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Cristina Rivera Garza: el hombre, la mujer, la identidad y La Cresta de Ilión

En su más reciente novela, la autora mexicana, ganadora del premio Sor Juana Inés de la
Cruz cuenta la historia de un ¿hombre? atormentado por la misteriosa presencia de dos
mujeres nebulosas y una escritora real, Amparo Dávila, en la que además profundiza en los
caminos cruzados de las identidades, del tiempo y las fronteras de lo real y lo fantástico. En
entrevista, explica sus motivos y sobre todo, se emociona con sus exploraciones y hallazgos.

Eduardo Castañeda H.

Es mexicana, es historiadora y académica en una universidad de California, donde vive; en
su hablar se asoma su cotidiano uso del inglés, se le percibe alegre del otro lado del
teléfono; es poeta y narradora y ha logrado en los últimos tiempos un sostenido
reconocimiento, no sólo de personalidades literarias. Por eso, en anécdota se queda el
comentario de Carlos Fuentes, quien consideró su anterior novela, Nadie me verá llorar,
como una revelación, una de las más hermosas y perturbadoras que se han escrito jamás
en México, cosas que podrán descubrir también los lectores de La cresta de Ilión , su más
reciente obra, publicada por Tusquets.

Cristina Rivera Garza parece tener muy claras sus
preocupaciones en el terreno de la literatura. En
entrevista, la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la
Cruz 2001, deja ver sus intereses por temas como la
identidad, las fronteras de todo tipo, pero sobre todo las
intangibles, la fantasía, el tiempo, la memoria. Todos, de
alguna forma plasmados en la historia de este hombre
que un buen día le abre la puerta a dos extrañas mujeres,
y lo llevan al borde de sí mismo y a encontrarse con una
verdadera Amparo Dávila, al mismo tiempo que le hacen
conocer su propio secreto. Todo, en un ambiente de
manicomio, soledad acompañada, la inmensidad del mar y
la delgada línea del pasado y el presente.

En La cresta de Ilión y en otras de sus obras hay unas
ganas de narrar desde la perspectiva masculina, ¿por qué
es así?

En relación con mi trabajo anterior, lo hice de manera muy
consciente, quería alejarme de las estrategias que utilicé
en Nadie me verá llorar , una novela histórica. Para esta
novela, La cresta de Ilión, lo que me interesaba era
explorar nuevas estrategias y establecer ese diálogo con la
obra de la escritora Amparo Dávila.

Dentro de las preocupaciones a un nivel más abstracto,
que vienen mucho o que suceden mucho dentro de mi

De viva voz

Dentro de las
preocupaciones a un nivel
más abstracto, que vienen
mucho o que suceden
mucho dentro de mi
profesión como
historiadora, tenía el interés
de trabajar con un tema que
se ha estado discutiendo, en
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profesión como historiadora, tenía el interés de trabajar
con un tema que se ha estado discutiendo, en el campo de
la nueva historia cultural, que es sobre el concepto de
identidad, no como algo estable y uniforme, sino como
algo que de hecho es como un foro. Es como un concepto
dinámico, fluido... Dentro de las múltiples identidades con
las que lidiamos los seres humanos, la de género me
parece que es una importante. Y mí lo que me interesaba
era más que tomar identidades de género y como
categorías estables: esto es ser hombre y esto es ser
mujer, quería explorar las raíces mismas, la manera en la
que se construyen esas categorías, poniendo los dos
polos, el femenino y el masculino, en los extremos, pero
sin perder de vista la gama de matices que hay entre uno
y otro, que es precisamente por donde fluye este
concepto de identidad genérica.

Me interesaba también ver la manera en la cual se forman
estos bordes cuando la categoría parece estable, y la
manera en la cual se cruzan, se transgreden
constantemente. El interés, luego entonces, de comenzar
con un narrador masculino, no se debe tanto al afán de yo
puedo recrear una voz masculina, sino a este motivo
relacionado con el dinamismo de las identidades de
género, porque si bien el narrador, al inicio, está
manipulando un lenguaje que podría adjetivarse como
masculino, hacia la mitad de la novela este personaje
masculino recibe una información de parte de las dos
mujeres que está visitando su casa, las Emisarias, le
informan que saben su secreto y que éste consiste en que
en realidad no es un hombre sino una mujer. De ahí en
adelante, pareciera que el conflicto interno de este
narrador masculino que al inicio parecía ser tan
obviamente masculino, es que precisamente, no sabe
exactamente de qué se trata, quién es.

Hay, de parte de este personaje, dos intentos por tratar de
estabilizar de nueva cuenta esta categoría, la primera es
ponerse a observar a las mujeres de las cuales está
rodeado en el hospital donde trabaja, y ahí no parece
encontrar gran diferencia; parece encontrar iguales dosis
de mezquindad o de lealtad o de bondad, o de maldad,
tanto entre hombres como en mujeres, que lo lleva a
pensar que si en el peor de las cosas él fuera una mujer,
pues pocas cosas cambiarían.

el campo de la nueva historia
cultural, que es sobre el
concepto de identidad, no
como algo estable y
uniforme, sino como algo
que de hecho es como un
foro, dinámico y fluido.

Fui escribiendo y
rescribiendo un manuscrito
más o menos con la misma
anécdota, pero no me sentía
conforme con la exploración
formal, y fue cuando
finalmente reencontré la
obra de Amparo Dávila, que
pensé que sería una buena
estrategia a seguir, el
reapropiar, recrear ciertas
atmósferas y tonos muy
singulares, muy
característicos de la obra de
Dávila y poder asimismo
crear este ambiente cerca de
la costa, en un hospital
donde la realidad parece
estar en un continuo
proceso de desaparición.

Hay mucho de exploración
en el mundo de la locura, ya
no tanto en el lenguaje a
través del cual se define de
manera histórica, sino aquí,
a través de esa serie de
grietas que se establecen en
el discurso de lo real.

Me gustaría escribir una
historia en inglés donde se
note que el inglés es mi
lengua madrastra; que
pudiera ser considerada
gramaticalmente correcta
por los expertos, pero que
siempre se notara de alguien
que habla en una lengua
que no es la materna. 

El cruce de tantas fronteras
de las que estamos
rodeados, no sólo
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geográficas, creo que es el
momento del cruce el que
me interesa, a cuyo corazón
quisiera llegar.

Creo que algunas de las
preocupaciones a lo largo
del texto es también esta
mirada que se da la vuelta y
que ve hacia el pasado como
un ámbito también activo
que se está recreando en el
presente.

La otra manera en la cual trata de estabilizar la categoría genérica, es a través del
movimiento que hace de inmediatamente tocarse el sexo, tratando de decir: todo está en su
lugar, entonces no se puede poner en duda. Pero conforme avanza la novela y esto sigue
siendo puesto en duda, sobre todo en la manera en que Amparo Dávila, la verdadera, se
refiere a él en femenino y luego más tarde, cuando se habla de la pelvis y de este hueso
iliaco, entonces como que se vuelve a plantear la tensión, esta irresolución, esta continua
movilidad de la categoría de género.

¿Cómo surgió esta historia?

Después de terminar Nadie me verá llorar , empecé un manuscrito en el cual trataba de poner
más énfasis en los verbos y no en los sustantivos, como había sido en la primera novela. En
la primera había un afán casi microscópico por el detalle y yo quería hacer algo telescópico,
de grandes rasgos; experimentar más con la velocidad del lenguaje, experimentar con estas
ideas de la identidad de que hablo. Entonces fui escribiendo y rescribiendo un manuscrito
más o menos con la misma anécdota, pero no me sentía conforme con la exploración
formal, y fue cuando finalmente reencontré la obra de Amparo Dávila, que pensé que sería
una buena estrategia a seguir, el reapropiar, recrear ciertas atmósferas y tonos muy
singulares, muy característicos de la obra de Dávila y poder asimismo crear este ambiente
cerca de la costa, en un hospital donde la realidad parece estar en un continuo proceso de
desaparición. El proceso fue largo, es un proceso de reapropiación ¿podría ser? porque
estoy hablando de al menos dos manuscritos anteriores.

¿Quién es Amparo Dávila?

Es una escritora mexicana que nació en 1928, en Zacatecas, que publicó poesía y cuento en
el último cuarto del siglo XX. Es una escritora que maneja tonos muy interesantes, con
presencias misteriosas, entidades amenazantes alrededor, un poco ligado a la literatura de
lo fantástico. Es una escritora que ha sido descuidada (por los lectores), de la cual se sabe
muy poco; de hecho muchas personas creen que está muerta. Yo me acabo de enterar que
está viva, pero no la conozco.

Me interesaba, sobre todo, establecer un diálogo con una obra que para mí representa un
camino heterodoxo de la tradición de la literatura mexicana.

Ese aire de misterio logra impregnar su misma obra...

Ajá, que era en el proceso del diálogo, de leer y releer sus textos, creo que se creó una
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tensión que me ayudó a crear la atmósfera de la granja del Buen Reposo, de este lugar
limítrofe entre la ciudad del Norte y la del Sur.

Este tema de la psicología, de los límites de la razón humana, ¿de qué manera es retomado
en esta obra y en relación con lo que había trabajado antes, en el hospital psiquiátrico de La
Castañeda, de la ciudad de México?

Así como hay cambios, hay una serie de continuidades, que son preocupaciones de las que
no creo poder deshacerme en algún tiempo. Encontramos aquí, como en la otra novela este
expediente, o la estrategia de buscar información a través de documentos; está esta granja
del Gran Reposo, que en mucho podría ser una recreación o una mitificación del manicomio
como institución cerrada, jerárquica y autoritaria, a donde llegan los desvalidos, los que
están a punto de morir. Entonces, por ahí creo que pasan los vasos comunicantes de una a
otra.

Hay mucho de exploración en el mundo de la locura, ya no tanto en el lenguaje a través del
cual se define de manera histórica, sino aquí, a través de esa serie de grietas que se
establecen en el discurso de lo real, que pareciera ser que así como las identidades están
cambiando, como los personajes cambian de nombre, de género, pareciera ser que la
fortificación por más estable que sea está en continuo proceso o peligro de desaparición. El
diálogo, a final de cuentas, es con una autora que para muchos estaba desaparecida,
también.

Entonces, ¿estaría de acuerdo en que los escritores o incluso los humanos en general, tienen
dos o tres temas de los cuales hablan, y que la diferencia está en cómo lo hace cada uno?

Ojalá que sean dos que tres, pero sí creo que cuando se dice que ya todos los temas han
sido tocados, que ya no hay nada nuevo, excepto la manera específica en la que se cuenta, a
veces la idea me tienta. Creo que en el proceso de la creación literaria, de este trabajo con el
lenguaje, de lo que se trata es precisamente de eso, de ir hacia el lenguaje, de expandir los
límites de lo real, de regresarte hacia ti mismo o hacia el lenguaje en sí, y de sobrevivir a ese
proceso. No creo que se trate de descubrir el nuevo tema del que nadie ha hablado, aunque
en ciertos casos, de acuerdo a la realidad histórica circundante se llega a dar. Pero sí creo
que dos de las cosas esenciales de la novela, es por supuesto esta concentración, este
trabajo intenso con el lenguaje; y el otro, por supuesto, es la estructura.

En ese sentido, ¿cuál considera que es su estado mental actual como escritora?

Uno siempre tiene preguntas y creo que no hay cosa más excitante que podérselas plantear
cada vez de una manera más clara. Eso a mí me hace sentir viva, productiva, creativa y eso
me gusta. De ahí a los resultados, pues uno siempre quisiera estar reescribiendo y
reescribiendo, no existe la satisfacción total y por eso uno sigue haciendo preguntas.

¿Cuál es la pregunta que más la ocupa actualmente?

Hace poco comencé a escribir literatura en inglés, algo que nunca me había atrevido a hacer.
Tenía muy demarcados mis límites, todo mi trabajo histórico-académico lo escribía en inglés
y en español todo mi trabajo creativo. Y a últimas fechas he comenzado a escribir literatura
en inglés. Es algo que me está intrigando mucho, me gustaría trabajar con ambos idiomas,
no tanto como se ha hecho, algunas veces muy acertadas con la combinación del inglés y del
español, experimentos que me interesan sólo como lectora, pero que lo que interesa de
esta posible imbricación de los dos idiomas es trabajar con la estructura, con la raíz misma
de la oración. Me gustaría escribir una historia en inglés donde se note que el inglés es mi
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lengua madrastra; que pudiera ser considerada gramaticalmente correcta por los expertos,
pero que siempre se notara de alguien que habla en una lengua que no es la materna. Ese
es un reto muy formal que tengo y que a pesar de lo abstracto, tiene mucho que ver con la
realidad fronteriza, con la manera en que se hace, se mueve y desaparece.

Y ahí está de regreso en la identidad, donde se mezclan dos cosas que parecen opuestas...

Exacto, que a mí lo que me parece interesante no es sólo la oposición, sino ese ángulo en el
cual los dos se entrecruzan; y creo que el cruce de tantas fronteras de las que estamos
rodeados, no sólo geográficas, creo que es el momento del cruce el que me interesa, a cuyo
corazón quisiera llegar.

Los personajes femeninos en La cresta de Ilión son muy fuertes, atractivos, tienen belleza y
son mujeres misteriosas, ¿esa es su visión de ustedes mismas?

Yo creo que hay tanta diversidad entre mujeres como entre hombres, y creo que no sería en
beneficio de nadie si nos concentráramos en crear estereotipos. A mí lo que me interesa del
ser del hombre o de la mujer y del ser de todo lo demás que va entre uno y otro polo, es la
complejidad misma.

Estos personajes, por la historia que se estaba contando, por las ambientaciones, por la
presencia del miedo, por el aislamiento, el cruce fronterizo, me pareció que eran los que
mejor funcionaban, pero esto no quiere decir que este sea el mundo o el modelo ideal o
único de las mujeres.

En la novela se cuestiona el estereotipo, hay varias provocaciones a lo largo del texto. Por
ejemplo, cuando aparece la Traicionada, y está la Traicionada y el traidor, y yo creo que no
podría llegarse a un estereotipo mayor: la Traicionada como víctima y el traidor como
victimario. Y ahí parecería estarse presentando el estereotipo de una manera casi natural,
pero conforme avanza la novela nos damos cuenta que la Traicionada llegará a traicionar
también y que parece estar viviendo bajo el signo de la traición, que su estatus de víctima
dentro de esta relación con el traidor, pues no es estable; que su estatus cambia de acuerdo
con las relaciones que estable con otros en el texto mismo.

Algo divertido es lo de Juan Escutia que también se avienta...

Sí, oye, yo creo que eso es como deformación profesional. Por supuesto que por ahí va una
cierta ironía: el niño héroe que sí se avienta a través de la ventana, que sí cae, que sí muere
lentamente en los arrecifes, como la Nación.

La novela te da la sensación de que las historias de cada persona son vividas en otros
lugares, en otros tiempos al mismo tiempo incluso...

De hecho viene a ser la transgresión de otra frontera, que es la del tiempo, entre el pasado y
el presente.

Creo que ahí el papel de las Emisarias cumple una función muy importante, es un poco esa
mirada hacia atrás, que ve el pasado no como algo inerte, sino como una serie de historias
alternativas, a veces dormidas, a veces en proceso de florecimiento. Creo que algunas de las
preocupaciones a lo largo del texto es también esta mirada que se da la vuelta y que ve
hacia el pasado como un ámbito también activo que se está recreando en el presente. Es el
retroceder (del que se habla en la novela), de ir produciendo ese momento, en el presente,
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hacia el cual vas a poder regresar en el pasado, si es que eso tiene algo de sentido. La
palabra retroceder es muy importante en la novela, porque además es un guiño a la obra de
Amparo Dávila.
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