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INTRODUCCIÓN

En torno a la narrativa latinoamericana cabe destacar el importante trabajo novelístico
de la escritora Ángeles Mastretta, quien se diera a conocer en el ámbito literario con la
publicación de su primera novela, Arráncame la vida (1985) ―Obra galardonada con el
premio Mazatlán en 1986 y traducida a más de 16 idiomas―. El auge de esta obra, le ha
merecido un éxito rotundo entre los lectores tanto a nivel nacional como internacional. Sus
personajes femeninos logran trascender la vida convencional de las mujeres de la década de
los años 30 y la consolidan como una de las mejores escritoras del Post-boom
latinoamericano.
Nuestro objetivo será internarnos en este recorrido literario, para estudiar el “discurso
paródico” ―que opera como hilo conductor de este trabajo―, de la voz de la protagonista
Catalina Guzmán. Para ello rastrearemos el periplo vital de la protagonista, con el fin de
identificar los momentos en que subvierte los roles que desempeña a lo largo de la historia
como: madre, esposa, primera dama y viuda. El itinerario que tendremos en cuenta para este
análisis esta dado en dos capítulos.
En el primer capítulo haremos una lectura crítica acerca del “discurso paródico” de
la voz narradora que se presenta en la novela. Por tanto, nuestro estudio consiste en
ejemplificar las estrategias narrativas paródicas usadas por Mastretta para dar un doble
sentido a su historia de ficción. Sobre la base de las consideraciones anteriores, abordaremos
los planteamientos de La novela de educación1 analizados por Bajtin y la clasificación que

1

En este apartado Bajtin, precisa en la necesidad de un análisis histórico para el estudio del género de la
novela. Y para ello se centra en el principio de estructuración de la imagen del héroe, puesto que ésta se
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él propone para el estudio de la novela así: La novela de educación, novela de vagabundeo,
novela de pruebas, novela biográfica, novela de educación. Focalizaremos en la última
clasificación ―La novela de educación― y sus respectivas subdivisiones. Estas
clasificaciones nos permitirán comprender los aspectos y las características que estructuran
la figura de la heroína-Catalina.

Además, nos ocuparemos de algunos aspectos tratados por María Inés lagos, que se
refieren al contraste entre el bildungsroman clásico2 y el bildungsroman femenino. Tales
consideraciones nos permitirán evidenciar las diferencias entre las etapas de desarrollo de los
personajes masculinos y las etapas de desarrollo de los personajes femeninos. Al respecto,
María Inés lagos propone una serie de enunciados que nos ayudarán a comprender los
parámetros que configuran la modalidad del bildungsroman femenino3 así: La estrategia
narrativa, La Pasividad y fantasía, La autocensura, y El contexto socio-político. Los cuales
observaremos y analizaremos si se ajustan a nuestra protagonista objeto de nuestro estudio.
Luego de tratar los diversos temas que atañen a la formación y etapas de desarrollo de la

relaciona con cierto tipo de argumento, con una visión del mundo y con una determinada composición de la
novela.
Bajtin, Mijail. Estética de la creación verbal: Capítulo III: “La novela de educación y su importancia en la
historia del realismo”. Siglo XXI, Editores. Sa, México. 1989. Págs. 200,247.
2
María de Los Ángeles nos recuerda que el Bildungsroman es un neologismo creado por Karl von
Morgenstern para ser utilizado en un curso impartido en 1810, aunque la formación y el éxito del neologismo
se deban a Wilhelm Dilthey, quien dio la definición canónica del género, basándose en el modelo clásico del
Wilhelm Meisters Lehrjahre de Wolfgang Goethe. Según la caracterización de W. Dilthey, el protagonista
enfrentado a “las crudas realidades de la vida, por las que va conformando su personalidad, se encuentra a sí
mismo y se identifica con su función en el mundo”.
RODRÍGUEZ FONTELA, María de los Ángeles. “La novela de autoformación: una aproximación teórica e
histórica al “Bildungsroman” desde la narrativa española”. Kassel. Universidad de Oviedo. Edition,
Reichenberger, 1996. Págs. 34, 49.
3
LAGOS, M. Inés. En tono mayor. Relatos de formación de protagonista femenina en Hispanoamérica.
Cuarto Propio, Santiago de Chile. 1996.
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protagonista; realizaremos una lectura crítica de la voz paródica de Catalina. En esta lectura,
analizaremos y aplicaremos los preceptos teóricos antes mencionados.

En un inicio mostraremos la configuración del bildung parodiado de la protagonista,
mediante los múltiplos cambios que se suceden en ella. Aclararemos que el discurso paródico
sucede en la voz de la narradora-protagonista que se distancia a 20 años de sí misma. Y esta
dualidad entre narradora ―Catalina adulta―; y protagonista ―Catalina adolescente, en
proceso de formación―. Este trabajo tiene como eje estructurador el concepto de parodia
propuesto por Gérard Genette en su libro Palimpsestos4. Este análisis nos permitirá
evidenciar los momentos en que la protagonista-heroína parodia y transgrede los cánones
sociales en los que está inscrita.

Catalina: La heroína, es el título de la segunda parte de nuestro estudio. En él
indagaremos la configuración del personaje ―Catalina― como heroína de la historia.
Realizaremos un análisis exhaustivo del periplo vital de la protagonista y para ello
abordaremos algunos preceptos teóricos propuestos por Joseph Campbell. Estos fundamentos
teóricos nos facilitaran examinar la evolución y la transformación de la heroína. Para realizar
este estudio abordaremos la obra de Campbell, El héroe de las mil caras5, específicamente,
La aventura del héroe, que atañe a los principales estadios del Monomito: partida, iniciación
y retorno con sus respectivas subdivisiones. Miraremos cómo realizará La partida la heroína,
con todas sus implicaciones y analizaremos cada categoría―La llamada de la aventura, la

4
5

GENETTE, Gérard. Palimpsestos, la literatura en segundo grado. Taurus. Madrid, 1989 [1962].
CAMPBELL, Joseph. El héroe de las mil caras. Fondo de cultura económica, México, (1959) [1949].
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negativa al llamado, la ayuda sobrenatural, el cruce del primer umbral y el vientre de la
ballena―.

Asimismo examinaremos en qué momento sucederá el rito de iniciación de la
protagonista―Catalina Guzmán―, y para ello recorreremos los estadios que conforman el
rito de Iniciación ―El camino de pruebas, El encuentro con la diosa, La mujer como
tentación, La reconciliación con el padre, Apoteosis, y La gracia última―. De igual manera,
confirmaremos en El regreso, si la protagonista retornará a su mundo con el tesoro o el
misterio descubierto. Para poder observar este aspecto, enfatizaremos en cada estadio que lo
conforma ―La negativa al regreso, La huida mágica, El rescate del mundo exterior, El cruce
del umbral de regreso, La posesión de los dos mundos, Libertad para vivir―. Y analizaremos
si la heroína logra cerrar el ciclo del Monomito,

De otra parte nos basaremos en El ciclo cosmogónico; específicamente en

Las

transformaciones del héroe, y los respectivos estadios que lo conforman―El héroe
primordial y el héroe humano, la infancia del héroe, el héroe como guerrero, el héroe como
amante, el héroe como emperador y como tirano, el héroe como redentor del mundo, el héroe
como santo y La partida del héroe―, para evidenciar cómo se transformará la heroínaCatalina en su proceso de formación, durante su periplo vital.

En este recorrido de la historia ficcional de la protagonista, la lectura paródica de
Catalina como heroína, nos permitirá analizar y aplicar en la obra la teoría antes mencionada,
a la luz del discurso paródico de la narradora-protagonista. En un principio, anunciaremos
los preceptos teóricos de Campbell en la obra Arráncame la vida. Entre ellos tenemos: La
partida, en esta etapa observaremos si Catalina-protagonista de la historia atiende al llamado
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a la aventura, lo anterior será explicado en profundidad para observar si se aplica este estadio
en la obra; o por el contrario si la protagonista, se niega al llamado y no sale a la aventura.

En el trayecto vital de Catalina, observaremos si se le presentan, ayudas sobrenaturales
que le permitan vencer obstáculos para continuar con su travesía. Advertiremos si Catalina
abandonará su estado de confort para ingresar al mundo que para ella es desconocido.
Identificaremos qué aspectos en la obra, nos permitirán, interpretar el vientre de la ballena,
en el cual deberá entrar la protagonista y cómo saldrá de éste; o por el contrario se quedará
cautiva en él. En cuanto a la etapa de Iniciación, podremos determinar si Catalina acepta el
llamado; y si esto sucede, de qué forma logrará superar el camino de pruebas que le
permitirán adquirir su tesoro o salir victoriosa para alcanzar su felicidad.

En El encuentro con la diosa, explicaremos de qué manera se consolidará Catalina con
la diosa, o por el contrario, no surge ningún encuentro. Asimismo ahondaremos, en el
apartado que se refiere a La mujer como tentación, y miraremos si Catalina logrará
consolidarse como una heroína protectora y guardiana de la justicia como usualmente haría
un héroe.

Otro de los apartados que tendremos en cuenta es La reconciliación con el padre. En
este analizaremos hasta qué punto Catalina logra la comunión con el padre o para ella que
podría simbolizar el encuentro con el padre. En el apartado denominado Apoteosis,
descubriremos si Catalina ha adquirido el objeto perdido, o cuál podría ser ese objeto de su
deseo que no ha logrado poseer. En el último apartado de esta serie denominado La gracia
última, descubriremos en Catalina la fuerza negativa o positiva que logrará desarrollar, en
su periplo vital.
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En el apartado El regreso, que hemos mencionado a lo largo de esta presentación. Nos
referiremos al retorno del personaje a su mundo. En el caso de nuestra heroína-Catalina,
miraremos si ella se niega a su regreso o por el contrario emprende una huida mágica, que la
lleve al rescate del mundo exterior y así logrará atravesar el cruce del umbral del regreso;
con el conocimiento adquirido en los dos mundos por los cuales transita y finalmente
obtendrá conseguir su mayor tesoro encontrar su libertad para vivir.

Finalmente estudiaremos en el Ciclo cosmogónico, el apartado que trata Las
transformaciones del héroe y desarrollaremos las diferentes etapas que lo componen. A pesar
de que este apartado está compuesto por ocho estadios, nos centraremos en los primeros seis
estadios, que en nuestra opinión se inscribe la protagonista.

Entre los seis estadios mencionados anteriormente nos referiremos a El héroe
primordial y el héroe humano, analizaremos la humanidad de la protagonista, encaminada
hacia los valores y antivalores que posee. El siguiente estadio menciona La infancia del
héroe. Las vivencias del héroe en sus primeros años de vida. Aquí describiremos cómo fue
la infancia de la protagonista o si por el contrario no se menciona. Lo anterior dado en la
importancia que tiene esta etapa en la construcción de la conducta y personalidad de los
héroes. En cuanto al estadio: El héroe como guerrero, escudriñaremos en las posibles
responsabilidades que adopte Catalina para aceptar la llamada a la aventura. En este punto
descubriremos si Catalina superará sus dificultades y alcanzará sus metas.

En el apartado, El héroe como amante, analizaremos el poder de la figura femenina y
hasta qué punto logrará Catalina adoptar este poder para conseguir sus propósitos. En la
categoría denominada por Campbell, El héroe como emperador o tirano, revelaremos si la
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protagonista logrará su realización personal y alcanzará la felicidad, que es en ultima su
mayor deseo. Para terminar, analizaremos el estadio: El héroe como redentor del mundo y
explicaremos cómo logrará Catalina Guzmán, vencer al tirano/ogro, para salvaguardar su
mundo. En otras palabras A partir de los conceptos teóricos sobre Parodia y sus derivaciones
ya mencionadas, nos internaremos en el estudio analítico de explicar cómo la heroína de
Arráncame la vida, representa el héroe que trasgrede los conceptos teóricos que componen
la etapa del Monomito, propuesto por Joseph Campbell. Demostraremos que, Catalina
Guzmán, se enmarca en los lineamientos de todo héroe mítico. Ella es valiente, inteligente y
audaz; sin embargo, durante su proceso de formación es burlada, reducida e ignorada por los
diferentes personajes que interactúan con ella, especialmente su esposo Andrés Ascencio,
quien representa su antítesis, es decir, el villano. En tal sentido, nuestro propósito será
evidenciar los diferentes momentos en la vida de Catalina que le permiten parodiar los
diferentes roles que debe representar.
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PRIMER CAPITULO
1. CATALINA: UN BILDUNGSROMAN PARODIADO
La novela analizada en este trabajo está narrada en primera persona por la propia
protagonista que cuenta sus experiencias durante su adolescencia y adultez. El proceso de
hacerse mujer se realiza mediante los diferentes roles que ella asume a lo largo de su vida:
esposa, madre, primera dama y viuda. Estos roles le proveerán un aprendizaje del cual ella
es consciente sólo cuando está cerca de los 35 años. Este proceso de formación y aprendizaje
nos permite evidenciar que en la novela Arráncame la vida de Ángeles Mastretta estamos en
presencia de un Bildungsroman.
Para desarrollar nuestra propuesta, abordaremos a continuación los preceptos teóricos
sobre Novela de educación de Mijail Bajtin; Bildungsroman femenino de María Inés Lagos
y parodia de Gérard Genette.

1.1. La novela de educación
A propósito de los planteamientos que se refieren a la novela de formación o
Bildungsroman, M. Bajtin en su ensayo titulado La novela de educación y su importancia en
la historia del realismo, plantea la necesidad de un análisis histórico para el estudio del
género de la novela. Para ello propone la siguiente clasificación, teniendo en cuenta el criterio
de estructuración de la imagen del héroe.

1.1.1. Novela de vagabundeo
Se caracteriza por una concepción puramente espacial. El protagonista se mueve en
el espacio. Este movimiento o vagabundeo del protagonista le permite exponer y evidenciar
la heterogeneidad social (estática) y espacial del mundo (países, ciudades, culturas, naciones,
16

diferentes grupos sociales y las condiciones específicas de su vida). A este tipo de novelas
pertenecen las del naturalismo de la antigüedad clásica (Petronio, Apuleyo, peregrinación de
Encolpio, viajes de Lucio el asno. La picaresca europea: Lazarillo de Tormes, Guzmán de
Alfarache, Franción, Gil Blas). En estas novelas, el protagonista vive en un mundo de
diferencias y contrastes; la vida representa una alternancia de distintas situaciones ―buena
o mala suerte, felicidad o desdicha, triunfos y derrotas―. La vida cotidiana ocupa un lugar
importante en la novela.

1.1.2. Novela de pruebas
Según Bajtin, gran parte de la literatura europea es de este tipo. Aquí, el mundo
aparece como un lugar de lucha y de pruebas a las que sobrevivirá el héroe. El mundo no
interesa en este tipo de novela más que como el fondo fijo donde se desenvuelven los hechos.
En estas novelas la atención se centra en el héroe y éste se representa como un ente concluido
y preconcebido. Las pruebas por las que pasa el protagonista no llegan a ser una experiencia
formativa. El protagonista no se transforma, ni cambia la imagen social del mundo, no lo
reconstruye, ni es su deseo hacerlo. El héroe solo es puesto a prueba en un mundo estático.

1.1.3. Novela biográﬁca
En estas novelas se representa la vida del protagonista. El argumento se basa en los
momentos principales y típicos de la vida: nacimiento, infancia, años de estudio, matrimonio,
etc. La imagen del héroe en este tipo de novelas es eminentemente biográfica, carece de una
formación, de un desarrollo verdadero. La atención se centra en la praxis del protagonista
(acciones, hazañas, méritos, organización de su destino). El rasgo distintivo de este tipo de
novelas es el tiempo biográfico realista. Todos los acontecimientos que vive el protagonista
17

están relacionados con la totalidad temporal de su proceso de desarrollo. En estas novelas la
crisis y la regeneración del héroe es el único cambio significativo que se presenta a lo largo
de su periplo vital.

1.1.4. Novela de Educación
La imagen del héroe en proceso de desarrollo es el tema de estudio de este tipo de
novelas. Para entender con claridad la novela de educación y su íntima relación con la novela
realista, Bajtin identifica la existencia de una subespecie del género novelístico llamado
Novela de educación ―Eriziehungsroman o Bildungsroman―. En este apartado, Bajtin
profundiza en investigaciones realizadas a una serie de novelas6 que representan esta
subespecie. Plantea que, en unas novelas dichas investigaciones se han basado en principios
puramente estructurales (fijación de todo el argumento en el proceso de educación del héroe),
mientras que en otras, se exige que en los argumentos tan solo esté presente el proceso de
desarrollo, de generación del héroe. En su análisis Bajtin determina que en estas novelas hay
fenómenos demasiado heterogéneos, tanto desde el punto de vista teórico como del histórico.
Bajtin nos dice al respecto:

Algunas de estas novelas tienen un carácter esencialmente biográfico o
autobiográfico, y otras no lo tienen; en unas, el principio organizador es la idea

Esta serie de novelas fueron tomadas por Bajtin para estudiar la novela de educación: “Ciropedia” de Jenofonte
(antigüedad clásica), “Parsifal” de Wolfram von Eschenbach ―Medioevo―, “Gargantua y Pantagruel” de
Rebelais, “Simplicissimus” de Grimmelshausen (renacimiento), “Telémaco” de Fenélon (neoclasicismo),
“Emilio” de Rousseau, “Agatón” de Wieland, “Tobías Knaut” de Wetzel, “Biografías en línea ascendente” de
Hippel, “Wilhelm Meisster” de Goethe (las dos novelas), “El Titán” de Jean Paul Richter, “El pastor de una
parroquia hambrienta” de Raabe, “David Copperfield” de Dicken, “El verde Heinrich” de Gottfried Keller, “El
feliz Peer”de Pontoppidan, “Infancia, Adolescencia y Juventud” de Tolstoi, “Una historia ordinaria y Oblómov
de Goncharov, Juan Cristóbal” de Romain Rolland, “Los Buddenbrook” y “La Montaña mágica” de Thomas
Mann, etc.
BAJTIN, Mijail. Op. Cit. Pág. 210.
6
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puramente pedagógica acerca de la formación de un hombre, y en otras no lo tienen;
Unas novelas se estructuran a partir del orden cronológico del desarrollo y educación
del protagonista y carecen casi de un argumento y otras, por el contrario, poseen un
complicado argumento lleno de aventuras7.

En la mayoría de las novelas de este tipo se presenta la imagen preestablecida del
héroe. Las situaciones desarrolladas en la novela mueven al héroe en la jerarquía social: de
mendigo se convierte en hombre rico, de vagabundo en noble, de esclavo en rey. Las
experiencias del héroe le permiten cambiar su posición en la vida y en la sociedad, pero su
esencia no cambia, él sigue siendo el mismo, pues en su interior no hay cambios.
En este tipo de novela, Bajtin plantea seis sub-categorías que permiten evidenciar la
transformación del héroe a partir de la función del tiempo, como eje estructurador del relato.
a) Novela de desarrollo del hombre: En este tipo de relato, Bajtin muestra una imagen
del héroe que está en proceso de desarrollo. La transformación adquiere importancia en el
argumento, todos los acontecimientos inciden en su interior del hombre, hacen parte de su
imagen cambiando considerablemente su vida y su destino. Dicha transformación se inscribe
en la unidad temporal que determina los momentos de su vida y su destino.
b) Novelas de desarrollo de carácter cíclico (Idilio): En estas novelas el desarrollo
del héroe se origina dentro del tiempo cíclico. Se inicia desde la infancia, la madurez y
termina en la vejez. Con todos los cambios internos importantes con respecto al carácter y la
sucesión de las edades del héroe. En otras palabras, el “tiempo de edades”, determina la
transformación durante el transcurrir del periplo vital del héroe.
c) Novela de desarrollo de Experiencia y escuela: En estas novelas se menciona otro

7
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tipo de transformación cíclica con respecto a las edades y es el representado por el desarrollo
del hombre. Desde un idealismo juvenil hacia la madurez, y se caracterizan por la
representación de la vida y del mundo. El héroe vive su experiencia por la cual debe pasar y
así formarse en el mundo (escuela). La novela clásica de la segunda mitad del siglo XVIII
forma parte de este tipo de novelas de educación como: “El verde Heinrich” de Keller. Los
mismos elementos que aparecen en las novelas de Hippel, Jean Paul y Goethe.
d) Novela de desarrollo de carácter biográfico y autobiográfico: En estas novelas no
existe el elemento cíclico. La transformación del héroe ocurre en el tiempo biográfico. El
desarrollo del héroe viene a ser el resultado de todo un conjunto de condiciones de vida y de
acontecimientos varios, donde el hombre crea su destino y forja su carácter. Como ejemplo
a este tipo de novelas tenemos: “Tom Jones” de Fielding y “David Copperfield” de Dickens.
e) Novela de desarrollo didáctico-pedagógica: Este tipo de novelas se fundamentan
por una idea pedagógica, muestran en el desarrollo de la historia un proceso educativo.
Abarca las obras de Jenofonte, Fenelón y Rousseau.
f) Novela de desarrollo Realista: En este último apartado, Bajtin expresa que en las
novelas de formación antes mencionadas, el desarrollo del héroe transcurría en un mundo
espacial estático, acabado. El hombre en su proceso de desarrollo avanzaba dentro de los
límites de una época. A la vez que el mundo existente le exigía a este héroe su adaptación por
medio del conocimiento de las leyes de la vida. El héroe iba cambiando en su proceso de
desarrollo, el mundo no, pues solo era un punto de referencia. La transformación del héroe
era un asunto particular. La concepción del mundo como experiencia y escuela fue muy
importante en la novela de educación, porque se reevaluaron los elementos de la diégesis
narrativa y se abrieron caminos hacia una nueva visión del mundo real histórico en la novela.
Sin embargo, el mundo en estas novelas aún resultaba algo inmóvil. El mundo solo cambiaba
20

para el estudiante en el proceso de aprendizaje y al final resultaba pobre y acabado como al
principio. Ahora bien, en las novelas como Gargantúa y Pantagruel, Simplicissimus y
Wilhelm Meister los procesos de desarrollo del hombre tienen un carácter diferente. En
palabras de Bajtin:

El desarrollo no viene a ser su asunto particular. El hombre se transforma junto
con el mundo, refleja en sí el desarrollo histórico del mundo. El hombre no se ubica
dentro de una época, sino sobre el límite entre dos épocas, en el punto de transición
entre ambas. La transición se da dentro del hombre y a través del hombre. El héroe se
ve obligado a ser un nuevo tipo de hombre; la fuerza organizadora del futuro es aquí,
por lo tanto, muy grande (se trata de un futuro histórico, no de un futuro biográfico
privado). Se están cambiando precisamente los fundamentos del mundo, y el hombre es
forzado a transformarse junto con ellos.8

Con lo anterior podemos observar que la Novela de desarrollo realista, se centra en la
asimilación del tiempo histórico por la novela, en todos sus aspectos esenciales. Este es el
tema central del estudio de la novela de desarrollo planteado por Bajtin y en el cual cobra
gran importancia la novela realista de Rabelais; obra que según Bajtin “representa un
grandioso intento de construir la imagen del hombre en el proceso de su desarrollo dentro de
la temporalidad histórico-popular del folklore”.9
En Arráncame la vida, encontramos a una protagonista narradora, quien relata a
manera de discurso confesional los momentos más relevantes de su vida. Como bien lo
apunta Ramona Lagos, se trata de “un texto confesional y autobiográfico recordado desde la

8
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madurez por la propia Catalina”.10 Teniendo en cuenta la teoría de Bajtin, y su planteamiento
en el tipo de novela de desarrollo biográfico (autobiográfico), se evidencia que la
transformación del héroe transcurre a la par que se mueve el mundo. Es decir, el desarrollo
del personaje ocurre dentro del tiempo biográfico en el cual éste se mueve. En consecuencia,
los acontecimientos ocurridos en el mundo se unen para forjar su destino y su carácter.
El marco histórico que le sirve de trasfondo a la novela es el periodo de la Revolución
(1910-1919) y el período Posrevolucionario. En Arráncame la vida, Ángeles Mastretta
presenta ciertos personajes que pueden contrastarse con la realidad histórica de México.
Personajes como Andrés y Rodolfo configuran la estructura política mexicana de la época.
Este componente histórico ensamblado en el relato ficcional, le permite a Mastretta
caracterizar al caudillo de la época y denunciar la corrupción de esta nueva clase emergente
―producto de la Revolución Mexicana―, a través de los ojos de Catalina. “Andrés se puso
furioso con los organizadores de la campaña que llegaban unos días antes que nosotros a cada
pueblo, de pendejos no los bajó y pegando en el suelo con el fuete del caballo los amenazó
de muerte si no reunían a la gente en la plaza”.11
Catalina muestra a su esposo como un hombre que manipula la política a su antojo.
Asimismo, relata las acciones, decisiones y opiniones de su esposo como candidato a la
gubernatura de Puebla, posición que le permitirá someter al pueblo y gobernarlo según sus
intereses personales.

―La Guadalupe había estado en huelga un mes. Los trabajadores querían
aumento de salario y plazas para los eventuales. Estaban confiados, era el sexenio del
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general Aguirre y como había huelgas por todas partes se les olvidó que en Puebla
gobernaba Andrés Ascencio. Un mes estuvieron con sus banderas puestas. Hasta que
llegó el gobernador.
―Échame a andar las máquinas ―le dijo a uno que se negó―. Entonces
camínale ―ordenó. Sacó la pistola y le dio un tiro―. Tú, échame las máquinas a
caminar ―le pidió a otro que también se negó―. Camínale ―dijo, y volvió a
disparar―. ¿Van a seguir de necios? ―Les preguntó a los cien obreros que lo miraban
en silencio―. A ver, tú ―le dijo a un muchacho―, ¿quieren morirse todos? No va a
faltar quien los reemplace mañana mismo.
El muchacho echó a andar su máquina y con él los demás fueron acercándose
a las suyas hasta que la fábrica volvió a rugir turno tras turno sin un centavo de
aumento.
Lo mismo había hecho con la huelga de la Candelaria: veinte muertos. Las
noticias hablaron de un herido accidental.12

A esta parte podemos afirmar que las decisiones y acciones de Andrés le permiten a
Catalina asumir una postura crítica para iniciar su transformación. Estas experiencias vividas
al lado de su esposo le proveen un aprendizaje, que se configura como ―en palabras de
Bajtin― “La imagen del hombre en proceso de desarrollo de la novela”.

1.2. Bildungsroman femenino
Ahora bien, para nuestro objeto de estudio encontramos necesario analizar las
aproximaciones teóricas que otros autores han realizado sobre lo que Bajtin ha definido como
novela de educación o bildungsroman.
El Bildungsroman, se define como el proceso de formación y evolución de un
personaje desde su niñez hasta su edad adulta. En Arráncame la vida, Catalina narra en
retrospectiva su noviazgo y matrimonio con el general Andrés Ascencio. Estos sucesos
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transcurren desde el conocimiento inicial de los novios (cuando era una joven de quince años
y él un hombre mayor de 30), hasta su estado de viudez. Recordemos las palabras de Carmen
Gómez Viú acerca del concepto del Bildungsroman:

El Bildungsroman es un género novelesco que, sin ser exclusivo ni
originariamente alemán, llega a su forma clásica en Alemania. El término, del alemán
Bildung (período de formación posterior a la fase correspondiente a la enseñanza
primaria) y Roman (novela), es empleado para designar a las novelas cuyo tema
principal es la representación literaria de las experiencias de un joven protagonista,
desde su niñez o adolescencia hasta su madurez, en un proceso de aprendizaje cuya
finalidad es lograr la consolidación de la personalidad del individuo y su integración
en la sociedad. Asimismo este proceso formativo del protagonista evidencia el
conflicto entre sus deseos y los intereses contrarios de la sociedad.13

El Bildungsroman clásico se utiliza para denominar un tipo de novelas en las que se
muestra el desarrollo físico, psicológico, moral y social de un personaje, generalmente desde
la infancia hasta la madurez. El joven protagonista consolida su proceso de formación cuando
se enfrenta a las adversidades de su contexto. A continuación nos referiremos a los apuntes
que Manuel López Gallego realiza sobre la opinión de Dilthey referente a las características
de un bildungsroman.

En opinión de Dilthey los bildungsroman poseen una serie de características
bien diferenciadas: En primer lugar, el protagonista es un personaje joven,
normalmente varón (porque según su punto de vista en aquella época la mujer no
poseía la libertad de movimientos necesarios que permitieran al héroe las múltiples
experiencias vitales decisivas en el transcurso del autoconocimiento). Sin embargo,
no hay que olvidar que novelas consideradas como pertenecientes a este género sí
13
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tuvieron protagonistas femeninos, como por ejemplo Mol Flanders de Daniel Defoe o
Mujercitas, de Louise May Alcott. En segundo lugar, el protagonista comienza su
formación en conflicto con el medio en que vive. Se deja marcar por los
acontecimientos y aprende de ellos. Tiene por maestro al mundo y va integrando en
su carácter las experiencias por las que va pasando. Sufre por el contraste existente
entre la vida que había idealizado y la realidad que tendrá que vivir. En tercer lugar,
este tipo de novelas no contempla la muerte del héroe y suele terminar con un final
feliz o, al menos, un final que no suponga para el protagonista daños irreparables.14

En su estudio, López Gallego menciona las opiniones que críticos como Pascal y
Moreti hacen sobre este género. López Gallego nos dice que Roy Pascal define este género
como “la historia de la formación de un personaje hasta el momento en que deja de centrarse
en sí mismo y empieza a centrarse en la sociedad y de este modo comienza a forjar su
verdadera identidad”.15 Mientras que Franco Moreti afirma que “el tema central del
bildgunsroman es el acuerdo al que debe llegar el protagonista con la sociedad” 16. De otro
lado, María de los Ángeles Rodríguez Fontanela nos dice que Lukács plantea que: “la novela
es la forma de la aventura, la que conviene al valor propio de la interioridad; el contenido es
la historia de esa alma que va hacia el mundo para aprender a conocerse, busca aventuras
para probarse en ellas y, por esa prueba, da su medida y descubre su propia esencia”. 17
Por su parte Buckley afirma que: “el protagonista de este tipo de relatos debe
desarrollar un sentimiento coherente de su propia identidad y a la vez desarrollar su potencial
dentro de las condiciones sociales existentes”.18 Tenemos entonces que, Buckley propone un
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patrón más específico en cuanto a la formación del personaje. Generalmente este joven es
sensible, provinciano y busca ir a la ciudad, pasa por un proceso de educación, tiene al menos
dos vivencias amorosas, una humillante y otra positiva. Todo lo anterior lo obliga a replantear
sus valores y decidir hasta qué punto puede acomodarse a la sociedad.
Con todo lo anterior, podemos afirmar que Mastretta subvierte este género novelístico
debido a la forma como construye la evolución de su personaje. Observemos como se
presenta esta trasgresión. A pesar que la protagonista no es presentada desde su infancia, el
bildungsroman se inicia en el discurso narrativo desde su adolescencia. La formación y
desarrollo de Catalina no se centra en la preparación a enfrentar su contexto social. La
protagonista ingresa a su contexto social con facilidad y no enfrenta conflictos con el mismo.
Catalina mediante la convivencia con su esposo aprende a desenvolverse en el contexto
socio-político al cual éste pertenece.
Mientras el joven del bildungsroman clásico tiene como maestro al mundo. Catalina
tiene como maestro a su esposo. El general Andrés Ascencio representa el umbral, la puerta
de entrada al mundo que desconoce Catalina. Lo anterior, se ve reflejado cuando Andrés
invita a Catalina a conocer el mar. “En realidad, fui a pegarme la espantada de mi vida”.19 El
espacio (el mar) es el punto de partida en el proceso de formación de la protagonista. En este
viaje Catalina se inicia en el despertar de su sexualidad, aprendizaje originado en el universo
de su intimidad. Recordemos el evento iniciador:
Yo había visto caballos y toros irse sobre yeguas y vacas, pero el pito parado de
un señor era otra cosa. Me deje tocar sin meter las manos, sin abrir la boca, tiesa como
de cartón, hasta que Andrés me preguntó de qué tenía miedo.
―de nada ―dije.
―Entonces ¿por qué me ves así?
19
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―Es que no estoy segura de que eso me quepa ―le contesté.
―Pero cómo no, muchacha, nomás póngase flojita ―dijo y me dio una
nalgada―. Ya ve cómo está tiesa. Así claro que no se puede. Peo aflójese. Nadie se la
va a comer si usted no quiere.
Volvió a tocarme por todas partes como si se hubiera acabado la prisa. Me
gusto.

20

Catalina inicia un aprendizaje a través de su cuerpo, expresa la necesidad de sentir
placer, ella no se reprime, se atreve a descubrirse sin limitaciones. Primero acude al general
cuando le dice enséñame a sentir, ante el reproche de éste, Catalina persiste en la búsqueda
de este saber y acude a la gitana que tenía "fama de experta en amores" para que le enseñe a
sentir

Cuando por fin me tocó pasar, ella se sentó frente a mí y me preguntó qué
quería saber. Le dije muy seria:
―quiero sentir― se me quedó mirando, yo también la miré, era una mujer
gorda y suelta (…)
―Nadie viene aquí a eso ―me dijo―. No sea que después tu madre me quiera
echar pleito.
― ¿Usted tampoco siente? ―pregunté.21

La gitana simboliza lo prohibido. Ella es el umbral que se abre al universo
desconocido de la protagonista. La gitana es la poseedora de un conocimiento vetado por la
tradición hegemónica. “―Aquí tenemos una cosita ―dijo metiéndose la mano entre las
piernas―. Con esa se siente. Se llama el timbre y ha de tener otros nombres”22. Catalina hizo
la tarea impuesta por la gitana. Su deseo de aprender a sentir, la inducía a descubrir “un
20
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orgasmo” ―práctica mal vista en las mujeres de la época―. Catalina inicia el aprendizaje
erótico a partir del conocimiento de su cuerpo. El espacio de la intimidad le permite a la
protagonista llevar a cabo su propósito.

Volví a casa segura de que sabía un secreto que era imposible compartir.
Esperé hasta que se apagaron todas las luces y hasta que Teresa y Bárbara parecían
dormidas sin regreso. Me puse la mano en el timbre y la moví. Todo lo importante
estaba ahí, por ahí se miraba, por ahí se oía, por ahí se pensaba. Yo no tenía cabeza,
ni brazos, ni pies, ni ombligo. Las piernas se me pusieron tiesas como si quisieran
desprenderse. Y sí, ahí estaba todo.23

Es así como tenemos una joven protagonista, que inicia su proceso de aprendizaje al
lado de su esposo el general Andrés Asencio. Él es consciente de la ingenuidad e ignorancia
de su mujer en muchos aspectos. Esto lo podemos ver en la siguiente cita: “―No sabes
montar, no sabes guisar, no sabes coger. ¿A qué dedicaste tus primeros quince años de vida?
―preguntaba”.24 Esta cita nos permite evidenciar cómo Mastretta anula los quince primeros
años de vida de la protagonista. En la voz de Andrés se confirma el proceso iniciador de la
formación de Catalina una vez se involucra con él.
Como ya hemos venido anotando, el Bildungsroman clásico o tradicional se refiere
a la formación y el desarrollo de un personaje masculino. Sin embargo, en el caso del
desarrollo y la formación del personaje femenino, las características y situaciones por las que
pasa la heroína difieren en gran medida a las situaciones y el tratamiento del héroe. Al
respecto de del Bildungsroman femenino, María Inés Lagos en su apartado Relatos de
formación de protagonista femenina en Hispanoamérica. Señala que los estudios
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tradicionales sobre este género novelístico ―Bildungsroman―, se basaban hasta hace poco
en narraciones de protagonista masculino, donde se observa claramente la disparidad en las
etapas de aprendizaje y las metas de socialización del héroe y la heroína. Al respecto Lagos
afirma:

La construcción del sujeto femenino subvierte el patrón del Bildungsroman
tradicional, pero no acaba con él. Se abre, más bien, a “nuevas posibilidades” Así, no
consideramos al Bildungsroman femenino un género aparte y completamente distinto
del tradicional, pero sí reconocemos la necesidad de reconfigurar el género para
representar el desarrollo femenino.25

En Arráncame la vida el personaje principal es una mujer ―Catalina― en proceso
de formación. Es importante resaltar que el proceso de desarrollo se inicia en la adolescencia.
Al contrario de los personajes protagonistas masculinos quienes generalmente su desarrollo
parten de su niñez. La etapa de la niñez de Catalina está ausente, solo se mencionan vagos
recuerdos de su infancia. Al inicio de la novela el discurso narrativo hace énfasis en la
adolescencia de Catalina, porque en ese momento de su vida ella conoce al general Andrés
Asencio y se casa con él. Todas las vivencias que la narradora-protagonista comienza a relatar
a lo largo de su discurso, nos permiten reconocer el carácter transgresor de la protagonista
Catalina. La heroína se presenta como una mujer dueña de su vida y su destino. Recordemos
que a lo largo de la historia, Catalina va a transgredir el prototipo de la mujer de su época en
todos los aspectos (madre-esposa). Al respecto Lagos afirma:
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En gran medida la novela de formación de protagonista femenina difiere de
los patrones convencionales. El carácter transgresor de novelas que describen el modo
como las niñas aprenden a ser mujeres dentro de su contexto social y cultural deja al
descubierto los mecanismos represivos que influyen poderosamente para conseguir
que las protagonistas se subordinen al sistema genérico prevaleciente en sus
sociedades.26

Lagos explica que las etapas de caracterización del bildungsroman tradicional no son
aplicables a los relatos de formación de protagonista femenina, porque en éstos se subvierten
los valores que caracterizan al bildungsroman clásico. “El proceso de desarrollo de la mujer
no es gradual, sino que se produce a través de momentos epifánicos, y no se limita a la etapa
de la adolescencia”.27 Es así como, María Inés Lagos propone una serie de aspectos de gran
utilidad para comprender los parámetros que configuran la modalidad del bildungsroman
femenino―Estrategia narrativa, Pasividad y fantasía, La autocensura, El contexto sociopolítico―, detengámonos a observar y a analizar si éstos se ajustan a la novela objeto de
nuestro estudio.

1.2.1. La estrategia narrativa
Se refiere a la voz portadora del discurso. En el caso del bildungsroman clásico los
escritores utilizan la primera persona o la tercera persona, el monólogo narrado o la
combinación de éstos, con el punto de vista del protagonista. Mientras que en los relatos de
formación de protagonista femenina, las escritoras utilizan autobiografías que admiten una
gran variedad en el uso del punto de vista del narrador (característica predominante de las
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autobiografías de mujeres). El discurso de estos relatos tiende hacer menos lineales, menos
cronológicos que los de los hombres.
El punto de vista narrativo utilizado por las escritoras permite crear una distancia
temporal entre el narrador y el personaje, quien, aun siendo la misma persona selecciona sus
recuerdos más relevantes para diferenciar la persona que era y la que ha llegado a ser. En su
obra, Mastretta utiliza una narradora que se distancia a 20 años de sí misma, para expresar
con nostalgia e ironía su punto de vista en las diversas situaciones de su periplo vital. Así, al
mismo tiempo que rememora el inicio de su transformación, deja entrever su sufrimiento por
el contraste entre la vida soñada (boda idealizada) y la que le tocó vivir (boda real). Notemos
en la siguiente cita lo que nos dice la voz narradora:

A veces todavía tengo nostalgia de una boda en la iglesia. Me hubiera gustado
desfilar por un pasillo rojo del brazo de mi padre hasta el altar, con órgano tocando la
marcha nupcial y todos mirándome.
Siempre me rio de las bodas. Sé que tanta faramalla acabará en el cansancio
de todos los días durmiendo y amaneciendo con la misma barriga junto. Pero la
música y el desfile señoreados por la novia todavía me dan más envidia que risa.
Yo no tuve una boda así. Me hubiera gustado mis hermanas de damas colores
de rosa, bobas y sentimentales, con los cuerpos forrados de organza y encaje. Mi papá
de negro y mi madre de largo. Me hubiera gustado un vestido con las mangas altas y
el cuello alto, con la cola extendida por todos los escalones hasta el altar.
Eso no me hubiera cambiado la vida, pero podría jugar con el recuerdo como
juegan otras. Podría evocarme caminando el pasillo de regreso, apoyada en Andrés y
saludando desde la altura de mi nobleza recién adquirida, desde la alcurnia que todos
otorgan a una novia cuando vuelve del altar.28
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En la cita anterior, la voz de la narradora-protagonista evoca su matrimonio y recrea
este episodio con el deseo de haber tenido una boda diferente. Además, con un tono irónico,
la voz narradora manifiesta su punto de vista crítico, y a la vez burlesco sobre las bodas. En
otras palabras, Catalina parodia el ritual del matrimonio, cuando relata los detalles del
protocolo de una boda “tradicional” y la sencillez de su boda. Este tono irónico se enfatiza al
final de la cita, cuando Catalina concluye que para la sociedad el matrimonio le permite a la
mujer adquirir un estatus.
Pasemos ahora, al siguiente aspecto.

1.2.2. Pasividad y fantasía
Las protagonistas de este tipo de novelas de formación femenina se caracterizan por
apartarse de la norma y tener iniciativa propia, trasgrediendo el prototipo de mujer de la
época. Atendiendo a esta característica es evidente que Catalina es una mujer que toma
decisiones y se adelanta a su momento. Catalina transgrede el prototipo de aquella mujer
ideal porque subvierte los preceptos vigentes de su contexto. Ella se da su lugar como esposa
del general Asencio e interviene en sus conversaciones cada vez que lo considera necesario.
Veamos:

―No ha de ser tan pendejo donde te preocupa –le dije una tarde. Estábamos
viendo la puesta de sol.
―Claro que es un pendejo. Y tú qué te metes, ¿quién te pidió tu opinión?
―Hace cuatro días que hablas de lo mismo, ya me dio tiempo de tener una
opinión.29
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La fantasía por otra parte, está relacionada con el tema de la sexualidad. Las
protagonistas suelen recrearse contemplando su atractivo físico, imaginando relaciones
amorosas o reviviendo por medio de la memoria el despertar de la sexualidad. Este rasgo
permite observar el reconocimiento del personaje femenino. A través, de una nueva visión
que la heroína comienza adquirir, con respecto a los temas tabúes de la sociedad ―tal es el
caso del campo erótico―. Catalina subvierte el rol sexual de la mujer de su época. Se presenta
como una mujer “visionaria” salida de su tiempo, debido a la forma directa como narra sus
experiencias sexuales. Ella expresa sin limitaciones y sin recato el despertar de su sexualidad.
Lo anterior se hace evidente cuando Catalina ―voz narradora―, describe paso a paso
como a manera de receta lo que le acontece en su primera experiencia sexual y los reiterativos
encuentros sexuales que tiene a lo largo de la historia. Entre ellos tenemos: Pablo, amigo de
su infancia (con quien tiene la primera infidelidad aun estando en embarazo); Fernando
Arizmendi el secretario del presidente Aguirre (quien despierta en ella deseos
incontrolables); Carlos Vives, amigo de su esposo (de quien se enamora perdidamente); y
por último, Alfonso Quijano, el director de cine (un hombre muy apuesto con quien tuvo una
aventura antes de la muerte del general).

1.2.3. La Autocensura
Consiste en las limitaciones y las restricciones que impone la madre en la conciencia
de la niña, generando frustración, sentimiento de culpa y rebeldía interior. “La percepción de
las limitaciones que conlleva ser mujer es decisiva para el desarrollo intelectual y emocional
de las niñas. Es uno de los conflictos más difíciles de resolver ya que en el fondo se trata de
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la aceptación del doble estándar por el hecho de haber nacido mujeres”.30 La madre limita el
accionar de la niña, la educa para desenvolverse en el rol de esposa y madre abnegada. En
las protagonistas de las novela de formación, la madre resulta ser el verdugo de la heroína,
porque impone el prototipo de mujer que exige la sociedad hegemónica.
En la obra Arráncame la vida, la madre no posee un papel fundamental en la historia.
La narradora protagonista solo la menciona en algunos apartes de su vida. Por ejemplo,
cuando le recalca la importancia de ser una buena ama de casa y en el día de su matrimonio.
La narradora presenta a la protagonista al inicio de la historia como una mujer ingenua en
proceso de formación, pero deja entrever su carácter cuando Catalina se resiste a las
actividades domésticas.

Cuando tuve que permanecer encerrada todo el día, mi madre puso su empeño
en que fuera una excelente ama de casa, pero siempre me negué a remendar calcetines
y a sacarles la basurita a los fríjoles (…)
Mi mamá lloraba. Me dio gusto porque le imponía algo de rito a la situación.
Las mamás siempre lloran cuando se casan sus hijas.
―¿por qué lloras, mamá?
―porque presiento, hija.
Mi mamá se la pasaba presintiendo.31

Es evidente que la protagonista no se autocensura sino que se legitima a través de las
múltiples infidelidades de Andrés y el fruto de éstas. A tal punto que ella acepta y asume la
responsabilidad de los hijos ilegítimos. En efecto, las infidelidades que protagoniza Cati, no
le generan remordimiento, ni conflicto emocional. Por el contrario, le proporcionan
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conocimiento, placer y satisfacción. Al respecto Alejandro José López en su ensayo Ángeles
Mastretta: mujeres, revolución y melodrama,32 afirma que:

En el caso de Catalina, a lo largo de la novela vemos cómo diversos amantes
se suceden unos a otros sin que tal circunstancia en sí misma le genere culpas o
autocrítica alguna ―esto sobre la base de recordar que su propio marido, Andrés
Ascencio, propiciado dicha conducta a partir de su promiscuidad y su desfachatez―.33

Como ya hemos anotado, en Catalina no se perciben sentimientos de culpa ni
remordimientos. Su proceder lo justifica con la promiscuidad de su esposo. De este modo
podemos afirmar que, Catalina transgrede la autocensura. Porque en su proceso de
formación, las experiencias vividas no le han generado culpas o autocríticas, más bien le han
proporcionado conocimiento. Veamos como lo manifiesta la propia narradora:

Se me notaron las ansias, empecé a hablar más de lo acostumbrado y a una
velocidad insuperable, acabé siendo el centro de la reunión. Andrés se dio cuenta y
terminó con la fiesta.
―Qué obvia eres, Catalina, dan ganas de pegarte.
―Y tú eres muy disimulado, ¿no?
―Yo no tengo porque disimular, yo soy un señor, tú eres una mujer, y las
mujeres cuando andan de cabras locas queriéndose coger a todo el que les pone a
temblar el ombligo, se llaman putas.34

LOPEZ, Alejandro José. “Ángeles Mastretta: mujeres, revolución y melodrama”. En: El arte de la novela
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A pesar de que Catalina no se autocensura, Andrés en algunas situaciones censura,
critica y reprocha sus actitudes. El carácter machista de su esposo, nos permite identificar la
cultura patriarcal en que se mueve Catalina. En la cita subrayada, encontramos un enunciado
que evidencia la imposición del hombre y la condición de marginalidad que caracteriza la
mujer sumisa de la época. En la tradición hegemónica, las madres educaban a las niñas para
desempeñarse en las labores del hogar. Las mujeres estaban destinadas a la procreación, el
cuidado de los hijos, el esposo y las labores domésticas. Las relaciones sexuales se daban
exclusivamente en la unión marital.
Recordemos que Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, se enmarca en un contexto
socio-cultural mexicano, en donde la mujer posee ciertas características propias establecidas
por la tradición patriarcal. Referente a la actitud de los mexicanos frente a la mujer, Octavio
Paz afirma:

Como casi todos los pueblos, los mexicanos consideran a la mujer como un
instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los fines que le asigna la ley, la
sociedad o la moral. Fines, hay que decirlo, sobre los que nunca se le ha pedido su
consentimiento y en cuya realización participa sólo pasivamente, en tanto que
“depositaria” de ciertos valores. Prostituta, diosa, gran señora, amante, la mujer
transmite o conserva, pero no crea, los valores y energías que le confían la naturaleza
y la sociedad. En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es sólo un
reflejo de la voluntad y querer masculinos.35

Contrario a esto, Catalina subvierte la tradición hegemónica en los distintos roles que
desempeña. Como hija, se niega a seguir la tradición de su madre; como madre, rechaza la
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transformación de su cuerpo; como esposa “sumisa y abnegada”, es adultera y finge ser
manipulada por su esposo y como mujer conservadora, reconoce su cuerpo y lo satisface sin
inhibiciones.
La infidelidad reiterada es el recurso utilizado por Mastretta para configurar un
“bildungsroman trascendido”. En la medida que subvierte el bildungsroman clásico y
trasciende el bildungsroman femenino. La protagonista finge ser manipulada por su esposo,
haciéndole creer que él la domina y ejerce poder sobre ella, cuando realmente es ella quien
decide sobre su destino. El proceso de formación de la protagonista le permite consolidar su
autonomía y asumir una postura crítica mediante el discurso irónico de su voz. En conclusión
a esta parte, podemos decir que Catalina posee un carácter transgresor en los roles que asume
en su historia los cuales la diferencian de las mujeres de su época.
Continuando con la propuesta analítica de María Inés Lagos respecto del
bildungsroman femenino, prosigamos al siguiente elemento.

1.2.4. El contexto socio-político
En las novelas de formación de protagonistas tanto masculino como femenino, es de
gran importancia el contexto socio-político. Los discursos sociales y familiares contribuyen
a la construcción de la individualidad de los personajes. En los relatos de formación de
protagonista femenina que se refieren a épocas de grandes conflictos socio-políticos, la mujer
tiene grandes oportunidades. Y esto, porque ellas y sus familias experimentan los cambios
políticos y los efectos que éstos generan. Veamos lo que Ángeles Mastretta opina al respecto
en la entrevista realizada por Bárbara Mujica:36
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‘Creo que la Revolución Mexicana es un periodo que inició cosas, ideas’, afirma
Ángeles Mastretta, la exitosa autora mexicana. ‘Todas las revoluciones producen esto,
de allí que la gente haga revoluciones: para cambiar cosas. Con frecuencia, las
revoluciones producen pocos cambios; pero, durante un periodo revolucionario, la
gente se atreve a hacer cosas increíbles. Goza de una enorme libertad. Te puedo de
decir que durante los 40 y 50, las mujeres mexicanas no hubieran tenido tanta libertad
como en los años 20. Porque cuando una guerra está en marcha, a la gente no le
importa con quién hagas el amor, si te casas o si no, si vives con alguien con o sin
papeles. Esas cosas se vuelven absolutamente secundarias. Lo más importante es la
vida’.37

En Arráncame la vida la acción narrada tiene como escenario la historia del México
Postrevolucionario entre los años 1930 y 1940. Desde las primeras líneas de la narración se
enuncia que en esa época pasaron muchas cosas, señalando el acontecimiento histórico de la
Posrevolución y el cambio que tiene la protagonista en su vida. Así empieza la novela de
Mastretta: “En ese año pasaron muchas cosas en este país. Entre otras, Andrés y yo nos
casamos”.38
Los acontecimientos históricos que la narradora protagonista va enunciando a lo
largo de la historia, le permiten a Catalina moverse con plena libertad en el ámbito políticosocial y experimentar el poder a través del general Ascencio. Esto debido al cargo político
que él ejerce como gobernador de Puebla. Los espacios públicos y los espacios privados en
los que se desenvuelve Catalina se fusionan. Entre tanto, la protagonista, en el ámbito de la
intimidad, logra descubrir a su esposo en los asuntos criminales y manejos ilícitos en los
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cuales participa. Catalina es conocedora de los crímenes y, aunque no hace parte de ellos, el
silencio y la conveniencia la convierten en cómplice de su esposo. Veamos.

Un mes estuvieron con sus banderas puestas. Hasta que llegó el gobernador.
―Échame a andar las máquinas ―le dijo a uno que se negó―. Entonces
camínale ―ordenó. Sacó la pistola y le dio un tiro―. Tú échame las máquinas a
caminar ―le pidió a otro que también se negó―. Camínale ―dijo y volvió a
disparar―. ¿Van a seguir de necios? ―les preguntó a los cien obreros que lo miraban
en silencio―. A ver tú ―le dijo a un muchacho―, ¿quieren morir todos? No va a
faltar quien los reemplace mañana mismo.
El muchacho echó a andar su máquina y con él los demás fueron acercándose
a las suyas hasta que la fábrica volvió a rugir turno tras turno sin un centavo de
aumento.
Lo mismo había hecho con la huelga de la Candelaria: 20 muertos. Las
noticias hablaron de un herido accidental.39

En esta cita podemos evidenciar que la intención de Ángeles Mastretta, es entre otras
cosas, hacer una crítica mordaz de la política practicada por la nueva clase emergente,
producto de la Revolución en México, entre los años 30. Para ello, se vale del discurso
irónico de la voz de la narradora protagonista ―Catalina―, una mujer en proceso de
formación–, quien denuncia la corrupción del poder político en la sociedad mexicana de la
época.
En efecto, el aspecto socio-político incide en el proceso de formación y transformación
de la protagonista. En Arráncame la vida, la trayectoria personal de Catalina le provee
diferentes roles que le permiten el despertar de su conciencia. Cuando Catalina se convierte
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en “primera dama” del Estado de Puebla no solo se sumerge en los temas políticos de su país,
sino que los intercede y los manipula.

―Pero ustedes mataron a los campesinos de Atencingo.
― ¿Qué? ―dijo Andrés.
―Me lo contó la única que sobrevivió. Hoy en la tarde mataron a su marido
en el ingenio. Yo lo vi, lo mataron porque llegó a contarles a los peones cómo las
gentes de Heiss y las tuyas le entraron a tiros hace dos días a todos los que defendían
las tierras que ese pinche gringo le compro a De Velasco entre mil pesos.40

Aquí Podemos observar cómo Catalina es consciente de las atrocidades de su esposo.
Ella conoce la maldad de Andrés, pero se “acomoda” a dicha situación. Catalina evoluciona,
le miente y lo engaña, de la misma manera como él le ha mentido y la ha engañado.

Así que no era cierto lo de la leche ―dije extendiéndole el volante cuando
entró a la casa.
―Si le vas a creer a mis enemigos que a mí, no tenemos nada que hablar ―me
contestó.
Con el papel que lo acusaba entre las manos me quedé horas mirando al
jardín, piensa y piensa, hasta que él se paró frene a mí sillón con sus piernas a la altura
de mis ojos arriba de mi cabeza, y dijo:
― ¿Entonces qué? ¿No quieres ser gobernadora?
Lo miré, nos reímos, dije que sí y olvidé el intento de crearle un pasado
honroso.41

Catalina descubre las atrocidades de su esposo y directamente le reprocha su accionar.
De la misma manera, asume una doble posición en tano que, es testigo de las infamias de
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Andrés y es cómplice, porque ignora los comentarios y denuncias que de él se hacen. Estas
actitudes de su esposo llevan a Catalina a su transformación. Catalina ha dejado de ser la niña
ingenua y sumisa para convertirse en una mujer astuta, acomodada y autónoma. Sobre el
proceso de formación y aprendizaje de Catalina, Alejandro José López afirma: “Tengamos en
cuenta, además, que esta novela nos cuenta el amplio proceso de aprendizaje llevado a cabo por ella
―el descubrimiento de su sexualidad, su formación como mujer, el despertar de su consciencia, la
conquista siempre relativa de su autonomía―; en otras palabras, recordemos que estamos ante un
Bildungsroman”.42

El contexto socio-político es de gran importancia en el desarrollo y la formación de
Catalina. Las situaciones que enfrenta como madre-esposa (contexto familiar) y como
primera dama (contexto social), le contribuirán a la heroína a construir su individualidad y
autonomía. Es decir, Catalina al moverse con plena libertad en la “esfera privada” (contexto
familiar) y en la “esfera pública” (contexto social), logra transgredir y al mismo tiempo
reivindicar el prototipo de mujer de la época. Al respecto Carmen Gómez Viú afirma que:

Los Bildungsroman femeninos muestran el frecuente enfrentamiento de las
protagonistas con los principios que sustentan la convivencia en la esfera privada y la
esfera pública. Familia y sociedad están tan interrelacionadas que el nivel de apertura
o inestabilidad de la sociedad en que se desarrolla la acción tiene una correspondencia
con las posibilidades de autonomía para las niñas. En cambio en aquellos casos en que
se retratan sociedades conservadoras y estables se observan escasas posibilidades de
transformación, aunque se tenga conciencia de las limitaciones de la mujer en esas
sociedades.43
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1.3. Lectura de la voz paródica de Catalina
Desde el inicio de la novela la narradora nos describe características muy importantes
sobre los personajes protagónicos. Catalina es presentada como una muchacha que tenía
quince años y muchas ganas de que le pasaran cosas44 y Andrés como un hombre de más
de treinta años que tenía manos grandes y labios que apretados daban miedo y, riéndose,
confianza. Como si tuviera dos bocas45. En esta breve presentación, la narradora le provee
al lector suficiente información para configurar el carácter de los dos personajes principales
de la novela. Catalina es presentada como una adolescente ingenua, sin conocimiento de la
vida pero ansiosa de aventura; Andrés por su parte, dobla en edad a Catalina, por lo tanto,
posee experiencia y conocimiento de la vida. De igual manera, sus rasgos físicos son
detallados minuciosamente: manos grandes, ojos chicos y vivos, nariz demasiado grande,
además, con dos bocas — podríamos pensar “dos caras”: una para agradar y otra para
engañar—.
Esta presentación inicial le permite a la narradora mostrar cómo Catalina empieza a
construir su bildung46 cuando decide compartir su vida con Andrés —Recordemos que
Catalina inicia su proceso de formación cuando acepta la invitación del general y se va con
él a conocer el mar—. A partir de este momento, la adolescente ingenua empieza a formar su
propio conocimiento y a expresar sus pensamientos y emociones. Este nuevo carácter de
Catalina es evidenciado cuando ella se atreve a expresar su opinión y refuta la palabra del
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general. “—No ha de ser tan pendejo donde te preocupa —le dije una tarde. Estábamos
viendo la puesta de sol”47. Este poder recién adquirido de Catalina le permitirá a Mastretta
consolidarla como un personaje Bildungsroman que, avanza y evoluciona a lo largo de la
historia. La bildung de catalina se consolida en los múltiples cambios que sufre su carácter.
La narradora la retrata como una adolescente que pasa de ser la niña consentida de papá a la
esposa de un general mexicano que, aunque dice amarla le es infiel, la limita y la cohíbe.

Lo estaba diciendo y lo estaba inventando, porque nosotros nos casamos como
soldados.
Un día pasó en la mañana.
—¿Están tus papás? —preguntó.
Sí estaban, era domingo. ¿Dónde podrían estar sino metidos en la casa como
todos los domingos?
—Diles que vengo por ustedes para que nos vayamos a casar.
—¿Quiénes? —pregunté.
—Yo y tú —dijo—. Pero hay que llevar a los demás.
—Ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo —dije—. ¿Quién
te crees?
— ¿Cómo que quién me creo? Pues me creo yo, Andrés Ascencio. No proteste
y súbase al coche.48

Aunque podemos observar que Catalina reclama su derecho a elegir, su derecho a
opinar, se rinde rápidamente ante el carácter manipulador de Andrés. Catalina es mostrada
como una mujer inteligente cuando acepta su matrimonio y las ventajas que su nueva posición
social le provee. El “conocimiento” que hasta la fecha le ha sido vetado —según su condición
de mujer— le está disponible ahora. Catalina no mide sus palabras. Actúa como una mujer
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casada que se debe a su esposo y que disfruta de su “nobleza recién adquirida”. El tema
social y político mexicano son ahora temas cotidianos que ella escucha y discute con Andrés.
Sin embargo, conviene resaltar que Catalina desconoce el pasado de su esposo, pues hasta la
fecha del matrimonio, sólo ha escuchado rumores respecto a la vida del general. “Nos
empezaron a llegar rumores: Andrés Ascencio tenía muchas mujeres, una en Zacatlán y otra
en Cholula, una en el barrio de La Luz y otras en México. Engañaba jovencitas, era un
criminal, estaba loco, nos íbamos a arrepentir… Nos arrepentimos, pero años después…”49
Esta información “presentada” anticipadamente a la familia de Catalina sirve para
legitimar la procedencia de Andrés. La función que cumple el pueblo, el elemento popular
del “decir voz a voz” es muy importante en esta novela. La narradora los utiliza para reafirmar
el pensamiento de Catalina e incluso para recrear escenas paródicas que aparte de divertir y
entretener al lector, concluyen la intención escritural de Mastretta. El día del matrimonio en
la notaría, catalina le exige a Andrés que sus hermanos deben firmar el acta de matrimonio
pues ellos son los que juegan con ella. Esta petición legitima el carácter rebelde y caprichoso
de Catalina y el hecho de que sea concedida su petición, la posesiona y reafirma delante de
“la familia” del general —Rodolfo, Chofi y el juez Cabañas—.

—Si firma Rodolfo, también que firmen mis hermanos —dije yo.
—Estás loca, si son puros escuincles.
—Pero yo quiero que firmen. Ellos son los que juegan conmigo —dije.
—Que firmen, pues. Cabañas, que firmen también los niños —dijo Andrés.
Nunca se me olvidarán mis hermanos pasando a firmar. Hacía tan poco que
habíamos llegado de Tonanzitla que no se les quitaba lo ranchero todavía. Bárbara
estaba segura de que yo había enloquecido y abría sus ojos asustados. Teresa no quiso
jugar. Marcos y Daniel firmaron muy serios, con los pelos engomados por delante y
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despeinados por atrás (…) Pía no supo firmar y pintó una bolita con dos ojos. El juez
le dio una palmada en el moño para que no se le notara que iba perdiendo la paciencia.
Por suerte, ahí terminó todo.50

En la escena del matrimonio Catalina vuelve a mostrarse como una mujer que
defiende su voz. Ella dice lo que piensa, se expresa libremente sin temor a los juicios de su
esposo. Recordemos que cuando Catalina se va a conocer el mar con Andrés, cansada de
escuchar los comentarios de éste sobre el general Pallares se atreve a contradecirlo.“—Vaya
con la señorita. No sabe ni cómo se hacen los niños y ya quiere dirigir generales. Me está
gustando —dijo”.51
Mientras Andrés complace a su reciente esposa, Catalina parodia su vínculo marital.
Para Catalina y sus hermanos firmar es un juego, a excepción de Teresa quien se niega a
jugar. Esta escena paródica sobresale cuando la hermana menor de Catalina firma con una
bolita y dos ojos y se acentúa cuando ella reconoce que el juez iba perdiendo la paciencia.
Podemos concluir entonces que, el matrimonio no fue más que una escena de teatro
parodiada, en la cual Andrés representa al héroe que regresa por su amada para casarse y
Catalina representa al bufón que se encarga de divertir al público, para nuestro caso, el lector.
En tal sentido, la Parodia se configura como la recreación que Catalina hace sobre su
matrimonio. Los padres, los hermanos, el juez, los testigos son personajes que actúan para
consolidar su transgresión.
Gérard Genette en su libro Palimpsestos propone la siguiente definición sobre el
término Parodia.
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En primer lugar, la etimología: oda, es el canto; para: a lo largo de, al lado;
parodein: de ahí parodia, sería (?) el hecho de cantar de lado, cantar en falsete, o con
otra voz, en contracanto —en contrapunto—, o incluso cantar en otro tono: deformar,
pues, o transportar una melodía. Aplicada al texto épico, esta significación podría
conducir a varias hipótesis. La más literal supone que el rapsoda modifica
simplemente la dicción tradicional y/o su acompañamiento musical.52

Se puede entender entonces que Genette plantea la parodia como la representación
que se hace de una historia, en la cual se cambia el tema pero se conserva el estilo noble de
la misma. La transgresión del ethos del personaje ocurre con el propósito de entretener y
cautivar al público. En Arráncame la vida podemos ver cómo Catalina transgrede su rol de
mujer, de madre, de esposa, de primera dama, de amiga, de hija, etc. Cada vez que Catalina
reclama sus derechos, defiende sus opiniones, busca complacer su cuerpo, reniega de la
maternidad, representa la transgresión que Mastretta quiere configurar en su obra.
Del mismo modo, en la Poética de Julio Cesar Escalígero —obra citada por Genette—
se define a la parodia como el acto de entretenimiento llevado a cabo por el cómico en el
entremedio de los recitales de los rapsodas. La actuación del cómico consistía en alegrar los
ánimos del público, invirtiendo todo lo que el rapsoda había acabado de contar. “A éstos les
llamaron parodistas, porque, al lado del tema serio propuesto, introducían subrepticiamente
otros temas ridículos. La parodia es, por tanto, una rapsodia invertida, que por medio de
modificaciones verbales conduce el espíritu hacia los objetos cómicos”.53
Conviene resaltar que para algunos detractores de Mastretta esta novela está
estructurada como una novela rosa, en la cual sus protagonistas deben afrontar diferentes
adversidades para finalmente encontrar la felicidad. En consecuencia, Andrés se ubica
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inicialmente como el héroe que rescata a su amada del sino maligno y la hace feliz por
siempre; Catalina sería entonces la afortunada rescatada que se complace por toda la
eternidad en los brazos de su amado. Sin embargo, la intencionalidad de Mastretta radica en
que logra que sus personajes fluctúen su conducta. Es decir, Andrés es héroe pero también es
el antihéroe que le arrebatará el verdadero amor a su amada. Por su parte, Catalina es también
la heroína, que falla al ethos de mujer abnegada, fiel y amorosa que debe representar.
El mismo título de la novela termina indicando la máxima parodia: “Arráncame la
vida” será la petición que le hace la mujer a su amado. Sin embargo, al final de la historia, el
lector encuentra que es ella la que arranca la vida y lo hace sin dolor y remordimientos,
motivada por el desamor y el desprecio hacia aquella persona que sin ninguna consideración
le arrebata su verdadero amor. La parodia resultante aquí es que Andrés le arrebata la vida a
Carlos —amante de su esposa—, para que más adelante ésta le arrebate la suya, de la misma
manera, sin clemencia, sin dolor, sin remordimientos y sí con mucha sevicia.
Dumarsais es otro autor citado por Genette en su libro. A continuación los apuntes
que éste refiere sobre la parodia.

Poema compuesto a imitación de otro, en el que se desvía en un sentido
burlesco versos que otro ha hecho con una intención diferente. Si se tiene la libertad
de añadir o quitar aquello que es necesario según el plan propuesto; pero se deben
conservar tantas palabras cuantas sean precisas para mantener el recuerdo del original
del que se han tomado. La idea de este original y la aplicación que se hace de ella a un
tema menos serio forman en la imaginación un contraste que la sorprende, y
precisamente en él consiste las gracias de la parodia.54
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Podemos determinar entonces que Escalígero y Dumarsais concuerdan en sus
aproximaciones sobre la parodia aplicada a las obras clásicas. Sin embargo, nuestro objeto
de estudio, la obra Mastrettiana, no sólo está lejos de esta consideración, sino que su autora
se ha caracterizado por proponer nuevas técnicas compositivas que le permiten renovar los
géneros escriturales más conservadores y esquemáticos. De ahí parte la motivación de
Mastretta y su propósito con Arráncame la vida. Catalina y Andrés son héroes y antihéroes,
al mismo tiempo que son amantes y enemigos. La duplicidad categórica que representan los
personajes mastrettianos, hacen que el lector se obligue a “leer entre líneas” el
comportamiento de los mismos, para comprender la ironía implícita en los diálogos que
configuran la parodia en sí. Me explico. Catalina es al inicio una niña ingenua que cree que
Andrés sólo quiere que ella conozca el mar, luego se dará cuenta que ella conocerá un poco
más que el mar. Catalina en su ignorancia se muestra asombrada e inquieta “no sabe si el pito
parado de un señor le va a caber”. Andrés por su parte, la induce al conocimiento que él posee
—en el campo sexual—, aunque sólo para dejarla con el interés despertado, pues él no es
capaz de guiarla por dicho conocimiento. A Catalina le toca terminar el trabajo iniciado por
Andrés. Astutamente ella recurre a la gitana para que le enseñe y hábilmente se vuelve experta
en reconocer y complacer su cuerpo. Su erudición es tanta que, aprende a serle infiel a su
esposo con Pablo, con Carlos y con Alfonso, sin ninguna clase de moralismos y
remordimientos.
Catalina personifica entonces a la mujer esposa al mismo tiempo que es la mujer
amante, de igual manera ocurre cuando es la esposa amorosa pero también es la esposa
asesina. Respecto a lo anterior, Genette define como pastiche satírico a la imitación casi
caricaturesca que el personaje personifica. En este orden de ideas, debemos resaltar que el
pastiche satírico se puede adentrar en tema vulgares y configurarse como pastiche heroico48

cómico. Esta heroicidad cómica es la que encontramos trasgredida en Arráncame la vida. Las
mujeres de esta novela están muy lejos de representar “totalmente” los cánones femeninos
dictados por la sociedad hegemónica de la época. La misma Catalina es consciente de ello,
por tal razón, le omite a su esposo el “otro” don de la planta con la cual le hacen el té cada
mañana. Por otro lado, Andrés representa la figura masculina fuerte y poderosa. Él es un
general corrupto y asesino, que deja muerte y temor a su paso, pero termina asesinado por
una mujer. La parodia radica en que el asesino es asesinado.

—Tú te callas la boca. Nada más eso me faltaba, el enemigo en mi cama. La
gobernadora soplándola al honrado periodista. ¿Qué te estás creyendo?
—Quiero mi caballo —le dije y me fui a dormir al saloncito de estar.
Me senté en el sillón azul en que a veces pasaba las tardes flojeando.
Se me hacían tan lejos esas tardes. Cada vez que descubría una de las
barbaridades de Andrés todo el pasado me parecía lejísimos.
Estaba días como ausente, dándole vuelta a las cosas, queriéndome ir,
avergonzada y llena de pavor, segura de que nunca sería posible otra tarde tranquila,
de que el asco y el miedo no se me saldrían jamás del cuerpo.55

El amor es vencido y la muerte será para Catalina la única posibilidad de vida y
liberación. A esa libertad se aferra Catalina cuando entiende que ya Carlos no va a estar para
amarla y acompañarla. Decide entonces quedarse viuda, enfrentar su vida y divertirse con su
futuro casi feliz.
Así mismo, podemos entender la decisión de Catalina al llevar a sus amigas donde la
gitana. La intención de Catalina va más allá de que ellas aprendan a sentir y complacer su
propio cuerpo. Catalina a través de la gitana descubre el placer y éste puede actuar como un
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arma muy poderosa a favor de la mujer. Catalina no está dispuesta a guárdeselo para ella sola,
así que decide compartirlo con otras mujeres, en este caso sus amigas. Cuando Catalina siente
calenturas por Arizmendi se ve obligada a permanecer encerrada en su habitación y esperar
a que esta “grave enfermedad” se cure. Aparece entonces el ingrediente cómico causado por
lo absurdo de la contraposición deseo vs enfermedad. El elemento popular del placer sexual
se re-significa cuando Catalina y sus amigas son mostradas como mujeres desinhibidas que
viven una vida sexual plena y sin sentimientos de culpa.
Genette afirma que “La parodia implica irresistiblemente la connotación de sátira e
ironía”.56 Al respecto, podemos analizar que el tono irónico con el cual la narradora va
relatando su historia es determinante para comprender el discurso mastrettiano.
Ahora bien, entendida la función de la parodia, vamos ahora a estudiar la función de
la ironía dentro del discurso mastrettiano. La narradora enfatiza el nuevo carácter de Catalina
con un discurso ligero y divertido que con elementos de la cultura popular se consolida como
una voz narrativa ligera, fluida e ironizada que conecta e identifica al lector con su historia.
Recordemos lo que afirma sobre esta novela Alejandro José López.

Las técnicas compositivas presentes en Arráncame la vida se destacan por su
indudable disposición para atraer y salvaguardar la atención del público, al cual
propone una experiencia de lectura evidentemente amigable. No obstante, quienes han
catalogado esta obra como simple novela de entretenimiento pierden de vista las otras
capas interpretativas que su escritura propicia, especialmente aquellas que se
encuentran cifradas tanto en su clave irónica como en sus juegos de información
aplicada.57
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La presencia reiterativa de estos elementos extralingüísticos en el discurso de la
narradora-personaje, le ofrecen al lector varias miradas interpretativas sobre la obra
Mastrettiana, puesto que analizados desde el campo de la pragmática le permiten al lector
interpretar el mensaje “entre líneas” que la autora quiere expresar. Para Graciela Reyes la
pragmática es “la disciplina lingüística que estudia cómo los seres hablantes interpretamos
enunciados en contexto”.58 En tal sentido, el lector deberá interpretar el discurso de Catalina
teniendo en cuenta el contexto que lo enmarca.
Para entender un poco más la importancia de la gramática en el discurso literario
observemos otro apunte de Reyes: “la pragmática lingüística estudia esa segunda dimensión
del significado, analizando el lenguaje en uso, o, más específicamente, los procesos por
medio de los cuales los seres humanos producimos e interpretamos significados cuando
usamos el lenguaje”.59 En Arráncame la vida, encontramos que la narradora enmarca el inicio
del proceso de formación de Catalina a partir de su primer encuentro sexual con Andrés.
Veamos la siguiente cita:

Tenía quince años y muchas ganas de que me pasaran cosas. Por eso acepte cuando
Andrés me propuso que fuera con él unos días a Tecolutla. Yo no conocía el mar. Él me
contó que se ponía negro en las noches y transparente al medio día Quise ir a verlo.
Nada más dejé un recado diciendo: «Queridos papás, no se preocupen, fui a conocer
el mar ». En realidad, fui a pegarme la espantada de mi vida. Yo había visto caballos y
toros irse sobre yeguas y vacas, pero el pito parado de un señor era otra cosa (…) Me
dejé tocar sin meter las manos, sin abrir la boca, tiesa como muñeca de cartón.60
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Catalina representa su primera experiencia sexual por medio de una comparación entre
el acto reproductivo de los animales toro y caballo y el pito de Andrés. Además, la utilización
del adjetivo espantada tiene como función resaltar los sentimientos de aquella niña ingenua,
que inicia la pérdida de su inocencia y la adquisición de su propio conocimiento— para este
caso en el campo sexual—. En tal sentido, encontramos que la narradora contextualiza con
cierto tono irónico las ganas que tenía Catalina de que le pasaran cosas y su despertar al
mundo.
Muchos críticos se han interesado en ahondar sus investigaciones sobre la función de
la ironía en el discurso, veamos a continuación los aportes de Asunción Barreras Gómez:
“teóricos como Louise Pratt, Kerbrat-Orecchioni y Fludernik destacan que una de las
habilidades inferenciales para la comprensión de la ironía por parte del receptor es la de inferir
las creencias, intenciones o propósito comunicativo del emisor, señalando que esta habilidad
pertenece al campo de la pragmática”.61 La entonación utilizada por la narradora-personaje
al describir sus emociones y pensamientos le permiten aumentar la carga semántica en su
discurso. En la cita anteriormente señalada, Catalina se legitima como un ser que no tiene
conocimiento en temas sexuales, por lo tanto, decide mejor no hacer nada y dejarse tocar sin
protestar, sin pensar, ni hablar, sin vida como una muñeca de cartón.
La figura de la gitana es legitimada como fuente de conocimiento sexual prohibido.
Al mismo tiempo que es reconocida como una persona que engaña y dice mentiras. Se puede
entender el matiz irónico propuesto por Mastretta cuando Catalina debe recurrir a una figura
del pueblo, que pertenece a la cultura popular, para encontrar el conocimiento vedado. Pues,
aunque la madre de Catalina siempre se empeñó en formarla como una buena ama de casa,
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nunca le proporcionó el conocimiento sobre la sexualidad y el placer sexual. La narradora
nos dice: “Cuandotuve que permanecer encerrada todo el día mi madre puso su empeño en
que fuera una excelente ama de casa, pero siempre me negué a remendar calcetines y a
sacarles la basurita a los frijoles”.62 Catalina transgrede socialmente la norma femenina con
el desempeño de su rol sexual y desde su infancia se muestra como una niña diferente a las
demás.
La fuerza semántica presente en los refranes y canciones populares reivindican la
intención narrativa de Mastretta. Prueba de ello está en cada uno de los dichos y expresiones
que la narradora utiliza no solo para entretener al lector, sino también para obligarlo a
comprender su doble significado. La transformación personal, emocional, sicológica, social
y política de Catalina se va configurando a través de cada discurso cotidiano y coloquial que
hace la narradora. Analicemos la siguiente cita: “— ¿Piensas que voy a ser con mis hijas
como tu papá contigo? Ni madres. A mis hijas no se las lleva cualquier cabrón de la noche a
la mañana. A mis hijas me las vienen a pedir con tiempo para que yo investigue al cretino
que se las quiere coger. Yo no regalo mis crías”.63
La entonación es un elemento fundamental en el discurso de la narradora- personaje
de esta obra. A través de ésta, el lector entiende y se involucra para comprender su verdadero
contenido implícito. En la historia la narradora le cuenta al lector cómo Andrés consigue
“por las buenas” que el padre de Catalina acepte su matrimonio. Este lector testigo no puede
reprochar el discurso de Andrés, deberá contrastar su conocimiento previo ya leído con las
palabras irónicas que Andrés le dirige a su esposa. Debe resaltarse que la postura crítica de
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Mastretta siempre está matizada a través del tono irónico de la narradora, la cual utiliza el
dialogo para develar los pensamientos de Catalina.

Con los años aprendí que Andrés no decía nada por decir. Y que le hubiera
gustado tener que amenazar a mi padre. La tarde anterior había hablado con él. Le
había dicho que se quería casar conmigo, que si no le parecía, tenía modo de
convencerlo, por las buenas o por las malas.
—Por las buenas, general, será un honor —había dicho mi padre incapaz de
oponerse.64

Aunque Catalina es consciente del poder manipulador de su esposo, no deja de
asombrarse cuando éste le recuerda lo fácil que fue adueñarse de ella —recordemos que para
Andrés el matrimonio es como un negocio en donde la mujer pasa a ser propiedad del hombre.
Dicha situación conlleva a que Catalina luche por recuperar su libertad, al menos por
momentos fugaces durante sus encuentros amorosos ilícitos.

Desde que vi a Fernando Arizmendi me dieron ganas de meterme a una cama con
él. Lo estaba oyendo hablar y estaba pensando en cuánto me gustaría morderle una oreja,
tocar su lengua con la mía y ver la parte de atrás de sus rodillas.
Se me notaron las ansias, empecé a hablar más de lo acostumbrado y a una
velocidad insuperable, acabé siendo el centro de la reunión. Andrés se dio cuenta y
terminó con la fiesta.65

En esta cita el lector puede “leer entre líneas” la trasgresión que Catalina como esposa
le hace a Andrés. Es necesario que el general se llevé a su esposa para que ésta no ridiculice
su status quo de hombre, de militar, de esposo y de amante. El deseo sexual de Catalina por
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otros hombres —recordemos que antes de Arizmendi, existió Pablo, el lechero— confirma
su transformación psicológica al mismo tiempo que deslegitima el rol de Andrés, como
esposo. El general deja de ser el victimario para ser la víctima. La narradora con tono irónico
concluye su discurso afirmando que Andrés descubre las ansias de su esposa y debe sacarla
del lugar.
La intención transgresora de la narradora depende de la interpretación que el lector
realice sobre su discurso. En tal sentido, el lector deberá contrastar todos los elementos del
acto discursivo que propone la narradora en la voz de Catalina para comprender lo que
verdaderamente quiso comunicar. En la cita anterior, Catalina utiliza un matiz irónico en su
voz cuando afirma que Andrés terminó con la fiesta. Este discurso no debe ser entendido por
el lector de manera literal; la fiesta continua, solo se acaba para Catalina porque su esposo
se la lleva. Andrés actúa como el anulador de los sentimientos y emociones de su esposa.
Otro elemento presente en este discurso de Catalina es la burla implícita con la que ella
disfruta el hacer enojar a su esposo. Esta categoría burlesca debe ser entendida como un reto
que Catalina le hace a su esposo.
A medida que avanza la historia, Catalina da muestra de su proceso de formación cada
vez que desobedece o le lleva la contraria a su esposo. Ella siente placer al provocarlo, le
hace insinuaciones que desafían la cólera de su esposo. El lector entiende la burla de Catalina
como la ironía que quiere representar Mastretta a través de su novela.

Majadera, no creas que me provocas. Sé que eres más fiel que una yegua fina.
Ven para acá, te he tenido abandonada, ¿desde septiembre?
—No me acuerdo.
—Antes contabas los días.
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Bostecé y estiré las piernas, me acomodé junto a él. Tenía yo puestos unos
pantalones de pana y lo dejé acariciarlos.66

Este refrán es una muestra del estilo discursivo de Mastretta. A lo largo de la historia
son muchas las expresiones populares que utiliza Andrés, catalina y el resto de personajes
para expresar entre líneas su verdadera intención comunicativa. En esta cita, el lector debe
hacer uso del contexto que enmarca la comparación entre Catalina y el animal (yegua), para
poder comprender el significado del discurso de Andrés. Popularmente se dice que los
animales son fieles a sus dueños, por ende, Andrés asume que su esposa debe ser más fiel
que un animal, pues él es su dueño, él le ha brindado todo y lo mínimo que ella debe hacer
es serle fiel. Catalina representa el género femenino que ha sido educado para servir, respetar
y obedecer al hombre.
El discurso irónico presente en la voz de la narradora de esta novela, siempre está buscando
la complicidad del lector para que su mensaje cifrado sea descubierto por éste. Catalina utiliza
los diálogos con su esposo, con sus amigas, con su padre e incluso con sus amantes para
trasgredir los prototipos hegemónicos que coartan el género femenino. Leer su historia es
enfrentar un juego irónico en donde los tonos de la narradora no solo hacen cuestionar al
lector sino que lo obligan a asumir una postura crítica frente a la situación que vivió Catalina
y lo que le falta por vivir durante los años que le quedan de vida. “Cuántas cosas ya no tendría
que hacer. Estaba sola, nadie me mandaba. Cuántas cosas haría, pensé bajo la lluvia a
carcajadas. Sentada en el suelo, jugando con la tierra húmeda que rodeaba la tumba de
Andrés. Divertida con mi futuro, casi feliz”.67
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SEGUNDO CAPITULO

2. CATALINA: LA HEROÍNA

En este apartado indagaremos en la configuración del personaje ―Catalina
Guzmán― como heroína de la historia. Para realizar este estudio es necesario hacer un
exhaustivo análisis del periplo vital de la protagonista. Para ello, abordaremos algunos
preceptos teóricos propuestos por Joseph Campbell en su obra: El héroe de las mil caras.
Estos fundamentos teóricos nos permitirán examinar el desarrollo, la evolución y la
transformación de la protagonista, que como hemos mencionado en la segunda parte de
nuestro trabajo, es un personaje que transgrede y trasciende el prototipo de mujer de su época.
Para realizar este estudio, nos centraremos en la primera parte de la obra de Campbell, que
corresponde a La aventura del héroe, específicamente los tres primeros capítulos que atañen
a los estadios principales del monomito: La partida, La iniciación y El regreso. De igual
manera, estudiaremos de la segunda parte el capítulo que hace mención a Las
transformaciones del héroe, capítulo que a su vez se subdivide en ocho categorías: El héroe
primordial y el héroe humano, La infancia del héroe humano, El héroe como guerrero, El
héroe como amante, El héroe como emperador y como tirano y El héroe como redentor del
mundo.

Para Campbell el héroe es un ser especial que ha sido elegido para llevar a cabo una
aventura a través de un recorrido. Este personaje, es poseedor de unas características únicas
que lo diferencian del resto de los hombres. Según Campbell, el héroe debe tomar la decisión
de lanzarse a la aventura, emprender y enfrentar el camino de pruebas para regresar
victorioso. Campbell sustenta que esta experiencia heroica está enmarcada en la triada que
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representa La aventura del héroe, que podrían recibir el nombre de unidad nuclear del
monomito.

El héroe, por lo tanto, es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir
y triunfar sobre sus limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las
formas humanas generales, válidas y normales. De esta manera las visiones, las ideas
y las inspiraciones surgen prístinas de las fuentes primarias de la vida y del
pensamiento humano. De aquí su elocuencia, no de la sociedad y de la psique presentes
y en estado de desintegración, sino de la fuente inagotable a través de la cual la
sociedad ha de renacer. El héroe ha muerto en cuanto a hombre moderno; pero como
hombre eterno —perfecto, no específico, universal— ha vuelto a nacer.68

2.1. La aventura del héroe
Pasemos a analizar los diferentes aspectos propuestos por Campbell que permiten
configurar el concepto de héroe. En primer lugar encontramos el estadio: Separación o
Partida.

2.1.1. La Partida
Esta categoría está estructurada en cinco estadios: La llamada de la aventura, La
negativa al llamado, La ayuda sobrenatural, El cruce del primer umbral y El vientre de la
ballena.

a) La llamada de la aventura
Este estadio refiere la invitación que recibe el héroe a iniciar un viaje hacia un mundo
extraño lleno de desafíos. Dicho llamada es especial, pues el héroe se ve obligado a
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desplazarse a espacios desconocidos e insólitos como bosques, laberintos, tierras
subterráneas o hacia el interior de su ser, a través de sueños, alucinaciones que ocurren en su
mente, corazón y espíritu. El héroe abandona su estado de confort aceptando el llamado a la
aventura ya sea por decisión propia o motivado por otro agente. Campbell afirma: “Este
primer estadio de la jornada mitológica, que hemos designado con el nombre de ‘la llamada
de la aventura’, significa que el destino ha llamado al héroe y ha transferido su centro de
gravedad espiritual del seno de su sociedad a una zona desconocida”.69

b) La negativa al llamado
Este estadio hace mención a que el héroe no acepta el llamado a la aventura; en
consecuencia, se desestabiliza y pierde el control sobre su destino. Esta negativa al llamado
puede representarle al héroe su propia destrucción, pues al no salir de su estado de confort
no hay aprendizaje nuevo; por tanto, la posibilidad de trascender queda anulada. El héroe se
reprime y permanece encerrado bajo su universo cotidiano, desperdiciando las cualidades y
virtudes que se le han otorgado. Lo anterior lo podemos observar en el siguiente ejemplo
expuesto por Campbell. El padre ―en su papel de mensajero― hace el llamado a su hija
para que se despose con uno de sus pretendientes (invitación a la aventura), pero ésta no
quiere estar bajo la sumisión de ningún hombre y no acepta la orden (negación a la aventura).
En consecuencia, su padre la castiga confinándola al encierro, declarándola loca e impedida
para el matrimonio (castigo). Tenemos entonces al padre actuando como verdugo que anula
la realización de su hija. Veamos las palabras de Joseph Campbell al respecto: “El individuo
se encierra en las paredes de su infancia, el padre y la madre son los guardianes del umbral y
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el alma débil, temerosa de algún castigo, fracasa en su intento de atravesar la puerta y renacer
en el mundo exterior”.70

c) La ayuda sobrenatural
Campbell explica que la ayuda sobre natural se origina una vez que el héroe atiende el
llamado a la aventura e inicia su recorrido hacia un mundo desconocido. En esta partida, el
héroe se puede encontrar con seres reales o fantásticos que lo proveen de cierto tipo de ayudas
que le permitirán salir victorioso al final de su aventura. Generalmente, el encuentro suele
ser con un anciano o sacerdote iniciador, hada madrina o duende; es decir, un ser especial
poseedor de algún tipo de don o virtud, objeto o talismán, pócima o fórmula mágica que en
manos del héroe actúa como ayuda sobrenatural para enfrentar las fuerzas destructoras y
peligrosas que encuentra durante su viaje.

d) El cruce del primer umbral
En este estadio Campbell destaca la importancia del paso entre los dos mundos en los
que va a transcurrir la aventura del héroe. El nuevo universo está separado por un umbral que
no sólo marca el límite de su entrada sino que está custodiado por guardianes que protegen e
impiden su entrada. El héroe dotado de ayudas sobrenaturales debe enfrentar estos
guardianes, derrotarlos y penetrar en sus dominios. La valentía, inteligencia, fuerza física y
espiritual, son virtudes que le ayudarán en su travesía. En la medida en que el héroe se despoja
de sus miedos y se libera de sus debilidades, el custodio comprueba su poder y le permite
acceder a su mundo; en palabras de Campbell: Internarse en el vientre de la ballena. Sin
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embargo, conviene señalar que, aunque en algunas ocasiones el héroe no siempre sale
victorioso de este encuentro, si logra obtener reconocimiento por parte de su oponente, pues
su valentía ha demostrado que no tiene miedo a la muerte.

e) El vientre de la ballena
En el estadio anterior mencionamos que el héroe debe vencer a los protectores que
custodian el umbral, para poder acceder al vientre de la ballena. Dicho lugar representa para
el héroe una muerte metafórica, pues, pareciera que él debe morir para renacer transformado.
Campbell afirma: “La idea de que el paso por el umbral mágico es un tránsito a una esfera
de renacimiento queda simbolizada en la imagen mundial del vientre, el vientre de la ballena.
El héroe en vez de conquistar o conciliar la fuerza del umbral es tragado por lo desconocido
y parecería que hubiera muerto”.71

El vientre de la ballena es la metáfora del templo sagrado al que no todos los hombres
pueden ingresar, sólo el escogido podrá sumergirse y salir ileso, renovado, transformado y
convertido en otra persona. En el momento que el héroe es tragado por la ballena no sólo
adquiere el conocimiento interior, sino que es purificado por la terrible fila de dientes de la
ballena que en vez de destrozarlo le permiten un nuevo renacer.
Ahora bien, después de haber explicado La partida del héroe, pasemos a estudiar el
ritual de La iniciación.
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2.1.2. La Iniciación
Esta categoría refiere el comienzo del recorrido del héroe. Está subdividido en seis
estadios: El camino de las pruebas, El encuentro con la diosa, La mujer como tentación, La
reconciliación con el padre, Apoteosis y La gracia última. Veamos:

a) El camino de pruebas
En este nivel, el héroe ya ha atravesado el umbral y se dispone a transitar por sendas
desconocidas. El héroe aventurero se dirige a un camino lleno de pruebas mortales que deberá
sortear con ayuda de los amuletos y saberes que le fueron otorgados por ser él el escogido.
En algunas ocasiones estas pruebas o retos son impuestos por dioses que a manera de castigo,
someten al héroe a cumplir sus peticiones. El héroe debe ser capaz de descifrar acertijos,
enfrentar monstruos, trasegar por el inframundo sin ninguna consecuencia, pues sus
habilidades y su inteligencia le permiten superar estas pruebas para lograr una transformación
ya sea de carácter interna o física. En este orden de ideas, tenemos que el héroe trasciende
cuando se dispone a vivir ciertas situaciones (tragado por el vientre, en el sueño, pasando a
un mundo desconocido), que le permiten descubrirse asimismo. Así como lo expresa
Campbell:

El héroe, ya sea dios o diosa, hombre o mujer, la figura en el mito o la persona
que sueña, descubre y asimila su opuesto (su propio ser insospechado) ya sea
tragándoselo o siendo tragado por él. Una por una va rompiéndose las resistencias. El
héroe debe hacer a un lado el orgullo, la virtud, la belleza y la vida e inclinarse o
someterse a lo absolutamente intolerable. Entonces descubre que él y su opuesto no
son diferentes especies, sino una sola carne. 72
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b) El encuentro con la diosa

En esta etapa el héroe ha derrotado a los ogros y ha pasado victorioso por el camino
de pruebas. El encuentro con la presencia divina, significa el hallazgo del tesoro perdido, la
consecución de sus deseos, que llenan de júbilo al aventurero. Nos dice Campbell: “Es el
modelo de todos los modelos de belleza, la réplica de todo deseo, la meta que otorga la dicha
a la búsqueda terrena y no terrena de todos los héroes”. 73 La diosa representa la feminidad
universal (madre, hermana, esposa y amante) quien le otorga al héroe la felicidad suprema.
Al respecto Campbell afirma:

Ella es la encarnación de la promesa de la perfección; la seguridad que tiene
el alma de que al final de su exilio en un mundo de inadecuaciones organizadas, la
felicidad que una vez se conoció será conocida de nuevo: la madre confortante,
nutridora, la “buena” madre, joven y bella, que nos fue conocida y que probamos en
el pasado más remoto.74

No obstante, cabe aclarar que la diosa no siempre es una mujer perfecta y buena; por
el contrario, su antípoda es imperfecta y fea. Está representada en la madre mala ―que
castiga y prohíbe; la mujer demonio ―quien inspira terror en el héroe por su poder
destructivo; y la madre deseada pero prohibida ―que causa dolor, angustia y desasosiego―
como es el caso de Edipo ―recordemos que la figura de la madre, lo incita a sentir deseos
peligrosos que lo arrastran a su propia destrucción. De esta manera, tenemos que la diosa
puede verse como un ser divino-creador (dador de vida) pero también como un ser
demoniaco-aniquilador (poseedor de la muerte).
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Ahora bien, resulta claro que la mujer-diosa, es la creadora del mundo. En ella se
encierra todo el proceso de la existencia (nacimiento, adolescencia, adultez, vejez y muerte).
Así, como ella es dadora de vida, también, es causante de muerte; por ende, “es el vientre y
es la tumba”.75 La feminidad aborda lo universal. Tal como lo expresa Campbell, “Porque
ella es la creadora del mundo, siempre madre y siempre virgen. Ella circunda a lo circundante,
nutre a los que alimentan y es la vida de todo lo que vive”.76
Finalmente, la mujer en el lenguaje mitológico expuesto en este apartado, representa
la totalidad de lo que está por conocerse. En la medida que el hombre (héroe), avance en su
proceso de iniciación, él estará capacitado para descifrar y conocer a la diosa. Ella se le
presenta en diversas formas o representaciones, siempre al alcance de él, pero con algunas
limitaciones. La diosa induce, atrae y guía al aventurero hacia la cima del conocimiento
sensorial. Por consiguiente, el héroe estará facultado a entrar en comunión con ella, siempre
y cuando haya logrado descubrirla y comprenderla. De esta forma, héroe y diosa serán
liberados de toda limitación. Sólo el héroe que sea capaz de mirar a la mujer a través del
conocimiento y la bondad, logrará convertirse en su rey y estará preparado para crear el
mundo con ella.

c) La mujer como tentación
Para explicar este apartado nos basaremos en la siguiente cita de Campbell:

El inocente deleite de Edipo después de haber poseído a la reina por primera
vez, se convierte en agonía de espíritu cuando descubre quién es ella. Como a Hamlet,
lo persigue la imagen moral de su padre. Como Hamlet, se vuelve de las bellas formas
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del mundo para buscar la oscuridad de un reino más alto que éste poblado por el incesto
y el adulterio de la madre lujuriosa e incorregible. El que busca la vida detrás de la
vida debe ir más allá de ella, sobrepasar las tentaciones de su llamada y tender al éter
inmaculado que ella esconde.77

Como podemos observar, en el caso de Edipo la mujer-madre, es sujeto de los deseos
y de las tentaciones del hombre. Es por medio de ella que, el héroe sucumbe al deseo lascivo
de la carne. Este acto de vida, lleva al héroe a despertar un profundo remordimiento y
desasosiego que lo induce a su perdición. Por otro lado, en el caso de Hamlet, él desentraña
la oscuridad del reino de su tío para poner en evidencia los actos vergonzosos de éste y de su
madre, que no permiten el descanso del alma de su padre. Hamlet expresa su repulsión
constante sobre la vida, los actos ésta y los de su madre, expresando lo siguiente: “¡Qué
fastidiosas, rancias, vanas e inútiles me parecen las prácticas todas de este mundo!
¡Vergüenza de ello! ¡Ah! ¡Vergüenza! Es un jardín de malas hierbas sin escardar, que crece
para semilla; productos de naturaleza grosera y amarga lo ocupan únicamente...”78
El héroe debe vencer las tentaciones de su naturaleza humana, las presencias
femeninas ―demoníacas― para alcanzar la pureza de su alma. El héroe purga su alma al
reprimir sus instintos humanos y toma control sobre sus placeres corporales.

d) La reconciliación con el padre
En esta prueba el héroe va en busca de su padre, que generalmente se presenta como
el verdugo (ogro) de su hijo. El padre se configura en el “sacerdote iniciador, es el guía que
conduce al héroe por el umbral hacia el mundo desconocido. El héroe es instruido por su
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padre, para que pueda lograr superar todas las adversidades. Para ello, el aventurero se
despoja de su mentalidad infantil, humanidad y su ego. Este aventurero ya renacido y
fortalecido por la fuerza del espíritu del padre, será investido de su gracia. Así pues, el héroe
tomará el lugar de su padre y se convertirá en el iniciador poseedor de “una experiencia de
la majestuosa fuerza cósmica, purgada de la esperanza y del temor, y en paz con el
entendimiento de la revelación del ser”.79 Así como la madre ha representado la dualidad
entre el bien y el mal, el padre también tendrá esta doble función. Sin embargo, entre padre
e hijo hay un elemento de rivalidad, tras el dominio del universo. Asimismo se presenta la
rivalidad de la hija contra la madre tras el universo dominado. El héroe en su madurez,
comprende las tragedias del mundo sin miedos, ni limitaciones; trasciende la vida, se pone
de cara al padre y los dos se reconcilian.

e) Apoteosis
En este estadio Campbell hace referencia al héroe con características de un dios.
Referencia la religión Budista que se reafirma en Buda como un ser más que humano, como
un santo y sabio supremo. El hombre en proceso de formación “Bodhisattva” es el hijo que
va a alcanzar el estado de su padre, es decir, Buda. La primera maravilla es el carácter
andrógeno de Bodhisattva, pues de él emergen las formas masculina y femenina que
engendran el mundo, dando lugar a la imagen del dios bisexual.
Este ser “Bodhisattva”, padre protector, es cada hombre que encontramos en sí
mismo. Dentro de él cohabitan las dos fuerzas, el padre protector divino y el ogro. El héroe
pasa por la iniciación como un hombre normal y separándose de su cuerpo limitado e

79

Ibíd. Pág. 82.

66

ignorante busca protección en el padre. La segunda Maravilla es la renuncia de Bodhisattva
al Nirvana.80 Según explica Campbell este estado es: “La Extinción del Fuego Triple del
Deseo, de la Hostilidad y del Engaño”.81 El Bodhisattva trasciende su pensamiento,
aniquilando el engaño, el deseo y la hostilidad. La tercera maravilla del mito Bodhisattva, se
conjugan las dos anteriores, y sucede la muerte del ser material, al renacimiento de un ser
inmaterial. En el cual se nace desde el vientre de la madre (físico) y se regresa en estado
espiritual al padre. Aclarando que padre y madre son uno, en el ciclo de la vida.

f) La gracia última
El héroe busca la gracia de los dioses en las relaciones con ellos. La gracia es la fuerza
milagrosa de energía-sustancia imperecedera. Esta es una tarea difícil que afronta el héroe y
él debe valerse de engaños y ser astuto para apoderarse del tesoro de los dioses. Estos dioses
aparecen como seres malignos que puede cobrar la vida del héroe. Por el contrario si éste
sale victorioso puede llegar a ser el salvador del mundo. Una vez encontrado el tesoro, el
hombre tiene conocimiento de la eternidad, amplía su mente, y adquiere la nobleza espiritual.
El héroe gana el favor de los dioses y estos acceden a sus deseos. Generalmente estos deseos
se resumen en la iluminación perfecta, inmortalidad, armas para vencer a sus enemigos y
salud para sus hijos.
No obstante cuando el héroe se excede en sus limitaciones, se produce en él un efecto
aniquilador. El hecho de pasar un umbral, tras otro, aumenta la estratificación de los dioses
y así mismo implora a éstos sus más altos deseos. Finalmente, el héroe trasciende en todas
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las experiencias hasta quedar en un insoportable vacío, que lo lleva a su crucifixión y a la de
su dios.

2.1.3. El Regreso
En este apartado Campbell nos dice que el héroe debe regresar a su mundo después de
haber alcanzado la gracia última. El tesoro o misterio descubierto tiene que ser compartido
con los “otros” que lo vieron partir y emprender su aventura. Este retorno es obligatorio para
cerrar el ciclo completo, la norma del monomito. Campbell ha estructurado esta categoría en
los siguientes seis estadios: La negativa al regreso, La huida mágica, El rescate del mundo
exterior, El cruce del umbral del regreso, La posesión de los dos mundos y libertad para
vivir.

a) La negativa al regreso
Una vez el héroe ha llevado a cabo su misión, debe emprender su viaje de regreso y
llevar a los “otros” ―testigos de su partida― los misterios de la vida para completar el ciclo
del monomito; sin embargo, en algunas ocasiones, el héroe se rehúsa a retornar al mundo de
la humanidad y se queda habitando en la isla bendita con la diosa del Ser inmortal. El éxtasis
sobrenatural que produce estar en la presencia eterna con la diosa hace que el héroe olvide
su responsabilidad de compartir la gracia última.

b) La huida mágica
Cuando el héroe ha logrado superar las diversas pruebas, ha alcanzado la gracia última
y la comunión con la diosa, debe iniciar un camino de retorno a su mundo ordinario. Sin
embargo, este regreso no siempre es fácil, pues el camino de retorno también está lleno de
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pruebas; más aún, cuando la gracia última o trofeo ha sido obtenido a pesar de la oposición
de su guardián. En tal sentido, para poder regresar a su mundo, el héroe debe enfrentarse a
dioses o demonios que en una persecución agitada intentan prohibir o persuadir su retorno.
Por lo tanto, el héroe se ve obligado a huir y hacer uso de ayudas sobrenaturales para derrotar
milagrosos obstáculos o pócimas mágicas tal como lo hizo cuando inició el primer camino
de pruebas. Las fugas suelen ser la parte más favorita y divertida de los cuentos; en su
mayoría, pueden presentar variantes. Campbell nos menciona las tres formas más comunes.
La primera, refiere el abandono de objetos para que el perseguidor se entretenga. La segunda,
corresponde a diversos obstáculos que el héroe va dejando a su paso haciendo uso de objetos
mágicos que retrasan y absorben la energía del perseguidor; en consecuencia, el aventurero
huye y logra ponerse a salvo. La tercera, señala la huida a través del sacrificio por la
preservación del verdadero amor, el cual casi siempre termina en feliz retorno, luego de los
obstáculos que logran superar.

c) El rescate del mundo exterior
En este caso, al regreso de la aventura sobrenatural, el héroe no logra retornar por sí
solo. Por tal razón, debe ser asistido y rescatado por el mundo exterior. Esto sucede cuando
el héroe siente el llamado a su regreso y anhela el retorno a su mundo y a su vida. No obstante,
las fuerzas que subyacen en el mundo sobrenatural impiden su retorno sometiéndolo a una
especie de encantamiento, que doblega su voluntad. Finalmente, el héroe, poseedor de la
gracia de los dioses, logra que el universo conspira a su favor y se le permita retornar como
por arte de magia a su vida diaria.
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d) El cruce del umbral del regreso
El héroe se encargara de unificar los mundos: divino y humano, en la medida que transite
en las dos dimensiones. El reino de los dioses es una dimensión olvidada del mundo que
conocemos. Este reino (divino) es inherente al mundo real, es por esto que el transitar del
héroe es la clave para observar, que en realidad los dos reinos son uno solo. El aventurero se
lanza a la exploración de la dimensión olvidada (el universo de los dioses), y en ella inicia su
aventura, enfrentando un sinnúmero de pruebas. Una vez el héroe emprende su viaje de
regreso, queda en la conciencia una cierta incongruencia entre la sabiduría adquirida con la
racionalidad del mundo normal. Campbell afirma al respecto: “El don traído de la
profundidad trascendente, se racionaliza con rapidez y se convierte en una no-entidad y se
aviva la necesidad de que exista otro héroe que renueve el mundo”82. El hombre cuando
regresa de su aventura debe sobrevivir al impacto del mundo, a la realidad que se muestra
ante sus ojos (las angustias, las banalidades y las obscenidades de la vida). Así bien, el
aventurero ha de moverse en los dos mundos, siempre y cuando sea cuidadoso de no romper
el encantamiento o “anillo”. De lo contrario, sufrirá una metamorfosis y su regreso será un
absoluto fracaso.

e) La posesión de los dos mundos
Aquí el héroe tiene plena libertad de transitar entre los dos mundos. Se revela en él,
el misterio de la vida. El aventurero está facultado para entrar y salir de los mundos. No
obstante, debe ser discreto con las visiones ―o transfiguraciones― que se develen ante él y
no discernir de ellas. Hasta que la divinidad se lo permita, o en su defecto, hasta que se revele
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en él la gracia de la presencia divina. De otro lado, el héroe que se entrega de cuerpo y espíritu
a su maestro (dios), deja atrás todo aquello que lo ata al mundo material. Campbell afirma:

El individuo, por medio de prolongadas disciplinas psicológicas, renuncia
completamente a todo su apego a sus limitaciones personales, idiosincrasias,
esperanzas y temores, ya no resiste a la aniquilación de sí mismo que es el prerrequisito
al renacimiento en la realización de la verdad y así madura, al final, para la gran
reconciliación (unificación). Después de disolver totalmente todas sus ambiciones
personales, ya no trata de vivir, sino que se entrega voluntariamente a lo que haya de
pasarle; o sea que se convierte en anónimo. La Ley vive en él con su consentimiento
sin reservas.83

La presencia anónima, es un hombre realizado, que vive feliz, porque ha descubierto
la presencia divina. A este caso pertenecen los sabios que viven como ermitaños, la figura
del Judío Errante y el mendigo seguido por los perros. Estos aventureros de bajo perfil
esconden la real naturaleza de la vida.

f) Libertad para vivir
En este apartado, se refiere a la esencia del “yo encarnado” que habita en el héroe, y
de cómo este cuerpo, es capaz de desprenderse de los cuerpos viejos para entrar en nuevos
cuerpos. La idea de lo imperecedero está presente. Debido a la transmutación, pero esta no
le hace perder su esencia. La esencia siempre sigue intacta, inmóvil. El Yo es el mismo para
siempre. De otra parte, el aventurero debe centrarse en su esencia divina representado en el
“yo”. Es esta esencia divina que lo conecta con Dios y le permite su liberación. De esta
manera, el héroe se desprende de sus temores, de sus preocupaciones y se entrega de lleno
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a la esencia viva de Dios. Así, el héroe se libera de sus cargas y siente plena libertad para
vivir.
Pasemos ahora a estudiar las categorías que propone Campbell en la segunda parte de
su obra, correspondientes al tercer capítulo titulado Las transformaciones del héroe. Aquí
Campbell refiere la infancia milagrosa del héroe y la sucesión de los diferentes papeles
vitales, por medio de los cuales, el héroe puede realizar su tarea de destino, resaltando que,
dichos roles de acción varían, de acuerdo con las necesidades de las épocas. Los enunciados
propuestos en este capítulo por Campbell, son de gran utilidad para comprender cómo sucede
la metamorfosis en el héroe.

2.2. Ciclo cosmogónico
2.2.1. Las transformaciones del héroe
En este apartado Campbell toma distancia entre el héroe tradicional con características
míticas y el héroe humano con características más subjetivas. El héroe es voluntarioso,
apasionado, por tanto, actúa según sus convicciones y virtudes personales. Para llevar a cabo
sus planteamientos sobre las “posibles” transformaciones del héroe, Campbell propone ocho
categorías. Veamos.

a) El héroe primordial y el héroe humano
En esta clasificación, Campbell se refiere a dos etapas que cierran el ciclo del héroe.
La primera etapa, habla de un héroe celeste, quien nace de una concepción milagrosa y es el
poseedor de los misterios del mundo. Él, dotado de su gran conocimiento gobierna con
sabiduría a su pueblo. En la segunda etapa, se habla del héroe terrenal, poseedor de
características sobrenaturales que le permiten adquirir una sabiduría creadora. Así pues,
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estos reyes o héroes del pasado fueron los iniciadores del establecimiento de los fundamentos
de la civilización humana. Ellos poseen la fuerza creadora que sostiene al mundo. La fuerza
sobre humana ya no es necesaria, las verdaderas preocupaciones están dadas en el dominio
de las pasiones, en el cultivo de las artes y en la elaboración de las instituciones económicas
y culturales. Por lo tanto, el héroe poseedor de un espíritu humano perfecto, está destinado a
preservar las necesidades espirituales y esperanzas de la humanidad. De esta forma, el ciclo
cosmogónico genera a un héroe en forma humana, quien será el prototipo de hombre a imitar
y pasara de generación en generación.

b) La infancia del héroe humano
En este apartado se habla del héroe cultural primitivo, quien posee desde su nacimiento
la fuerza creadora del mundo natural. El hombre héroe, debe descender al inframundo y
seguir por el camino hacia la aventura. Aunque en la etapa de infancia el héroe se presenta
como un ser frágil, está investido del espíritu celestial que lo cubre y salva. Él está destinado
a entrar en la oscuridad, por lo tanto, aunque enfrente momentos de desgracia y peligro saldrá
ileso, pues goza de ciertos ayudantes auxiliares (un campesino, un pescador, un cazador o
una mujer vieja, un animal o un ángel) que lo resguardan, protegen y ayudan. Una vez los
héroes infantes regresan del periodo de la oscuridad, abandonan su estado primitivo y revelan
su carácter para adquirir un aspecto renovado. Este es el fin de lanzarse a la aventura y
regresar transformados.
Lo anterior sucede como en el ejemplo del niño cántaro, quien le pidió a su abuelo que
lo llevara a cazar conejos. La madre y el abuelo del niño se sintieron muy tristes porque éste
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no tenía ni brazos, ni piernas y lo consideraban incapaz de realizar esta tarea. A pesar de todo,
el abuelo colocó en el suelo al cántaro y éste comenzó a rodar y rodar. Hasta que de pronto
se quebró con una piedra y de él surgió un muchacho crecido, vestido con muchas alhajas y
hermosos zapatillas. El muchacho cazó varios conejos y llego triunfador ante su abuelo. La
determinación del niño cántaro en su estado primitivo le permitió, lanzarse hacia la oscuridad
y emerger triunfante. En palabras de Campbell:

La conclusión del ciclo de la infancia es el regreso o reconocimiento del héroe,
cuando, después de un largo período de oscuridad, se revela su verdadero carácter. Este
acontecimiento puede precipitar una crisis importante, porque equivale al surgimiento
de fuerzas hasta entonces excluidas de la vida humana. Los patrones primitivos se
rompen en fragmentos o se disuelven; el desastre salta a los ojos. Sin embargo, después
de un momento de aparente caos, el valor creador del nuevo factor se hace visible y el
mundo toma forma de nuevo en una gloria inesperada.84

c) El héroe como guerrero
Luego de haber alcanzado la madurez, el héroe retorna a su lugar de nacimiento o exilio
para llevar a cabo sus hechos de adulto entre los hombres. Este lugar es conocido como el
punto central u ombligo del mundo. El héroe parte de esta zona (ombligo del mundo) para
iniciar su recorrido que lo llevará a su destino. El héroe-guerrero es el campeón de las cosas
por hacer: matar al monstruo, enfrentar al enemigo en la forma que se le presente (dragón,
tirano, monstruo) pues en su accionar está la fuerza creadora. El héroe que ha surgido de la
oscuridad conoce el secreto del tirano y lo vence.
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d) El héroe como amante
La mujer en este episodio se convierte en una parte vital del héroe. Ella le permite
encontrar su destino. El héroe-amante enfrenta pruebas difíciles que son requisitos previos
para llegar a la consumación nupcial. En el caso de que el candidato (héroe amante) sea el
adecuado para la mujer, las tareas difíciles se tornan fáciles ante su habilidad y así logra
rescatar y poseer a la mujer. Campbell, afirma al respecto: “Ella es la ´otra porción` del héroe
mismo, pues ´cada uno es ambos`: Si la estatura de él es la de monarca del mundo, ella es el mundo,
y si él es un guerrero, ella es la fama. Ella es la imagen del destino que él debe sacar de la prisión de
la circunstancia que lo envuelve.”85

e) El héroe como emperador y como tirano
El héroe en este episodio va en busca del padre, quien al ser descubierto, enviste y
bendice al hijo con su poder, para que éste logre representarlo ante los hombres. El hombre,
héroe-hijo es el reflejo del padre, de su presencia nacen los dones y al verlo se percibe el
significado de la existencia. No obstante el emperador (héroe-hijo) que se enorgullece de su
poder y blasfema de su creador (el padre), pierde su grandeza terrenal. El don que le fue
concedido por el padre de mediar entre los dos mundos se esfuma y se convierte en el ogro
tirano. En otras palabras, se convierte en el timador del que debe salvarse el mundo.

f) El héroe como redentor del mundo
En este estadio se habla de los dos grados de iniciación en la casa del padre. En
el primero, el hijo es el emisario del padre, quien lo representa ante los ojos de la humanidad.
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En el segundo, el héroe posee el conocimiento del padre, y logra consolidarse en uno. Esta
encarnación forma una gran fuerza cósmica encargada de salvaguardar al mundo. Campbell
afirma al respecto que: “Los héroes de esta segunda y más alta iluminación son los redentores
del mundo, las así llamadas encarnaciones, en su más alto sentido”86. En otras palabras, la
intención de la Encarnación es oponerse a los propósitos del tirano ―monstruo―, mediante
los actos que el héroe realiza (matar al monstruo y atravesar el camino de pruebas). Hemos
de aclarar que el tirano ogro, es un aspecto del padre que el héroe tendrá que derrocar. Esto
logra hacerse con la ayuda del padre o en su contra. En últimas, él (padre-tirano) tendrá que
decidir su muerte en bien de sus hijos. En esta lucha de fuerzas, que protagonizan el héroe y
el tirano no hay polaridad. Porque el padre es la muerte y se sucederán muchas muertes, en
tanto que el héroe de ayer se convertirá en el tirano del mañana. Podríamos decir que es un
ciclo cosmogónico que regenera la vida.

g) El héroe como santo
Aquí se habla del héroe que renuncia al mundo, el santo o asceta. Estos héroes están
dotados de unas características especiales, tales como: entendimiento puro, sin odio y sin
amor, sin vanidad alguna, olvidan el orgullo y la fuerza, alejados de la lujuria, la ira y las
posesiones, viviendo en soledad, comiendo poco, entregados a la meditación y liberados de
su ego. Así como lo manifiesta Campbell: “Estos héroes están por encima de la vida y por
encima del mito”.87 La pretensión del héroe santo es volver al padre imperecedero.
Para explicar lo anterior Campbell hace alusión a Tomás de Aquino. El santo tuvo una
experiencia mística. Cuando él celebraba una misa en Nápoles tomó la determinación de no
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volver a escribir. Los últimos capítulos de su obra Summa Theologica, fueron terminados por
otra mano. Al santo le fueron revelados asuntos que consideró de mayor importancia de lo
que él hacía, por esta razón, esperó en Dios para recibir su llamado y murió al poco tiempo,
casi a los cuarenta y nueve años. Estos héroes salieron del reino de las formas, para entrar en
el silencio de lo desconocido y cuanto se ha escrito de ellos, aun parece mezquino e
inapropiado, porque ellos al regresar al padre poseen un alma que ha alcanzado el umbral de
la plenitud.

h) La partida del héroe
En este estadio Campbell sintetiza la biografía del héroe. Nos dice: “El último acto de
la biografía del héroe es el de su muerte o partida. Aquí se sintetiza todo el sentido de la
vida. No es necesario decir que el héroe no sería héroe si la muerte lo aterrorizara; la primera
condición es la reconciliación con la tumba”.88 Es decir, en la partida o en la muerte del
héroe se cierra el ciclo de la vida. La muerte representa el ascenso o descenso, que le permite
abrir una puerta hacia lo desconocido.
A continuación entraremos a explicar los preceptos teóricos acerca de la Parodia
expuestos por Gérard Genette en su obra Palimpsestos. Entre los postulados estudiados por
Genette que se refieren al origen de la parodia, él hace alusión a la poética de Aristóteles;
y señala que:

Aristóteles, que define a la poesía como una representación en verso de acciones
humanas, opone inmediatamente dos tipos de acciones, que se distinguen por su nivel
de dignidad moral y/o social: alta y baja, y dos modos de representación, narrativo y
88
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dramático. La combinación de estas dos oposiciones determinan un cuadro de cuatro
términos que constituye, propiamente hablando, el sistema aristotélico de los géneros
poéticos: acción alta en modo dramático, la tragedia; acción alta en modo narrativo, la
epopeya; acción baja en modo dramático, la comedia; en cuanto a la acción baja en
modo narrativo, sólo se ilustra por referencia alusiva a obras más o menos directamente
designadas bajo el término paródia.89

Según Genette, la parodia, en la poética aristotélica no se presenta bien definida. De
ahí la hipótesis que la comedia, ―designada en acción baja en modo dramático―, estaría
relacionada con la parodia, debido a la inferioridad que se le atribuía al género. Porque la
creencia en ese tiempo, era que éste tipo de obras carecían de seriedad y de originalidad en
su estilo. A propósito de la etimología del término parodia, Genette interpreta la significación
de la parodia así: “el hecho de cantar de lado, cantar en falsete, o con otra voz, en contracanto ―en contrapunto―, o incluso cantar en otro tono: deformar, pues o transportar una
melodía.”.90
Asimismo, Genette menciona la innovación aportada por Hegemón de Thasos ―a
quien se le atribuye la creación de la parodia―, entre los siglos VIII y IV. Cuya innovación
consistía en que: “el rapsoda modifica simplemente la dicción tradicional y/o su
acompañamiento musical”91. Genette, explica en otras palabras al respecto de la innovación:
“si tales fueron las primeras parodias, éstas no modificaban el texto propiamente dicho (lo
que no les impedía afectarlo de una manera o de otra), y así se entiende que la tradición
escrita no haya podido conservarnos ninguna de ellas.”92 Genette explica que las primeras
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parodias presentaban un cambio en su forma estructural más no, en el contenido, y además,
deduce que la posible desaparición de los textos antiguos con rasgos paródicos, se debe a que
los parodistas creaban sus obras a partir de los textos originales a manera de imitación
burlesca. Por tanto carecían de un valor estilístico y posiblemente fueron destruidos.
Otro rasgo que le permite a Genette comprender el origen y/o nacimiento de la parodia,
es el que tiene que ver con las presentaciones de los rapsodas. Cuando éstos declamaban sus
poemas y notaban que el público no prestaba atención y se dispersaba; en ese instante, ellos
introducían unos breves poemas similares a los que habían declamado. Pero, con una
significación distinta y con la intención de divertir al público. Estas breves intervenciones en
medio del recital, se le conocía como parodiar “de para y öde, contracanto.” 93 Para
argumentar lo anterior Genette, se basa en la cita del diccionario Richelet94, en el cual se
encuentra la definición del término parodia así:

Pero como estas narraciones eran lánguidas y no satisfacían las expectativas y la
curiosidad de los oyentes, se introducía en ellas para hacerlas más amenas, y a menudo
de intermedio, actores que recitaban breves poemas compuestos en los mismos versos
que se habían recitado, pero desviando su sentido, para expresar algo muy distinto
apropiado para divertir al público.95
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Por su parte, Genette manifiesta que en la poética de Julio Cesar Escalígero, la parodia
es un texto invertido, con una connotación cómica y por esto desvía el texto épico. Veamos
la cita que menciona Genette de Escalígero:

Del mismo modo que la sátira ha nacido de la tragedia, y el mimo de la comedia,
así la parodia ha nacido de la rapsodia… En efecto cuando los rapsodas interrumpían
sus recitales, se presentaban cómicos que, para alegrar los ánimos, invertían todo lo que
se acababa de escuchar. A éstos se les llamaron parodistas, porque, al lado del tema
serio propuesto, introducían subrepticiamente otros temas ridículos. La parodia es por
tanto, una rapsodia invertida, que por medio de modificaciones verbales conduce el
espíritu hacia los objetos cómicos.96

Cabe señalar que, a pesar de la minuciosa investigación realizada por Genette. Acerca
del origen y una aproximación conceptual de la parodia, nos deja entrever la confusión en el
origen y el empleo que se le ha dado a la parodia. Genette concluye: “el nacimiento de la
parodia, como el de tantos otros géneros, se pierde en la noche de los tiempos.”97 Y, añade,
que en la época clásica la parodia dejo de pertenecer al campo de la poética, para ser tratada
entre las figuras retóricas. De esta forma se tiende a considerar la parodia como un elemento
decorativo del discurso y no como un género.
Por el contrario, Genette manifiesta, que la forma más rigurosa de la parodia o parodia
mínima está dada en: “retomar literalmente un texto conocido para darle una significación
nueva, jugando y si hace falta y tanto como sea posible con las palabras”.98 A este respecto,
Genett hace alusión a la retórica Traité des Tropes, de Dumarsais, quien acepta dicha
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consideración estricta y rigurosa acerca de la etimología de la parodia y la examina a título
de las figuras de sentido adaptado en donde se tiene la libertad de añadir, o quitar lo que sea
necesario, conservando cuantas palabras sean precisas para el recuerdo del texto original de
donde se han tomado. Por tanto, la idea que se tiene del original y la adaptación que se hace
de la parodia a un tema menos serio, forman un contraste sorprendente y es precisamente así
como la parodia obtiene su gracia.
Nos detendremos ahora a explicar algunas clases de parodia que Genette refiere como
sus variaciones, términos que han sido utilizados a través del tiempo. El pastiche satírico,
construye una obra a partir de otra obra (la “otra obra” es la original, de autores poco
conocidos), con la intención de invertir la obra original. Que le permita al rapsoda, exponer
entre líneas su pensamiento crítico. Veamos lo que nos dice Genette al respecto:

Esta última clase de parodia es (para nosotros) el pastiche satírico, es decir, una
imitación estilística con función crítica (“autores poco apreciados”) o ridiculizadora
―una intención que, en el ejemplo tomado de Boileau, se enuncia en el estilo mismo al
que apunta (la cacofonía), pero que normalmente queda implícita y es el lector quien
debe inferirla a partir del aspecto caricaturesco de la imitación. De este modo, el pastiche
hace aquí su entrada, o su ‘rentreé’.99

Genette advierte, que la función de la parodia es imitar o ridiculizar en forma critica
las obras que caricaturiza. De tal forma que el lector, para poder, comprender dichas obras,
tendrá que inferir las pretensiones que encierra el texto paródico. Así pues, el lector se
introduce en la re-significación del texto y de él dependerá, que el texto parodiado logre su
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objetivo. En concordancia con lo anterior y atendiendo a la concepción y funcionalidad de
la parodia, Genette en su estudio expone el planteamiento de Delepierre: “La esencia de la
parodia ―dice éste― está en sustituir siempre el tema que se parodia por un tema nuevo:
los temas serios por temas ligeros y alegres, empleando tanto como sea posible las
expresiones del autor parodiado.”100 Delepierre considera que la sustitución del tema es una
condición primordial en toda parodia, es lo que le permite distinguirse del travestimiento
burlesco, pues lo que se le atribuye al género burlesco es hacer hablar a los personajes en un
lenguaje prosaico o bajo. Otro de los críticos en el tema citado por Genette, es Víctor
Fournel:

La parodia, que puede confundirse a menudo y en muchos aspectos con lo
burlesco, se diferencia sin embargo de éste en que, cuando es completa, cambia también
la condición de los personajes de las obras que traviste, y esto es lo que no hace lo
burlesco, que encuentra una nueva fuente de comicidad en la constante antítesis entre el
rango y las palabras de sus héroes. La primera preocupación de un parodista ante la obra
de Virgilio hubiera sido despojar a cada personaje de su título, su cetro y su corona:
habría hecho por ejemplo, de Eneas…un viajante de comercio sentimental y poco
avispado; de Dido, una posadera compasiva, y de la conquista de Italia una grotesca
batalla por un objetivo acorde con estos nuevos personajes.101

Es claro que la parodia traviste a los personajes y los dota de características contrarias,
con la intención de crear una nueva obra que difiere de las pretensiones de la obra original.
A pesar que la parodia pueda confundirse en algunos rasgos con el género burlesco, éste sólo
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proporciona matices que distorsionan el tono de la palabra de los personajes sin que afecte
en ellos sus condiciones originales. De las apreciaciones anteriores Genette concluye que:

Así pues, el travestimiento burlesco modifica el estilo sin modificar el tema;
inversamente, la “parodia” modifica el tema sin modificar el estilo, y esto de dos
maneras posibles: ya conservando el texto noble para aplicarlo, lo más literalmente
posible, a un tema vulgar (real y de actualidad): la parodia estricta (Chapelain décoiffé);
ya inventado por vía de imitación estilística un nuevo texto noble para aplicarlo a un
tema vulgar: el pastiche heróico-cómico de (Le Lutrin).102

Otro aspecto teórico que nos permite evidenciar la transgresión de nuestra heroína
Catalina Guzmán, es el postulado Transgresión y la obediencia como método propuesto por
Marcela Lagarde en su obra Los cautiverios de la mujeres: madresposas, monjas, putas,
presas y locas.
Lagarde plantea que para construir la autonomía que adquiere la mujer en su proceso
de formación, se hace necesario romper los parámetros sociales, políticos y culturales en los
que ella asume un papel de sumisión. En la medida que la mujer traspasa estas instancias
logra su transformación e independencia vital, que le permiten construir su autonomía. En
palabras de Lagarde:

La transgresión social es un espacio privilegiado para el análisis de las normas y
de la vida social. En el caso de las mujeres, definidas genéricamente por la obediencia,
la transgresión adquiere una doble significación metodológica: define los hechos de
poder que socialmente traspasan las mujeres y permite evaluarlos en torno a la
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construcción de su autonomía. La dependencia vital de las mujeres es el trasfondo de la
consecución de autonomías.103

Es evidente entonces que Catalina en su proceso de formación y desarrollo logra
transgredir las normas que subyacen en los campos social, político y cultural, mediante los
roles que desempeña como: esposa, madre, primera dama y amante.

2.3 Lectura de catalina como heroína parodiada
2.3.1. La aventura de la heroína
A continuación analizamos los aspectos teóricos propuestos por Campbell que nos
permiten configurar el personaje Catalina Guzmán como héroe en la novela Arráncame la
vida, de Ángeles Mastretta. Es necesario aclarar que por el género de nuestra protagonista
analizada, en adelante utilizaremos el término heroína, para referirnos a ella. Las categorías
que nos permiten plantear nuestra propuesta de estudio, están contenidas en el ciclo del
monomito y el ciclo Cosmogónico, aspectos ya explicados en la primera parte de este
capítulo.

2.3.1.1. La partida
Esta etapa menciona el momento en que el héroe está disponible para recibir la
llamada de aventura e iniciar su recorrido. Recordemos que el héroe desde que nace está
predestinado, él ha sido escogido desde el momento de su nacimiento, sin embargo, en ciertas
ocasiones el héroe no se encuentra listo para partir, pues no ha alcanzado los méritos
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necesarios para emprender el recorrido. En el caso de nuestra heroína Catalina Guzmán,
encontramos que una vez ha cumplido los quince años, ya está en edad de ser desposada, por
tanto, disponible para el llamado. Recordemos que la novela de formación femenina tiene
como característica principal que la heroína arranca su evolución en la etapa de la
adolescencia, cuando le es permitido salir de la casa, ya sea para buscar fortuna en otra ciudad
o contraer matrimonio.

a) La llamada de la aventura
Éste es el primer momento propuesto por Campbell para la configuración del héroe.
La invitación a la aventura le permite al protagonista iniciar un viaje hacia lo desconocido, y
adquirir un nuevo conocimiento que le servirá para configurar su bildung. Campbell apunta
sobre este primer aspecto lo siguiente: “La llamada de la aventura, significa que el destino
ha llamado al héroe y ha trasferido su centro de gravedad espiritual del seno de su sociedad
a una zona desconocida (…) El héroe puede obedecer su propia voluntad para llevar a cabo
la aventura.”104
En Arráncame la vida nos encontramos con dicho estadio cuando Catalina acepta la
invitación que Andrés le hace para ir a conocer el mar. El conocimiento que adquiere ella
durante este viaje le permite empezar a configurar su bildung. Recordemos que, aunque
Catalina cree que la invitación es sólo para conocer el mar, la narradora —desde el principio
de la historia— la ha presentado como una jovencita que está deseosa de abrirse al mundo,
de propiciarse a la aventura; por tal razón, parece normal que acepte el viaje y sólo deje una
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nota a sus padres informándoles que ha viajado en compañía de Andrés a Tecolutla. Veamos
la siguiente cita:

Tenía quince años y muchas ganas de que me pasaran cosas. Por eso acepté cuando
Andrés me propuso que fuera con él unos días a Tecolutla. Yo no conocía el mar, él
me contó que se ponía negro en las noches y transparente al medio día. Quise ir a
verlo. Nada más dejé un recado diciendo: “Queridos papás, no se preocupen, fui a
conocer el mar.”
En realidad, fui a pegarme la espantada de la vida.
Yo había visto caballos y toros irse sobre yeguas y vacas, pero el pito parado de
un señor era otra cosa (…) Me dejé tocar sin meter las manos, sin abrir la boca, tiesa
como muñeca de cartón, hasta que Andrés me preguntó de qué tenía miedo.
—De nada —dije.
—Entonces ¿por qué me ves así?
—Es que no estoy segura de que eso me quepa —le contesté.105

Esta aceptación “inocente”, le provee a nuestra heroína la iniciación de su aventura;
puesto que las experiencias vividas durante dicho viaje, le exigen el despertar de su
conciencia femenina —Catalina deja de ser la niña quinceañera e ingenua de papá, para
convertirse en la mujer madura y astuta del general Andrés Ascencio—. Los cambios físicos,
emocionales y sicológicos que sufre el héroe durante el recorrido de su aventura, están
custodiados por ayudantes u oponentes que interactúan alrededor de éste. En el caso
particular de nuestra heroína Catalina, sus padres desempeñan el rol de ayudantes, pues aparte
de conocer y asentir su aventura, consideran que ha sido lo mejor que la ha podido suceder a
su hija. Nos dice la narradora: “Mis padres me recibieron de regreso sin preguntas ni
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comentarios. No estaban muy seguros de su futuro y tenían seis hijos, así que se dedicaron
a festejar que el mar fuera tan hermoso y el general tan amable que se molestó en llevarme
a verlo”.106 Esta actuación paterna le permite a Mastretta no sólo poner en evidencia el
universo emocional y familiar que abriga a Catalina sino también el universo paródico del
entramado de su novela.
No hay que olvidar que un elemento fundamental en el trabajo de Mastretta tiene que
ver con su dimensión paródica; es decir, que esta novelista mexicana apuesta todo el tiempo
a transgredir los modelos canónicos del relato y, de este modo, generar un pacto de
complicidad con sus lectores. Aquí no está en juego la glorificación de los sujetos, sino su
espejo inverso; esto es, su ritualidad parodiada. Recordemos lo que no dice Genett sobre esta
noción de la parodia y el travestimiento burlesco:

La parodia, que puede confundirse a menudo y en muchos aspectos con lo
burlesco, se diferencia sin embargo de éste en que, cuando es completa, cambia
también la condición de los personajes de las obras que traviste, y esto es lo que no
hace lo burlesco, que encuentra una nueva fuente de comicidad en la constante
antítesis entre el rango y las palabras de sus héroes. La primera preocupación de un
parodista ante la obra de Virgilio hubiera sido despojar a cada personaje de su título,
su cetro y su corona: habría hecho, por ejemplo, de Eneas un viajante de comercio
sentimental y poco avispado; de Dido, una posadera compasiva, y de la conquista de
Italia una grotesca batalla por un objetivo acorde con estos nuevos personajes.107

La transgresión que realiza Mastretta con la figura paterna es magistral. Recordemos
que la vida familiar de los Guzmán después del regreso del viaje de su hija continúa su curso
normal. Contrario a cualquier lógica paterna de hija deshonrada, los padres de Catalina no se
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inmutan ante el agravio cometido por el general Ascencio: la función del dinero y el poder
es deslegitimar el fuero paterno. La parodia se consuma con la desfachatez de Andrés, quien
aparece varios días después dando muchas órdenes y muy pocas explicaciones.

Un día pasó en la mañana.
―¿Están tus papás? ―preguntó.
Sí estaban, era domingo. ¿Dónde podrían estar sino metidos en la casa como
todos los domingos?
―Diles que vengo por ustedes para que nos vayamos a casar.
―¿Quiénes? ―Pregunté.
―Yo y tú ―dijo―. Pero hay que llevar a los demás.
―Ni siquiera me has preguntado si me quiro casar contigo ―dije―. ¿Quién te
crees?
―¿Cómo que quién me creo? Pues me creo yo, Andrés Ascencio. No proteste y
súbase al coche.
Entró en la casa, cruzó tres palabras con mi papá y salió con toda la familia
108

detrás.

En esta cita encontramos La partida del héroe ―primera parte del ritual del
monomito―. Catalina (heroína) espera que su opinión sobre su matrimonio sea tenida en
cuenta (llamado a la aventura); sin embargo, Andrés (villano) derrota “fácilmente” la figura
protectora de los padres y logra casarse con ella sin su consentimiento. A partir de este
momento, Catalina comienza su recorrido teniendo como reto principal su liberación.
La transgresión paródica en esta escena está planteada en la comicidad del ritual
héroe vs villano, pues el héroe termina derrotado y a merced de su oponente. Veamos a
continuación el apunte de Campbell respecto a la función de los padres del héroe: “El
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individuo se encierra en las paredes de su infancia, el padre y la madre son los guardianes del
umbral; y el alma débil, temerosa de algún castigo, fracasa en su intento de atravesar la puerta
y renacer en el mundo exterior”.109 En tal sentido, queda muy claro que todo lo contrario
acontece con la heroína de Arráncame la vida, quien no sólo se lanza a la aventura como un
alma audaz y valiente que anula la figura paterna, sino que se reafirma en su espíritu rebelde
y dominante. Catalina opera como una heroína travestida que fluctúa entre los límites de su
mundo y el que le han cohibido.
Veamos lo que nos dice la narradora en relación con su enorme dificultad para acatar
los dictámenes domésticos que relegan su capacidad de pensar por sí misma, de darse una
determinación personal sobre su quehacer cotidiano, como sujeto autónomo: “Cuando tuve
que permanecer encerrada todo el día, mi madre puso su empeño en que fuera una excelente
ama de casa, pero siempre me negué a remendar calcetines y a sacarles la basurita a los
frijoles. Me quedaba mucho tiempo para pensar y empecé a desesperarme”.110
A partir del momento en que Catalina se hace mujer, se propone complementar su
formación y el desarrollo de su bildung; por tal razón, acude a la gitana para que le enseñe a
sentir su cuerpo. El espíritu aventurero y rebelde de nuestra heroína despierta una vez ha
aceptado la llamada de la aventura; la misma narradora-personaje lo confirma: “―Anda en
eso de ganarle al general Pallares ―dije yo, que más que pensar en él me había quedado
obsesionada con sentir”.111
La adquisición del conocimiento prohibido hace que Catalina pierda el velo de
pureza e inocencia que posee. Esta pérdida de Catalina también puede ser interpretada como
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una iniciación pero desde su interior, pues ella no sólo acepta la llamada de la aventura, sino
que emprende su travesía por descubrir, enfrentar y conquistar aquel mundo vetado y ―por
ende― desconocido para ella. Nos dice: “Volví a casa segura de que sabía un secreto que era
imposible de compartir”.112 Estos nuevos conocimientos le permitirán a Catalina acceder al
mundo que hasta entonces había sido cohibido para ella ―de acuerdo a su condición
marginal de mujer. Conviene referir las palabras de Alejandro José López:

Una y otra vez estas mujeres operan transgresivamente en relación con los
paradigmas morales más conservadores. Las protagonistas de sus dos novelas
―Catalina Ascencio en “Arráncame la vida” y Emilia Sauri en “Mal de amores”―
viven sus cuerpos con total liberalidad. Más aún: podemos afirmar que la gran potencia
de estos personajes viene dada precisamente por su capacidad de entregarse a los
avatares del deseo. Éste es el principal motor que las conduce siempre a la aventura,
que las lleva incluso a asumir la infidelidad como una experiencia perfectamente
natural.113

Pasemos a rastrear un segundo aspecto propuesto por Campbell en relación con la
figura del héroe.

b) La ayuda sobrenatural
Éste es otro de los aspectos fundamentales planteados por Campbell. Dicho concepto
enmarca las diferentes ayudas que le permiten al héroe combatir y derrotar obstáculos para
continuar con su travesía. El héroe es un ser especial que ha sido elegido para cumplir un
propósito. Él posee características únicas que combinadas con las diferentes ayudas que
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encuentra en su trasegar le permiten enfrentar sus retos. La fuerza, la valentía, la rapidez, la
honestidad, la bondad, la sensatez, y otras más, son la clase de virtudes y gracias con las que
los héroes de la historia vencieron monstruos y dragones. Sin embargo, no siempre el elegido
nacía con éstas. Por ello, era necesario que durante su aventura, éste se encontrara con
personas u objetos que le proporcionaran tales ventajas: talismanes, capas, espadas, escudos,
collares y anillos han sido desde la antigüedad objetos de un alto valor místico que hacían de
su propietario un ser único. Revisemos los apuntes de Campbell: “Para aquellos que no han
rechazado la llamada, el primer encuentro de la jornada del héroe es con una figura protectora
(a menudo una viejecita o un anciano), que proporciona al aventurero amuletos contra las
fuerzas del dragón que debe aniquilar”.114 Catalina es una heroína del siglo XX, por tanto,
está lejos de encontrarse con dragones y monstruos; sin embargo, debe enfrentar cánones
sociales que limitan y coartan el desarrollo de su identidad femenina. La presencia de la
gitana en Arráncame la vida, debe ser entendida como fuente ancestral de sabiduría que le
ayuda a Catalina a configurar su bildung e iniciar la transformación del mismo. Veamos:

Una tarde fui a ver la gitana que vivía en el barrio La Luz y tenía fama de
experta en amores. Había una fila de gente esperando turno. Cuando por fin me tocó
pasar, ella se sentó frente a mí y me preguntó qué quería saber. Le dije muy seria:
―Quiero sentir ―se me quedó mirando, yo también la miré, era una gorda y
suelta (…)
―Nadie viene aquí a eso ―me dijo ―No sea que después tu madre me quiera
echar pleito.
―Usted tampoco siente? ―pregunté
Por toda respuesta empezó a desvestirse (…) Cuando estés con alguien piensa
que en ese lugar queda el centro de tu cuerpo, que de ahí vienen todas las cosas buenas,
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piensa que con eso piensas, oyes y miras; olvídate de que tienes cabeza y brazos, ponte
toda ahí. Vas a ver si no sientes.
Luego se vistió en otro segundo y me empujó a la puerta.
―Ya vete. No te cobro porque yo sólo cobro por decir mentiras y lo que te
dije es la verdad, por ésta ―y besó la cruz que hacía con dos dedos.115

En la cita anterior encontramos que la gitana es la fuente de un conocimiento vedado.
La sabiduría del arte del Amor está depositado en un ser marginal ―o que está muy lejos de
ser legitimado socialmente― que no permite restricción o condicionamiento. Una gitana
carece de reconocimiento social y su palabra no posee valor; sin embargo, Catalina no sólo
transgrede este parámetro social sino que consigue reivindicarlo. Una vez más, Mastretta
logra transgredir los cánones sociales cuando fusiona la sabiduría popular con la curiosidad
e insensatez de la juventud. Catalina es un ser especial que desde su infancia demostró ser
diferente al resto de las mujeres, en tal sentido, parece lógico aceptar que cuando siente
curiosidad y quiere aprender más recurra a la gitana. Recordemos que la figura de la madre
aparece anulada desde las primeras páginas de la novela. Catalina no se refugia en su
progenitora para responder sus dudas e inquietudes, ni siquiera en sus hermanas mayores
―pues éstas han recibido la misma educación maternal―. La gitana es entonces la ayuda
sobrenatural que actúa como umbral de aquella puerta que le permite a Catalina apropiarse
del conocimiento que reposa en la sabiduría popular de la voz a voz, del corrinche y de
aquellas artes adivinatorias como: la interpretación de los sueños, de las cartas, de las
estaciones de la luna, etc. La transgresión radica en que la misma narradora nos afirma que
la gitana dice mentiras, sin embargo, son sus conocimientos lo que promueven que Catalina
inicie su aventura e intente consolidar su triunfo.
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Al respecto Genette refiere: “Para resumir, recuerdo que relevantes estudios
demuestran una aplicación (casi) constante del término parodia al pastiche satírico y
distinguen (casi) constantemente la parodia del pastiche como una imitación más cargada del
efecto satírico o caricaturesco”.116 Catalina es instruida en el arte del Amor sin ningún costo,
es decir, sin engaños. Como todo héroe, Catalina consigue su propósito y se vuelve experta
en amores ―título bajo el cual el mismo pueblo ha legitimado a la gitana―, cuando aprende
a sentir y está dispuesta como todo héroe a compartir y disfrutar su logro. Veamos:

―¿Qué te pasa, Cati? ¿Por qué soplas? ―preguntó Teresa despabilándose.
Al día siguiente amaneció contándole a todo el mundo que yo la había despertado con
unos ruidos raros, como si me ahogara. A mi madre le entró preocupación y hasta
quiso llevarme al doctor. Así le había empezado la tuberculosis a la dama de las
camelias.117

La escena anterior representa la recreación paródica que Catalina lleva a cabo entre
el acto voluntario de brindarse placer a sí misma y una posible enfermedad. Mientras la madre
y la hermana temen lo peor, Catalina empieza a configurarse como una heroína desinhibida
que rompe tabúes sociales para atrapar al lector en su propio lenguaje. Catalina no sólo
descubre la enfermedad de la dama de las camelias sino que lo enfrenta con la realidad del
derecho a sentir su propio cuerpo, sin vergüenza, sin tapujos y sin remordimientos. Al
respecto Linda Egan afirma: “Si bien nos molesta ver que también a esta Catalina le toca
sufrir el doble estándar sexual en un medio machacadamente machista, lanzamos vítores al
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verla buscar lecciones en el “sentir” de una gitana y luego practicar lo aprendido como tarea
de casa.118
La narradora enfatiza más aún su postura transgresora cuando describe en detalle su
acto: “Me puse la mano en el timbre y la moví. Todo lo importante estaba ahí, por ahí se
miraba, por ahí se oía, por ahí se pensaba. Yo no tenía cabeza, ni brazos, ni pies, ni ombligo.
Las piernas se me pusieron tiesas como si quisieran desprenderse. Y sí, ahí estaba todo”.119
Catalina se enfrenta a un mundo sexuado totalmente desconocido para ella. Emprende la
búsqueda insaciable del deseo y el placer. Alejandro José López lo afirma con estas palabras:
“Las mujeres de Mastretta no están interesadas en representar la “virtud”, ni mucho menos
en ser veneradas y posteriormente glorificadas en los altares del hogar. Muy por el contrario,
el principal horizonte de sus vidas se refiere a la reivindicación de su cuerpo y a la afirmación
de su propio deseo”.120 En tal sentido, el lector comprende y participa de la actitud
transgresora de Mastretta, una vez que logra identificarse con Catalina y aceptarla como una
mujer que emprende con avidez la búsqueda de sus deseos, para apropiarse de ellos y
dominarlos a su antojo y beneficio. Pasemos ahora a otro estadio acorde con nuestra línea de
trabajo.

c) El cruce del primer umbral
Para iniciar la aventura el héroe debe dar su primer paso hacia lo desconocido y
abandonar su mundo de confort y seguridad, para adentrarse en uno totalmente inexplorado.
En ocasiones este cruce está custodiado por guardianes que preservan celosamente su tesoro.
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Sin embargo, una vez derrotados le proveerán al héroe riquezas y sabiduría. Campbell firma:
“La aventura es siempre y en todas partes un pasar más allá del velo de lo conocido a lo
desconocido; las fuerzas que cuidan la frontera son peligrosas; tratar con ellas es arriesgado,
pero el peligro desaparece para aquel que es capaz y valeroso”. 121 Conviene recordar que
Mastretta nos presenta en esta historia una mujer valiente e inteligente que desde sus escasos
quince años se muestra como una mujer de naturaleza distinta a su género; con muchas ganas
que le pasen cosas y dispuesta a enfrentar el nuevo mundo, no busca sólo enfrentarlo sino
conquistarlo. Catalina se atreve a ir de viaje sola, sin permiso de sus padres. La misma
narradora la recrea como una mujer decidida y con coraje que toma sus propias decisiones
―desde sus escasos quince años―, debemos imaginarnos entonces cuántas cosas más será
capaz de hacer esta “mujercita” a medida que empiece a transformarse en una mujer adulta.
Catalina se convierte en la esposa de un hombre que le dobla la edad, un hombre del cual se
escuchan muchos rumores, incluso, desde el inicio de la historia ella misma afirma que se
van a arrepentir de emparentar con el general Ascencio; sin embargo, ella decide jugar el
juego de Andrés porque sus ambiciones y ganas la obligan a emprender su aventura. “Nos
empezaron a llegar rumores: Andrés Ascencio tenía muchas mujeres, una en Zacatlán y otra
en Cholula, una en el barrio de La Luz y otras en México. Engañaba a las jovencitas, era un
criminal, estaba loco, nos íbamos a arrepentir. Nos arrepentimos, pero años después”.122
Otro de los aspectos característicos en esta novela es la manera como Mastretta recrea
el discurso de la narradora-personaje. Vemos como en la cita anterior, Catalina describe
negativamente a su futuro esposo; sin embargo, acepta casarse. En tal sentido, el lector no la
juzga sino que aprueba y se solidariza con su actuar. Catalina es la heroína que aunque no se
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deja intimidar fácilmente, acepta su destino pero no se conforma con éste y hará lo que sea
para mejorarlo. Mientras ella desafía la vida que le asigna su destino, disfruta las órdenes de
“general” que le da su esposo. Analicemos las consideraciones que Marcela Lagarde hace
respecto al concepto de autonomía y transgresión:

La transgresión social es un espacio privilegiado para el análisis de las normas
y de la vida social. En el caso de las mujeres, definidas genéricamente por la
obediencia, la transgresión adquiere una doble significación metodológica: define los
hechos de poder que socialmente traspasan las mujeres y permite evaluarlos en torno
a la construcción de su autonomía. La dependencia vital de las mujeres es el trasfondo
de la consecución de autonomías.123

La heroína de Arráncame la vida, es una mujer que transgrede cánones sociales.
Catalina no teme romper la norma y actuar su voluntad. Son muchas las escenas recreadas
en las cuales Mastretta le concede a Catalina su autonomía, que incluso el mismo Andrés
termina reconociéndola casi al final de la historia como su homónima. Catalina no sólo tiene
la fuerza y determinación que ostenta su esposo, sino que es más astuta e inteligente que éste,
pues nunca se pone en evidencia y logra engañarlo hasta el último día de su vida.

―Orale, guevoncia. ¿Qué haces ahí pensando como si pensaras? Te espero
abajo, cuento a trescientos y me voy.
Iba del camisón a los pantalones como una sonámbula, me peinaba con las
manos, pasaba frente al espejo abrochándome la blusa y me quitaba una legaña.
Después corría por las escaleras con las botas en la mano, abría la puerta y ahí estaba
él:
―Doscientos noventa y ocho, doscientos noventa y nueve. Otra vez no te dio
tiempo de ponerte las botas. Vieja lenta ―decía subido en el Ford y acelerando.
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Yo metía la cabeza por la ventana, lo besaba y lo despeinaba antes de brincar
al suelo y dar vuelta para subirme junto a él.124

Catalina reconoce a Andrés como un hombre fuerte, de carácter recio y mal proceder
desde el inicio de su matrimonio, por tal razón, su conducta autoritaria y machista no logra
incomodarla sobremanera, es más, ella la aprueba; sin embargo, a medida que descubre al
verdadero Andrés Ascencio su opinión cambia y se ve forzada a tomar decisiones para
enmendar su error.

d) El vientre de la ballena
Una vez llevado a cabo el cruce del primer umbral, el héroe debe enfrentar las fuerzas
sobrenaturales que guardan celosamente el nuevo mundo. A esto Campbell le ha denominado
el vientre de la ballena, definiéndolo como: “La idea de que el paso por el umbral mágico es
un tránsito a una esfera de renacimiento queda simbolizada en la imagen mundial del vientre,
el vientre de la ballena. El héroe en vez de la fuente de la sabiduría y el poder de la fuerza
del umbral es tragado por lo desconocido y parecería que hubiera muerto”.125 En este sentido,
tenemos a un héroe capaz de arriesgar su vida para encontrar queda atrapada en el mundo del
deseo y del placer; también aprende a dominar sus placeres, los transforma y manipula para
su propia conveniencia.

Me metí bajo la sábana y pensé en Fernando mientras me tocaba como la
gitana (…)
― ¿Qué tendrá usted, señora? ―me preguntó Lucina.
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―Una enfermedad que me descubrió el general y que no se me quita ni con
agua fría. Pero con una semana de dormir me alivio (…)
Tenía que hacer algo con mi calentura y empecé a trabajar como si me
pagaran.126

Los cánones éticos, morales, sociales y políticos quedan transgredidos en esta novela.
Catalina se afirma como una heroína que infringe las leyes naturales de su propia naturaleza;
de ahí, surge la parodia en sí. Catalina rompe tabúes y libera su femineidad; en tanto que,
lejos de inspirar odios, logra hacerse amar y casi que idolatrar por las mujeres mexicanas,
quienes se reconocen en ella. Si bien, Catalina se ve obligada a imitar y desempeñar las
identidades genéricas, logra liberarse de dichos cautiverios y salir victoriosa. En este orden
de ideas, afirmamos que Catalina aunque es tragada hacia “el vientre de la ballena” no se
queda cautiva, pues logra salir más poderosa y renovada.
Hasta aquí damos por terminado el estudio de los primeros estadios correspondientes
a la partida del héroe. Ahora, pasaremos a estudiar la segunda parte correspondiente a la
iniciación del héroe.

2.3.1.2. La iniciación
La Iniciación es un aspecto fundamental en el reconocimiento del héroe, pues, es éste
quien decide aceptar o no el llamado. Una vez iniciada la aventura, el héroe deberá superar
“el camino de las pruebas” que le permitirán obtener su tesoro y/o salir victorioso, alcanzando
fama y gloria eterna. Así como Aquiles, héroe griego, debe escoger entre una vida larga como
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humano normal ―casarse, tener hijos y morir―, o una vida corta como héroe ―fuerte
guerrero griego mortal―, Catalina debe escoger su vida.

a) El camino de pruebas
El matrimonio es el acontecimiento que marca el umbral de la aventura. Una vez
Catalina se casa con Andrés empieza su travesía por un largo camino de retos y pruebas.
Desde el primer momento de casada Catalina se ve obligada a aceptar las imposiciones de
Andrés, y, que aunque sigue siendo la niña consentida de papá, éste ya no puede cuidarla y
protegerla. Veamos lo que nos dice la narradora:

Nos fuimos a desayunar a los portales. Andrés pidió café para todos, chocolate
para todos, tamales para todos.
―Yo quiero jugo de naranja ―dije.
―Usted se toma su café y su chocolate como todo el mundo. No meta el
desorden ―regañó Andrés.
―Pero es que yo no puedo desayunar sin jugo.
―Usted lo que necesita es una guerra. Orita mismo aprende a desayunar sin
jugo. ¿De dónde saca que siempre va a tener jugo?
―Papá, dile que yo tomo jugo en las mañanas ―pedí.
―Tráigale un jugo de naranja a la niña ―dijo mi papá con tal tono de desafío
que el mesero salió corriendo.
―Está bien. Tómate tu jugo, pareces gringa. ¿Qué campesino amanece con
jugo en este país? Ni creas que va a tener siempre todo lo que quieras. La vida con un
militar no es fácil. De una vez velo sabiendo. Y usted, don Marcos, acuérdese que ella
ya no es su niña y que en esta mesa mando yo.127
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El anuncio que Andrés Ascencio hace instantes después del matrimonio, son
advertencias no sólo para Catalina sino también para la familia. El camino que debe recorrer
ella al lado de su esposo no será fácil, por tanto, ella deberá aprender a sobrevivir con astucia,
sabiduría, paciencia y prudencia. Veamos lo que Campbell afirma: “El héroe es
solapadamente ayudado por el consejo, los amuletos y los agentes secretos del ayudante
sobrenatural que encontró antes de su entrada a esta región. O pudiera ser que por primera
vez descubra aquí la existencia de la fuerza benigna que ha de sostenerlo en este paso
sobrehumano”.128 Tenemos entonces a una heroína que aprende a sortear obstáculos para no
ser derrotada en la guerra que ha aceptado participar. Veamos las palabras de la narradora:

Oía sus instrucciones como las de un dios.
Siempre me sorprendía con algo y le daban risa mis ignorancias.
―No sabes montar, no sabes guisar, no sabes coger. ¿A qué dedicaste tus
primeros quince años de vida? ―preguntaba.
Siempre volvía a la hora de comer. Yo entré a clases de cocina con las hermanas
Muñoz y me hice experta en guisos. Batía pasteles a mano como si me cepillara el
pelo. Aprendí a hacer mole, chiles en nogada, chalupas, chileatole, pipián, tinga. Un
montón de cosas.129

Este nuevo conocimiento hace parte de la formación del bildung de nuestra heroína,
ella astutamente no se queda reprimida en sus ignorancias sino que se enfrenta al mundo,
combatiéndolas y sacándoles provecho. Por otro lado, podemos ver cómo Mastretta se burla
de la formación inicial de las niñas mexicanas, cuando pone en boca de Andrés las
actividades que Catalina ya debería conocer y saber hacer. El discurso paródico una vez más
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aparece en esta cita, pues Catalina no sabe hacer ninguna de las tres cosas fundamentales que
debería poder realizar una mujer ―según la opinión de un hombre mexicano, militar y
machista. Observemos la siguiente afirmación de Marcela Lagarde:

El ciclo cultural de vida de las mujeres se estructura en torno a dos ejes
fundamentales: su cuerpo vivido (sexualidad), y la relación con los otros (el poder).
En este sentido, desde el nacimiento hasta la muerte, la mujer es en la sociedad
patriarcal, un ser incompleto y en permanente transformación. Al hombre le ocurren
cambios de crecimiento, pero a la mujer le ocurren cambios cualitativos con y en su
cuerpo. Lo social no ocurre fuera del cuerpo como en el hombre, sino que la mujer es
social, real y simbólicamente, en y a partir de su propio cuerpo vivido.130

De esta manera, podemos entender a Catalina como la mujer que está dispuesta a
asumir sus retos con honor y valentía ―cualidades fundamentales en un héroe―. Catalina
lucha incansablemente la guerra que Andrés le ofrece. Constantemente da muestra de sus
victorias reconociéndose como otra, es decir, acepta y afirma su transformación. Veamos la
siguiente cita:

―Es que va a ver una cena en mi casa ―dije.
―¿Y eso que novedad es? En tu casa hay cena cada dos días. No vas a llorar
por eso. Tú eres una gran cocinera, lo heredas. Mírate las manos, tienes manos de
campesina, manos de mujer que sabe trabajar. Mi madre hacía todo sola, tú tienes una
corte de ayudantes. Te saldrá bien. ¿Quién viene ahora?
― ¿Qué más da? Unos dueños de fábricas de Atlixco, pero me van a mirar la
cabeza y les voy a dar risa a sus mujeres.
―Desde cuándo te importa lo que diga la gente. Ya te pareces a tu mamá.
Nunca le vas a dar gusto a la gente. Ni con pelo hasta las rodillas ni calva. El chiste es
que te sientas contenta.
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―Es que no estoy contenta ―dije abrazándolo.
― ¿Qué te lastima? ¿No tienes todo lo que quieres? No llores. Mira qué lindo
está el cielo. Mira qué fácil es vivir en un país en el que no hay invierno. Siente cómo
huele el café. Venga, mi vida, venga, que le preparo uno con mucha azúcar, venga
cuéntele a su papá.
Por supuesto no le contaba yo nada. Él no quería que yo le contara, por eso se
ponía a hablarme como a una niña que no debía crecer y terminábamos abrazados
mirando los volcanes, agradecidos de tenerlos enfrente y de estar vivos para
mirarlos.131

El padre de Catalina no sólo aprueba los retos impuestos a su hija, sino que los
legitima obligándola a asumirlos. Por su parte, Catalina, como todo héroe, debe derrotarlos
y salir victoriosa, por algo ha sido la elegida. El discurso parodiado aparece aquí otra vez en
voz de nuestra heroína. En tanto que, el padre se enmascara de padre protector y la hija finge
ser una niña; sin embargo, la hija sabe muy bien que ya no es una niña y simplemente acepta
el juego. Recordemos que al inicio de la historia, este mismo padre le había advertido a su
hija sobre la presencia de un peligro. Veamos.

Me gustaba pensar que era domingo y que aún era posible subirse en el burro
que ese día no cargaba leche, caminar hasta el campo sembrado de alfalfa para quedar
bien escondida y desde ahí gritar: “A que no me encuentras papá”. Oir sus pasos cerca
y su voz: ¿Dónde estará esta niña? ¿Dónde estará esta niña?, hasta fingir que se
tropezaba conmigo, aquí está la niña, y tirarse sobre mí, abrazarme las piernas y reírse:
―Ya no se puede ir la niña, la tiene atrapada un sapo que quiere que le dé un beso.
Y de veras me atrapó un sapo. Tenía quince años y muchas ganas de que me pasaran
cosas.132
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Catalina no sabe guisar, ni coger, ni montar, pero sí sabe fingir. Es quizás por esta
razón que ha sido la elegida. Ella debe acercarse al sapo para convertirlo, pero esta
metamorfosis no será como la de los cuentos infantiles en donde el sapo se vuelve príncipe
y terminan felices. Muy lejos está Andrés de ser príncipe, por ende, cuando se transforma,
sólo puede ser el villano malvado que maltrata, cohíbe, tortura y asesina. Por su parte,
Catalina no es princesa tampoco, entonces, como heroína, tendrá que desenmascararlo y
también aniquilarlo.
Una vez nuestra heroína ha iniciado su camino de pruebas su transformación avanza
rápidamente. Catalina debe desempeñar el cargo de gobernadora y esta condición la obliga a
sortear un reto más. La mirada del pueblo, es sin duda uno de sus principales obstáculos. Ella
debe no sólo desempeñarse como la esposa del gobernador sino que legitimar su gubernatura
bajo un velo de caridad, nobleza y honestidad, virtudes de las cuales carece Andrés.

Me puse a temblar. Ya con los hijos y los sirvientes de la casa me sentía
perseguida por un ejército necesitando de mis instrucciones para moverse, y de repente
las locas, los huérfanos, los hospitales. Pasé la noche pidiéndole a Andrés que me
quitara ese cargo. Dijo que no podía. Que yo era su esposa y para eso estaban las
esposas:
―No creas que todo es coger y cantar.133

Andrés conoce muy bien las virtudes de su esposa. Él reconoce que ella es astuta e
inteligente, por esa razón, le pone pruebas que ella valerosamente gana. Catalina como toda
heroína asume su rol y actúa con bondad, generosidad y justicia.
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Al día siguiente fui a la Casa Hogar. Se llamaba muy elegante pero era un
pinche hospicio mugroso y abandonado. Los niños andaban por el patio con los mocos
hasta la boca, a medio vestir, sucios de meses. Los cuidaban unas mujeres que apenas
podían decir su nombre y que no distinguían entre los traviesos y los retrasados
mentales. Los tenían a todos revueltos. Los bebés dormían en una hilera de cunas de
fierro con colchones mil veces orinados. Había recién nacidos entre ellos y tenían
contratadas unas nodrizas que iban dos veces al día a darles la leche que les quedaba
en unos pechos enflaquecidos.
Las corrí. A ellas y a las cuatro brujas que cuidaban a los niños.
Entonces un médico que parecía muy enterado a bien reclamarme.
―Se pueden morir estos niños si toman leche de vaca ―dijo.
―Estarán mejor muertos que aquí ―le contesté.134

Nuestra heroína lleva a cabo su tarea. Fielmente a sus virtudes Catalina actúa de la
manera que mejor cree conveniente; sin embargo, Andrés no la dejará realizar sus planes y
una vez más la cohíbe y desautoriza. Imponiéndole así, una prueba más. Veamos:

En la tarde me dijo que estaba yo exagerando, que ni un centavo más para el
hospicio o los hospitales y que las locas ya tenían bastante con su edificio.
―Pero si fui a ver y no tienen camas ―dije.
―Nunca han dormido más arriba del suelo esas mujeres ―me contestó―.
¿Tú crees que hay locas ricas ahí? Las ricas andan en la calle.
―Y contigo ―le contesté.135

El discurso paródico es reiterativo en Mastretta. El humor y la ironía siempre están
marcando el mensaje entre líneas que esta autora quiere resaltar en su novela. La infidelidad
y la desfachatez de Andrés (villano), le sirven de pre-texto a Mastretta para sustentar la
astucia e inteligencia de Catalina (heroína).
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Continuemos analizando los otros estadios y a partir de éstos, iremos observando las
múltiples pruebas que nuestra heroína debe enfrentar en su largo recorrido.

b) El encuentro con la diosa.
Este aspecto refiere la reunión entre el héroe y la diosa mística. El héroe poseedor de
un alma noble y virtuosa consigue heredar el tesoro invaluable que conserva y protege la
diosa. Es decir, el héroe en calidad de elegido, se mostrará como un ser íntegro, digno de
conquistar el tesoro que la diosa le ofrece. En Arráncame la vida, encontramos que nuestra
heroína no se encuentra con un ser especial, pues, ella misma, a medida que configura su
bildung, logra descubrir su poder interior. La fuente de conocimiento, fuerza y poder que
posee Catalina, trasciende y va más allá que cualquier objeto que le pueda ser entregado.
No hay que olvidar que Catalina es una mujer. A partir de esta diferencia podemos
comprender la intención trasgresora de Mastretta. El héroe está definido biológica y
socialmente. Por su naturaleza, actúa según sus pasiones, es decir, sin pensar. La historia está
cargada de cuentos y mitos donde la mujer con su belleza y sensualidad tienta al héroe y
logra derrotarlo. De esta manera, tenemos que Catalina seduce y manipula a Andrés a su
antojo y conveniencia, y, es tan astuta e inteligente que éste no logra darse cuenta sino al
final de la historia. Así nos lo cuenta la narradora: “No me equivoqué contigo, eres lista como
tú sola, pareces hombre, por eso te perdono que andes de libertina. Contigo sí me chingué.
Eres mi mejor vieja, y mi mejor viejo, cabrona”.136 Mastretta nos propone una heroína que
va más allá del estereotipo de mujer virtuosa, fiel y hacendosa. Aunque el mismo Andrés la
descubre al final, no la juzga, la acepta y la perdona. Campbell afirma:
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La mujer, en el lenguaje gráfico de la mitología, representa la totalidad de lo
que puede conocerse. El héroe es el que llega a conocerlo. Mientras progresa en la
lenta iniciación que es la vida, la forma de la diosa adopta para él una serie de
transformaciones; nunca puede ser mayor que él mismo, pero siempre puede prometer
más de lo que él es capaz de comprender. Ella lo atrae, lo guía, lo incita a romper sus
trabas. Y si él puede emparejar su significado, los dos, el conocedor y el conocido,
serán libertados de toda limitación. La mujer es la guía a la cima sublime de la aventura
sensorial.137

Campbell nos describe en sus palabras la postura que el héroe debe asumir frente a la
diosa. El héroe se complementa en la unión con ella, sin embargo, no todos logran entender
su poder y terminan aniquilados. Catalina es mujer, por ende, representa la diosa ante la cual
el villano cae derrotado. Vencido y viejo Andrés no tiene otra opción que aceptar su destino.
Veamos otro apunte de Campbell al respecto:

Y cuando el aventurero, desde este punto de vista, no es un joven sino una
doncella, ella es quien, por medio de sus cualidades, su belleza o su deseo, está
destinada a convertirse en la consorte de un ser inmortal. Entonces el marido celeste
desciende a ella y la conduce a su lecho, ya sea que ella lo quiera o no. Si ella lo
rechaza, se ciega para siempre; si lo busca, su deseo encuentra la paz.138

La representación que Catalina hace como diosa es de suma importancia para esta
novela. Mastretta configura su heroína como un ser puro que a medida que evoluciona,
adquiere conocimiento y se transforma. Este desdoblamiento le permitirá asegurar su triunfo
aunque sea sin la felicidad plena de haber alcanzado el amor verdadero. Veamos:
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―¿Qué quieres tú, Catalina? ¿Vas a coquetear con Cienfuegos? ¿Quién es
Efraín Huertas?, ¿y cómo sabe que de un seno tuyo al otro solloza un poco de ternura?
―¿Dónde encontraste sus poemas? ―pregunté
―En mi casa no valen los cerrojos.
―¿Qué vale?
―Era amigo de Vives, ¿verdad? Te conoce mal, tú ya no tienes sollozos ni en
los senos ni en ninguna parte, ni fingirlos podrías, ¿y ternura, Catalina? ¡Qué tipo tan
ingenuo! No en balde está el Partido Comunista.
Caminé hasta la ventana. Ya muérete, murmuré mientras él seguía habla y habla hasta
quedarse dormido. Luego fui a acostarme junto.
Al rato despertó, puso la mano sobre mis piernas y empezó a acariciarme. Abrí los
ojos, le guiñé un ojo, fruncí la nariz.139

En toda guerra hay vencedores y vencidos, y aunque haya un ganador, éste siempre
habrá perdido algo. Amigos, tesoros, heridas, son parte de algunas de las cosas que marcarán
al guerrero y como cicatrices en su piel nunca lo dejarán olvidar su batalla. Catalina encuentra
el amor, sin embargo, no logra conservarlo, pues Andrés se lo prohíbe y la obliga a vivir sin
este sentimiento. Para Campbell: “El encuentro con la diosa (encarnada en cada mujer) es la
prueba final del talento del héroe para ganar el don del amor (caridad: amor fati), que es la
vida en sí misma, que se disfruta como estuche de la eternidad”.140 Tenemos entonces que el
amor significa en el héroe la felicidad y la desdicha de la vida, es por ello que cuando Catalina
entierra a su amante Carlos, sepulta cualquier posibilidad de ser feliz. Por tanto, el obtener
su libertad, es la única opción que le queda para redimir su desgracia. La viudez es entonces
el premio de consolación para nuestra heroína.
Pasemos ahora al siguiente estadio propuesto por Campbell.
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c) La mujer como tentación
El héroe alcanza a la diosa y ésta sucumbe ante su poder. Esta comunión procrea la
vida perfecta, en donde el héroe no puede ser derrotado, pues tiene en sus manos el poder
supremo de la diosa. En Arráncame la vida, Catalina es la heroína que tiene el poder de la
realización del hombre. Es decir, Andrés tiene la posibilidad de reivindicarse a través de ella,
él puede transformarse en otra persona, adquirir virtudes y purgar sus pecados. Sin embargo,
Andrés la aniquila sometiéndola y obligándola a vivir según sus preceptos de justicia y
lealtad. Por su parte, Catalina, poseedora de juventud y belleza, cautiva al general pero no
logra salvarlo. Veamos a continuación lo que Campbell afirma al respecto:

El matrimonio místico con la reina diosa del mundo representa el dominio
total de la vida por el héroe; porque la mujer es la vida y el héroe es su conocedor y
dueño. Las pruebas que sufre el héroe, preliminares a sus últimas experiencias y
hechos, son el símbolo de esas crisis de realización por medio de las cuales su
conciencia se amplifica y se capacita para resistir la posesión completa de la madre
destructora, su inevitable desposada. De esa manera sabe que él y el padre son uno
solo: él ocupa el lugar del padre.141

Aunque Catalina es la heroína de esta novela, está muy lejos de ser la protectora y
guardiana de la justicia como usualmente haría un héroe. Ella se interna en su universo
interior, donde su humanidad la ciega y la apasiona. Catalina durante el recorrido por el
camino de pruebas, se hace humana, aprende a mentir, a engañar, a fingir y a matar. Pasemos
ahora al siguiente estadio.
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d) La reconciliación con el padre
Campbell plantea que todo héroe debe buscar el perdón de su padre. El volver a casa
y conciliar su amor paterno es clave en la vida de un héroe, pues, en principio el padre es la
imagen del niño, quien se transformará tiempo después en héroe. Sin embargo, no siempre
el padre alude a la figura paterna del hombre, dador de vida. En muchas culturas el padre
significa la fuerza reivindicadora que provee la felicidad. La realización personal brinda
satisfacción y orgullo al hombre que ha logrado alcanzar sus éxitos. En nuestra novela objeto
de estudio, nos encontramos con una heroína que si bien posee un padre, éste no es
trascendental en su transformación personal. Por otro lado, tenemos la figura masculina del
esposo, quien tampoco alcanza a representar la gracia de nuestra heroína. Por tanto, podemos
afirmar que para Catalina su mayor logro era alcanzar la felicidad de vivir con el amor de su
vida. El amor verdadero se convierte en el principio y final de la vida de ella, razón por la
cual, en la última línea de la novela, la narradora nos dice: “Estaba sola, nadie me mandaba.
Cuántas cosas haría, pensé bajo la lluvia a carcajadas. Sentada en el suelo, jugando con la
tierra húmeda que rodeaba la tumba de Andrés. Divertida con mi futuro, casi feliz” 142 Para
Catalina ya no hay opción de reconciliarse con su vida, su amor está muerto y sólo le queda
soñar con las cosas que hubiera podido hacer al lado de Carlos.
El problema del héroe que va a encontrar al padre es abrir su alma a tal grado y
haciendo caso omiso del terror, que adquiera la madurez para entender cómo las enfermizas
y enloquecidas tragedias de este vasto mundo sin escrúpulos adquieren plena validez en la
majestad del Ser. El héroe trasciende la vida y su peculiar punto ciego, y por un momento se

142

MASTRETTA, Ángeles. Op. Cit. Pág.238.

109

eleva hasta tener una visión de la fuente. Contempla la cara del padre, comprende y los dos
se reconcilian.

e) La apoteosis
Este aspecto enfatiza en la fuerza del héroe por adquirir el objeto que ha estado
buscando o que se le ha perdido. El héroe debe arriesgar todo y hacer uso de todas las ayudas
adquiridas para su propósito. La apoteosis representa la catarsis que mueve al hombre a hacer
las cosas. La pérdida de lo sagrado, del tesoro preciado, hace que el héroe busque recuperarlo
o cobrar venganza. En tal sentido, tenemos que nuestra heroína Catalina Guzmán sienta rabia
y odio hacia el asesino (Andrés) de su verdadero amor (Carlos), el deseo de venganza ciega
la razón de Catalina sumergiéndola en el placer de asesinar al culpable. Veamos lo que nos
dice la narradora al describir el momento del entierro de Andrés: “Me agache hasta el suelo
al mismo tiempo que ellos. Tomé la tierra y la tiré contra la caja que ya estaba en el fondo de
un hoyo oscuro. Los demás hijos hicieron lo mismo que nosotros. Yo quise recordar la cara
de Andrés. No pude. Me sentí libre. Tuve miedo”.143
Catalina no puede ser piadosa con el villano que le roba su amor. Ella debe hacer
justicia y acabar con la existencia de su verdugo. Catalina venga a Carlos cuando logra borrar
de sus recuerdos a Andrés. La heroína trasciende en su formación interior, anula cualquier
memoria de su torturador y se libera de todo el dolor y sufrimiento que le ha causado la
pérdida de su gracia. De otro lado, la narradora nos dice que Catalina sí puede recordar a
Carlos y estos recuerdos redimen su ausencia. Veamos: “Pensé en Carlos, en que fui a su
entierro con las lágrimas guardadas a la fuerza. A él podía recordarlo: exactas su sonrisa y
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sus manos arrancadas de golpe. Entonces, como era correcto en una viuda, lloré más que mis
hijos”.144 El ritual del entierro le permite a Catalina romper el encierro interior en el que se
encuentra desde la muerte de Carlos. Ella, se pone la máscara recién adquirida de viuda, llora
y finge por última vez un dolor ajeno, mientras los otros, sus próximos verdugos caen en su
parodia.

f) La gracia última
Este estadio refiere la aventura del héroe por encontrar su doble. Esta experiencia
sobrenatural permite que el héroe se mire así mismo y se complemente. Campbell afirma que
los dioses poseen la gracia última y se la conceden sólo a los héroes elegidos, pues, hay
muchos hombres tratando de ganar sus bondades. En Arráncame la vida, podemos encontrar
la gracia última cuando Catalina logra descubrir su poder y fuerza destructora. Veamos la
siguiente cita:

―Hagan su rito, cabrones ―dijo―, me les voy a morir de todos modos.
Espero que lloren siquiera un rato, siquiera en recuerdo de todo lo que me han quitado.
Espero que me lloren ustedes porque esta vieja que se dice mi señora ya está de fiesta.
Nomás mírenla, ya le anda por irse con quien se deje. Y se van a dejar muchos porque
está entera todavía, está mejor que cuando me la encontré hace ya un chingo de años.
¿Cómo cuántos, catalina? Eras una niña. Tenías las nalgas duras, y la cabeza, ah, qué
cabeza tan dura la tuya. Y ésa sí no se te ha aflojado para nada. Las nalgas un poco,
pero la cabeza nada. Lo bueno es que va a estar Rodolfo para vigilarla. Mi compadre
Rodolfo, tan pendejo el pobre.145
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Las palabras de Andrés reafirman la transformación de Catalina. Él es consciente que
su vida se agota mientras que la de Catalina continúa. Por su parte, Catalina rescatará su
libertad y con ésta parte de su felicidad.
Después de haber estudiado los primeros dos aspectos del monomito, nos corresponde
abordar el tercer ciclo, correspondiente al regreso del héroe. En este periodo el héroe tiene
como responsabilidad retornar a su mundo, llevar consigo el conocimiento pleno y compartir
el objeto sagrado con la humanidad.

2.3.1.3. El Regreso
En Arráncame la vida, encontramos una heroína sin posibilidad de retorno. El objeto
que despertó la iniciativa de aceptar el llamado de la aventura le ha sido arrebatado para
siempre, por tanto, no tiene otra opción que quedarse en este nuevo mundo, conquistarlo,
hacerlo suyo y recordar los momentos felices mientras gozaba del objeto sagrado. La
formación y evolución que ha adquirido nuestra heroína mientras ha transitado por el camino
de pruebas, la ubica en una posición que va más allá que la del héroe tradicional. Catalina
logra apropiarse de ese mundo esquivo que le había sido negado, ella lo trasciende y se
realiza, por tanto, no necesita el retorno.
Estamos entonces ante una novela en la que Mastretta trasgrede el ciclo vital del
monomito. Su heroína se interna en la búsqueda del objeto sagrado, y, aunque lo obtiene, lo
disfruta y lo pierde, logra conservar el conocimiento y realización que éste le previó. Catalina
transita entre las categorías del bien y del mal; por tanto, es heroína y es villana. Esta es
quizás la mayor trasgresión que propone Mastretta en Arráncame la vida. Una heroína que
no sólo alcanza el verdadero amor sino que se atreve a vivirlo sin inhibiciones y sin culpas,
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usando las máscaras que la obligaron a usar: esposa, madre, primera dama, amante, espía y
viuda, para finalmente disfrutar y reírse con su rol de mujer redimida, madura y emancipada.
Recordemos que una de las características principales del discurso mastrettiano es la
infracción a la norma. Por ello, conviene destacar que es quizás en esta última categoría
donde se plantea la máxima trasgresión a la construcción del prototipo heroico. La heroína
al final de la historia se degrada a villana, el villano ya vencido intenta redimir sus culpas, el
objeto sagrado ha sido consumido por la heroína, quien haciendo uso plenamente de su poder,
decide dejárselo para sí misma y esperar sentada a que su aventura incite en otras mujeres la
partida hacia su propia aventura. Tenemos entonces que el género cómico referenciado por
Genette como travestimiento burlesco, le permite a Mastretta sumergir al lector en su juego
paródico de contar “entre líneas” las dos caras de la moneda de esta historia.
Pasemos ahora a estudiar el concepto teórico denominado por Campbell El ciclo
cosmogónico.

3.3.2. El ciclo cosmogónico
En este apartado Campbell desarrolla las diferentes etapas en las que se puede convertir
el héroe después de haber alcanzado su trofeo, objeto sagrado o gracia última, por tanto, lo
ha referenciado como Las transformaciones del héroe. Recordemos que está dividido en ocho
estadios; sin embargo, profundizaremos sólo en los seis primeros que a nuestro criterio está
representada nuestra heroína Catalina Guzmán.

2.3.2.1. Las transformaciones del héroe
El héroe debe corresponder a un ser humano normal que ha logrado trascender y
alcanzar su realización. Campbell nos dice:
113

El héroe, por lo tanto, es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir
y triunfar sobre sus limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las
formas humanas generales, válidas y normales. De esta manera las visiones, las ideas
y las inspiraciones surgen prístinas de las fuentes primarias de la vida y del
pensamiento humano.
De aquí su elocuencia, no de la sociedad y de la psique presentes y en estado de
desintegración, sino de la fuente inagotable a través de la cual la sociedad ha de
renacer. El héroe ha muerto en cuanto a hombre moderno; pero como hombre eterno
—perfecto, no específico, universal— ha vuelto a nacer. Su segunda tarea y hazaña
formal ha de ser (como Toynbee declara y como todas las mitologías de la humanidad
indican) volver a nosotros, transfigurado y enseñar las lecciones que ha aprendido
sobre la renovación de la vida.146

Partiendo de esta definición de Campbell acerca del héroe moderno, podríamos
afirmar que Catalina Guzmán es esa mujer “normal” que logró combatir los prototipos
hegemónicos de la sociedad mexicana con el fin de proponer una nueva postura femenina no
sólo de la mujer mexicana sino en todo su género.

a) El héroe primordial y el héroe humano
El héroe moderno a diferencia del héroe mítico, obedece a su propia conciencia y
convicción. La emancipación de su ser interior debe ser prioridad, en tanto que, entre más
humano sea, mejor será su aporte al mundo cotidiano.

El ciclo cosmogónico, por lo tanto, ha de seguir adelante no por medio de los
dioses, que se han vuelto invisibles, sino por los héroes de carácter más o menos
humano y por medio de los cuales se realiza el destino del mundo (…) Los héroes se
vuelven menos y menos fabulosos, hasta que al fin, en los estadios finales de las
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diversas tradiciones locales, la leyenda desemboca a la luz del día del tiempo hecho
crónica147

En su novela Arráncame la vida, Mastretta, plantea una heroína de carne y hueso que
siente dolor, ansias y temor. Su atrevimiento y desfachatez para romper la norma permite que
el lector apruebe, comparta y redima su conducta altiva y descarada, más que juzgarla y
condenarla. De ahí, el éxito del discurso mastrettiano. Veamos la siguiente cita:

Hasta que anduve con Vives, nunca se me ocurrió temerle. Las cosas con las
que lo desafiaba eran juegos que podían terminar en cuanto se volvieran peligrosos.
Lo de Carlos no. Por eso me daba miedo su pistola.
A veces en las noches me despertaba temblando, suda y suda. Sí nos habíamos
acostado en la misma cama ya no me podía dormir, miraba a Andrés con la boca medio
abierta, roncando, seguro de que junto a él dormía la misma boba con la que se casó,
la misma eufórica un poco más vieja y menos dócil, pero la misma. Su misma Catalina
para reírse de ella y hacerla cómplice, la misma que le adivinaba el pensamiento y no
quería saber nada de sus negocios. Esos días, todas las cosas que había ido viendo
desde que nos casamos se me amontonaron en el cuerpo de tal modo que una tarde me
encontré con un nudo debajo de la nuca. Desde el cuello y hasta el principio de la
espalda se me hizo una bola, una cosa tiesa como un solo nervio enorme que me
dolía.148

b) La infancia del héroe humano
En esta categoría se hace mención a los primeros años de vida del héroe, pues éste ha
sido elegido desde su nacimiento. La infancia del héroe es una etapa crucial para configurar
la conducta diferente que lo distinguirá de los demás. Características como fuerza, valentía,
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rapidez, astucia y picardía son aspectos que ayudan a identificar la figura heroica en un
hombre o mujer. Recordemos las palabras de Campbell: “Los mitos están de acuerdo en que
se requiere una extraordinaria capacidad para enfrentarse y sobrevivir a tal experiencia. Las
infancias abundan en anécdotas de fuerza, habilidad y sabiduría precoces.”149
Desde el inicio de la historia, la voz narradora de Catalina Guzmán nos informa que
ella desde niña siempre se destacó por poseer una actitud diferente a las demás niñas de su
edad, siempre logró contrariar la norma. Veamos: “Ya no iba a la escuela, casi ninguna mujer
iba a la escuela después de la primaria, pero yo fui unos años más porque las monjas
salesianas me dieron una beca en su colegio clandestino. Estaba prohibido que enseñaran, así
que ni título ni nada tuve, pero la pasé bien”.150 Asimismo sucedía con los oficios del hogar
e incluso en ocasiones se negaba a realizarlos “Cuando tuve que permanecer encerrada mi
madre puso su empeño en que fuera una excelente ama de casa, pero siempre me negué a
remendar calcetines y a sacarle la basurita a los frijoles”.151 La falta de empatía con su madre
es evidente, pues ésta es la principal responsable de cultivar la norma hegemónica del
patriarcado. Nos dice:

Nos pusimos a juguetear como siempre. Lo acompañé a ponerse la piyama y
estuve acostada junto a él hasta que llegó mi madre con cara de ya es muy noche para
que andes fuera de tu casa. Ella nunca estaba fuera de la casa después de las cinco de
la tarde, menos sin su marido. Yo le resultaba un escándalo. Me levanté152
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Catalina vive una infancia trepando árboles en compañía de sus hermanos hombres,
e incluso, compite con ellos. Ella disfruta el rompimiento constante de la norma; sin
embargo, sus padres, hermanos, amigas e incluso el mismo Andrés ignoran los detalles.
Veamos las palabras de Campbell:

En el presente capítulo, por lo tanto, hemos de considerar primero la infancia
milagrosa, por medio de la cual se muestra que una manifestación especial del
principio divino inmanente ha encarnado en el mundo, y luego, en sucesión, los
diferentes papeles vitales por medio de los cuales el héroe puede realizar su tarea de
destino. Estos varían en magnitud, de acuerdo con las necesidades de las épocas.153

c) El héroe como guerrero
Este estadio nos menciona la responsabilidad que tiene el héroe cuando acepta la
llamada de la aventura. Éste en calidad de elegido debe saber librar los obstáculos y alcanzar
a toda costa el objeto sagrado. La misión del héroe no sólo consiste en obtener, traer y
compartir a la humanidad el trofeo conquistado, sino también, derrotar al custodio, dragón o
villano que lo guarda misteriosamente. Veamos la siguiente cita de Campbell.

Porque el héroe mitológico es el campeón no de las cosas hechas sino de las
cosas por hacer; el dragón que debe ser muerto por él, es precisamente el monstruo del
status quo:
Soporte, el guardián del pasado. Desde la oscuridad el héroe emerge, pero el enemigo
es grande y destaca en el trono del poder; es el enemigo, el dragón, el tirano, porque
convierte en ventaja propia la autoridad de su posición. Es Soporte o Garra no porque
guarda el pasado, sino porque guarda.154
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Catalina Guzmán —en calidad de heroína de la historia— debe derrotar a su esposo y alejar
su maldad, prepotencia y deshonestidad del mundo de la humanidad. En tal sentido, ella se configura
como la protectora de su universo que derrota la oscuridad que nubla las virtudes del hombre. Es por
ello, que su única opción no sólo es matar el cuerpo material de su esposo sino borrar todo lo que éste
representa en el mundo. Recordemos lo que Campbell afirma: “El tirano es orgulloso y eso es su

perdición. Es orgulloso porque piensa que su fuerza le es propia; así, está en el papel del
payaso, que equivoca la sombra con la sustancia; su destino es ser engañado”.155
Aunque al final de la historia Andrés descubre a Catalina y le arrebata su trofeo, no
logra aniquilarla, pues ella alcanzó a experimentar el placer de poseer el don de la gracia.
Don que le provee las últimas fuerzas para luchar y aniquilarlo. Veamos la siguiente
afirmación de Campbell:

La gran figura del momento existe sólo para ser destrozada, para ser cortada
en pedazos y para ser dispersada. En pocas palabras, el ogro-tirano es el campeón del
hecho prodigioso; el héroe es el campeón de la vida creadora
El período mundano del héroe en forma humana, empieza sólo cuando los
pueblos las ciudades se han extendido sobre la tierra. Muchos monstruos de tiempos
primitivos acechan aún en las regiones exteriores, y por malicia o desesperación se
arrojan contra la comunidad humana. Deben ser alejados. Lo que es más: surgen los
tiranos humanos, que usurpan los bienes de sus vecinos y son causa de que la miseria
se extienda. Éstos también deben ser suprimidos. Los hechos elementales del héroe
consisten en limpiar el campo.156
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A manera de conclusión afirmamos que Ángeles Mastretta Construye su novela con
una figura femenina heroica que al lado del poder masculino, no se deja amilanar y logra
liberar al mundo de la tiranía y mezquindad del hombre.

d) El héroe como amante
En este estadio nos mencionan el poder de la figura femenina sobre el hombre. La
mujer significa el camino a la redención del hombre que condenado bajo sus pasiones ha sido
condenado. Sin embargo, al mismo tiempo, la mujer puede ser la aniquiladora de su amado,
el cual logra ser perdonado una vez es borrado del mundo donde no pueda hacer más daño.
En tal sentido, la mujer es la salvación y perdición del hombre. Campbell refiere:

La hegemonía arrancada al enemigo, la libertad ganada de la malicia del
monstruo, la energía vital liberada de los afanes con el tirano Soporte, son
simbolizadas como una mujer. Ella es la doncella de los innumerables asesinatos del
dragón, la novia robada al padre celoso, la virgen rescatada del amante profano. Ella
es la “otra porción” del héroe mismo, pues “cada uno es ambos”: Si la estatura de él
es la de monarca del mundo, ella es el mundo, y si él es un guerrero, ella es la fama.
Ella es la imagen del destino que él debe sacar de la prisión de la circunstancia que lo
envuelve. Pero cuando él ignora su destino, o está engañado por consideraciones
falsas, ningún esfuerzo de su parte vencerá los obstáculos.157

De esta manera, nuestra heroína Catalina Guzmán, actúa como la salvadora del
mundo una vez logra aniquilar a ese ser maligno y despiadado que representa su esposo.
Andrés se da cuenta y acepta su destino, pues nadie más merece el honor de derrotarlo.
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e) El héroe como emperador y tirano
Esta categoría menciona cómo el héroe puede mover el mundo a través de la
obtención de su gracia. El héroe sostiene su poder en sí mismo con la realización de su yo
interior. La gracia ha sido alcanzada por el esfuerzo del héroe, quien celosamente resguarda
los tesoros y bienes recibidos por la diosa mística. En Arráncame la vida, nos encontramos
con una heroína que está en permanente búsqueda de su felicidad, por tanto, la adquisición
de la misma y posterior pérdida ocasionan una tragedia en su ser interior. El dolor ocasionado
por el vacío que deja la muerte de Carlos en Catalina, hace surgir el deseo incontrolable de
la venganza. En consecuencia, la heroína que representa la virtud se traviste de villana y
asume el papel. La narradora nos dice:

Lo consulté con la Palmita, que siempre me pareció una mujer sensata, y acabé
yendo con ella. La película era malísima. Pero Quijano volvió a gustarme; tanto, que
fui primero al coctel y después a su casa y de ahí a su cama sin detenerme siquiera a
pensar en Andrés. Hasta que empezó a amanecer desperté medio asustada. Escribí en
un papel: “Gracias por la acogida” y me fui.
Llegué a la casa cuando el sol entraba apenas por los árboles del jardín. Igual a la
mañana en que lo vi salir junto a Carlos.
Estaba tan lejos y la recordaba como si fuera el mismo día. ¿Miedo a Andrés? ¿Miedo
de qué?
Entré a nuestro cuarto haciendo ruido, con ganas de que me notara. Tampoco había
llegado.158

La heroína ha alcanzado su objeto preciado, entonces, se siente con el poder de librar
batallas con su torturador. Ella, por su parte, es consciente que una vez se traspase la barrera
de aprensión tendrá que luchar contra su oponente y derrotarlo.
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f) El héroe como redentor del mundo
En este estadio Campbell refiere la responsabilidad máxima del héroe. Es decir, la
salvación del mundo depende del éxito del héroe en el propósito que le fue asignado desde
su nacimiento. “El objeto de la encarnación es refutar con su presencia las pretensiones del
ogro tirano”.159 En tal sentido, Catalina debe impedir la maldad de Andrés, por lo tanto,
abandona a sus hijos confiando en los cuidados de otras manos e ingresa al mundo corrupto
y oscuro de su esposo. Catalina es consciente que una vez conozca esta oscuridad le será muy
difícil salir, pues el precio le será muy alto. Andrés la convertirá en su cómplice, por lo tanto,
también será culpable. Campbell nos dice: “Para decirlo en términos directos: el trabajo del
héroe es exterminar el aspecto tenaz del padre (el dragón, el que pone las pruebas, el rey
ogro) y arrebatar de su poder las energías vitales que alimentarán el universo.”160
Catalina cumple con su responsabilidad, acaba la vida de Andrés y con ésta su
maldad. Sin embargo, algo de este ogro-tirano queda en ella, por tanto, debe tratar de olvidar
su vida con él. El acto de borrar sus recuerdos y olvidar su rostro, le representa la purga que
debe tener todo héroe después de haber conocido y convivido con la maldad durante su
aventura a lo desconocido. En la historia mitológica, el héroe siempre se configura a través
de figuras o rituales sagrados, por tanto, el nacimiento, la muerte, el bautismo, el matrimonio,
son ritos que marcan el inicio de la construcción de la figura heroica. La muerte y entierro de
Andrés significará para nuestra heroína la purificación que le es permitida para renacer,
renovarse y volver a empezar con otro propósito en su mundo ahora diferente. La narradora
nos dice:
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Josefita me abrazó fuerte, después me tomó de los hombros y me miró a los
ojos.
—¡Vaya! —dijo— me da gusto por ti. La viudez es el estado ideal de la mujer.
Se pone al difunto en un altar, se honra su memoria cada vez que sea necesario y se
dedica uno a hacer todo lo que no pudo hacer con él en vida. Te lo digo por experiencia,
no hay mejor condición que la de viuda. Y a tu edad. Con que no cometas el error de
prenderte a otro luego luego, te va a cambiar la vida para bien. Que no me oigan
decírtelo, pero es la verdad y que me perdone el difunto.161

La voz narradora de Catalina nos dice que al final de su historia ella actúa sin
condicionamientos, se siente libre para dar su última batalla, mostrarse al mundo tal y como
es ella misma, sin teatro, sin payasadas, sin espectáculos, sin manipulaciones. Ahora ella es
ella misma y mejor, pues la formación adquirida le permitirá saber moverse, mostrarse y vivir
en el mundo que salvó. La narradora nos dice:

¿Cómo fue que me gustaste si estás tan feo? Te hubiera imaginado así la tarde
que nos conocimos y no me hubiera metido en tanto lío, no estaría yo aquí sola viendo
salir el sol, con una flojera espantosa de ir a enterrarte. Pero ni modo. Ya me voy a
vestir. ¿Qué me pondré? Velo de viuda, no. Tú a veces dabas buenas ideas. ¿Te
acuerdas cuando me compré el vestido de seda rojo en la tiendita de New York? Yo
no lo quería, tú lo escogiste y me gusta ponérmelo. Una viuda de rojo se vería mal.
Pero con ese vestido aguantaría mucho más fácil todo el teatro que me falta.162

Mastretta logra hasta el final de su novela reafirmar a su heroína, como una mujer
hábil, inteligente y astuta que logra salir bien librada ante la tiranía del villano. Catalina es
consciente que ha vivido en un juego cómico donde la mayor parodia ha sido cumplir su
papel de esposa del general Ascencio. Ahora, en su futuro, deberá romper el círculo de
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Andrés y desempeñar el papel de mujer libre y emancipada, alejándose de su vida pasada.
De lo contrario, estará condenada. Campbell nos dice: “El héroe de ayer se convierte en el tirano
de mañana, a menos que se crucifique a sí mismo hoy.”163
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CONCLUSIONES

La novela analizada en este trabajo está narrada en primera persona por la propia
protagonista, quien rememora desde el presente ―hoy señora― sus experiencias del pasado
como adolescente. La entonación utilizada por la narradora nos permite evidenciar en sus
evocaciones cierto grado de ironía con la cual parodia sus acciones del ayer, no con el ánimo
de juzgarlos sino para poner sobre “el tintero”, el deber ser de una adolescente ingenua que
deseaba una identidad propia.
Catalina Guzmán inicia su formación una vez está dentro del mundo que su esposo le
provee, pues se hace madre, esposa, amante, primera dama, amiga, espía y asesina al lado de
él; ella trasciende y subvierte dicho mundo, cada vez que engaña, traiciona y ridiculiza a la
figura masculina que quiere dominarla y doblegarla. La voz narradora planteada por
Mastretta transgrede con humor e ironía el canon hegemónico de la sociedad mexicana, pues
Catalina Guzmán representa la parodia perfecta de la mujer sumisa y abnegada que pretende
la norma patriarcal. Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores y a los parámetros
establecidos por María Inés Lagos, podemos concluir que Catalina Guzmán ―heroína de la
historia mastrettiana―, representa el bildungsroman femenino, pues su formación y
evolución constituyen la diégesis narrativa. En tanto que, el discurso paródico usado por la
narradora-protagonista, permite observar los cambios que corroboran su carácter transgresor
a medida que desempeña los diferentes roles durante su periplo vital: como hija, se niega a
seguir la tradición de su madre; como esposa sumisa y abnegada, es adultera y finge ser
manipulada por su esposo; como madre, rechaza la transformación de su cuerpo y como
mujer conservadora ―característica propia de la mujer de la época―, reconoce su cuerpo y
lo satisface sin inhibiciones. En tal sentido, afirmamos que Ángeles Mastretta nos presenta
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en su novela un Bildungsroman parodiado, que se reafirma en el tono “irónico burlesco”
―a manera de reflexión y de denuncia― de la narradora-protagonista con el que relata sus
acontecimientos cuando asume el rol de heroína parodiada, porque traviste, todos los papeles
que representa.
En este orden de ideas, podemos afirmar que la voz paródica representada por la
narradora-protagonista, es el medio utilizado por Ángeles Mastretta, para expresar su punto
de vista crítico frente a los aspectos socio-políticos de su país y la condición de marginalidad,
que han padecido las mujeres a lo largo de la historia universal.
En la configuración del carácter heroico de Catalina, es claro que, se lanza al llamado
a la aventura e inicia su recorrido vital, cuando se va a conocer el mar con Andrés Ascencio;
éste le proporciona conocimiento y así configura su bildung. El encuentro con la gitana―la
ayuda sobrenatural, “la bruja”― es clave en la transformación de Catalina y en la
configuración de su bildung. La protagonista sale de su estado de confort―la vida que lleva
con sus padres sin preocupaciones―, y se lanza hacia la aventura―se convierte en la esposa
del general―, hacia un mundo desconocido en el cual aprende a sortear obstáculos, para
pasar por el camino de pruebas.
En El encuentro con la diosa, es claro que, Catalina no tiene tal encuentro, porque ella
es la diosa. La protagonista logra descubrir su poder erótico, con el cual seduce, manipula a
su conveniencia y de esta forma ejerce poder sobre el villano―Andrés Ascencio―, que al
final de la historia es derrotado. Catalina descubre que el poder de la belleza de su cuerpo es
su arma más poderosa para vencer al ogro/tirano.
De otra parte podemos afirmar que Catalina es ángel y es demonio, debido a las
múltiples caras que debe asumir según su conveniencia. En un principio, Catalina es una
joven pura e inocente ―ángel―, y a medida que se va transformando exterior e
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interiormente, va desdoblándose hasta obtener una nueva naturaleza―demonio―. La muerte
de Carlos el verdadero amor de Catalina, aflora los más bajos sentimientos de venganza en
la protagonista, que terminan con la muerte de su esposo Andrés.
Tenemos entonces que el amor significa para la heroína un estado de felicidad. Pero
cuando el amor se entierra, se pierde cualquier posibilidad de ser feliz. Por tanto el obtener
su libertad, es la única opción que le queda para redimir su desgracia. La viudez se convierte
en el premio de consolación de Catalina. Así como la narradora-protagonista lo expresa en
las últimas líneas del relato: “Cuántas cosas haría, pensé bajo la lluvia a carcajadas Sentada
en el suelo, jugando con la tierra húmeda que rodeaba la tumba de Andrés. Divertida con mi
futuro, casi feliz”.
Ahora bien, Catalina Guzmán transgrede el ciclo vital del Monomito propuesto por
Campbell, en la medida en que se va apropiando del mundo que le había sido vetado y logra
trascenderlo, realizándose en él. Es así como, la protagonista logra cerrar el ciclo del
Monomito. De hecho, ella encuentra el objeto sagrado ―el amor de Carlos―, lo obtiene, lo
disfruta, pero lo pierde. Esta pérdida del objeto sagrado hace que la protagonista alcance la
última gracia, cuando descubre su poder y fuerza destructora. Esta transformación en su
interior, le posibilita transitar entre las dimensiones del bien y del mal. En ella cohabita la
heroína y la villana. Sin embargo, Catalina no logra salir victoriosa como todo héroe mítico,
porque ella no alcanza la felicidad plena al perder su gran tesoro el amor de Carlos.
Es claro que Catalina es una heroína, que vive plenamente el amor verdadero sin
remordimientos, asume los roles impuestos por la sociedad: esposa, madre, primera dama,
amante, espía y viuda; para finalmente deleitarse y reírse con su nuevo rol de mujer redimida
madura y emancipada. Esta es quizá la máxima transgresión que propone Mastretta en su
obra.
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A este respecto, el género cómico propuesto por Genette y denominado travestimiento
burlesco, le permite a Mastretta, introducir al lector en su juego paródico de contar entre
líneas la significación real de la historia.
Mastretta logra en su novela, reafirmar el carácter transgresor de su heroína. En tanto
que propone una heroína de carne y hueso, que rompe con la norma establecida por la
sociedad patriarcal. La actitud transgresora de Catalina, permite que el lector se identifique
con la protagonista y la redima de su conducta, sin juzgarla ni condenarla. De ahí el gran
éxito del discurso mastrettiano.
Finalmente, recordemos que una de las características principales del discurso
mastrettiano es la infracción de la norma. La heroína al final de la historia se degrada a
villana, el villano ya vencido intenta redimir sus culpas, el objeto sagrado ha sido consumido
por la heroína, quien haciendo uso plenamente de su poder, decide dejárselo para sí misma y
esperar sentada a que su aventura incite en otras mujeres la partida hacia su propia aventura.
Con todo lo anterior, podemos afirmar que el discurso paródico utilizado por Ángeles
Mastretta, no es más que su postura crítica y mordaz, expuesta en la narración entre líneas
de la narradora-protagonista, acerca de los teje manejes del poder socio-político de la nueva
clase emergente de la Pos-revolución mexicana, vistos a través del periplo vital de la
protagonista Catalina Guzmán.
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