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En este artículo se discurre sobre 
los sentidos textuales que se gene-
ran, a partir de la intersección del 
género y la identidad, la micro y la 
macrohistoria, caracterizados por 
el campo limítrofe de las regula-
ciones sociales de cada época. En 
este sentido, esta lectura de El pez 
de alabastro de la escritora mexi-
cana Bertha Balestra reflexiona 
sobre su inscripción en el terreno 
de lo simbólico. Los cuerpos infor-
mativos, producto de los discursos 
emergentes de la novela, generan, 
a su vez, creencias e ideas dialo-
gantes con las ya aceptadas e ins-
titucionalizadas, despojadas de su 
carácter único y monovocal.

Somos cuerpos totalmente marcados por la historia, sostuvo en di-
versos textos Michel Foucault (1980, 1981, 1984). Sobre nosotros 
descansa el peso de la tradición, la sociedad y el contexto inunda-
dos por las huellas del tiempo. El sujeto es normado por leyes cul-
turales que siempre moldean la letra legislada y, la mayoría de las 
veces, la rebasan, al establecer y regular la forma y el significado 
de nuestras acciones y nuestros pensamientos. Intentar evadirlas o 
plantear otras distintas se apareja con el riesgo de resultar ininteli-

This article reflects on the tex-
tual meanings that are generated 
starting from the intersection of 
genre and identity, the micro and 
macrostory, characterized by the 
bordering field of the social regu-
lations of each time period.  In this 
sense, this reading of El pez de ala-
bastro by the Mexican writer Ber-
tha Balestra reflects on inscription 
in the symbolic area.  Informative 
bodies, products of the emergent 
discourses of the novel, generate 
beliefs that enter into a dialogue 
with those that are accepted and 
institutionalized being stripped of 
their unique and monovocal cha-
racter.
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gibles para el cuerpo social. En su última obra publicada, El pez de 
alabastro (Balestra, 2002)1, la escritora mexicana Bertha Balestra 
se aventura por los vericuetos del desafío a las prácticas culturales 
abrazadas de manera mayoritaria, a lo largo de muchos siglos.

Para la tradición judeo-cristiana, la reencarnación es un plan-
teamiento incómodo. La fe católica se refiere a la resurrección de 
los cuerpos hacia el fin de los tiempos, pero no toca en lo absolu-
to la posibilidad del individuo de cobrar una nueva vida, en una 
época distinta a la suya. La autora duda de ello, al retomar algunos 
pasajes bíblicos en donde se alude a la reencarnación, tema que 
permite el desarrollo de la trama de su novela. Así, dentro de las 
evidencias recabadas por sus personajes, menciona “la existencia 
de fragmentos en los libros de Job, Jeremías, Malaquías, en que 
se puede sustentar teológicamente la teoría de la reencarnación de 
las almas” (p. 25).

En forma paralela a este eje temático, el texto de Balestra pro-
blematiza el concepto de identidad. A través de un personaje fe-
menino contemporáneo se le da voz a uno masculino que proviene 
de veinte siglos atrás. Se detectan, en este punto, dos vertientes: 
cuestiones vinculadas al género, pero también el de la pertenencia 
a un solo periodo histórico determinado.

En las siguientes líneas discutiré los sentidos que se generan, a 
partir de la intersección del género y la identidad, caracterizados 
por el campo limítrofe de las regulaciones sociales de cada época. 
En este sentido, nuestra lectura de El pez de alabastro reflexiona 
sobre su inscripción en el terreno de lo simbólico, entendiendo 
como tal el “conjunto ideal y universal de leyes culturales que ri-
gen el parentesco y la significación” (Butler, 2001, 52).

PuNto dE ENcuENtro: LA SErPIENtE SE MuErdE LA coLA

El pez de alabastro ocupa el cuarto lugar en la bibliografía no-
velesca de Bertha y avala lo que se ha convertido, a pesar de sus 
deseos, en una característica de las publicaciones de esta autora: 
la fecha en que sus textos ven la luz no guarda relación con la que 

1 A partir de este momento, cada vez que citemos de esta novela sólo asenta-
remos el número de la página correspondiente.
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fueron escritos. de aquí que encontremos muchos más puntos de 
contacto entre el segundo y el último de sus libros, entre El pez... y 
Con una sola mirada tuya (1997), que con su título inmediato an-
terior, Por eso vivo penando, publicada en el 20002. Esta afinidad 
temporal se traduce también en una cercanía temática, simbólica 
y de estilo.

Merecedora de una mención honorífica del prestigiado premio 
Juan rulfo para primera novela, Con una sola mirada tuya crista-
liza el interés por una época y una cultura: la judía, en los primeros 
años de nuestra era. En las dos obras, el amanecer del cristianismo 
son el telón de fondo de un periodo con grandes dudas acerca del 
giro social de un orden geopolítico a punto de desplomarse. diver-
sos elementos aproximan ambos textos, pero también es evidente 
una voluntad por explorar otros enfoques y recursos narrativos.

En Con una sola mirada tuya, la narración corre a cargo de 
ruth, quien atestigua la vida de Jesús, su amigo de juegos infan-
tiles. La vida de quien marcaría un hito en la Historia de la hu-
manidad, sin embargo, no es el eje central de la trama, sino la 
existencia de esta mujer. Su cotidianeidad al igual que los grandes 
momentos de su devenir personal vertebran la novela3. En El pez 
de alabastro, Balestra multiplica las voces y los puntos de vista 
narrativos. Por un lado, hay un narrador omnisciente, quien des-
cribe las situaciones del presente, le permite al lector conocer los 
pensamientos, las dudas, los temores y las certezas de los perso-
najes y favorece la presencia de los múltiples diálogos entre ellos. 
diferenciada de manera tipográfica en las dos primeras partes de 
las cuatro que integran la novela, hay una segunda voz que teje el 
relato. Es Herodes Antipas, quien a través del cuerpo de Alejandra 
díaz, le confiesa un sinnúmero de secretos a Salomé, quien pudie-

2 Insistimos en el desfase cronológico entre el tiempo de la escritura y el de 
su publicación: si Donde la niebla se extiende se ubica como la primera novela 
publicada de Balestra, al ser de 1996, fue escrita en forma posterior a Con una 
sola mirada tuya, la cual circuló un año más tarde.

3 El engarce entre historia e Historia, entre la vida cotidiana y los “grandes” 
acontecimientos es una de las características de otra de las novelas de Bertha Ba-
lestra: Donde la niebla se extiende (1996). En ella “organiza una nueva imagen 
en la que puede reconocerse el hecho histórico [y ofrece una] historia alternativa, 
reescrita en los términos del deseo” (castro, 2002, 214).
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ra haber reencarnado en el cuerpo de rebeca, una joven argentina, 
afincada en Jerusalén.

La obra, gracias a este tipo de procedimientos textuales, plan-
tea la Historia del ser humano como un mosaico de versiones, lo 
cual la vuelve plural y heterogénea. concitados a profundizar en 
el caso clínico que representa Alejandra, se reúnen en torno de 
ella un médico psiquiatra israelí y otro neoyorquino (Jacobo New-
mann y robert rubin), una historiadora (Judith rothé) y una tra-
ductora (rebeca Elías). Las perspectivas de todos ellos son varia-
das, de acuerdo con su disciplina y su interés personal. cada uno 
decodifica el relato de Herodes/Alejandra de una manera distinta. 
Así, es puesta en suspenso la consideración sobre la Historia como 
una realidad pasada única, estática e incuestionable y, en cambio, 
se ofrece en la misma perspectiva con que han ahondado en ella 
teóricos como Hayden White, Paul ricoeur y Arthur danto, por 
mencionar sólo algunos de los nombres más destacados. 

Bertha Balestra contribuye a la legibilidad de la acción narra-
tiva a través de la inserción de un árbol genealógico de la familia 
de Herodes. En él, aporta datos muy sucintos sobre los años del 
fallecimiento de sus miembros, cómo murieron e información re-
levante (destierros, parentescos, herencias). El lector regresa con 
frecuencia a este esquema para tratar de aclarar quiénes son las 
personas a las cuales se refiere Antipas en su relato, pero así como 
él, los mismos personajes intentan desenmarañar la red de vincu-
laciones de la gente que rodeó al rey de Judea, sus esposas y sus 
hijos. con cierto humor, explica uno de los personajes:

¡otro Herodes y otra Mariamne! No en broma decía Antipas que 
su padre volvería locos a los historiadores –pensó robert–, y nunca 
imaginó que también confundiría a los psiquiatras del futuro. tanto 
él como el doctor Newmann y su equipo, habían tenido que recibir 
lecciones de historia de la doctora Judith rothé, quien trató de dar-
les una visión clara y resumida de los principales actores de la época 
herodiana. Sin embargo, el árbol genealógico lo tenía siempre a la 
mano, pues no le era posible memorizar aquella telaraña (p. 62).

Los esfuerzos de la historiadora, no obstante, no son tan efica-
ces ni para ella misma, para quien el periodo de marras es bastante 
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obscuro. Esta certeza, no obstante, no arribó a ella sino hasta su 
encuentro con Alejandra y la voz de Antipas. Antes “había creído 
saber bastante sobre el capítulo herodiano en la historia” (p. 103). 
Las revelaciones de su informante no tienen el peso suficiente para 
convertirse en definitivas, mientras que no se encuentren textos de 
esos años y pruebas suficientes que las corroboren. El personaje 
de Judith se percatará que a la posteridad suelen pasar los persona-
jes poderosos o quienes atentan en forma definitiva en su contra. 
Es decir, los pertenecientes a la esfera pública. Por el contrario, la 
gran mayoría de los datos borrados o nunca asentados están liga-
dos a los del ámbito privado como los vástagos o las parejas. So-
bre todo, si se mantuvieron en el margen discreto de la intimidad 
y se alejaron de los juegos establecidos alrededor de los centros de 
decisión política. Arguye el narrador que Judith “No podía negar 
que, por mucho que los estudiosos trabajen, la historia la escriben 
y la enmiendan los que están en el poder” (p. 104).

como explica Noé Jitrik, el saber histórico está sometido a una 
dialéctica de memoria/olvido que el documento denuncia. Pero 
éste también cambia, dependiendo de la intención, de la reforma 
del saber. Si acontece un proceso de transformación en el marco 
de la narración histórica, también ocurre en el texto literario, or-
ganizador de una nueva imagen en la que puede reconocerse el 
referente histórico. En síntesis, los hechos de la realidad pasada 
nunca se conocen por sí mismos, pues incluso los documentos 
“oficiales” y “legitimizados”, a los que se les confiere un valor de 
verdad, no son sino representaciones marcadas por la intenciona-
lidad del autor, la época, la sociedad y, en suma, la cultura de la 
cual provienen. A partir de esta representación de la realidad4, la 
literatura ejerce una nueva operación, con lo que el hecho históri-
co se convierte en una construcción discursiva. El texto de ficción 
es, entonces, un modo, entre otros existentes o posibles, de enta-
blar una relación con las cosas y, también, un objeto ideológico. 

4 Adoptamos la definición de Jitrik, quien propone que la representación “es 
lo que resulta de un traslado a determinado código de un conjunto –organizado 
o en desorden– de hechos empíricos o de hechos de conocimientos de existencia 
verificable por medios que no pertenecen a ese código” (1995, 58).
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comprendemos, al terminar la novela, que los empeños por dejar 
en claro lo acontecido durante un siglo de ese periodo serán vanos. 
cinco décadas antes de cristo y cincuenta años después se con-
vertirán en la obsesión de Judith, quien proseguirá “empecinada” 
con sus investigaciones en los archivos del Vaticano.

Los cineastas Karel reiz en The French Lieutenant’s Woman 
(1981) y Alan resnais en La vie est un roman (1983) coincidieron 
en sus consideraciones fílmicas que la ficción puede ser perfecta 
porque en ella los amores pueden realizarse, la felicidad es posi-
ble de alcanzar, las historias se abren y se cierran sin solución de 
continuidad. En cambio, la vida real es mucho más ingrata y sus 
actores no siempre obtienen lo que se proponen. de manera simi-
lar, Balestra propone que si la búsqueda histórica es interminable, 
en su sed de establecer sin duda alguna lo acaecido, la literatura, 
no. En ella, las parejas como Becky y robert se enamoran, sin im-
portar que un océano se encuentre de por medio y un modo distin-
to de vivir sea aún más profundo; y las personas, como la misma 
Alejandra, se transforman y pueden imprimir a sus existencias un 
giro de 180 grados. La autora apuesta, así, por la verdad literaria 
y su poder para dotar de inteligibilidad lo que en el mundo real no 
alcanza a comprenderse del todo.

EL ProBLEMA dEL géNEro, EN LA MIrA

La protagonista de la novela, Alejandra díaz, es “una mujer mexi-
cana, viuda, de buena posición económica” (p. 29). Vive sin traba-
jar, gracias a la herencia material del marido. tiene una sola hija, 
a la cual ingresa a un internado católico para señoritas en Francia. 
Impecablemente vestida, en el arranque del texto hablará con gran 
soltura de temas frívolos y, sin embargo, endurecerá sus expresio-
nes, cuando aborda temas políticos o sociales. En Alejandra con-
vergen los estereotipos del género y la clase social.

El feminismo cultural, como línea de investigación, emergió 
con gran fuerza hace casi tres décadas. Las perspectivas de sus 
estudiosas (Mary daly, Adrienne rich) se centró en el esfuerzo 
por “dar un nuevo valor a los desvalorizados atributos femeninos” 
(Alcoff, 2001, 68-69). Esto implicó concederle una dimensión dis-



Género e identidad: El pez de alabastro de Bertha Balestra 129

tinta a las esferas de lo privado: la maternidad, el trabajo manual 
y el doméstico cobraron una relevancia apenas tomada en cuenta 
en escritos anteriores. El resultado teórico, sin embargo, no fue 
del todo positivo para la causa de las mujeres, pues contribuyó a 
polarizar los ámbitos de lo doméstico y lo público. El varón desde 
el poder concedido por la pertenencia a un género, el único exis-
tente para una norma universal pronunciada por el patriarcado5, 
podía seguir imperando en la arena de lo político, lo económico y 
lo social, ya que se había revalorado el poder informal de las mu-
jeres, ejercido por su papel reproductor y de cabeza moral de las 
familias. Esta posición teórica, por un lado, dejaba sin resolver el 
hecho que “las metas de las mujeres están marcadas por sistemas 
sociales que les niegan un acceso fácil a los privilegios, la autori-
dad y la estima social de que disfruta la mayoría de los hombres” 
(rosaldo, 2001, 168-169).

Por otro lado, al idealizar el espacio privado se dejan en sus-
penso las múltiples transgresiones a los derechos humanos que 
ocurren en él: violencia física y psicológica, abusos sexuales, in-
cesto; también se anulan aspectos inobjetables de la realidad do-
méstica, relacionados con la monotonía, el tedio, la repetición in-
cesante de actividades manuales con escasos intersticios para la 
creatividad (Mcdowell, 1999, 73-75). El pez de alabastro exhibe 
ambos aspectos en los ámbitos íntimos de sus protagonistas. Por 
ejemplo, al narrar los empeños de la madre de Mariamne por recu-
perar el poder para los asmoneos, mediante el envío de la imagen 
de su hermoso hijo al emperador Antonio, cuyo gusto “por los 
jóvenes del mismo sexo era bien sabido” (p. 49). En la lucha por 
el control político, las confrontaciones públicas se trasladarán a 

5 Al respecto, nuestra afirmación parecería contradecir una perspectiva de 
Mónica Wittig quien, recuerda Judith Butler, sostiene: “El género es el índice 
lingüístico de la oposición política entre los sexos. género se usa aquí en sin-
gular porque en realidad no hay dos géneros. Sólo hay uno: el femenino, pues 
el ‘masculino’ no es un género. Porque lo masculino no es lo masculino, sino lo 
general.” (Wittig cit. en Butler, 2001, 53) Por el contrario, acordamos con ella. 
cuando sostenemos que el género masculino es el único que existe para la re-
gulación cultural de las sociedades nos basamos en la idea de que si el género 
es producto de las formas sociales y de pensamiento, éstas han sido producidas 
esencialmente por un solo género: el masculino.
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la arena privada, confundiendo los límites entre uno y otro espa-
cio. En el tiempo presente, la vida doméstica de Alejandra no es 
sustancialmente distinta: su esposo es descrito como “inestable, 
agresivo y afecto a ‘parrandas’”, a tal grado que “Su muerte fue en 
realidad un alivio” (p. 39). Pero también hay pasajes en los que se 
rescata la posibilidad del hogar como el lugar al cual se añora y se 
recuerda con nostalgia, casi siempre porque se asocia a la ternura 
de los progenitores (la de la madre de Antipas o la de este perso-
naje hacia su hija Salomé).

Balestra no cae en la trampa de asociar a Alejandra con el po-
der administrado desde el hogar y a Antipas con el de la política. 
tampoco invierte los papeles, ya que el resultado conceptual sería 
similar, en cuanto a la rigidización de las funciones sociales dis-
puestas para cada género y de acuerdo con la clase social a la cual 
pertenece cada uno. El pez de alabastro retoma tanto los estereoti-
pos de ambos géneros como la asignación de roles y espacios. No 
sólo los invierte, sino los imbrica y les concede un margen de am-
bigüedad. Por ejemplo, la ambición de la historiadora es recuperar 
el pasado, pero a través de la construcción narrativa de Balestra, 
Judith emprenderá ese camino gracias a la voz desdoblada de Ale-
jandra. El varón, en este caso, habla mediante el cuerpo de una 
mujer. A la manera de Edward Said, la autora se interesa no por 
la verdad histórica oficial, sino por “the ‘subterranean histories’ 
which contain the real truth that is often suppressed”6 (rushdie 
cit. en Walia, 2001, 6). La microhistoria se procesa, pues, como el 
punto de intersección de un relato íntimo masculino y la historia 
personal de una mujer que sirve como su vehículo de materializa-
ción. Se vulneran así los nexos entre el poder y el conocimiento, 
al configurar un discurso sustentado en la palabra de un rey des-
terrado y que siempre estuvo en un segundo plano dentro de las 
grandes decisiones políticas de su tiempo y en la de un personaje 
femenino al cual nadie ha tomado nunca demasiado en serio. En 
la línea de Foucault (1984), los cuerpos informativos producto de 
estos discursos emergentes generan, a su vez, creencias e ideas 

6 “las ‘historias subterráneas’ que contienen la verdad real que frecuente-
mente es suprimida” [la traducción es nuestra].
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dialogantes con las ya aceptadas e institucionalizadas, las cuales 
son despojadas de su carácter único y monovocal, al tener que 
confrontarse con aquéllas. En la novela, esto se traduce en la nece-
sidad de la historiadora rothé por confrontar el relato de Alejan-
dra con las fuentes oficiales que en vano busca en las bibliotecas 
y los archivos. El discurso oficial sobre la época, sin embargo, ha 
sido hendido al dejar de ser aceptado plenamente.

tanto Alejandra como Antipas son deconstruidos a través del 
metarrelato de la novela. El papel de intermediaria de ella sería 
casi un mero dato circunstancial, si el lector no fuera testigo de 
la transformación vital que opera en el personaje. Alejandra díaz 
recupera su cuerpo, raptado involuntariamente por la voz del per-
sonaje masculino cuando se confiesa, porque puede tomar po-
sesión de sus deseos. Viuda y rica, sin verdaderos compromisos 
que la unan a otras personas, ejerce su sexualidad con el mismo 
capricho con el que adquiere los costosos objetos que la rodean. 
Entrar en contacto con el otro que una vez fue, con Herodes An-
tipas, es el vehículo para recuperarse a sí misma. Los juicios que 
vierte durante las primeras semanas de la experiencia se modifi-
can de manera radical al finalizar el relato. Por ejemplo, desde 
las primeras aproximaciones a la historia de Antipas, Alejandra 
reflexiona sobre el egoísmo con el que ha vivido y se lo expresa a 
Becky: “quiero, cuando regrese, comenzar a cambiar mi vida. Ya 
he desperdiciado bastante tiempo, y en mi país hay muchas accio-
nes pendientes”. Sin embargo, cuando la traductora, acto seguido, 
le menciona al zapatismo y a “su comandante poeta”, la reacción 
de la mexicana no se hará esperar: “¡Bandidos oportunistas! –ex-
clamó la señora díaz–. ojalá los exterminen pronto” (p. 71). Esta 
indignación se trocará en un ansia por colaborar con la insurgen-
cia zapatista, como consecuencia de la lección que extrae de su 
otra vida. El cambio opera también en el nivel del vocabulario: 
los “bandidos” ahora son “insurgentes”, su anhelo de que fueran 
exterminados se convierte en un sumarse a la causa y, con ello, 
aumentar el número de sus simpatizantes:

Buscaba contactos para poder penetrar en la selva a ofrecer su ayu-
da. Le era imprescindible acercarse a los insurgentes. tenía que 
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hablar con ellos, observar cómo vivían. Asegurarse de lo que no 
quiso aceptar a ciencia cierta cuando estuvo del lado de los que 
aplastan (p. 150).

La necesidad de Antipas de viajar en el tiempo para reencontrarse 
con su hija Salomé y confesarle su paternidad propicia en Alejandra 
una suerte de anagnórisis, de reconocimiento. La identificación de 
los temores de Antipas (hacia su padre, su hermano y el orden polí-
tico y social de su época) y cómo éstos no le permitieron encontrar 
la felicidad, invitan a la protagonista a considerar su vida presente 
como una segunda oportunidad. Por un lado, la del redescubrimien-
to de la maternidad; por el otro, la de su compromiso social.

deseo dedicar unas últimas palabras a la manera como la novela 
de Balestra cuestiona el reduccionismo biológico que ha confinado 
al varón y a la mujer a perpetuar la dicotomía cuerpo/mente, en la 
misma línea del racionalismo cartesiano, así como a la estabilidad 
de los géneros femenino/masculino, en función de su pertenencia 
a sexos biológicos específicos. El pez de alabastro convoca en la 
figura de Alejandra/Antipas la apertura de dicha dicotomía, pues 
aunque el cuerpo le pertenece a Alejandra, la voz es de Antipas. 
Incluso, dentro de su relato, él manifiesta su confusión por saberse, 
al mismo tiempo, otra persona: “No aceptaré otra vez esa pesadilla 
en que soy una mujer de otro tiempo” (p. 106), exclamará angustia-
do7. Momentos después, ante su estupefacción, rebeca escuchará 
una “voz pausada. Era plana, incolora; no daba indicio alguno de 
su emoción, de sexo, de edad” que aclarará: “No soy Antipas ni 
Alejandra y soy ambos, su esencia, un alma humana sin género, sin 
tiempo, en busca del sentido de la existencia” (p. 107). Se interroga 
así sobre la naturaleza del cuerpo sexuado y se avizora la posibi-
lidad de comprender el sexo, y no sólo el género, como una cons-

7 La aceptación de Alejandra a la extraña experiencia que vive es mucho más 
rápida y abierta que la asumida por Antipas, cuando se siente proyectado hacia el 
futuro. Sus expresiones se vinculan con el dolor y el rechazo: “él en el cuerpo de 
esa mujer odiosa. Buscando. cuestionando. Luchaba.” Evita dormir “por pánico 
a esas visiones atormentadoras” (p. 138). La conciencia de haber finalizado con 
su ciclo de vida le impide al personaje masculino enfocar esta oportunidad de la 
misma manera que Alejandra. Para ella, es ocasión de valorar sus acciones, a la 
luz de lo acontecido a Antipas. Esto la invita a revisar su existencia. 
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trucción cultural o una categoría de conocimiento, según desarrolla 
sugerentemente Judith Butler (2001). A través de la configuración 
de sus personajes, Balestra explora en la ficción lo que la estudiosa 
analiza en la teoría cultural, al enfocar el cuerpo como “a mediating 
boundary that divides inner and outer to produce the experience of 
being a stable, coherent subject”8 (Spargo, 2001, 56).

La dupla debilidad/fortaleza manifestadas tradicionalmente 
por los géneros femenino y masculino, respectivamente, se rompe 
en la novela, ante la expresión de los temores, la incertidumbre y 
la fragilidad de ambos personajes, sin que importe si se trata del 
varón o la mujer. Las determinaciones biológicas también se es-
cinden, al reunirse en un solo ser la experiencia de los dos sexos, 
incluyendo la relativa a su vida sexual. Heterosexuales ambos, se-
gún el periodo de su existencia material, se propone, sin embargo, 
la posibilidad de conocer la sexualidad femenina, dentro de un 
cuerpo masculino y viceversa. Este cruce también ocurre en el 
nivel del género. gracias a ello Alejandra puede comprender las 
causales del arrepentimiento de Antipas y decide dirigir sus accio-
nes hacia un rumbo distinto del previsto.

La ruptura de las construcciones binarias en la novela de Ba-
lestra se extiende también a la consideración de la masculinidad 
como un otro, ajeno e incomprensible. Focalizarla de esta manera 
implicaría que entre la masculinidad y la feminidad no hay corre-
lación posible; implicaría negar sus múltiples puntos de conver-
gencia. Enfática, Linda Alcoff argumenta que “Las concepciones 
universalistas de atributos y experiencias femeninas y masculinas 
no son plausibles en el contexto de una red de relaciones tan com-
pleja” (p. 75). de aquí la opción de la voz autoral de la novela por 
relativizar los roles de los personajes, pero también describirlos 
en un marco sociohistórico determinado. Evade así las nociones 
esencialistas que olvidan que las posturas ideológicas en torno 
del sexo y el género son generadas por las relaciones establecidas 
entre los miembros de colectividades concretas y siempre cam-
biantes. como ilustración, en la novela se mencionan en repetidas 

8 “una frontera mediadora que divide el adentro y el afuera para producir la 
experiencia de ser un sujeto estable, coherente” [La traducción es nuestra].



Maricruz Castro Ricalde134

ocasiones los lazos homosexuales entre algunos personajes secun-
darios de la trama (Antonio, Antípater, Simón) y se exponen tan-
to sus razonamientos como los de la preferencia heterosexual del 
protagonista. En ellos, las variables de lugar (la corte romana) y de 
religión (la judía) actúan como factores que favorecen o reprimen 
la expresión de la sexualidad.

retroceder en el tiempo y hurgar en los espacios de la Historia es 
una necesidad humana primordial: “Pareciera que las mujeres de otras 
partes son nuestra imagen sin vestir y, de esta manera, la especificidad 
histórica de sus vidas y de las nuestras se oscurece” (rosaldo, 2001, 
163). conocer su comportamiento y su manera de pensar invitan a 
explicarnos nuestras propias acciones e ideas, pero también incita a 
buscar otro tipo de soluciones a la siempre problemática pregunta de 
qué significa ser mujer o ser varón en nuestro propio tiempo.
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