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Roman Gubern, Máscaras de la Ficción, Barcelona, Anagrama, 2002, 502 pp.

JOSEPH HODARA*

Diré ante todo quién no debe leer este libro. Pues le será inútil o tedioso. O lo arroja-
rá con un bostezo despreciativo. A mi juicio, no debe leerlo quien cree a pie juntillas
en el armazón transparente y unilineal de la realidad. No le obsequiará atención
quien profese que toda fantasía es sueño evanescente, o una fuga esterilizante, o un
entretenimiento divagador de la mente. No tomará este abultado texto quien con li-
gereza fácil adopta una doctrina refractaria a modificaciones, o estando tan seguro
de sí mismo no es capaz de arriesgarse a encarar una fastidiosa e inesperada inte-
rrogante. Ni es aconsejable al lector ya comprometido con un horizonte disciplinario
ordenado o con una teoría explica-todo o con un tema que masculla sin cesar como
único platillo que define su gusto y su destino. Para todos ellos estas páginas están
generosamente vedadas. Deben aparecer en el Index de lecturas prohibidas que no
pocos confeccionan por falta de tiempo, de interés o de asombro. O porque ya po-
seen —y son poseídos— por la Verdad personal o revelada. Para ellos este libro es
prescindible.

Los capítulos magistralmente enhebrados por Gubern (semiólogo, cronista de
cine, analista penetrante de imágenes, iconos y símbolos) abordan un racimo de te-
mas vinculados con el imaginario colectivo de Occidente. Le obsesionan los arque-
tipos, esas construcciones míticas que desde Platón a Jung seducen a las masas y
también presiden el inconsciente de los textos. O para formularlo con más rigor: se
ocupa de “las ficciones que son proyecciones delirantes que nacen de la convergencia
del imaginario de cada autor con la receptividad selectiva de la sociedad…” (p. 10).

Empieza con la sombra y el espejo, asuntos que han alterado (más que suscita-
do) la atención de literatos y psicoanalistas, desde Chamisso a Borges, desde Poe
a Otto Rank. ¿Qué le ocurre al hombre que trueca su sombra por algunas monedas de
oro? ¿Es la sombra un juego oscilante de la luz o una extensión de nuestro ser? ¿Y
qué miramos cuando nos miramos en un espejo? ¿Nuestra imagen o la imagen del
otro, o de esos otros que nos habitan y juegan dentro de nosotros un complicado
ajedrez? ¿Y qué yace detrás del espejo? ¿Un vacío u otra realidad?

La sombra y el espejo se correlacionan con el tema repetitivo del doble, término
germano que acuñara Jean-Paul Richter en 1796. Asunto que traduce el dualismo
cuerpo/alma, vida/muerte, día/noche, belleza/fealdad, superego/instinto, que autores
tan diversos como Maupassant, Hoffman, Poe, Wilde, Stevenson, Henry James, Freud,
indagaron con perspectivas y lenguajes divergentes. En este contexto, Gubern exa-
mina (pp. 15 y ss.) La maravillosa historia de Peter Schlemihl fabulada por Adelbert
von Chamisso en 1814. En este relato, Peter —curiosamente para la época represen-
ta un antihéroe judío si nos percatamos del origen de su nombre (schlemihl, en he-
breo, significa “des-graciado por Dios”)— vende su sombra al diablo por una bolsa
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de oro. Al principio opina que hizo un excelente negocio. Pero muy pronto descubre
que la pérdida de la sombra le quita respetabilidad social; envidia a los obesos (“por
las anchas sombras que proyectan”) y se refugia en la noche como un vampiro para
que no se perciba su carencia existencial. Sin la sombra, que era nada para Peter al
inicio de la transacción diabólica, ahora él es nadie.

Naturalmente, Dorian Gray es otro arquetipo de este obsesionante dualismo. El
personaje de Gray no cambia ni envejece; se ufana de su narcisismo, pero cuando
descubre su propio retrato —testimonio del inexorable reloj biológico— Gray lo
acuchilla para borrar cualquier testimonio. Y cae asombrosamente muerto, con los
perfiles del cuadro encarnados en su propio rostro. Narcisismo el de Dorian Gray
que lo inhabilita para amar, rasgo que se combina perversamente con el miedo a
envejecer (efebofilia). Así, la pintura que lo reproduce es mágica, es “espejo de su
edad y de su alma”, evidencia de un fatal y fatídico deterioro (p. 25).

No falta desde luego un capítulo en torno al afán prometeico que caracteriza a la
cultura occidental. El autor pasa revista a Frankenstein, a Fausto, a Drácula, al Dr.
Moreau (de Wells), criaturas entre oníricas y delirantes que pretenden superar los
límites de la humana condición y satisfacer fantasías de omnipotencia. El autor ex-
plica cómo estos arquetipos llegaron al cine y se convirtieron así en objetos de con-
sumo masivo.

Las imágenes cambiantes y fogosas de la “mujer depredadora” es el asunto
central del capítulo IV. Gubern analiza prolijamente las trayectorias y el perfil de
Carmen, aparición latina que contrasta con la nórdica Lulu, creación de Frank
Wedekind que se gestó al toparse el escritor con la arrolladora Lou Andreas Salome,
personaje que apasionara a Rilke, Nietzsche y Freud. El nombre “Lulu” se inspiraría
en ella (p. 71). Y no falta desde luego en este examen la aparición de Lola (El Ángel
Azul), ni esa Carmen transformada en púber que se llamará Lolita, ni la fervorosa y
calculadamente ingenua Marilyn Monroe. Todas estas criaturas presentan y repre-
sentan con sus contoneos, con sus mohines y caprichos, la amenaza absoluta, temi-
ble, para el hombre, y también el objeto de sus fantasías nocturnas e irrefrenables.

El autor aborda como caso paradigmático las vicisitudes del Profesor Unrat
(basura) de Heinrich Mann (1905) que Lola Lola humilla y envilece en una guerra
sin concesiones entre sexos. Un hombre que más tarde, psicológicamente castrado,
retorna al aula de su vieja escuela y muere abrazado a un pupitre mientras que la
deseada pecadora canta en El Ángel Azul (pp. 77 y ss.).

Gubern expande su indagatoria hasta abordar la novela policial (Sherlock
Holmes), la literatura simbólica (Melville), la aparición de los comics (Flash Gordon,
Superman, Tarzán), y la hermenéutica que exigen el rebrote moderno de personajes
enmascarados o desbordantes (el Zorro y Superman) y el cine emblemático (Lo que
el viento se llevó, Casablanca, Rebelde sin causa, Los cuatrocientos golpes). Sus
comentarios ilustran y suscitan un eslabonamiento apasionante de interpretaciones.
De especial valor es el capítulo consagrado a Dostoievski y a Kafka, en el cual pro-
fundiza el problema de la culpa, no como señalamiento jurídico, sino como vivencia
subjetiva. Y en verdad, muy poco es capaz de comprender un psicoanalista si no
penetra en los laberintos de un Raskolnikov, o si no percibe el contrapunto entre
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noche y amanecer (sueño y realidad que se torna demente) que es una constante en
las obras de Kafka. Ambos autores lidiaron con demonios interiores que más tarde
serían materia fílmica de Fritz Lang y encarnaciones históricas en Hitler.

¿Qué es lo que más se echa en falta en esta espléndida obra? Un sumario analí-
tico, un capítulo final que hilvanara lo andado en las 500 páginas para conferirles
alguna lógica teórica, incluso fantástica.

Sin embargo, tal vez el autor procedió así adrede: la teoría es al cabo una cons-
trucción artificial, sólo brinda una ilusión de certidumbre y comprensión. Indispen-
sable ilusión dictada por nuestra intrínseca finitud. Por lo demás, siempre es permi-
sible recurrir a Barthes, Derrida, Bourdieu o a Belevan si nuestra necesidad de
generalizaciones es irremediable.

Rafael Montesinos, Las rutas de la masculinidad. Ensayos sobre el cambio
cultural y el mundo moderno, Barcelona, Gedisa, 2002, 272 pp.

GRISELDA MARTÍNEZ V.*

La emergencia de estudios sobre la masculinidad es un fenómeno de reciente apari-
ción, sobre todo en el contexto de las ciencias sociales en Iberoamérica. En el caso
mexicano, se observa que a partir de mediados de la última década del siglo XX, se
abre este campo en el contexto predominante de los estudios sobre la mujer. De
hecho, un artículo que llamó la atención, entre las especialistas de estudios de género
con una actitud más crítica respecto a lo que en esa área de conocimiento había
acumulado durante casi cuarenta años, fue precisamente un artículo de Rafael Mon-
tesinos intitulado “Cambio cultural y crisis en la identidad masculina”, mismo que la
revista El Cotidiano publicó en el año de 1995 en su número 68. En mi opinión, la te-
sis que expuso el autor en ese artículo marcó un momento en el cual se han hecho
visibles varios esfuerzos por avanzar en los estudios sobre la masculinidad.

En este libro, Montesinos nos ofrece un conjunto de ensayos que giran en torno
a la masculinidad; y ese artículo sobre la crisis de la identidad masculina es una
suerte de referente central en lo que plantea a lo largo de este libro. No obstante,
antes de arribar a dicho planteamiento, el autor nos conduce por una apretada síntesis
con respecto a lo que los estudios sobre el género femenino construyen para interpre-
tar la realidad social de las mujeres modernas; además de intentar, también de mane-
ra muy sucinta, trazar las problemáticas más importantes que las principales ciencias
sociales han desarrollado en cuanto al tema. En esta parte, el autor rompe lanzas y
alerta al lector sobre el conjunto de ensayos que tiene ante sí, y que, sin duda, abrirán
una discusión polémica acerca de las posibles interpretaciones de la masculinidad.
Amaga inmediatamente con la propuesta de uno de los sociólogos más reconocidos
de fin de siglo, Pierre Bourdieu, quien en La dominación masculina, publicada en
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