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MODALIDADES DE TRAVESTISMO LITERARIO: 
DOS CUENTOS DE ESCRITORES MExICANOS 

CONTEMPORÁNEOS1

Resumen: Este artículo toma como punto de partida dos cuentos de escri-
tores mexicanos contemporáneos –“La incondicional”, de Enrique Serna y 
“Subject: Ternura time”, de Juan Hernández Luna– que han sido propues-
tos como ejemplos de “travestismo textual”, con el propósito de indagar 
la solidez de esta caracterización y reflexionar al mismo tiempo sobre las 
posibilidades literarias de este fenómeno. Para ello, el trabajo hace un bre-
ve recuento de las principales modalidades de esta forma de disfraz, meta-
morfosis u ocultamiento genérico que podemos encontrar en la literatura 
de tradición hispánica; y, en la segunda, se analizan los recursos estilísti-
cos y el imaginario simbólico y cultural que ponen en juego ambos textos.

Palabras clave: Travestismo literario, autor, identidad, género, metamor-
fosis.

1 Resultado de los siguientes proyectos de investigación: Horizontes teóri-
cos y críticos en torno a la figura autoral contemporánea (PAPIIT, clave 
IN405014-3) y ¿Corpus auctoris? Análisis teórico-práctico de los proce-
sos de autorización de la obra artístico-literaria como materialización 
de la figura autorial (FFI2012-33379), de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.
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LITERARy TRANSVESTISM MODALITIES: TWO SHORT 
STORIES By CONTEMPORARy MExICAN WRITERS

Abstrac: This article takes as its starting point two contemporary short 
stories written by Mexican writers: “La incondicional” by Enrique Ser-
na, and, “Subject: Ternura time” by Juan Hernández Luna. Both texts 
have been introduced as examples of “textual travestism” with the pur-
pose of examining the theoretical strength of this characterization, but 
also, to reflect on the literary possibilities of this phenomenon. This is 
why the paper briefly overviews the main modalities of this form of dis-
guise, metamorphosis or gender concealment that is found in Hispanic 
literature, and, on the other hand, it analyses the stylistic resources and 
the cultural and symbolic imageries that both short stories call into play.

Key words: Textual travestism, Author, Identity, Gender, Metamorphosis.

Con el sugerente título de Yo es otr@. Cuentos narrados desde 
otro sexo, la escritora mexicana Ana Clavel publicó en 2010 una 
compilación de doce cuentos escritos por autores contemporá-
neos –5 hombres y 7 mujeres–, mayoritariamente mexicanos, 
cuyo factor común es la diferencia de género sexual entre el 
narrador y el autor implícito. El título mismo de la compilación, 
paráfrasis de la proclama de Arthur Rimbaud sobre el carácter 
heterogéneo y múltiple de la identidad, anuncia sintéticamente 
el núcleo de esta propuesta; a saber, que los y las autoras se-
leccionados se desdoblan para dar voz, y constituir al mismo 
tiempo una identidad otra, encarnada discursivamente en un 
narrador del sexo opuesto. 

Esto es, precisamente, lo que le da pie a Ana Clavel para in-
sertar los cuentos recopilados en el marco de la tradición del 
travestismo literario, tópico cuyas raíces se remontan a las Me-
tamorfosis de Ovidio, donde se narran las transformaciones de 
Ifis –a quien su madre disfraza de niño para evitar que su pa-
dre la matara por ser mujer– y del adivino Tiresias, que ya en 
su juventud se había transformado en mujer y posteriormente, 
vuelve a transformarse en hombre. 



Mundo Nuevo  Nº 16. Enero-Junio, 2015

111

En su introducción a Yo es otr@, Clavel justifica su propuesta 
tomando como punto de partida la definición del travestismo 
que el médico y sexólogo alemán Magnus Hirschfeld hizo en 
1920, caracterizándolo como la “irrefrenable tendencia a usar 
ropa del sexo opuesto” (Clavel, 2010: 11), y que de manera par-
ticular suele aplicársele al hombre que se viste de mujer. Se 
trata, pues, de un artificio que supone un acto de ocultamiento 
y simulación, inscrito en el campo semántico del disfraz, la im-
postura y el enmascaramiento, debido a que altera los signos 
visibles de la caracterización genérica tradicional. Es decir, un 
“juego de signos” (Baudrillard, 1986: 19), en el que los atribu-
tos, comportamientos y roles asignados culturalmente a hom-
bres y mujeres tienen un papel protagónico. 

En uno de los textos fundadores del feminismo, El segundo sexo, 
Simone de Beauvoir propuso al género como un proceso –y de 
ello da cuenta su archi-citada frase “la mujer no nace, se hace”–, 
definición que enriquecería Judith Butler al señalar que este con-
cepto constituye una “realidad cultural cargada de sanciones, 
tabúes y prescripciones” (Butler, 1990); esto es, una interpreta-
ción normativa de los atributos sexuales que clasifica, ordena y 
jerarquiza tanto los tipos de cuerpos, como el vestido, los gestos 
y los estilos de vida, entre otros aspectos. En este contexto, el 
travestismo supone el abandono de algunas normas que rigen los 
significados culturales otorgados al cuerpo, para asumir otro rol 
genérico y desviarse claramente de lo que social y culturalmente 
se ha establecido como lo “femenino” o “masculino”. De ahí que 
José Ismael Gutiérrez se refiera al travestismo en términos de una 
metamorfosis que “subvierte el género a través de la ambigüedad 
y de la manipulación de los roles sexuales” (Gutiérrez, 2013: 15), 
que produce un efecto desestabilizador en las fronteras genéricas 
–de carácter binario y claramente jerarquizadas– que están en la 
base de la cultura occidental. 

Ahora bien, en el ámbito de la literatura, y específicamente en 
la literatura hispánica, el travestismo tiene una larga historia, 
pues, como ha sido ampliamente documentado, en el teatro es-
pañol del Siglo de Oro estos personajes asumieron una gran 
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diversidad de modalidades y funciones –particularmente en las 
obras de carácter cómico, de enredos y de capa y espada–, de 
las cuales solo voy a mencionar algunas: la más frecuente se 
refiere a los que se visten con la ropa del sexo opuesto con la 
intención de ocultar su identidad para llevar a cabo alguna ac-
tividad que, de otra manera, les estaría prohibida, como ocurre 
en Los trabajos de Persiles y Segismunda (1616), de Miguel de 
Cervantes, en que Periandro –cuyo nombre significa irónica-
mente “muy varonil” (Colahan)– se disfraza de mujer con el 
propósito de acercarse al lugar donde se encuentra su amada 
sin despertar sospechas. Si bien hay otras obras con algún per-
sonaje masculino que se viste de mujer, como El Aquiles, de 
Tirso de Molina, El caballero dama, de Cristóbal de Monroy, 
o El monstruo de los jardines, de Calderón de la Barca, son los 
personajes femeninos travestidos de hombre los que alcanzan 
un gran éxito y popularidad entre el público de la época, tal 
como deja constancia Lope de Vega en su “Arte nuevo de hacer 
comedias en este tiempo”: 

Las damas no desdigan de su nombre. 
Y si mudaren de traje, sea de modo 
que pueda perdonarse, porque suele 
el disfraz varonil agradar mucho 
(Lope de Vega, 2002: vv.280-284).

Si bien se conoce la existencia de cerca de 120 comedias regis-
tradas en las que hay un personaje femenino que se disfraza de 
varón, es Tirso de Molina –especialmente en Don Gil de las 
Calzas verdes (1635)– quien lleva a su máximo desarrollo este 
recurso escénico. Las heroínas que en las comedias del Siglo 
de Oro asumieron el rol de “galanes-caballeros” desempeñaron 
una función protagónica, pues eran las que “movían los hilos de 
la acción, haciendo que unos personajes jugaran tal o cual rol, 
casi siempre en función de su transformación” (Spada, 1987: 1). 
Entre los diversos móviles que M. Romera Navarro consigna en 
el empleo de este recurso están los siguientes: 

Ocultar la vergüenza y el deshonor, huyendo a los montes, 
eludir la justicia de un hermano vengador de su honra, o sa-
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tisfacer el agravio hecho a su honor cuando no escapar de un 
centinela que quiere forzarla; para libertar al esposo, visitar 
a una reina injustamente en prisión y defender a su galán o 
acompañarlo en el destierro, para solo llevar un mensaje; para 
ocultar su identidad y acompañar a su amante, o por celos y 
desconfianza de su galán; para perseguir al infiel que la ha 
engañado o para restaurar su perdido honor o para realizar 
sus planes amorosos (Romera, 1934: 269-86).

Por su parte, Rosa Guadalupe Spada considera que dos de las 
principales motivaciones del travestismo femenino en estas co-
medias pudieron ser poner en entredicho la autoridad de la fi-
gura masculina o bien desagraviar el honor de la mujer para 
restaurar el orden que había sido trastocado, y es que el efecto 
del travestismo en la comedia del siglo XVII es indisociable de 
la situación de opresión y confinamiento a la que estaban some-
tidas las mujeres. De ahí que este recurso les permitiera esca-
par de los patrones de género establecidos y ejercer su libertad, 
mostrando que el engaño, la mentira y la astucia eran los únicos 
recursos con los que la población femenina contaba para vencer 
las limitaciones impuestas en el espacio físico, social, político, 
cultural y económico. 

Por supuesto que los casos de travestismo se mantienen en la 
literatura de los siglos siguientes, asumiendo diversos matices, 
pero destaca su presencia en la novela neobarroca latinoameri-
cana, escrita entre las décadas de los sesenta y de los noventa 
del siglo XX, cuyos personajes no solo se muestran sexualmen-
te ambivalentes, sino que desarrollan al mismo tiempo formas 
narrativas y lingüísticas exuberantes para expresar dicha am-
bigüedad. Para Krzysztof Kulawik (2009) –que ha analizado 
el travestismo lingüístico o enmascaramiento de la identidad 
sexual en la narrativa latinoamericana neobarroca (Severo Sar-
duy, Diamela Eltit, Osvaldo Lamborghini e Hilda Hilst)–, estas 
obras estimulan una reflexión sobre la sexualidad, tanto norma-
tiva –es decir, binaria y heterosexual–, como la ambiguamen-
te homosexual, transexual o andrógina, al mismo tiempo que 
abren la posibilidad de una nueva formulación teórica sobre la 
identidad que, al borrar las distinciones entre los atributos del 
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sexo (hombre/mujer) y del género sexual (masculino/femenino) 
mediante la representación textual, cuestionan la femineidad y 
masculinidad normativas, al tiempo que subvierten el orden so-
cial, político y religioso. 

Si bien los dos ejemplos mencionados, el barroco y el neobarro-
co, son paradigmáticos para hablar de la creación de personajes 
literarios que subvierten las normas de género imperantes, el 
problema se vuelve más complejo cuando nos planteamos la 
posibilidad de afirmar la existencia de un travestismo autoral, 
como el que nos propone Ana Clavel en su antología Yo es otr@. 
La principal dificultad para plantear este tipo de travestismo 
tiene que ver con la convención moderna del borramiento que 
hace el autor de sus huellas y su voz en el texto literario, donde 
el narrador y los personajes constituyen instancias ficcionales 
que no pueden identificarse con el autor empírico, cuyo único 
rastro visible es su firma o nombre propio en la portada o al lado 
del título de la obra. 

Son de sobra conocidas las diferencias funcionales entre el nom-
bre de autor y un nombre propio que, de acuerdo con Michael 
Foucault en su texto clásico sobre el tema, “¿Qué es un autor?” 
(1969), permiten caracterizar “el modo de existencia, de circu-
lación y de funcionamiento de ciertos discursos en el interior de 
una sociedad” (Foucault, 1999: 61). Aunque el nombre de autor 
parece apuntar al sujeto extratextual que da origen al texto, y por 
lo tanto permitiría distinguir entre el discurso femenino y mas-
culino según diferencias sexuales (biológicas) que, en principio, 
se revelarían a través la escritura, en realidad lo que determina 
dicho nombre es la forma en que el texto es recibido, valorado 
y reconocido en el campo literario. En “Escribir como mujer”, 
Peggy Kamuff ha ejemplificado con gran claridad este fenóme-
no, pues analiza la polémica que por más de tres siglos se ha 
mantenido en torno a la autoría de Cartas de una monja portu-
guesa2, publicadas en París, en 1669. Mientras algunos críticos 

2 Se trata de cinco cartas en francés, sin fecha y sin firma, escritas aparen-
temente por una mujer en un convento portugués y dirigidas a un oficial 
francés sin nombre que, después de tener una breve y apasionada aventura 
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e historiadores de la literatura atribuyen la obra a Mariana Al-
coforado, “una monja olvidada, presa de una pasión desmedida 
por un amante pérfido” (Kamuf, 1980: 209), otros consideran 
que el refinamiento artístico de la obra solo pudo haber sido 
resultado del talento de un escritor de la élite literaria parisina. 
Lo que varía, en un caso y otro, es precisamente el valor que se 
le atribuye a la obra dependiendo del género sexual de su autor: 
si este fuera hombre, se le concedería estatus de obra de arte, 
mientras que si fuera mujer solo se reconocería su espontanei-
dad y su carácter pasional. 

Aunado a lo anterior hay que tener presente que el nombre de 
autor es siempre una máscara que en parte revela y en parte 
oculta la identidad de quien escribe, por lo que resulta un es-
pacio idóneo para construir, simular o esconder la identidad 
autoral, como ocurre con la pseudonimia. En este sentido, el 
empleo de un nombre falso ha sido una estrategia tradicional, 
entre otras cosas, para el travestismo autoral. Debido a la im-
posibilidad de acceder al campo de la creación en las mismas 
condiciones de un hombre, muchas escritoras tuvieron que es-
conder su nombre propio tras un pseudónimo masculino. Dos 
casos célebres son George Sand, que ocultaba la identidad de 
la francesa Amantine-Lucile-Aurore Dupin y George Eliot, la 
de la inglesa Marie-Anne Evans. En el ámbito de la literatura 
mexicana, podemos mencionar el caso de Josefina Vicens –au-
tora de El libro vacío (1958) y Los años falsos (1981)–, quien 
firmaba sus crónicas taurinas como Pepe Faroles. Aunque en la 
historia de la literatura algunos autores varones han empleado 
pseudónimos femeninos3, se trata de un fenómeno de mucho 
menor proporción que el caso inverso, lo cual se explica por el 
hecho de que al utilizar un pseudónimo masculino, la obra de 
una escritora obtenía un estatus que no hubiera podido alcanzar 

amorosa en Portugal con la autora de las cartas, regresa a Francia (Ka-
muf, 1980: 208).

3 Por ejemplo, dos de los disfraces literarios del abogado, periodista e his-
toriador mexicano Carlos María de Bustamante (1774-1848) fueron La 
Coquetilla y Leonor; y el periodista Carlos Rumagnac (1869-1936) utili-
zó alguna vez el pseudónimo de Evangelina.
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con su nombre real; mientras que en el caso opuesto, si bien el 
pseudónimo implicaba una pérdida o descenso en la jerarquía 
social, tenía la ventaja de brindar al escritor la libertad de abor-
dar temáticas tradicionalmente asociadas a las mujeres –como 
las relacionadas con sentimientos y emociones– sin despertar 
suspicacias ni recibir otras sanciones sociales. 

Otro espacio que ofrece algunas posibilidades interesantes para 
el travestismo autoral es la autoficción, género fronterizo en el 
que algunos datos autobiográficos y referenciales del autor em-
pírico se entreveran con la imaginación y la fantasía propias 
de la creación artística, con el propósito de borrar y confundir 
la frontera que separa el mundo referencial del literario y pro-
ducir así un efecto desestabilizador en el lector. Para lograr lo 
anterior, en los textos autoficcionales el escritor tiene una gran 
libertad para crearse una nueva identidad y trasponer todas las 
fronteras imaginables, ya sean de tiempo, espacio, lingüísticas, 
etc., incluyendo las de género, por supuesto. El propio Vincent 
Colonna, en L’autofiction. Essai sur la fictionalisation de soi 
(1989), alude a esta posibilidad mediante una cita de El juego 
de los abalorios de Hesse, en la que hace referencia a unos 
estudiantes que para ejercitar la práctica de la autobiografía fic-
tiva, debían “entrenarse para penetrar otras culturas, épocas y 
países del pasado, [y] aprender a considerar su propia persona 
como un travesti, como el hábito precario de una entelequia” 
(Colonna, 1989:10). Si bien el requisito de mantener la identidad 
nominal entre autor, narrador y personaje limita algunas posi-
bilidades de representación de sí en la autoficción, el argentino 
César Aira en Cómo me hice monja (1993) logró crear un relato 
de apariencia autobiográfica en el que incluye diversas informa-
ciones referenciales que el lector puede comprobar fácilmente; 
y si bien el nombre de autor y narrador (en primera persona) es 
el mismo, introduce una anomalía o incongruencia aparente en 
cuanto a su género sexual que suele desconcertar a los lectores, 
pues mientras que los demás personajes se refieren al narrador 
como “don César” o el “niño Aira”, él siempre se refiere a sí 
mismo en femenino. Es decir, que subvierte la identidad ge-
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nérica normativa para situarse en una frontera difusa entre los 
géneros tradicionales. 

A la luz de todo lo anterior, cabe preguntarse qué características 
tiene el travestismo en los textos antologados por Ana Clavel 
en Yo es otr@ y si tienen algún poder subversivo y crítico en 
torno a las categorías sexuales vigentes. Para empezar, no es-
toy segura de que estos cuentos, leídos fuera del contexto de 
esta compilación, tengan la misma carga que Ana Clavel les 
atribuye, pues es ella quien construye el marco interpretativo 
para clasificarlos dentro de la categoría de travestismo textual, 
primero con el título de la antología y después con la instancia 
prefacial, en la que define esta categoría en términos de “obras 
en las que el género del narrador en primera persona no corres-
ponde con el género del autor –quien echa mano de recursos de 
verosimilitud para que esta voz disfrazada parezca verdadera y 
simule una identidad ajena” (Clavel, 2010: 15). Enlista, además, 
sus características, atribuyéndoselas a los textos recopilados, 
con lo que condiciona y orienta de manera muy precisa tanto 
las formas de circulación de este conjunto de textos, como las 
de su apropiación lectora. 

En mi opinión, el simple hecho de que el autor pertenezca a un 
género sexual y el narrador a otro, me parece un argumento 
débil para interpretarlo como ejercicio de travestismo, debido 
fundamentalmente a que todo acto de escritura supone nece-
sariamente, para el novelista, el reto de borrar sus huellas en 
el texto de ficción, para dar vida a una voz ajena. En “¿Qué es 
un autor?” Foucault ya había llamado la atención sobre este as-
pecto fundamental del discurso regido por la función autor: las 
marcas lingüísticas que en otros contextos remitirían al hablan-
te real –pronombres personales, adverbios de tiempo y lugar, 
accidentes verbales– y que en estos textos “no remiten nunca 
exactamente al escritor, ni al gesto de su escritura, sino a un 
alter ego cuya distancia del escritor puede ser más o menos 
grande y variar en el curso mismo de la obra” (Foucault, 1999: 
65), e incluso “puede dar lugar a varios ego de manera simultá-
nea, a varias posiciones-sujetos, que pueden ocupar diferentes 
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clases de individuos” (Foucault, 1999: 66). En ese sentido, todo 
autor crea discursivamente otras conciencias distintas a la suya, 
que pueden gozar de cierta autonomía, análogamente a la que 
Bajtin atribuía a los héroes de las novelas de Dostoievski; ya 
que, desde su perspectiva, el “discurso de tales narradores es 
siempre un discurso ajeno (en relación con la palabra directa, 
real o posible, del autor)” (Bajtin, 1996: 60).

Si para crear un narrador o personaje determinado, la voz na-
rrativa debe contener marcadores discursivos de género, tales 
como el nombre propio o las declinaciones femeninas o mascu-
linas en sustantivos y adjetivos, además de reforzarse con otras 
marcas culturales consideradas como “femeninas” o “masculi-
nas”, tales como la ropa, o bien atributos morales (por ejemplo, 
la firmeza/debilidad; empatía/egoísmo), románticos (fidelidad/
infidelidad), familiares (sostén afectivo de la familia/sostén 
económico), etc., ello no garantiza hacer efectiva la bivocalidad 
que le atribuía Bajtin a la novela; esto es, el desdoblamiento del 
discurso gracias a la creación de un “habla ajena en un lenguaje 
ajeno” (Bajtin, 1996: 62) que, no obstante, remite de manera 
refractaria a las intenciones autorales, por lo que en dicho dis-
curso coexistirían simultáneamente dos voces (la del autor y la 
del narrador o el personaje), dos significados y dos expresiones 
que entran en diálogo. 

Para argumentar lo anterior, quiero hacer referencia al cuento 
“La incondicional”, del escritor mexicano Enrique Serna. Para 
empezar, cabe señalar que el título evoca una famosa canción 
–de Luis Miguel–, que alude a la fantasía masculina de contar 
incondicionalmente con el amor de una mujer que no pide nada, 
que no reclama y que está dispuesta hasta el final a permanecer 
en la sombra, aguantando con entereza los desplantes y la indi-
ferencia del amado, movida solo por la esperanza de que algún 
día el objeto de su amor voltee a verla. 

Este cuento está narrado en segunda persona por una voz feme-
nina, que se dirige a su esposo Saúl, hospitalizado por cáncer 
de pulmón, presumiblemente agonizando, razón por la cual este 
cuento adquiere la forma de un largo monólogo. Si bien en un 
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principio la voz aparenta una total devoción por su marido, muy 
pronto se percibe un tono irónico que exhibe la ambigüedad de 
sus palabras, tal como se observa a continuación: 

Quién iba a pensarlo, nunca probaste un cigarro, en cambio 
yo fumé toda la vida y el que acabó con enfisema fuiste tú. 
Cáncer de fumador pasivo, válgame Dios. Perdóname, gordo, 
nunca me imaginé que estuvieras tan delicado del aparato 
respiratorio, te consta que siempre tuve mucho cuidado para 
no echarte el humo en la cara. ¿Verdad que sí me perdonas? 
Una sonrisita, por favor, una sonrisita para tu nena. Me la he 
ganado a pulso por todo el amor que te he dado en treinta y 
cinco años de matrimonio. ¿Quién te quiere más que yo, a 
ver? ¿Quién te ha dado comprensión y apoyo en los momen-
tos difíciles? (…) Malvado, ¿ni siquiera me vas a regalar una 
sonrisa? Eso quiere decir que estás enojado conmigo. No seas 
rencoroso, Saúl, llevo tres meses al pie de tu cama, oyendo tu 
tos de perro, lavándote las axilas con esponja, (…) y creo que 
merezco un poco de consideración. Has tenido suerte conmi-
go, admítelo. No eres un hombre fácil, claro que no. Como to-
dos los genios, eres egoísta y huraño (En Clavel, 2010: 27-28).

A partir de este marco inicial, la narradora evoca el inicio de 
su relación y exhibe plena conciencia de que Saúl –graduado 
en Física Nuclear, criollo de buena familia, blanco y rubio, por 
demás– no había querido entablar una relación con ella, simple 
secretaria, en clara inferioridad económica, social y cultural. En 
la intimidad de sus pensamientos, Evelia muestra sus verdaderas 
motivaciones, pues confiesa que tras una perfecta apariencia de 
inocencia, docilidad y generosidad, supo fraguar hasta el más 
mínimo detalle de un plan maquiavélico para casarse con él y 
vengarse de todas las humillaciones y desprecios recibidos. Cito: 
“Pero no me hagas muecas de hartazgo. Ya sé que has oído mis 
reclamos un millón de veces, pero hay cosas que nunca te he di-
cho y ahora las vas a saber. Te las digo porque ya tienes un pie en 
el estribo, y si no las saco del corazón, reviento” (29). 

Como parte de sus estratagemas, Evelia evoca cómo recurrió a 
la adulación, pero también al boicot de los trámites académicos 
de Saúl, seguidos de un hipócrita consuelo y muestras interesa-
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das de solidaridad. En palabras de la narradora: “Te jugué rudo, 
es verdad, pero ya hice méritos de sobra para pagar mis culpas” 
(30). Asimismo, Evelia hace gala de un dominio magistral del 
chantaje, la culpa y la necesidad de reconocimiento de su espo-
so, para lograr un matrimonio duradero, sólido como una roca, 
capaz de sobreponerse a todo tipo de vicisitudes: desde las infi-
delidades recurrentes de Saúl, hasta su distancia e indiferencia 
emocional. 

Como queda claro en esta breve descripción, los marcadores 
subjetivos que caracterizan a la narradora, que incluyen sus cre-
denciales morales, amorosas, sociales y familiares, la configuran 
como portadora de un enorme cúmulo de valores negativos, pues 
se revela como una subjetividad falsa, vengativa, poco confiable 
y movida básicamente por el resentimiento. Ciertamente, esta ca-
racterización de Evelia establece una relación paródica con las 
connotaciones iniciales del título del cuento –pues resulta que la 
supuesta incondicional salió más maquiavélica y sutil que lo que 
su brillante marido habría imaginado nunca–. Sin embargo, y re-
tomando la idea inicial de que este cuento pudiera ser escenario 
de un travestismo autoral, en realidad la voz de Evelia, muy le-
jos de resultar verosímil, parece básicamente una caricatura. De 
ahí que el efecto de este cuento no sea transgredir, diversificar o 
transformar el horizonte de las representaciones habituales de lo 
femenino y lo masculino, sino todo lo contrario.

Como puede apreciarse en el resumen y los ejemplos ofreci-
dos, en “La incondicional” de Enrique Serna están ausentes una 
verdadera intención de abandonar su propio horizonte para en-
carnar en una voz femenina propiamente dicha, y también la de 
subvertir y criticar las oposiciones jerárquicas del modelo pa-
triarcal. Por el contrario, lo que se observa es el reforzamiento 
del conjunto de estereotipos y prejuicios propios de una socie-
dad –como la mexicana– que es profundamente machista. Así, 
el resultado de “travestismo” de Enrique Serna en este cuento 
no es la asunción de una voz otra, sino una parodia muy simple 
de la identidad femenina.
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El otro texto de Yo es otr@ que me gustaría comentar muy bre-
vemente es “Subject: Ternura time”, de Juan Hernández Luna, 
que está escrito a manera de novela epistolar, aunque adaptado al 
contexto contemporáneo, por lo que en lugar de cartas, el relato 
se articula a partir de un conjunto de correos electrónicos envia-
dos por zoomagic@hotmail.com a acousticsoul@hotmail.com. 
Nuevamente, los lectores nos topamos con un monólogo femeni-
no escrito en segunda persona, el cual se despliega en los múlti-
ples mensajes –de muy diversa extensión y con distintos tonos– a 
través de los cuales la narradora demanda la atención de su des-
tinatario. No obstante, la única respuesta que parece obtener de 
su parte es el silencio. Un silencio muy elocuente, por cierto, pero 
cuyo sentido ella parece no poder –o no querer– asimilar.

A diferencia del cuento anterior, en que Evelia evocaba su vida 
pasada al lado de Saúl, en “Subject: Ternura time” los lectores 
vemos desplegar los esfuerzos discursivos del personaje feme-
nino –que también habla en segunda persona– para construir 
y proyectar una imagen de sí misma en la que se combinan 
la espontaneidad, el desenfado, las ocurrencias que quieren ser 
graciosas, un tanto ingenuas e, incluso, infantiles, aunque ade-
rezadas con referencia cultas y sofisticadas, con la que pretende 
conquistar a acousticsoul. Cito:

te envío un poema (regalo improvisado de cumpleaños). es 
un poema de amor, pero no del tipo de poema que donald le 
daría a daisy, no el tipo de amor que sentía julieta por romeo. 
es más bien un poema de amor del tipo de amor que describió 
gide cuando dijo que “cómo se necesita del amor para enten-
der lo que difiere de uno”. 
aquí está: tuve un sueño tristísimo / tú me amabas / y yo era 
feliz a tu lado
t. (En Clavel, 2010: 173-174).

Más elaborado que el cuento anterior, y dotado de una amplitud 
de registros que el otro no tiene, en el lenguaje y la organización 
discursiva de la narradora se percibe una tensión que crece a 
la par de su ansiedad y exasperación, debido a la imposibili-
dad de establecer contacto con el destinatario de sus mensajes 
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y sus llamadas telefónicas, si bien existen alusiones a algunos 
encuentros y conversaciones cara a cara. Si bien en un principio 
se percibe en zoomagic un deseo de mantener la ecuanimidad, 
se van colando, inevitables, algunos reclamos velados, del tipo: 

Llamé a tu casa varias veces y no tabas./ ahora estoy cansadí-
sima. anduve del tingo al tango. Y comí pastel de zarzamora, 
/ me voy directo a la cama./ mañana ya es viernes. Supongo 
que andarás lejos durante el fin de semana. Te mando besitos 
para que los eches en una lonchera y te los comas en el viaje. 
/supongo que nos veremos la semana que viene.
t. (179).

Como cabe esperar, la sensación de malestar que de manera 
cada vez más pronunciada destilan los mensajes de zoomagic 
se convierte en una bola de nieve que crece sin ninguna conten-
ción para, finalmente, abandonar la máscara de ecuanimidad 
y control tras la cual la narradora se había pertrechado para, 
finalmente, mostrar su verdadero rostro: muy distinto al de la 
niña tonta e ingenua del principio. Si bien sus palabras iniciales 
habían dejado sentir un esfuerzo constante para ajustarse a la 
imagen que acousticsoul implícitamente le imponía –de mujer 
dulce, abierta y relajada–, de pronto, el tono cambia abrupta-
mente una vez que zoomagic ha decidido romper la relación. 
En sus últimos mensajes se revela una personalidad que hasta el 
momento había permanecido oculta, la cual demuestra entere-
za, sensibilidad y una claridad insospechada sobre su relación, 
como se puede observar a continuación:

Tu propuesta fue el estar juntos tratando de que la conviven-
cia fuera tranquila, divertida y armoniosa como fuera posible. 
(…) nuestro objetivo era hacer un paraíso en la inmediatez. 
Hasta ahora me doy cuenta de que tu facilidad para igno-
rarme en ciertos momentos me generaba gran tensión. (…) 
en general disfruté mucho estar contigo. Existe una falta de 
reciprocidad entre nosotros que ha llegado a desgastarme y es 
mejor alejarse antes de que comience un deterioro que ni tú 
ni yo nos merecemos (196-197).
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Un mérito de este cuento es, sin duda, la mirada distante que 
por la propia estructura del texto se proyecta tanto sobre la na-
rradora como sobre la historia narrada, aunada a la ambigüedad 
de la situación. Y es que entre las palabras de zoomagic y el 
silencio de acousticsoul se proyecta un vacío que deja espacio 
a diversas interpretaciones. Así, si bien a lo largo del cuento 
resultaba plausible que la narradora fuera una acosadora disfra-
zada, en el fondo se sugiere que su reacción es provocada por 
la actitud de acousticsoul, la cual, por cierto, parece ajustarse 
a algunos estereotipos masculinos, sobre todo en relación con 
algunas actitudes pasivo-agresivas. 

Como se desprende de lo anterior, la caracterización del perso-
naje femenino es bastante más compleja que la de Serna, pues 
en este texto sí hay algunos elementos que permiten reconocer 
un desdoblamiento vocal que puede identificarse con un efecto 
de travestismo autoral: esto es, un ejercicio de imaginación en 
que el autor suspende los prejuicios de género de los que nece-
sariamente participa para lanzarse a una aventura del lenguaje 
que le permita explorar la posibilidad de ponerse en el lugar del 
otro, en este caso, la otra, y ofrecer un retrato verosímil de esta 
experiencia. Además de ofrecer una mirada crítica que cuestiona 
el modelo de relación heterosexual normativa y sus jerarquías.

Si bien el análisis de dos breves textos no permiten delinear los 
matices posibles del travestismo autoral, ni trazar sus límites, 
es posible señalar que se trata de un fenómeno complejo, en el 
que para resultar verosímil el escritor echa mano de diversos 
recursos estilísticos (autodeclaraciones, alusiones a la aparien-
cia propia o a la vestimenta, marcas gramaticales de género). 
Pero, sobre todo, despliega el imaginario simbólico y cultural 
compartido en torno a los roles y estereotipos de género. No hay 
que perder de vista el efecto degradante que históricamente ha 
marcado el travestismo masculino, a diferencia del femenino, 
por lo que cuando un autor hombre proyecta una voz femenina 
no resulta raro encontrar una representación paródica –si no ca-
ricaturizada– de la mujer, como ocurre en el cuento de Enrique 
Serna. En cualquier caso, el resultado es interesante, pues este 
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juego de “travestismo” coloca en primer plano el carácter poro-
so de la frontera entre ficción y referencialidad, mina el pacto 
de lectura ficcional y pone el acento en la interacción entre texto 
y autor empírico.
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