
sorprendida -. ¿No se mojan?
- Nada les pasa, el agua es su elemento y ahí estarán bastante
tiempo hasta que alguien los merezca o se atreva a rescatarlos.
- ¿Y por qué no me saca uno?
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- ¿Por qué no va usted por él? – dijo mirándome de una manera
tan burlona que me fue imposible soportar.
- ¿Por qué no? – contesté al tiempo en que me zambullía en la
piscina.

Amparo Dávila29.

Esta cita es la forma como Rivera Garza introduce el diálogo que La
cresta de Ilión tendrá con la obra de la cuentista mexicana. Incluso,
antes de este epígrafe, viene otro, tomado del Panopticon de Steve
McCaffery, en el que se menciona que “The mark is not in-itself but
in-relation-to-other-marks”30. Es decir, que La cresta de Ilión no existe
por sí sola como marca, sino en estrecha relación hipotextual con la
obra de Dávila, una obra que se rescata del abandono en la novela de
Rivera Garza. La desaparición no se refiere únicamente a la pérdida
de los libros de la protagonista, sino también al desvanecimiento de
Dávila de la tradición literaria mexicana.

Revisé periódicos de épocas anteriores tratando de hallar
información sobre sus libros y su vida y, aunque no encontré
mucho, leí con gusto algunas reseñas sobre sus colecciones de
cuentos y otras más sobre su poesía [...]. En esos escritos se le
trataba con ambivalente respeto, con distanciada y misteriosa
admiración. Parecía ser que, al menos en lo concerniente a su
estatus como una gran escritora, la falsa Amparo Dávila había
hablado con la verdad y había tenido razón31.

Al final de la novela, Amparo Dávila vuelve a desaparecer. La
protagonista no puede siquiera recordar ese rostro que tantas veces
le provocó terror32. La situación actual de la cuentista queda retratada
en La cresta de Ilión. Cristina Rivera Garza utiliza la obra de Dávila, no
sólo para enriquecer su historia, sino también como un esfuerzo
para posicionarla dentro de la literatura mexicana actual, con el fin
de darla a conocer. Recurriendo a la imagen del paratexto, es Rivera
Garza quien se lanza dentro de la piscina para rescatar esos libros y,
por ello, se presenta como una invitación primera, no solamente a
ella sino también al lector.



57Diálogo con Amparo Dávila y resolución de problemas de género...

IV. “Un acto infinito de definición”33

Se mencionó que la parvada de pelícanos era una irrupción al
mundo alucinado por la protagonista y que, como imagen, da pie al
proceso de resolución intrapsíquica que la lleva de regreso a la
realidad. Prácticamente todas las situaciones que se presentan en la
novela son alucinaciones que tiene esta paciente de la Granja del
Buen Reposo. Dada la ruptura con la realidad, se concluye que el
personaje sufre un trastorno psicótico. De acuerdo con Chris Frith y
Connie Cahill,

Psicosis es el término técnico para lo que la gente común llama
locura. En contraste con los síntomas de la neurosis, los síntomas
psicóticos están completamente fuera de toda realidad y más
allá del alcance del sentido común del entendimiento y la empatía.
Este aspecto de los síntomas psicóticos es lo que aísla a las
personas colocándolas dentro de su ‘propio mundo’34.

La protagonista crea este mundo difuso que no es compartido con
terceros: se encuentra abstraída de su realidad, en su mundo, razón
por la cual, en un inicio de la novela, pareciera que lo que sucede no
es alucinación, pues solamente se lee lo que ella está imaginando.

Esta psicosis corresponde a ciertos trastornos que tiene la
protagonista con respecto a su sexo biológico y su rol de género. El
sexo biológico viene determinado por la cuestión anatómica,
mientras que el rol de género es una construcción que parte de la
psique de la persona en conjunto con los convencionalismos
sociales35. Como psicótica, presenta dualidad: por una parte, tiene el
anhelo de ser hombre en el amplio sentido de la palabra; por otra
parte, hay un intento de recuperación de la identidad perdida. En la
novela se presenta una forma de resolución intrapsíquica (es decir,
llevada a cabo únicamente dentro de la psique de la protagonista sin
considerar aspectos externos) a partir del proceso de duelo.
Experimenta la “pérdida” de su inexistente identidad masculina,
por lo que hay una necesidad de reconstrucción.

El proceso de duelo consta de diversas etapas, entre las que se dan
la negación, el enojo, la culpa, la depresión, la soledad, la aceptación
y la esperanza36. Cada vez que se asoma una de estas fases en el
comportamiento de la protagonista, se pueden apreciar rupturas
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con la alucinación, atisbos de la realidad que son significativos en la
reconstrucción de su identidad sexual. Como ejemplo, está el primer
momento en que la protagonista se ve confrontada con la realidad:
“- Yo sé que tú eres mujer – sonrió cuando por fin guardó silencio
[...]. Me abstuve de toda reacción. La observé, totalmente estupefacto.
Paralizado. Incrédulo”37. La negación la lleva a relatar su relación
con la Traicionada y con la Traidora, recurso desesperado con el
único fin de negar el juicio que le ha dado Amparo: “si todo esto era
cierto, como estaba seguro de que lo era, no tenía la menor idea de
dónde había sacado la historia de que yo era, en realidad, una
mujer”38. Se niega, entonces, la realidad, su realidad como mujer.

Cabe preguntarse por qué se presenta un proceso de duelo ante la
pérdida de una identidad falsa, de una alucinación. La respuesta
recae en la dualidad de la protagonista, la cual se conecta con la
temática de los problemas de género y de feminismo tratados en la
novela. Se hablaba anteriormente de un sistema sexo/género que se
presenta como “un conjunto de disposiciones por el cual la materia
prima biológica del sexo y la procreación humanas son conformadas
por la intervención humana y social y satisfechas en una forma
convencional.”39 Es decir, que el sexo representa el aspecto anatómico
mientras que el género es una construcción sociocultural y también
psicológica. Lo anatómico es objetivo y, exceptuando los casos de
hermafrodismo, es evidente desde el día de nacimiento. En cuanto al
género, es una cuestión más complicada, pues consiste en factores
subjetivos tanto del individuo como de la sociedad y la cultura en
las que se desenvuelve. En el caso de la protagonista de La cresta de
Ilión, se puede ver cómo lo más impresionante no es que quiera
adjudicarse un rol de género que no va conforme a su sexo, sino que
niega a este último a pesar de ser evidente (quizás no para el lector,
dado que depende de la palabra de la protagonista-narradora, pero
sí para ella misma, pues en la última página reconoce su secreto).
Parte de sus alucinaciones responden a este objetivo: ocultar el mayor
tiempo posible la irrefutable evidencia que las Emisarias de las
alucinaciones logran ver. Sin embargo, el complejo de invenciones
mentales va perdiendo fuerza conforme pasa la historia, hasta el
punto en que no logra controlar la percepción de otros personajes
imaginarios, los cuales logran también identificar su sexo: “Lo que
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me extrañó, pero olvidé, fue que uno de los oficiales armados me
cerró el ojo izquierdo antes de estampar nuestro carnet de
identificación. Y que lo hizo una vez más en el momento de nuestra
partida”40. La dualidad se hace presente de manera constante,
confundiéndola incluso a ella misma, haciéndola dudar. Dos fuertes
identidades en lucha constante, una artificial y una natural41, en
búsqueda de la primacía de ese cuerpo sexuado.

El proceso de reconstrucción de la identidad, en La cresta de Ilión,
sigue cuatro momentos esquematizados a continuación, por medio
de los cuales se va reconstruyendo la identidad sexual de la
protagonista42:

Momentos

1)
2)
3)
4)

Sexo

Hombre
Hombre
Hombre
Mujer

Género

Masculino
Masculino/Femenino
Femenino
Femenino

Al inicio de la novela se tiene un personaje protagónico que hace
alarde de su masculinidad e, incluso, se pueden ver ciertos rasgos
machistas en su comportamiento: “a esa edad ningún hombre, y
mucho menos mujer alguna, puede clamar que es un gran cualquier
cosa”43. Hay además una identificación con las personas del sexo
masculino: “Los hombres, estoy seguro, que me entenderán sin
necesidad de otro comentario. A las mujeres les digo que esto sucede
con frecuencia y sin patrón estable”44. Esto también se extiende a la
cuestión laboral, en la que él otorga un rol a cada género, por lo que
decide recurrir a las Urracas antes que a los administradores:

Evité hablar con los hombres porque su estatura de menor rango
los volvía resentidos y, luego entonces, mezquinos; y me concentré
en entablar conversación con las dos mujeres que cuidaban de
nuestros documentos históricos. Porque eran mujeres, su rango
menor, claramente inferior comparado con el mío, no les
provocaba resentimiento alguno sino, por el contrario, secretos
deseos arribistas45.
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El género establece estas expectativas laborales: “Las concepciones
sobre el género [...] son vistas como productos de diversas formas de
acción o práctica, las cuales tienen lugar, a su vez, dentro de
diferentes formas de organización de la vida social, económica y
política”46. El mayor engaño en este primer momento es la apreciación
anatómica que la protagonista tiene de sí, pues, al momento de ser
confrontada por la Desaparecida, comienza una compulsión de
mirarse los genitales, los cuales se presentan como masculinos.

Esta primera identificación completamente masculina se prolonga
hasta el capítulo en que va con la Amparo Dávila Verdadera. Antes
de ello se da la intromisión de un sueño, una especie también de
ruptura con la alucinación ya que “uno nunca es más verdadero que
cuando está dentro de sus propias pesadillas”47. En el sueño48, la
protagonista se encuentra en la casa de su infancia donde,
aparentemente, se ha cometido un asesinato en el que la madre, quien
dice no estar enterada de lo sucedido, limpia del suelo la evidencia, a
pesar de los problemas legales que ello pudiera traer. Acto seguido,
se encuentran la protagonista y su madre en la cocina, en la que
aparecen dos jabalíes arrastrando a dos caballos muertos. Previo al
sueño, la protagonista había hecho alarde de la relación normal que
había tenido con su madre; sin embargo, este sueño deja ver cómo la
figura femenina en su hogar fue dominante, a diferencia de la paterna,
la cual nunca aparece en toda la novela. La madre se presenta en este
sueño como una especie de heroína o redentora. Tiene un doble papel:
por una parte, cumple con su papel femenino doméstico (“Mi madre,
quien no se había dado cuenta de lo acontecido, se había hecho cargo
de la limpieza de todo el lugar”49); pero también cumple con un papel
masculino, al salvaguardar su hogar. Desde su papel femenino logra
cumplir un papel masculino, se deconstruye empleando para esto la
organización machista existente en que la mujer se limita a las labores
de limpieza y del hogar, a lo doméstico50.

La otra parte del sueño se presenta más simbólica y referente a la
dualidad de la protagonista. Los jabalíes son salvajes en
contraposición con los caballos, asociados a la civilización. Hay una
oposición entre la Naturaleza y la Cultura, donde la primera es
asociada con lo femenino y la segunda con lo masculino51. Los dos
jabalíes representarían dos figuras femeninas (acaso la madre y ella
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misma como mujer) mientras que los dos caballos representarían
dos masculinas (ella misma como hombre y quizás el muerto52). Este
sueño se presenta casi como una revelación velada que la impulsa a
tomar el teléfono y concertar una cita con la Verdadera, cuya rápida
respuesta le da la impresión de que ya la esperaba.

La transformación que permite que el personaje continúe viviendo
una sexualidad como hombre pero un papel de género dual como
hombre y como mujer, viene de su confrontación con Amparo Dávila.
Al momento en que la ve, recuerda cuando era árbol, cuando era
Naturaleza, y comienza a llorar, acto que ella, más adelante, (aún
interpretando un papel mayoritariamente masculino) asigna al sexo
débil. A partir de entonces, se dan ciertos guiños de feminidad, como
el caso de la expresión emocional, la identificación con las mujeres
(“Supongo que las mujeres me han entendido”53), incluso ciertas
formas de ver el mundo (“El cuadro en general me produjo algo que
no pude evitar denominar como ternura”54). Lo más evidente es una
especie de simpatía que muestra con sus invasoras, como aquel
momento en que piensa que se va a romper esa forma peculiar de
comunicación entre ellas y siente lástima, o cuando le da gusto ver
que la Traicionada es feliz. No obstante, sigue desempeñando también
un rol de género masculino, por lo que en estos capítulos se denota
una dualidad más marcada que en los demás.

La tercera etapa, en la que finalmente adopta un rol de género
femenino (aunque sigue viéndose anatómicamente como hombre),
se inicia también con una visita a Amparo Dávila, la segunda y
última. Es aquí donde ella redescubre esa otra personalidad, la otra
parte de su dualidad, la que mantenía oculta. La Verdadera le hace
ver que su parte femenina está como muerta, pero que ella misma
(Amparo) es lo que ha quedado. Las reminiscencias de la obra de la
cuentista son lo que utiliza la parte femenina de la protagonista
para reconstruirse, para volver a tomar posesión del cuerpo sexuado.
El resultado de este encuentro es una ruptura aún mayor que aquella
en la que el doctor termina, inexplicablemente, como paciente del
Hospital, siendo que “en la ciencia moderna la representación de lo
científico es masculina mientras que la del mundo natural que tiene
que ser investigado y puesto bajo control de la ciencia [en este caso,
el paciente] es femenina”55. Además, la protagonista puede hablar
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ahora ese idioma líquido y, a su regreso a casa, muestra un trato
muy diferente con su Amparo.

No obstante, sólo en la última página se llega a la cuarta etapa
donde tanto su sexo como su papel de género responden al de mujer.
Pareciera ser que la autora abogara por la identidad femenina sobre
la masculina. Pero en realidad, la finalidad de esta estructuración y
reconstrucción no es el poner a la mujer por encima del hombre, sino
el exponer lo delgada que es, en realidad, la frontera que diferencia al
género. La protagonista analiza el comportamiento de los
trabajadores del hospital llegando a esta conclusión:

Pensé ahí que, después de todo, si por alguna casualidad de la
desgracia yo era en realidad una mujer, nada cambiaría. No tenía
por qué volverme ni más dulce ni más cruel [...] Ni más serena ni
más cercana. Ni más maternal ni más autoritaria. Nada. Todo
podría seguir siendo igual. Todo era un burdo espejo de lo Mismo56.

Se da cuenta que, si bien el género determina formas de
comportamiento, no es en realidad algo definitivo ni una limitante
definida o inquebrantable:

La estructuración del género llega a convertirse en un hecho social
de tanta fuerza que inclusive se piensa como natural; lo mismo
pasa con ciertas capacidades o habilidades supuestamente
biológicas, que son construidas y promovidas social y culturalmente.
Hay que tener siempre presente que entre mujeres y hombres
hay más semejanzas como especie que diferencias sexuales57.

La cresta de Ilión rompe con los límites establecidos a la mujer por
formar parte del género débil. Que la ternura se vea como algo
únicamente femenino no implica que un hombre no pueda sentirlo.
La crueldad, la indiferencia y el hastío son practicados tanto por los
enfermeros como por las enfermeras en el Hospital. Incluso el lenguaje
que ella creía exclusivo para mujeres es comprendido y utilizado por
el Director General. “No hay comportamientos o características de
personalidad exclusivas de un sexo. Ambos comparten rasgos y
conductas humanas”58. Sin embargo, aunque esta jerarquía pareciera
no tener fundamento, es la realidad socialmente aceptada, por lo que
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la protagonista no tiene oportunidad de simplemente definir lo que
quiere ser, sino que opta por el camino del engaño. En la novela, la
identidad se recupera a través de este proceso, el cual retoma ciertas
ideas feministas que permiten explicar cómo la mujer interactúa en
ese espacio, considerablemente machista, así como los métodos que
emplea para deconstruirse del mismo.

V. “No hacían otra cosa más que planear una venganza

femenina”59

Si bien se habló del género como una construcción sociocultural
y psicológica, en La cresta de Ilión, el proceso de reconstrucción se da
sobre todo en la cuestión psicológica60 y en las relaciones internas de
la mujer en cuestión (la protagonista). Elaine Showalter propone
cuatro enfoques para el análisis de la literatura escrita por mujeres61

con los que se cubren cuatro temáticas importantes para estas obras:
lo biológico, lo psicoanalítico, lo lingüístico y lo cultural. Diversos
elementos de estas teorías son adoptados por Rivera Garza con la
finalidad de ayudar a la protagonista, desde su dualidad, a lograr la
reconstrucción de su sexo y género.

Enfoque cultural

Este enfoque se asocia con la reconstrucción del género, donde
el hombre se presenta como centro y la mujer como periferia,
como un grupo silenciado “cuyos límites de cultura y realidad se
traslapan con los del grupo (masculino) dominante sin estar
totalmente contenidos en él” 62. Se ha mencionado, anteriormente,
el proceso de deconstrucción en La cresta de Ilión. Partiendo de la
protagonista, su dualidad se convierte en un sistema donde el
centro está siendo adoptado por la inexistente pero dominante
identidad masculina, mientras que en la periferia queda la
silenciada identidad femenina. Mediante el proceso de duelo y las
diferentes etapas ya presentadas, se va deconstruyendo esa
periferia hasta adoptar el centro de la identidad, hasta recobrar
su espacio dominante. Se ve al género como una concepción que
permite este proceso, una identidad manipulable cuyas fronteras
pueden ser eliminadas y reconstruidas.
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El recurso literario que representa este proceso es la inclusión en
la obra de parajes desérticos o alejados de la civilización,
representativos de una periferia y un silenciamiento y pasividad
asociados constantemente con la figura femenina63. En la novela
queda evidenciado con la construcción espacial difusamente
presentada por la protagonista: “Recordé el lugar dónde vivía, su
aislamiento agreste, la manera en que nos llegaban los víveres en
cajas de cartón semanalmente desde las dos ciudades que nos
circundaban, la ausencia de correo, el limitado número de
teléfonos”64. Entre la Ciudad del Norte y la Ciudad del Sur, se
encuentra el Hospital, alejado en la playa. Esta circunstancia es
doblemente significativa. Por una parte, sus visitas a Amparo
Dávila, la Verdadera, la llevan a esos centros65 alejados de la
periferia. Pero también, a partir de estas visitas, de este movimiento
de la periferia al centro, se dan las rupturas necesarias con la
alucinación para que, al final, se logre la aceptación de la identidad
femenina.

Como parte de esta represión, ejercida por el sistema
dominante, la voz de la mujer (su escritura) es dual, pues busca
una autoridad literaria auténticamente femenina, oponiéndose
y adaptándose simultáneamente, a los modelos literarios
machistas. Este enfrentamiento con la autoridad literaria crea
frustración en la escritora, la cual es suprimida, creando “rabia
pura revelada en la loca furiosa que desarticula o fractura tantos
textos de mujeres”66. La figura de la loca es la representante, no
de la locura de la mujer, sino de la fuerza revolucionaria de la
misma ante la opresión. En La cresta de Ilión, se presenta esa lucha
por romper con la dualidad, por imponer la propia sexualidad
sin incluir los aspectos negativos de la misma. Esta dualidad se
puede ver también como una fuerza dominante y una fuerza
relegada. Al inicio, se tiene que la fuerza dominante es la falsa
masculinidad, mientras que la relegada es la feminidad. Aunque
la impuesta es la masculina, dado que no es la original, al
comienzo de la novela la protagonista se encuentra en un punto
de la alucinación donde lo masculino pareciera ser lo original,
por lo que el lector cree, en las primeras páginas, que es
verdaderamente un hombre el que está narrando. Sin embargo,
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con la llegada de Amparo, comienza el proceso de imposición de
la identidad relegada, la Verdadera.

Enfoque biológico

En las críticas de este enfoque se ve al cuerpo femenino como
anatomía del texto, por lo que se lleva a implicaciones metafóricas
de cómo las diferencias biológicas influyen en la escritura. Susan
Winnett menciona que toda ficción se puede considerar como un
acto sexual, siendo el erotismo parte del todo humano67. De acuerdo
con esto, la narrativa sigue el ritmo orgásmico fundamental,
tradicionalmente masculino. En su estudio, denominado “teoría
narrativa y el placer del texto”, compara la narrativa tradicional
(fuertemente machista) con la narrativa de las mujeres, donde la
primera es reflejo del placer masculino: despertar, excitación,
desarrollo y descarga significativa. Esta convención tradicional
llevaría a pensar que todo acercamiento a un texto por parte de
cualquier lector se hace con la espera de obtener un placer semejante
al del hombre. Mas Winnett argumenta que el placer femenino es
distinto del masculino e, incluso, puede ser ajeno al deseo heterosexual
de la copulación. La autora busca conservar ese modelo narrativo
de tensión y resolución sustituyendo la experiencia masculina por
la experiencia femenina de placer.

La participación femenina en el acto sexual es diferente a la del
hombre, ya que ella tiene posibilidades de placer de las que él carece.
De igual forma, su principio de placer difiere, pues el hombre siempre
busca vencer el inicio por un deseo del final, mientras que con la
mujer no siempre es así. Además de la experiencia sexual, ella tiene
otros dos ejemplos de “excitación y descarga significativa”: el parto
y el amamantamiento. Desde el punto de vista femenino, no se puede
hablar de “la experiencia” sino de “una” o “las experiencias”. En el
caso del parto y el amamantamiento, el fin es el principio (principio
de vida). Esto es claro en La cresta de Ilión, dado que la novela finaliza
con lo que pareciera ser en realidad un inicio. El final es una
reconstrucción que apenas inicia, el comienzo de la aceptación del
sexo y el género.

Otra analogía del enfoque biológico tiene que ver con la anatomía,
tanto de la mujer como de la novela68. El cuerpo se presenta en la
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novela de Rivera Garza como una forma de estructuración narrativa
que parte de la diferencia corporal sexual entre hombres y mujeres.
Los hombres presentan unidad y orden en su fisonomía sexuada, las
mujeres, por el contrario, presentan caos y fragmentación: “Es la
mentalidad masculina la que siempre ha dado privilegio a la razón,
al orden, a la unidad y a la lucidez y que lo ha hecho silenciando y
rechazando la irracionalidad, el caos y la fragmentación que
simbolizan la feminidad”69. La manera en que las alucinaciones
toman forma, en que se van estructurando, los retrocesos que
devienen en cambios de escenario, los capítulos que quedan abiertos:
todos son recursos que dan la sensación de caos. Además, la
transtextualidad es con lo que se crea la fragmentación, como aquellos
pasajes donde se incluyen intertextos que parecieran no relacionarse
con la historia, creando un desorden contrario al supuesto orden
masculino.

Enfoque lingüístico

Este enfoque parte de la idea de que “las normas del género no
siempre están claramente explicitadas; a menudo se transmiten de
manera implícita a través del lenguaje y otros símbolos”70. De
acuerdo con la corriente feminista francesa, las mujeres buscan
emplear un lenguaje femenino y apropiado, no mediante la supresión
del lenguaje “opresor”, sino mediante la deconstrucción del mismo:
“lo que necesitamos […] es una escritura femenina que trabaje dentro
del discurso ‘masculino’, pero que trabaje incesantemente para
deconstruirlo”71. El sexismo no recae en el lenguaje en sí, sino en
quien, hombre o mujer, usa el lenguaje. Lo que Rivera Garza hace en
La cresta de Ilión es una forma literal de ver lo que se acaba de explicar.
En su historia aparece un “verdadero lenguaje de mujer”, con sus
reglas y su gramática, sus palabras que la protagonista, mientras no
reconoce su género femenino, no logra entender72. Este lenguaje se
asocia con lo semiótico, relacionado con procesos pre-edípicos
equiparados con lo femenino (mientras que lo simbólico se presenta
como post-edípico y comparado, así, con lo masculino): el lenguaje
de la mujer viene antes de la adquisición del lenguaje (pues de
acuerdo con las teorías psicoanalíticas, a partir de este momento, se
inicia la distinción sexual). Se presenta en la novela como un lenguaje
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con reminiscencias infantiles, como la imitación más primitiva del
agua al emplear el sonido “glu”:

El sonido de los vocablos era insoportablemente melodioso, casi
dulce [...]. Se trataba de un sonido parecido a la sílaba <<glu>>. La
repetían incesantemente y, al hacerlo, parecían replicar el eco de
la lluvia, el momento en que una gota de agua cae pesada y
definitiva sobre la corteza del mar73.

Es un lenguaje natural, no artificial como el convencional; no es
simbólico, sino más concreto, con una relación estrecha con lo que
está significando. Cuando la protagonista logra comprender y hablar
este idioma ha aceptado su género como femenino, pues el lenguaje
es la forma en que se estructura el mundo. Mas no deja de lado el
lenguaje “opresor”, dado que no se puede alejar del mismo.

El lenguaje es también la primera forma en que ella busca
presentar esa falsa masculinidad: está consciente de las formas con
que puede manipular el lenguaje para denotar la sexualidad deseada,
pero constantemente se equivoca:

Me di cuenta, pues, que la mujer había logrado permanecer en mi
casa sin establecer ningún contacto sexual conmigo. Me desdije
una vez más y de nueva cuenta de inmediato: ¿no sería más
certero decir, acaso, que la mujer había permanecido en mi casa
sin haber logrado establecer ningún contacto sexual conmigo?
Como siempre, pero especialmente en estas dos oraciones, el
orden sí afecta el sentido de las palabras74.

Admite que su lenguaje suele ser caótico, desordenado, tal como lo
sería el de la mujer: “Soy un hombre al que se le malentiende con
frecuencia. Supongo que eso se debe a mi desorden verbal”75.

Enfoque psicoanalítico

El último enfoque es el psicoanalítico, de fuerte tendencia lacaniana
y deconstructivista. Una de sus representantes es Hélène Cixous, quien
analiza cómo el pensamiento literario occidental está atrapado en
una serie interminable de oposiciones binarias que siempre vuelven
a la distinción masculino/femenino. Este pensamiento binario
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machista76 consiste en binarismos en los que, para que exista uno de
los elementos se debe “destruir” al otro. Se equipara la “victoria” con
lo masculino, que siempre ganará a lo femenino. Cixous opone este
esquema binario con la deconstrucción de Derridá, la diferencia
múltiple y heterogénea. Ya no se da una ausencia o presencia binaria,
sino un aplazamiento: la mujer no es no-hombre, sino diferente de
hombre. Es lo que concluye la protagonista al ver que las mujeres del
Hospital no son opuestas a los hombres, sino que son una forma
diferente de lo mismo. Al principio, ella toma partido por los hombres
y se identifica con ellos. En los capítulos que siguen a la primera
visita a Amparo, la Verdadera, se identifica mejor con las mujeres,
pues ellas le han de entender sus juicios. Pero llega un punto en la
novela donde se dirige, por igual, a ambos géneros, pues, aunque
todos son diferentes, el compartir esa diferencia se convierte en una
forma de igualdad: “Supongo que a los hombres y mujeres que lo han
hecho no tengo por qué explicarles nada al respecto”77.

En cuanto a la teoría lacaniana, existe una diferenciación entre el
Orden Imaginario (asociado con la fase pre-edípica) y el Orden
Simbólico (asociado con la fase post-edípica). Hay dos nacimientos
en el individuo: el biológico y el del sujeto sexuado. En la fase pre-
edípica78 no se tiene aún ninguna experiencia: el niño/a no distingue
aún las diferencias entre sexos, vive en un Orden Imaginario utópico
donde la figura de la Madre lo abarca todo. En este Orden Imaginario
no hay mecanismos de defensa, pues estos se desarrollan debido al
complejo de castración. Este complejo, dado cuando el niño se
compara con la figura masculina79, es lo que permite el paso a la fase
edípica de adquisición del lenguaje, en que ya se hace una diferencia
de sexo. El niño reconoce la posesión del falo, mientras que la niña se
define como un hombre incompleto que no lo posee. El “yo” es
construido a raíz de esta problemática y se constituye en el Orden
Simbólico, en el que lo utópico se ve reemplazado por la razón, lo
semiótico por lo simbólico.

En La cresta de Ilión hay una ausencia de la figura paterna, siendo la
Madre la única fuente de parentesco vista en la novela. Al presentar
un doble papel, se le da el doble de presencia, por lo que fue una
figura fuerte dentro de la infancia de la protagonista. De ser así, el
complejo edípico se ve tergiversado, una de las posibles causas por
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las que el personaje llega a rechazar su identidad sexual. Y para que
vuelva a aceptarla, requiere el Orden Imaginario en el que no haya
mecanismos de defensa que obstaculicen la reconstrucción de su
feminidad. Como Orden Imaginario, se apoya en las obras de Amparo
Dávila, porque es dentro de lo fantástico donde la mujer puede liberarse
de la opresión, retornar a esa fase pre-edípica donde no hay distinción
de género. Es gracias a esta supuesta conspiración que va perdiendo
importancia la distinción sexual, lo que permite a la protagonista
aceptar la inevitable realidad: que ella es mujer, que siempre lo ha sido
y que no hay razón suficientemente fuerte para seguir con la farsa:
“Uno nunca sabe a ciencia cierta por qué hace las cosas, ¿verdad?”80.

VI. Conclusiones

La cresta de Ilión se presenta como una obra con muchas
posibilidades de interpretación que, no obstante, apuntan a las
mismas ideas. Por una parte, se presenta un diálogo con los textos de
Amparo Dávila, donde se deja ver el aprecio y la importancia que
Cristina Rivera Garza da a esta obra. Asimismo, la reconstrucción
del género perdido y la visión donde la diferencia sexual existente se
va difuminando, son motivos que justifican el carácter fantástico y
desdibujado que domina en esta novela.

Al final, la Emisaria vuelve a desaparecer, pero no antes de haber
cumplido con la misión que tenía. Esa misión forma parte de un
esfuerzo intrapsíquico, una voluntad interna que buscaba recuperar
la identidad sexual verdadera. No porque fuese mejor, sino
simplemento porque no hay necesidad de optar por una o por otra.
Rivera Garza presenta al género, no desde una visión maniqueísta,
sino como un mundo de posibilidades que deberían responder al
deseo personal.

La protagonista de La cresta de Ilión es una figura llevada a los
extremos, una mujer que reniega de su sexualidad al punto de
alucinar ser hombre. Se presenta la realidad del sexo femenino, no
como mejor que el masculino sino como diferente, peculiar en muchos
aspectos pero, en muchos otros, prácticamente lo mismo. Rivera
Garza presenta una realidad actual de una manera universal, una
problemática occidental vista en sus aspectos más esenciales. Y sin
olvidar aportar a la producción nacional, retoma la obra de una
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gran cuentista mexicana. Pero no por ello pierde su identidad, sino
que contrario a esto, destacan su estilo y su construcción que le
otorgan su éxito literario.

Notas
1 La novela comienza con la búsqueda de la verdad para conocer a esa
visitante inesperada; sin embargo, culmina con un proceso de
reconocimiento donde lo verdaderamente importante es definir qué es
real: “Ya me había dejado yo de preguntar sobre la verdad, para empezar
a explorar el fundamento mismo de lo real” (Rivera Garza 74).
2 Rivera Garza 157.
3 Rivera Garza 158.
4 De acuerdo con lo presentado en el Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, DSM-IV, p. 505.
5 Rivera Garza 62.
6 Rivera Garza 147.
7 Sobre todo en los últimos capítulos, en los que la imagen se convierte
en una señal que rompe la alucinación y que le permite tener ciertos
contactos con la realidad.
8 “Tan pronto como no me quedó duda alguna de ese hecho vi el paso de una
parvada de pelícanos a través del ventanal. Su vuelo me llenó de dudas. ¿A dónde
irían a esas horas bajo la tormenta? ¿Por qué volaban juntos? ¿De qué huían?”
(Rivera Garza 19).
9 “La parvada de pelícanos voló por sobre nuestras cabezas justo cuando El Director
y yo soltamos la primera carcajada al unísono” (Rivera Garza 112).
10 “La parvada de pelícanos volvió a aparecer casi sobre mi cabeza, pero muy en lo
alto.[...] Imaginé que huían de sus propias alas y, en ese momento, me llevé las
yemas de los dedos a los labios tratando de encontrar las huellas de algo que uno
presiente lejos en el tiempo” (Rivera Garza 115).
11 “Una parvada de pelícanos se desplazó encima de mi cabeza, hacia un lugar del
cielo que presentía sólo como imaginario” (Rivera Garza 143).
12 Rivera Garza 104.
13 Rivera Garza 151.
14 Rivera Garza 141.
15 No obstante, para el presente trabajo se utilizará Muerte en el bosque,
edición publicada por el Fondo de Cultura Económica en la que se
presentan todos los cuentos de Tiempo destrozado, además de “El entierro”
de Música concreta, el segundo libro de cuentos de la autora.
16 Se han analizado también su último libro de poesía, Perfil de soledades
(1954) y su segundo libro de cuentos, Música concreta (1964).
17 Genette 10.
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18 Genette 17.
19 Las itálicas responden a la cita textual. Es un error tipográfico dado
que en la página 138 aparece como brocado de Damasco.
20 Dávila, Muerte en el bosque 33.
21 Genette 16.
22 “Decir tu ausencia,” Dávila, Perfil de soledades 23-24.
23 Rivera Garza 102.
24 Rivera Garza 101.
25 Genette define la intertextualidad como “una relación de copresencia
entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como
la presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y literal
es la práctica tradicional de la cita” (Palimpsestos 10).
26 Aquellos fragmentos entre corchetes son parte del texto que Rivera
Garza omitió en los intertextos. Aquellos entre paréntesis son fragmentos
que la autora agregó y que no se encuentran en los cuentos de Dávila.
27 Rivera Garza 146.
28 Rivera Garza 151.
29 Rivera Garza 9.
30 Rivera Garza 7.
31 Rivera Garza 72.
32 Rivera Garza 158.
33 Rivera Garza 156.
34 Frith y Cahill, 64.
35 Esto es, con otras palabras, el sistema “sexo/género” que propone
Gayle Rubin y que se discutirá cuando se introduzcan los problemas de
género.
36 “Coping with death and dying.”
37 Rivera Garza 56.
38 Rivera Garza 62.
39 Rubin 44.
40 Rivera Garza 64.
41 Lo artificial, asociado con lo público por cuanto es principalmente
apariencia, es considerado como masculino; lo natural, asociado con lo
privado, es considerado como lo femenino. Esta distinción se asocia con
la estructura de Lévi-Strauss del dominio público y el dominio privado
(Ortner y Whitehead 140).
42 Reivindicación, por cuanto todo sistema de género es un sistema
binario que opone “el hombre a la mujer, lo masculino a lo femenino, y
esto, por lo general, no en un plan de igualdad sino en orden jerárquico”
(Conway et al 32).
43 Rivera Garza 70.
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44 Rivera Garza 15.
45 Rivera Garza 48.
46 Ortner y Whitehead 135.
47 Rivera Garza 76.
48 Rivera Garza 75-76.
49 Rivera Garza 75.
50 Ortner y Whitehead 141.
51 “los hombres [tienden] a ser asociados culturalmente con la “cultura”
y las mujeres con la “naturaleza”, por varias razones; una de ellas sería
que los hombres controlan la esfera de las coordinaciones sociales más
amplias, mientras que las mujeres ocupan las subunidades que se
encuentran sometidas a esa coordinación” (Ortner y Whitehead 140).
52 El cual, seguramente, representa una figura masculina dadas las
circunstancias del asesinato.
53 Rivera Garza 101.
54 Rivera Garza 109.
55 Conway 31.
56 Rivera Garza 101.
57 Lamas 115.
58 Lamas 107.
59 Rivera Garza 36.
60 No se ven las fuerzas sociales en acción en la novela, sino solamente
los mecanismos que intrapsíquicamente utiliza la protagonista para la
resolución de su problema derivado de su dualidad.
61 Showalter 85.
62 Showalter 102.
63 Showalter 104.
64 Rivera Garza 34.
65 Irónicamente a la Ciudad del Sur, debajo de la Ciudad del Norte. Es
también significativo que abajo hace contacto con su lado femenino,
mientras que arriba, en el Norte, con su lado masculino, recordando la
noche que pasa con las Urracas, en la que cree reafirmar su sexualidad.
66 Baym 55.
67 Winnett 149-150.
68 Moi 167.
69 Moi 167.
70 Conway et al 24.
71 Showalter 91.
72 El único personaje masculino que lo entiende es el Director, pero
porque éste llega con Amparo y la Traicionada con cierta sensibilidad y
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un afán de comprenderlas, rasgos que se pueden considerar no
machistas.
73 Rivera Garza 40.
74 Rivera Garza 109.
75 Rivera Garza 20.
76 Moi 114.
77 Rivera Garza 102.
78 Cabe mencionar que “el concepto de fase preedípica permitió tanto a
Freud como a Jeanne Lampl de Groot articular la teoría psicoanalítica
clásica de la feminidad” (Rubin 65), en la cual las niñas se ven así mismas
como seres incompletos que carecen de falo. No obstante, las feministas
no recurren a Freud por considerarlo altamente machista, basando sus
análisis en las teorías de Lacan.
79 Lo que desarrolla el complejo de castración es que el niño, al querer
poseer a la Madre, se da cuenta que ésta está poseída por el Padre, y
desarrolla un miedo a que éste, figura de Ley, le quite la posesión del
falo. Es este miedo lo que hace que el niño desarrolle mecanismos de
defensa que le permitan reprimir el Orden Imaginario y así desarrollarse
como un sujeto.
80 Rivera Garza 139.
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