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Eros in excelsis: Inmaculada
o los placeres de la inocencia de
Juan García Ponce
Es irónico que la única novela de García Ponce cuyo título contiene una referencia al n o m b r e de su personaje femenino - I n m a c u l a d a - parezca
establecer un enfoque narrativo sobre ella cuando, en efecto, se interesa de
sobremanera en el personaje masculino que la mira obsesivamente.' Sin
embargo, esta declaración es en sí engañosa, puesto que Inmaculada y su
sexualidad no se reducen fácilmente a una sola categoría que abarque toda
la actividad erótica de aquélla. En cambio, Inmaculada es, como propone
Elizabeth Grosz sobre la sexualidad humana, "incapable of containment,
[...] mobile, indeed volatile, able to insinúate itself into regions where it
should have no place" (VIII-IX). En este sentido abarcador, no hay aspecto
de la vida donde no entre la expresión erótica; no tiene límites ni de tiempo ni de lugar niwde participantes interesados.
Dado el énfasis del discurso de Inmaculada en su propio cuerpo, la figura femenina como sujeto cambia de lugar de los márgenes oscuros al centro
de interés y visibilidad. Inmaculada y sus deseos omnipresentes ya no habitan un ángulo muerto sino que ocupan todo el campo visual. Fiel a su nombre tan insinuante, Inmaculada es como una llama blanca - n o un sol
negro-'- que resplandece al centro de su propio universo narrativo. Vive en

1
Este articulo resume, en una forma muy breve, el contenido de una de las secciones del
cuarto capítulo de mi libro en preparación sobre García Ponce. Titulado Subjtcl to
Transgression: The Works ofjiian García Ponce., este estudio sobre el autor incluye un análisis de
la trilogía Crónica de la intervención (1982), fie ánima (1984) e inmaculada o los placeres de la
inocencia (1989), más una discusión teórica sobre las novelas más recientes de García Ponce.
Gracias a C. Schaefer por la ayuda con la traducción de este artículo del inglés al español.
" El concepto de "sol negro" viene del estudio de Julia Kristcva sobre la melancolía y la poesía.

36

Raúl Rodríguez-Hernández

un perpetuo presente, fuera del reino de los juicios morales y del tiempo
estrictamente cronológico. Sus facciones adolescentes nunca se envejecen y
sus actos no se describen como los pasos a la perdición, de una inocencia
'perdida' a la experiencia amarga. Inmaculada, al fin y al cabo, no es ni más
ni menos que la acumulación de sus experiencias vitales.
Para problematizar su imagen y no concederle un valor absoluto e indiscutible, se puede recurrir al pensamiento del filósofo continental Maurice
Merleau-Ponty. Cuando él articula sus propuestas para reorientar la consideración filosófica de la vida humana ya no como una noción abstracta sino
más bien como una serie de experiencias concretas, esclarece el proceso
narrativo de Inmaculada basado en las percepciones individuales del
mundo físico y material. En particular, su articulación de los espacios corporales habitados por los seres vivientes parece referirse directamente al
cuerpo vital ('lived body') de Inmaculada y al mundo sensorial de ella y de
sus amantes. Los cuerpos participantes en los actos descritos no tienen
identidades fuera de sus experiencias en común.
Blanco de mucha controversia crítica, esta novela de García Ponce representa, por lo menos para algunos de sus lectores, un ejemplo de la
mejor literatura erótica producida en México en las últimas décadas. Pero
para otros, el texto desciende a las cavernas más oscuras de la imaginación
pornográfica y constituye una ofensa a los ojos castos, si no inmaculados,
del lector mexicano. El dilema se complica con el reconocimiento nacional
del valor de esta obra del escritor al concederle el Premio Nacional de
Literatura en 1991, y con la recolección de sus obras completas por la editorial Alfaguara. La controversia, obviamente, sigue en pie.
En la tradición de novelas como De ánima (1984), aquí García Ponce se
interesa otra vez en lo que la inocencia de Inmaculada -Ja otra cara de la
moneda de la experiencia o la 'perversión'- puede revelarnos sobre su
relación con el mundo y sobre las reconfiguraciones continuas de su idenúdad. Al referirse a las obras de García Ponce, J. Ann Duncan enfatiza este
proceso como el eje de toda su obra narrativa. Sobre El gato escribe, "The
series of scenes that composc the text have no irrevocable order, since each
novel is piimarily an account of the gradual involvement with others and
acquisition of a sense of identity on the part of initially isolated beings"
(Voice.s, Vistons, 27-28). Por consiguiente, Inmaculada no se compone de
capítulos sino de secciones que se refieren a unas actividades constantes.
En el índice aparece una lista que refleja las primeras palabras y frases de
cada segmento, similar a una antología poética de versos. En el recuento de
su vida no hay una progresión de la juventud a la madurez, como se espera
encontrar en la estructura de un Bildungsroman tradicional. Al contrario,
leemos: "Pero con ella no hice nada", "Alvaro dejó a Inmaculada",
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"Inmaculada, con su falda negra", complicando cualquier intento de buscar
algún orden lógico de los eventos.
Tal sentido inicial de aislamiento del personaje, o de una ruptura entre
lo interior y lo exterior, entre el cuerpo y el mundo, es abolido por medio
de la interrelación -entre la mente (el espíritu) y el m u n d o - postulada por
Merleau-Ponty. Es su 'óptica de lo corporal', la centralidad del cuerpo
humano entre los tejidos del m u n d o social, que infunde a los ensayos,
cuentos y novelas de García Ponce con el cuerpo humano como una parte
constituyente de la vida social, no un ente separado. Entre las metáforas
orgánicas que propone el filósofo respecto a esta relación cuentan tejidos,
membranas e hilos (Gilí, 4), unas imágenes que se prestan también para
enlazar a Inmaculada con sus 'placeres'. (A la vez parecen sugerir los
rizomas tan discutidos por Deleuze y Guattari en A Thousand Plateaus y
cuyo análisis se centra en la filosofía de Friedrich Nietzsche sobre la
esquizofrenia y el capitalismo).
Como nos recuerda Grosz,
Merleau-Ponty begins wiih the negative claim ihai the body is not an objeci. It is
the condition and context through which I am able lo have a relaiion to objects
[...]. For Merleau-Ponty, although the body is both objeci (for others) and a lived
reality (for the subject), it is never simply object ñor simply subjeci [...]. The
body is my being-in-the-world (86-87).

La negociación entre su cuerpo y el mundo, su posición geográfica, los cambios de perspectiva -la voz narrativa, el narrador, el interlocutor- la suma
de estas consideraciones contribuye a la caracterización de Inmaculada
como un personaje que se mueve en el mundo a través de la experiencia
inmediata. Y hay que agregar que esta experiencia está matizada por su
propia conciencia de las actividades y de su participación en ellas.
La percepción del cuerpo individual, "el esquema corporal" (Grosz, 91)
según Merleau-Ponty, se comprende como un campo de actividades, una
constelación de acciones posibles en la que la identidad del sujeto (a través
de su cuerpo) se va haciendo y deshaciendo como respuesta a lo más
inmediato. Consecuentemente, no sólo aparece en carne y hueso el espectador masculino en la novela, sino Inmaculada misma a través de una variedad de experiencias vividas. La conexión entre el voyeur y el objeto de su
mirada, entre el hombre y la mujer, no es singular y única sino "a palpitation of being" [una palpitación del ser] (Grosz, 96); es un continuo vibrar
entre los encuentros y acciones que se le presentan a uno.
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A través de un recuento de la vida de Inmaculada, se explora el mundo
interior de una mujer en vísperas del matrimonio. La supuesta 'inocencia'
del personaje le ofrece escenarios variados de placer contingentes en situaciones específicas, no el concepto abstracto de un placer incorpóreo. Como
ancla en el mar del mundo, la narración de sus actividades es lenta y minuciosa. Se cuentan los detalles como si el ojo del lector observara en persona
el movimiento delicado de luz y sombra sobre los cambios sutiles en el
cuerpo de Inmaculada. El espacio y el tiempo se relativizan; sólo cuenta
para esta historia su orientación dentro de ellos, los diferentes ángulos
desde los cuales se enfoca para crear, al fin y al cabo, una colección de
visiones fragmentadas. Como un trasfondo móvil, se percibe una naturaleza
erotizada: ofrece momentos de placer para los sentidos, pero a la vez
aparece como un enigma que tiene que descifrarse. Hay un contrapunto
establecido en la novela entre comprensión y misterio, entre coherencia e
'ilegibilidad'. El desafío para Inmaculada misma es tratar de buscar su propio espacio -su propia identidad- entre todas las formas vivientes que 'palpitan' alrededor.
Para empezar, la manera de contar la historia de su vida crea un engaño
o una yuxtaposición de lo comprensible, lo secreto o escondido que el lector tiene que descifrar. A pesar de que al comienzo aparece una voz narrativa en tercera persona, él lector luego confronta una voz (sin cuerpo) que ha
mantenido un diálogo con Inmaculada a través del texto. Es imposible distinguir definitivamente si la voz es de un compañero o si es una proyección
de su propia psique. Efectivamente, la evidencia apoya ambas conclusiones
porque su 'confesión' penetra en las profundidades interiores del personaje
como si estuviera examinándose frente a un espejo multifacético, o si estuviera en contacto íntimo con 'otro'. Al escudriñar las imágenes ante sus ojos
-en la superficie del vidrio o en la fantasía- Inmaculada tanto recobra
episodios del pasado como anticipa momentos futuros de plaisir. Es esta la
Última pausa -el último momento de reconocimiento- antes dé la boda. Al
final no está claro si su búsqueda erótica continúa o si la abandona para
unirse con la sociedad burguesa que siempre ha aborrecido (o ha dicho que
la aborrece). El inminente rito del matrimonio no es la única actividad rilual en la novela, pero sí se destaca por ser el camino a la reintegración de
Inmaculada a la comunidad social en vez de representar su separación dé
ella.
La renuncia de García Ponce de retratar a la 'figura femenina' como un
sujeto absoluto no impide, sin embargo, la sugerencia (paradójica) de un
arquetipo femenino hecho carne en todos sus personajes femeninos. Por
medio de éstos presenta la transgresión de los tabúes sociales (del incesto,
por ejemplo), usando el cuerpo femenino y los estados mentales clínica-
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mente denominados 'anormales': la psicosis, la paranoia, la esquizofrenia.
Entre sujeto y objeto, entre profesionista y paciente, existe un enlace doble
del exceso (Bataille) y de 'L'amour fou' (Bretón). Inmaculada es un conjunto de estos dos elementos: la imaginación erótica y el exceso corporal. Por
esta misma razón, sus experiencias no se pueden juzgar sino que más bien
se presentan en un terreno más allá de los esquemas binarios del bien y el
mal, o de la cordura y la locura.
Dentro de una economía textual fundada sobre los pilares del exceso y
la transgresión, es lógico que se represente a Inmaculada inmersa en un
mar de cuerpos humanos. La piel del cuerpo es el vehículo que la lleva a
zonas del subconsciente donde experimenta los raptos más sublimes -que
para otros lectores, claro, son estados de demencia. Este personaje intuye
que ú n i c a m e n t e en el espacio de la alteridad - e n este caso, la sala
psiquiátrica del hospital- encontrará su propia subjetividad. Entre 'enfermos mentales' encuentra la salud erótica. En una escena, por ejemplo, esta
búsqueda de sí misma a través del erotismo la lleva a tomar parte en una
serie de actos sexuales con los pacientes internados. Las escenas ponen a
prueba los límites entre el bien (la inocencia 'inmaculada') y el mal (el
tabú). A ella todo le parece sumamente relativo: su decisión de participar
radica en la exploración de sí misma, no en cómo otros van a reaccionar.
En términos del objeto erótico como herramienta para transgredir las fronteras establecidas por la sociedad occidental, Alphonso Lingis apoya el concepto r e p r e s e n t a d o p o r los actos de personajes c o m o I n m a c u l a d a :
"Eroticism is not satisfied with contentment; it is the ecstasy of our passions. It is the breakthrough, out of one's body contained within the
embraces of another, toward the beyond" (31). El exceso y el éxtasis llevan
a Inmaculada hacia sí misma al exteriorizar sus placeres -para nosotros, los
otros voyeurs- en este texto. Sus placeres se multiplican: el sexo, el tabú, lo
desconocido, lo ritualizado, lo fortuito, el fetiche.
Si Susan Sontag tiene razón al concluir que el erotismo y la pornografía
son más unos discursos sobre la vida y la muerte que tratados sobre prácticas sexuales ("The Pornographic Imagination", 224), Inmaculada confirma
tal visión del Eros y su afirmación de la experiencia vital del exceso, un
exceso que la lleva al borde de la muerte. En vez de categorías de contención, la vida y la muerte subrayan dos intensidades. García Ponce, como
antes lo hicieron Bataille y Klossowski, se hunde en el 'continente oscuro'
de la sexualidad (según Freud), en el lado demónico del Eros, con un
propósito paralelo a la ruptura del binarismo mente/cuerpo que propone
Merleau-Ponty. En Inmaculada, [...], la carne humana se presenta como "a
raw, formless, bodily materiality, the mythical 'primary material', [...] capable of acting in distinctive ways, performing specific tasks in socially speci-
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fied ways, marked, branded by a social seal" (Grosz, 118). El cuerpo de
Inmaculada es, sin duda, la 'materia prima' de lo narrado. Para poder penetrar detrás de las apariencias sociales y la represión marcada en el cuerpo
humano por la 'decencia' civil, Inmaculada ha de apegarse a la experiencia
vital para pasar por el velo de lo visible. En este sentido, 'los placeres de la
inocencia' del título son, en realidad, los placeres de la experiencia.
Las imágenes de Inmaculada -tanto de sus fantasías como de la percepción masculina de ella- están construidas en el texto en base a la iconografía gráfica. Se mezclan así los discursos de la escritura y de la pintura con
el fin de crear la impresión de que el lector contempla una secuencia de
imágenes en movimiento. Escenas, eventos y acciones giran en torno al
cuerpo femenino y producen un tejido de experiencias orientadas alrededor del concepto de la vista como el sentido más apropiado para captar la
'palpitación del ser' y para romper el aislamiento del sujeto. Al ojo humano
le es concedido el privilegio de envolver toda la red de relaciones entre un
cuerpo y otro (s).
Los retratos hablados de Inmaculada evocan los cuadros de muchachas
adolescentes hechos por el pintor europeo Balthus (Stanislas Klossowski de
Rola), cuyo énfasis visual es la accesibilidad de los cuerpos femeninos
jóvenes a los ojos del espectador. Tanto en el texto de García Ponce como
en las pinturas, la figura pintada (o narrada) y la del pintor (el observador
masculino que no puede apartar los ojos de ella) se juntan en el espacio de
la representación iconográfica que resulta. Los dos forman un conjunto de
experiencias. Como lo afirma Merleau-Ponty ("Eye and Mind"), "by lending
his body to the world, [the artist] changes the world into paintings" (162).
El poder visual del artista y la existencia física de la joven observada muestran una dependencia entre ellos. Así es que el cuadro es una visión encarnada del momento en que todos los elementos estéticos y corporales se juntan en el tiempo y en el espacio. Los pinceles y las palabras son los recursos
utilizados por el artista/narrador como instrumentos mediadores de su
visión de una panoplia de artefactos y eventos todavía no procesados (sólo
'palpitan' en sí).
Es verdad que muchos de los personajes masculinos en esta novela
-como en otras del mismo autor- participan en el acto de la escopofilia, es
decir que se deleitan en los placeres de mirar fija y obsesivamente a la
mujer. No obstante, también ocurre que Inmaculada observa a sus amantes
-hombres o mujeres- con igual intensidad para luego pasar a mirarse a sí
misma como parte del mismo mundo erótico. Los otros no tienen sentido
en su mundo sin su propia presencia entre ellos.
I .as figuras femeninas pintadas por Balthus son fuentes de inspiración
para la representación de Inmaculada. Las adolescentes atraen la atención
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-y la mirada- del espectador en un juego de complicidad de un placer,
según el pintor, inocente. Los ojos a medio cerrar, el cuerpo en transición
entre juventud y madurez con los brazos y las piernas descansando indefensos encima de muebles de aspecto cotidiano, casi invitan a la contemplación. Pero lejos de reflejar una pasividad asociada tradicionalmente con
el consumo de la figura femenina por el voyeur, estas jóvenes devuelven su
mirada. No cierran por completo los ojos; permanecen en estado igualmente ambiguo como las jóvenes mismas. De la experiencia del éxtasis, un
rasgo de los excesos gozados por Inmaculada, escribe Lingis que "The body
that sleeps [or feigns doing so] is not inert, it is incandescent with the delicious aurora borealis that streams in its blood, sweat, and discharges" (32).
Lo invisible -los procesos mentales, la fisiología interna, los sentimientos
profundos- se funde con el cuerpo material en un encuentro 'inocente'. La
inocencia de la visión de la adolescente radica en su ignorancia del efecto
que puede tener sobre el resto del mundo y a la vez en su placer honesto
en ver las reacciones de otros. Si se suspende el juicio moral sobre esta
actividad, como ya se ha dicho, la adolescente, o Inmaculada, no sabe cuál
va a ser la recepción de su actitud hacia el mundo. Todo está por verse. Son
figuras seductoras 'en potencia', similares a Inmaculada cuya boda señala la
llegada de todas las convenciones sociales que cancelan la cualidad inocente
de su mirada. Hasta ahora, Inmaculada ha descartado el papel de la conciencia (el remordimiento) y ha habitado un espacio edénico como Eva, a
pesar de su voluntaria participación en todo tipo de juego erótico. Después
de todo, son las convenciones que encasillan a tal actividad como algo 'no
inocente'.
Desde los primeros experimentos físicos con su amiga Joaquina y las
muñecas fálicas, hasta los encuentros intensos con Eugenio (su futuro marido), los episodios contados acumulan evidencia incontrovertible de la penetración de lo erótico en todo aspecto de la vida del personaje y, por extensión, en la vida de todos en general. Este proceso se nota sobre lodo en el
dominio tan sagrado de la familia. Que Joaquina e Inmaculada gocen de
una sexualidad precoz en una casa de muñecas, o que aquélla siga como
amante aún después del casamiento oficial, señala la imposibilidad de separar la vida erótica del resto de la vida humana. Un rito no tiene la fuerza
suficiente para cancelar los placeres gozados.
Volviendo a otro espacio tabú, entre las paredes del hospital psiquiátrico
se considera que la mejor terapia para los 'enfermos' es una serie de rituales eróticos. La cura a tra\és de la actividad sexual es terapéutica y placentera al mismo tiempo. Las sesiones de 'tratamiento' en este espacio liminal incluyen a Inmaculada, quien participa en ceremonias de dominación y
subyugación con Arnulfo - u n paciente 'curado' que ahora funciona como
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subdirector de la clínica- como parte de un mundo con otras reglas. Su
placer se incrementa al saberse observada por los internos a través de un
cristal accesible a todos los residentes. Lejos de molestarse, Inmaculada
reúne a los testigos de sus experiencias con Arnulfo y comparte el placer
que derivan de verla desnuda. La mujer que goza de las fantasías eróticas
en público obviamente va en contra de su papel 'convencional', pero la actitud provocadora de Inmaculada también desafía al voyeur a admitir lo que
hace. La relación entre objeto y sujeto se revela a través de la postura que
asume Inmaculada hacia su propio cuerpo.
Las a m b i g ü e d a d e s de la figura de Inmaculada y de sus 'placeres
inocentes' se sostienen en forma visual por medio del signo contradictorio
de lo blanco dentro de una serie de contextos. La relación metonímica
entre la pureza física y espiritual, y la intensa blancura, sufre una transgresión o transformación en este texto por la actividad erótica de la mujer
vestida de blanco. Tres veces se viste de blanco Inmaculada: como niña en
su primera comunión, como enfermera y como novia. En la ocasión de su
primera comunión, se da cuenta el personaje de cómo esta vestimenta oficial la separa y aparta de los demás. Es un individuo 'señalado', no como
todo el mundo. El día especial cobra más valor cuando, después del rito
religioso, Inmaculada y Joaquina se inician en los ritos eróticos.
El uniforme blanco del hospital es el segundo paso en su camino hacia sí
misma a través de los ritos con Arnulfo. Al desvestirla al principio de cada
ceremonia de sadomasoquismo, él le abre la puerta a otro mundo (que,
paradójicamente, está dentro de éste). Después de deshacerse del símbolo
de identidad -el traje blanco- el cuerpo de Inmaculada es lo que queda
para experimentar las sensaciones que marcan, al mismo tiempo, los límites
y las transgresiones de ellos.
En la última parte del texto, ella abandona sus aventuras, o por lo
menos se sugiere que es posible que decida hacerlo, y emprende el camino
de regreso al mundo burgués. Vestida en el traje de boda heredado de la
abuela y de la madre, frente al espejo Inmaculada es el reflejo de la pura
contradicción. El vestido simultáneamente simboliza lo intocado e inmaculado; cubre las promesas del cuerpo aún por cumplir. Pero a la vez la tela
adorna un cuerpo listo para entregarse al placer. El traje de encaje de color
marfil es el último icono visible de la identidad transgresora y ambigua de
Inmaculada, pero debajo de la superficie 'palpita' otro aspecto de la realidad de ella que el lector ha tenido la experiencia de observar a través de la
novela. En las páginas del 'diálogo' con otro, o consigo misma, al lector se
le ha dado acceso a la vida íntima del personaje y no sólo a su presencia
pública. Todos somos testigos tanto de las 'coherencias' de su vida como de
sus misterios.
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La idea de la contingencia alrededor de la cual está articulada la filosofía
fenomenológica de Merleau-Ponty considera el cuerpo humano como "una
condición" (Grosz, 86-87) y no como un objeto hecho. Inmaculada encarna
el concepto de una identidad contingente que responde a las circunstancias
materiales de la existencia y extrae su autoconocimiento de ellas. A u~avés
de esta protagonista, como nos señala el título, se materializa el Eros en una
multitud de formas frente a nuestros ojos para exhibir los rasgos más
escondidos de su vida completa. En un remolino de sensaciones vitales, los
tejidos del cuerpo de Inmaculada se interpenetran con los hilos que forman
la tela en la que se representa en forma icónica la historia de la comunidad
social. Lo visible y lo invisible (ver el libro del mismo título de MerleauPonty), lo divino y lo demoníaco, la inocencia y el placer se abrazan en una
sola cadena de experiencias diarias de las cuales ella es el núcleo. Quizás
sea el establecimiento de su narcisismo erótico como la piedra de toque del
mundo erótico que habita lo que más desafía (o desagrada) al lector de este
texto, haciendo que la ofensa sea no las prácticas eróticas sino el placer
tomado de ellas por la mujer.
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