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El proceso 
de la identidad masculina 

en Púrpura de Ana García Bergua

Elizabeth Vivero Marín∗

La literatura escrita por mujeres en México constituye un apartado que ha sido 
estudiado con sumo interés por diversas académicas en los últimos veinte años. 
Publicaciones de distinta índole, entre las que se encuentran artículos en revistas 
de circulación nacional, han mostrado una amplia perspectiva de lo escrito por 
las autoras mexicanas. El marco temporal en el cual se insertan habitualmente los 
estudios de las escritoras, se inicia a mediados del siglo xix y se extiende a todo 
lo largo del xx, recuperándose aquellas voces que han sido olvidadas por los crí-
ticos e historias de la literatura.

De ahí que el estudio de la obra de escritoras, como María Enriqueta Cama-
rillo y Roa de Pereyra, y doña Refugio Barragán de Toscano, quienes aparecen 
en las letras mexicanas hacia finales del siglo xix, se reinicia con interés hacia fi-
nales del siglo xx al revalorizar y rescatar los textos publicados por las mujeres 
en siglos anteriores.

 Las generaciones de escritoras nacidas a partir de la segunda mitad del siglo 
xx han encontrado mejores condiciones para la publicación, difusión y aceptación 
de sus textos. Asimismo, han sido bien recibidas por el público, especialmente 
el femenino, hecho que ha causado, en numerosas ocasiones, que se haya cata-
logado como una literatura poco propositiva, desde el punto de vista estético y, 
por consiguiente, tildada de light. Pese al encasillamiento del cual ha sido objeto, 
se debe reconocer que existen en el panorama literario actual de México escrito-
ras que han obtenido numerosos premios y reconocimientos por su labor creati-
va. Éste es el caso de Ana García Bergua, cuya propuesta le ha valido aceptación 
pero también críticas de diversa índole, por lo que el objetivo de este artículo es 
analizar la construcción de la identidad masculina en su novela Púrpura, toman-
do en consideración la teoría sobre las masculinidades, así como la crítica litera-
ria feminista en tanto que considero que, pese a las opiniones en contra, su obra 
puede ser abordada desde esta perspectiva. 

La generación de 1960: Ana García Bergua y su impacto en las letras mexi-
canas
Ana García Bergua (México, D.F., 1960) forma parte de este grupo de escritoras 
jóvenes que han repuntado dentro de su generación debido a la calidad litera-
ria de sus textos. Junto con otros nombres de autoras igualmente reconocidas, 
tal es el caso de Susana Pagano, Cristina Rivera Garza, Eve Gil, Mónica  Nepote, 
entre otras, García Bergua se coloca como una de las autoras más comprome-
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tidas con el quehacer artístico.
Egresada de Letras Francesas y Escenografía teatral, en 1992 recibió la beca 

de Jóvenes Creadores del Fonca. Ha publicado hasta el momento las novelas El 
umbral. Travels and adventures (publicada por editorial Era en 1993 y terminada 
de escribir gracias al apoyo de la beca del Fonca y con la cual obtuvo la única 
mención otorgada por el Premio Iberoamericano de Primeras Novelas en San-
tiago de Chile en 1994; y Púrpura (1999). Asimismo, ha publicado el libro de 
relatos El imaginador y la crónica de viajes Postales desde el puerto. Recientemen-
te, fue elegida para ser parte de la colección La Centena, editada por Conacul-
ta y Editorial Aldus, con un volumen de cuentos titulado Otra oportunidad para 
el señor Balmand. En este último volumen, se incluyen narraciones extraídas de 
su libro El imaginador y La confianza en los extraños, así como un fragmento de 
su novela Púrpura y el relato homónimo del libro. Colaboradora de numero-
sas publicaciones, escribe actualmente la columna “Y ahora paso a retirarme” 
en el suplemento cultural La Jornada Semanal. Forma parte del Sistema Nacio-
nal de Creadores.

De su producción, Ana Rosa Domenella ha comentado que se inscribe den-
tro del terreno de lo neofantástico, en tanto que, atendiendo a Jaime Alazraqui, 
los relatos de El imaginador, así como la novela El umbral. Travels and adventures, 
se transgreden las leyes de lo cotidiano, conformando un nuevo orden que se 
intenta revelar o comprender desde otros ángulos de la realidad (316). De ahí 
que, señala Domenella, los textos de García Bergua se encuentren construidos 
sobre una poética de la indeterminación (317).

Por su parte, Christopher Domínguez Michael señala que la prosa de García 
Bergua se caracteriza por ser concentrada, elegante y paródica, dando muestras 
de ser una escritora dotada de talento para superarse a sí misma.1 Mientras que, 
para Ricardo Sevilla, la autora logra escapar del “apadronamiento feminista” 
al inscribir su escritura en la militancia meramente estética, la cual se encuen-
tra alejada de la guerra de los sexos (14).

La obra de García Bergua, como puede observarse, ha sido bien recibida y 
apreciada por la crítica mexicana; sin embargo, cabe resaltar que, en el caso de 
los críticos varones, se hace hincapié en el hecho de que la apreciación estética es 
neutral, lo que le agregaría un valor adicional a la obra de García Bergua, pues la 
coloca fuera del alcance de un debate feminista. Tal es el señalamiento que tam-
bién comparte José Ricardo Chaves al señalar que: “la autora no utiliza ningún 
‘terminajo’ (bisexual, homosexual, heterosexual), para no inscribir la narración 
en el cauce de alguna ideología sexual de nuestros días (feminismo, teoría gay, 
estudios de género, psicoanálisis, etcétera) con lo que el vuelo imaginario perde-
ría altura al entrar en los remolinos de la polémica sexual contemporánea” (14).

A excepción de Domenella, que califica la propuesta de la autora como de 
neofantástica sin aludir a juicios de valor con respecto al tema de género al cen-
trarse en la estética de dicha forma literaria, la crítica Laura Cázares H. pareciera 
estar de acuerdo con los comentarios de Chaves y Sevilla acerca de la no inclu-
sión de la novela en el debate feminista, puesto que al no pronunciarse en contra 
de dichas apreciaciones y limitarse a reproducir los comentarios de los dos críti-

1. Disponible en <www.letraslibres.com>. En este renglón quiero señalar que en el comentario original, Domínguez Michael 
se refiere a la autora en términos masculinos, hecho que resulta notorio en tanto que en el resto del artículo distingue entre 
escritoras y escritores, dando por sentado implícitamente que, en cuestión estética, lo masculino determina la neutralidad 
del arte y, por consiguiente, en él estarían representadas las autoras. Situación que no comparto, pues considero que bajo la 
apariencia de neutral y objetiva que se plantea en el artículo, subyace el discurso androcéntrico tan discutido por las teóricas 
de la literatura escrita por mujeres.
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cos sin debatir con ellos, pareciera estar a favor de los mismos (340-341).
Si bien lo rescatable de la escritura de García Bergua es, sin duda, su apuesta 

por un estilo desenfadado y ágil en el que el lenguaje coloquial recrea la vivaci-
dad de las acciones y refleja el mayor o menor grado de complejidad psicológi-
ca de los personajes, lo cierto es que habría que preguntarse hasta qué punto los 
críticos literarios continúan valorando las obras con prejuicios de género que en 
nada contribuyen a la apreciación del texto literario.

Así, García Bergua es considerada una de las promesas escriturales más lú-
dicas de la generación de escritores mexicanos nacida en la década de los sesen-
ta. Sin una tendencia o grupo definido a quién seguir, García Bergua ha apostado 
por la recreación de mundos aparentemente sólidos que, tal como sucedería con 
la escenografía teatral o cinematográfica, caen a la menor provocación al profun-
dizar en ellos. De ahí que Ricardo Chávez Castañeda y Celso Santajuliana hayan 
agrupado a la autora en la línea de escritores que han desarrollado una línea dis-
tinta a la del resto de sus contemporáneos y que los críticos denominan “rareza”:

Este vértice estético … comprende las escrituras más originales, más asombradas y 
asombrosas. Literaturas rebeldes al re-conocimiento en cualquier sentido y funda-
mentadas en un desprecio de toda fórmula o forma colectiva para hacer de sí algo 
más allá de un personaje más una situación más un estilo más una reflexión (en acto) 
sobre la literatura: una estética que, escribiéndose, dicta sus principios de inteligibi-
lidad y sus principios de “realidad”. (136)
 
Por su parte, Socorro Venegas inscribe las obras de García Bergua en el mar-

co de las escritoras mexicanas jóvenes que marcan un territorio definitivo y pro-
pio, donde México es una referencia nominal, pues los lugares en los que ubican 
sus obras son diversos (28). Tal es el caso de su novela Púrpura, mediante la cual 
sabemos que existe un país, el nuestro, con una historia referida de manera tan-
gencial a la historia central que, contrario a la opinión de Sevilla, de Chaves y de 
la misma Venegas, sí puede leerse desde la perspectiva de los estudios de géne-
ro y, más específicamente, de las masculinidades; por lo que a continuación ana-
lizo dicho aspecto.

El púrpura sí tiene color: la masculinidad y sus estereotipos
En la novela Púrpura, como bien apunta Cázares (341), el protagonista de nombre 
Artemio realiza un viaje iniciático que lo despierta abiertamente a su sexualidad 
a la vez que lo confronta con el mundo competitivo, tradicionalmente caracterís-
tico de la masculinidad. Artemio, siguiendo a Robert Moore y Douglas Gillette 
(1993), se enfrenta a una ritualización de su potencial masculino por medio del 
viaje que lo posiciona frente a la necesidad de crearse para sí mismo una identi-
dad madura como hombre que, dicho sea de paso, pareciera temer. Sin datos pre-
cisos sobre la edad del protagonista, sabemos que sale de su pueblo natal hacia la 
ciudad para trabajar con su primo Mauro y que, además, Artemio es el hijo ma-
yor, por lo que está obligado a fungir como proveedor y ejemplo de sus herma-
nos menores. Su ideal masculino se enmarca en las cualidades del Rey, a saber: 
ocupar el centro del mundo para ordenarlo y proporcionar fertilidad y bendición 
(70). Estas dos funciones, de manera contemporánea, se podrían traducir en la ob-
tención del éxito profesional y, por ende, en proporcionar los medios económicos 
suficientes para que prospere la gente que se encuentra subordinada a su mando.

Sin embargo, en la novela Púrpura, el protagonista se encuentra lejos de po-
seer las cualidades de un Rey en plenitud, pues no ha alcanzado la madurez 
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que se requiere para llevar a cabo la apropiación de su masculinidad.  Artemio, 
al encontrarse con su primo Mauro, se da cuenta de las desventajas que tie-
ne, puesto que aún su masculinidad es adolescente. De ahí que, como apuntan 
Moore y Gillette, el protagonista se enfrasca en la imagen del Limitado al ca-
recer de personalidad, vigor y creatividad. Para ambos autores, esta figura del 
Limitado ingenuo no es, sin embargo, gratuita, en tanto que el adolescente u 
hombre que presenta esta conducta en realidad enmascara su propia soberbia 
“que lo hace sentir demasiado importante (así como vulnerable) para actuar en 
el mundo. Así que, íntimamente ligado con un secreto Sabelotodo, el Limitado 
también es un Tramposo” (52).

En este último punto coincide Domínguez Michael al señalar que, para él, el 
personaje de Artemio no es sino un hipócrita que enmascara su perversidad con 
la imagen de ingenuidad absoluta. Sin embargo, en mi opinión, la limitación de 
Artemio obedece más bien a su inadaptación en un mundo que no le atrae: fasci-
nado ante el descubrimiento de las artes y la cultura, el protagonista comienza a 
sentir que finalmente ha encontrado su vocación en medio de un mundo mera-
mente mercantil y comercial. De esta manera, una vez que identifica y desarrolla 
sus habilidades como guionista de cine, es capaz de emprender una carrera pro-
fesional que le retribuye ganancias económicas considerables y lo coloca, al igual 
que su primo Mauro, en el mercado competitivo: “En mi caso, los contactos con 
la Mogadon me han asegurado trabajo en la soledad meca del cinematógrafo, es-
cribiendo películas para el público latino” (García Bergua 171).

Por ello, a todo lo largo de la historia, mientras Artemio no logra ubicarse 
en el mundo tradicional masculino y aún no descubre su verdadera vocación 
como guionista, el que se presenta como arquetipo masculino por excelencia es 
su primo Mauro, pues en él sí recaen las dos funciones del Rey. Mauro cumple 
con casi todas las características tradicionales del prototipo masculino: exitoso, 
adinerado, culto, socialmente apreciado, políticamente influyente y, además, 
poseedor de atributos físicos deseables (blanco, rubio, alto, delgado y atlético). 
contrario a lo que en ese momento representa Artemio: el fracaso, lo inculto, lo 
no deseado. Mauro se sienta así en su trono para dirigir y organizar su imperio 
que nadie se atreve a derrumbar. El poder que ejerce en su microuniverso pa-
rece estar avalado, cual Rey divino, en la superioridad racial que Mauro posee 
con respecto a sus connacionales, de ahí que, como apunta Mara Viveros Vigo-
ta (283), ciertos rasgos físicos parecen conferir a los hombres una cierta supe-
rioridad y ser atributos compensatorios de su imagen en el contexto nacional:

Mauro era el orgullo de mi abuelo, de su padre y hasta del mío [Artemio], que siem-
pre nos miraba con cierta decepción por no haber salido como él, pero es que la 
materia prima del esplendor de Mauro fue su madre, que venía de Bélgica: de ahí 
salieron sus ojos azules claros, de tanta distinción, y esa altura con la que a todos 
nos hacían sentir tan poco y a la vez nos llenaba de admiración. Mauro fue siempre 
nuestra referencia de un mundo mejor… (García Bergua 11)

 El hombre ideal por excelencia, representado por el primo, oculta no obs-
tante un secreto perturbador: su homosexualidad. Y es perturbador en tanto que, 
como prototipo de éxito, Artemio no puede aceptar, en un principio, que Mau-
ro lo atrae y que, además, puede llegar a ser correspondido. Oculto bajo la más-
cara del amigo incondicional, el doctor Lizárraga funge como un escaparate que 
oculta al resto del mundo las inclinaciones homoeróticas, tanto de él mismo como 
de Mauro. La pareja, por lo tanto, se limita a demostrarse ciertas atenciones que 
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cuidan muy bien de no hacer del todo evidentes (aunque sabemos que quienes 
los rodean conocen la relación que existe entre ambos). El modelo a seguir, para 
Artemio, es incapaz de estar completo y, mientras no acepta la realidad que in-
tuye, el protagonista se culpa por su falta de virilidad que intenta cubrir con los 
recuerdos de placer obtenido al lado de las prostitutas de su pueblo: 

Y eso que sus ojos azules [los de Mauro] eran de lo más bonito que yo había vis-
to, sin ser maricón, pero es que de veras, ni las muchachas más lindas que conocía 
y que me gustaban mucho, ni Pura la secretaria de la fábrica tenía esos ojos. Lo que 
pasaba era que cuando Mauro lo miraba a uno, daba una especie de vértigo que impedía de-
cir no. (García Bergua 16; las cursivas son mías.)

De ahí que, conforme avanza la historia, se van haciendo cada vez más pa-
tentes las preferencias sexuales de Mauro, de su amigo el doctor Lizárraga (de 
quien sabemos finalmente que es la pareja sentimental del primero) y del pro-
pio Artemio. El reino de Mauro, por ende, no es tan idílico, en el sentido de la 
tradicional concepción de la masculinidad; sin embargo, se mantiene firme gra-
cias al ocultamiento de la homosexualidad y a la complicidad del grupo social 
al que pertenece Mauro. 

Cuando la masculinidad se transgrede: sexualidad y discurso a revisión
Como señala José Fernando Serrano Amaya, el término “homosexualidad” se 
acuñó hacia finales del siglo xix debido a que la sexualidad pasó de ser un asun-
to meramente moral y filosófico para convertirse en una preocupación médica; 
con este término se hablaba de un tipo de sujetos que poseían una naturaleza 
particular (básicamente se refería a los hombres, pues para las mujeres se acu-
ñó después el término lesbianismo) a diferencia del resto (185).

Debido a las implicaciones clínicas y patológicas de las que ha sido objeto 
la palabra “homosexual”, se han llevado a cabo diversos movimientos políti-
cos y reivindicativos para rechazar su uso. Sin embargo, cualquiera que sea el 
término a utilizar, llámese homosexual, gay o condición homoerótica, lo cierto 
es que este sector de la población ha sido discriminado y, por consecuencia, ha 
sufrido la marginación social. 

Así, en el contexto tradicional de la sexualidad masculina, el gay u homo-
sexual es visto como un no hombre que, por consiguiente, es incapaz de cum-
plir con las expectativas de procreación propias a su sexo.2 Aunque, por otro 
lado, al ser una no mujer, tampoco puede inscribirse en el terreno propio de la 
gestación.3 De tal suerte que queda inscrito en una situación ambigua que la 
sociedad repudia, pues, como señala Viveros Vigoya:

 La diferencia entre los sexos es el modelo primario y fundante de todos los siste-
mas de oposición binaria y de dominación dualista, como pueden ser las ideologías 
racistas. … el sexismo … acude a la naturaleza con el fin de justificar y reprodu-
cir las relaciones de poder fundadas sobre las diferencias fenotípicas. … asocia es-
trechamente la realidad “corporal” y la realidad social, ancla su significación en el 
cuerpo, lugar privilegiado de inscripción de la simbólica y la socializada de las cul-

2. Empleo el término “no hombre” en alusión directa a que el homosexual no es una mujer, sino un hombre que no 
responde en sí mismo a las expectativas del grupo sociocultural del cual forma parte. Por lo tanto, el homosexual sería un 
hombre negado, pues su carencia, tal como se concibe desde el punto de vista freudiano, reside en su inclinación erótica 
al privilegiar los impulsos libidinosos pasivos, no es, pues, por la falta del miembro viril del cual sí carece la mujer. 

3. En este sentido, el homosexual es una no mujer por lo ya expuesto, de tal suerte que quedaría atrapado en una iden-
tidad intermedia donde la imposibilidad de convertirse en cuerpo-para-la-gestación, lo coloca en una doble negación: 
es un no ser doblemente condicionado.
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turas. … es una representación efectiva en la acción social, política y cultural. (274)

De esa manera, en la novela Púrpura, el poder que ejerce Mauro, no sólo en 
las cuestiones relativas a sus negocios, sino también entre sus allegados,  puede 
llegar a derrumbarse si se sabe abiertamente de sus preferencias sexuales.  Mauro 
que, como ya señalé, representa al Rey, tiene que aparentar frente a los demás 
una fascinación por las mujeres para que exista el equilibrio perfecto en su rei-
no. Mauro asume entonces su papel de Amante y enloquece con sus encantos a 
cuanta mujer se le acerque. Esta situación desconcierta a Artemio, pues éste, pese 
a intuir una inclinación homoerótica en su primo, restringe sus impulsos al ver 
que su primo corresponde con coquetería a los halagos de las mujeres y piensa 
que ha equivocado su juicio.

A partir de ahí, Artemio, que ha tenido que emprender un viaje iniciático 
desde su lugar de origen, teniendo como primer guía a Mauro, pierde el rumbo 
de su propia sexualidad y divaga dolorosamente entre sus fantasías homoeróti-
cas y sus recuerdos en el prostíbulo del pueblo. Sin embargo, es necesario que 
la situación no dure mucho tiempo, pues Artemio tiene que completar su rito 
de tránsito para poder cumplir con la iniciación y, una vez descubierta la es-
cena romántica entre su primo y el doctor Lizárraga, es enviado, cual héroe, al 
cumplimiento de una segunda misión de mayor envergadura. 

Con el ocultamiento de la situación, Mauro puede seguir ejerciendo el po-
der, mientras que Artemio debe completar su etapa iniciática al lado de Ale-
jandra Ledesma (una pianista de renombre, mejor conocida con el apodo de 
“Mumú” Ledesma). En labios de Alejandra, el protagonista es bautizado por 
primera vez con el nombre de Arte y, también con ella, descubre finalmente su 
destino: dedicarse a las artes. Para que se efectúe por completo el cambio radi-
cal de régimen y de estatuto social, es decir, para que Artemio pueda concluir 
con su iniciación, es preciso que muera simbólicamente y renazca a su nueva 
vida con otro nombre que, en este caso, le proporciona Alejandra (Eliade 139). 

La iniciación, sin embargo, habrá de completarse de forma total y absolu-
ta con el encuentro de un guía más: Freddy Santamaría. En efecto, al lado de 
Freddy, el protagonista redescubre los impulsos homoeróticos que lo llevan a 
aceptar sin más sus preferencias y, por lo tanto, se le revela la sexualidad que la 
debe asumir e integrar a su nueva personalidad. Aquí también recibe, por parte 
de Freddy, diversos nombres (Abdulio, Ausencia y Arsenio), junto con los que 
le da uno de sus guías en el terreno político, Willie Fernández, quien lo nom-
bra Artemístocles, Artisinio y Artemisito. Estos cambios obedecen, siguiendo 
a Mircea Eliade (139), al hecho de que Artemio ha de renacer completamente 
renovado, pues ha recibido los secretos de la sexualidad con Freddy y de las 
ideas anarquistas con Willie, mientras que el arte le es revelado por Alejandra.

El éxtasis sexual, que alcanza en su primera relación sexual con Freddy, le 
confirma que ha entrado en un mundo hasta ese momento desconocido en to-
dos los sentidos y que comparte con otros individuos un destino común, ajeno 
al resto. El despertar sexual de Artemio, que se realiza no sin sobresaltos, aun-
que tampoco de forma angustiosa, es el último rito de tránsito que debe com-
pletar para renacer místicamente en un nuevo cuerpo:

Yo constaté que sí, que sí me gustaba … . Lo que me agradaba era poder ir al gra-
no sin tantos caminos torcidos, pero me costaba reconocerme a mí mismo en lo que 
estaba haciendo. Era como si yo fuese una especie de edificio lleno de ventanas, 
desde las que se asomaban personas distintas. Y me preguntaba cuál de ellas era la 
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mía. (García Bergua 124)

Una vez llevada a cabo la iniciación completa, Artemio es admitido a for-
mar parte de una suerte de hermandad secreta en la que están incluidos su 
primo, la pareja de éste, Freddy, su nuevo amigo Ramón y él. Sin embargo, re-
tomando a Eliade, en el caso que nos ocupa podríamos señalar que, a pesar de 
pertenecer a esta especie de cofradía, Artemio no puede tener acceso a ciertos 
niveles dentro de la misma, pues éstos se encuentran reservados a unos cuan-
tos elegidos, como es el caso de su primo Mauro y del doctor Lizárraga, por lo 
que, “no todos los que han pasado por la iniciación … formarán parte de la so-
ciedad secreta, por más que todos lo deseen” (Eliade 140).

Cumplido el segundo nacimiento de Artemio, y sabedor de los secretos de 
la hermandad, es preciso que, después de derrumbarse el escenario tras el cual 
Mauro ocultaba su relación con traficantes asiáticos y su doble papel de espía 
del gobierno, el protagonista tenga que empezar una nueva vida lejos del mun-
do conocido. Por tal motivo, el sacrificio que se le pide a Artemio es el destierro 
a los Estados Unidos, donde lo está esperando Freddy, aun cuando su papel de 
guía haya concluido. Artemio obedece sin más y recibe por premio el recono-
cimiento a su trabajo de guionista al lado de su amigo Ramón y de Lola, una 
prostituta que había sido regenteada por Willie quien también resulta ser al fi-
nal un anarquista oculto en la función de agente de policía. Con el destierro y 
desaparición de Artemio y de Freddy de la vida de Mauro, éste puede conti-
nuar representando su papel de hombre heterosexual, poderoso y colmado de 
éxito, ayudado por su inseparable pareja, el doctor Lizárraga:

Yo decidí prescindir totalmente del apoyo de mi primo y hace mucho que no lo veo. 
Sé que se acaba de casar con una bonita muchacha de la alta sociedad tonalatense 
—seguramente con el apoyo del doctor—, y aunque mi mamá me rogó que acudie-
ra a la boda, ya no lo hice. (García Bergua 171)

Restaurado el orden en ambos mundos, se sigue representando una far-
sa ante la sociedad que, como ya señalaba, calla lo evidente para darle cabida 
a Mauro y su fortuna. Este doble discurso moral, tan propio de las sociedades 
burguesas, ayuda a mantener las relaciones de poder dentro de una tabla de 
valores predeterminados por las clases sociales dominantes. De tal suerte que 
Mauro, a pesar de la dudosa fama que se ha creado en torno a su sexualidad, 
tiene que seguir el juego de la doble moral para no perder sus relaciones de 
amistad y, por ende, no desestabilizar con escándalos a la clase social a la que 
pertenece. 

De la misma manera, existe en ese doble discurso moral la complicidad de 
las altas esferas sociales y políticas en torno a los amoríos del Presidente con una 
joven de nombre Matilde Saldívar, a quien Artemio nombra Blanca en una fran-
ca y abierta referencia romántica al símbolo del color blanco. La muerte de la jo-
ven, asesinada presuntamente por órdenes de la esposa del Presidente, sirve de 
excusa al Presidente para deshacerse de algunos presuntos enemigos sin que se 
llegue a saber a ciencia cierta quién fue el autor intelectual del crimen. Así, el país 
entero sabe de las relaciones amorosas entre el Presidente y la joven, mas nadie 
se atreve siquiera a pronunciarse en contra de dichos amoríos por temor a que 
el Presidente ejerza su poder y destruya sus vidas. Por lo tanto, en la sociedad 
representada en la novela Púrpura, se puede leer que, dentro de las normas que 
rigen la moral y la conducta de los individuos, existe una aceptación de ciertas 
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transgresiones de la buena conducta sexual de sus miembros, siempre y cuan-
do se mantenga en silencio y una supuesta ceguera en torno a ellas. La preferen-
cia homoerótica de Mauro, así como la relación  extramatrimonial del  Presidente, 
son ignoradas por la clase social dominante a sabiendas de su existencia. Así es 
como, en tanto que se mantenga en el terreno de lo oculto la preferencia sexual 
de Mauro o los “desvíos” maritales del Presidente, se puede seguir ejerciendo el 
control sin problemas:

Ocupaba la parte central el entierro de Blanca en el cementerio Père-Lachaise de 
París, al que habían viajado expresamente los Rendón, los Legorreta, los Shilins-
ki, en fin, las familias más destacadas del país, y ¡oh, sorpresa!, la señora Caso con 
la representación gubernamental. Aquello sí que resultaba una humillación, en el 
caso en que el general hubiera obligado a su esposa a aquella aparición pública tan 
fuera de lugar, o bien ella misma necesitaba hacer una demostración de ese género 
para deslindarse del hecho de sangre. (García Bergua 154)

La moral y las buenas costumbres son conservadas, por lo tanto, con base 
en el juego de la doble moral que, por un lado, oculta en público ciertas prác-
ticas consideradas anormales, desviadas o inmorales; mientras que, por otro 
lado, se llevan a cabo en la complicidad de un silencio compartido.

La influencia de la presencia femenina en la identidad masculina
Ahora bien, en cuanto al papel o función que desempeña la presencia feme-
nina en la construcción de la identidad masculina de Artemio, se puede decir 
que, a diferencia de obras canónicas sobre el tema, como El beso de la mujer ara-
ña y El vampiro de la colonia Roma, la interacción directa de los personajes mas-
culinos con su contraparte femenina es más frecuente. De ahí que, retomando 
a Fernando Rísquez en cuanto a los arquetipos de la feminidad (72), en la no-
vela Púrpura aparecen las figuras de la madre, la doncella y la hechicera, en 
otras palabras, las divinidades de Démeter, Kore y Hécate, mismas que deter-
minan o, mejor dicho, son coadyuvantes para la construcción de la identidad 
masculina de Artemio.

En primer plano se observa la incursión de la madre como una figura am-
bivalente, pues representa a la vez lo cálido y lo protector, pero también lo cas-
trante y lo expulsor. Artemio viaja primeramente a Tonalato impulsado por la 
madre misma, quien desea no sólo el éxito del hijo, sino que también espera 
recibir los beneficios económicos que representa el ascenso social y económi-
co. De tal suerte que Artemio va en busca de su primo Mauro como respuesta 
a un deseo ajeno (el de su madre) de verlo convertido en todo un hombre, es 
decir, en un hombre con riqueza, fama y fortuna, en otras palabras, en un do-
ble de Mauro:

 Entonces a mi madre se le ocurrió la brillante idea.
 —¿Quieres progresar, hijo? —me dijo una noche, mientras escuchábamos la radio me-
rendando conchas de pan dulce untadas con frijoles—. Vete a ver a tu primo  Mauro; 
obsérvalo, aprende de él.
 … Me despedí de San Gil con una lágrima, y pensé que tal vez lograría regresar 
coronado por el éxito, como debe ser, a sacar a mi madre de las estrecheces. (Gar-
cía Bergua 12)

Esta relación entre Artemio y su madre se mantiene a lo largo de la  novela. 
Por su madre, el protagonista intenta a toda costa convertirse en el ideal del 
hombre proveedor y triunfador, en detrimento de sus propios deseos o aspira-
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ciones. De tal manera que la madre, a la distancia, sigue ejerciendo un poder 
no tácito sobre el deber-ser y el deber-hacer de Artemio. El personaje se esfuer-
za por cumplir las expectativas maternas y en esa lucha interna por rehacerse 
y amoldarse al prototipo de hombre, Artemio se angustia en varias ocasiones 
al darse cuenta que no encaja en ese discurso homogeneizante. El protagonista 
juega a ser-como y ser-para-los-demás, sin embargo fracasa en esa imposición 
social y materna por lo que sufre algunas crisis de identidad que, finalmente y 
gracias a la “guía” de Freddy, logra superar en parte:

Si me viera mi mamá, pensaba, se sumiría en la decepción: amaneciendo vestido en 
la cama, arrugado el traje claro en el que había depositado tantas ilusiones, oliendo 
mal y con el corazón hecho pedazos. Me metí a la ducha para llorar a gusto. No en-
tendía nada; esto que me ocurría era una especie de castigo … (García Bergua 68)

La figura de la madre sirve, entonces, para confrontar al personaje con el 
prototipo de hombre que no puede cumplir, pues, finalmente, su espíritu crea-
tivo no se ajusta a la esfera empresarial donde Mauro se mueve sin dificultades. 
Por lo que, mientras Artemio se cuestiona su papel de proveedor y de hom-
bre triunfador, su madre parece desesperarse ante la ineptitud del hijo y, tras 
el despido de su hermano Abundio y la poca ayuda económica que Artemio 
proporciona, la madre decide mandar al hijo menor a probar suerte también al 
lado del primo. Finalmente, Abundio, el hermano más pequeño, es quien logra 
satisfacer a plenitud las expectativas maternas sin que eso afecte visiblemente 
a Artemio. El protagonista, una vez que acepta su sexualidad y su vocación ar-
tística que no puede granjearle el reconocimiento económico y social, se resig-
na a no ser él quien, al final, le otorgue a la madre el bienestar económico. El 
incumplimiento del deseo materno y social, en mi opinión, es lo que a su vez 
influye para que Artemio tome la decisión de emigrar a los Estados Unidos, es 
decir, de autoexiliarse para no ser más la “vergüenza” de la familia:

En nuestra representación se apareció inopinadamente mi hermano Abundio, que 
cuando lo mandé a San Gil se bajó del camión en Tonalato y siguió hasta el norte, 
para cruzar el río Bravo. Con los dólares que ganó pizcando fresa, ha logrado ca-
sarse con una güera de nombre Wendy Lonnegan, vivir en Nevada y comprarle a 
mi mamá un refrigerador, una lavadora de ropa y un aparato para hacer waffles. 
Dice mamá que piensa abrir un negocio de juegos y apuestas. (García Bergua 171)

Así pues, la figura de la madre determina la elección del autoexilio donde, 
alejado del pasado y una vez aceptada su sexualidad, Artemio consigue una 
cierta fama de guionista hollywoodense que, pese a ello, no puede compararse 
con el éxito de Mauro y de su hermano Abundio. 

Por otra parte, la figura de la doncella incólume (Kore) es representada 
por Matilde Saldívar o Blanca para el protagonista. Si bien en ocasiones tam-
bién funge como doncella inalcanzable el personaje de Alejandra Ledesma (o 
llamada Mumú por los demás), la que se mantiene siempre como personifica-
ción de la doncellez eterna es Matilde-Blanca. De hecho, el nombre dado por 
Artemio alude explícitamente a la blancura de cuerpo y de alma que el prota-
gonista quiere ver en ella:

Ahí fue, bajo la fuerte luz de las lámparas alargadas, entre los reflejos multicolores de 
las botellas y los sifones, donde vi a Blanca por primera vez. Blanca: así la llamó mi ca-
lenturienta imaginación. No tardaría en averiguar su nombre verdadero, y aun así para 
mi interior fue siempre Blanca. … la joven era el centro, porque resplandecía, enfunda-
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da en un vestido largo, de terciopelo verde oscuro, que comenzaba en sus pechos y la 
recorría toda hasta los pies como si la estuviera poseyendo. (García Bergua 41)

Pese a que Artemio conoce muy bien que Matilde-Blanca es la amante del 
Presidente, el protagonista mantiene en su imaginación un ideal de amor con 
respecto a ella y la coloca como un objeto de deseo inalcanzable, en tanto que 
no es digno de aspirar a dicha doncella. En este sentido, Matilde-Blanca, así 
como Alejandra Ledesma antes de tener contacto sexual con Artemio, despier-
tan en el personaje masculino al Amante, en tanto que ambas producen en él 
sentimientos sutiles que los asemejan a una espiritualidad casi mística. Esta ex-
periencia provoca en Artemio, paradójicamente, un sentimiento de inferioridad 
al saberse indigno de tan sublimes doncellas. Temeroso de mancharlas con su 
lujuria y sus deseos impuros, Artemio se reclama su aspiración, al grado de de-
cirse a sí mismo que es un ser despreciable por manchar a la amada con el sim-
ple pensamiento, pues sus ojos no deben posarse sobre cuerpos y almas puros:

De salida, Blanca pasó muy cerca de nosotros y su vestido de tafetán amarillo casi 
rozó mi butaca. Así de cerca era como una muñeca inmaculada, casi tuberculosa de 
tan delgada, a la que uno no sabía si proteger o venerar, tan profunda era la impre-
sión que causaba. Miraba hacia arriba con indiferencia divina. (García Bergua 64)

Cuando pensaba en esto [en Alejandra Ledesma] me regañaba después, porque era 
demasiada pretensión de mi parte creer que ella me deseara a mí. En todo caso, ca-
vilé, será bueno mandarle algunas flores, para dar testimonio de mi redención eter-
na y mi fidelidad. (García Bergua 70)

El ideal romántico que se forma Artemio en torno a Matilde-Blanca y a Ale-
jandra, provoca en él un deseo heterosexual distinto al que le suscitan las pros-
titutas de su pueblo San Gil y la prostituta anarquista de nombre Lola que es 
regentada por su amigo Willie. La diferencia estriba, básicamente, en que mien-
tras que las primeras evocan en su interior imágenes estéticas llenas de delicadeza 
artística, las segundas son simples recuerdos o rituales de paso de la adolescen-
cia que, a pesar de darse, no logran dejarle en claro su preferencia sexual. Estas 
experiencias, idealizadas o no, dan por resultado la erotización del cuerpo feme-
nino en la mente de Artemio que, con el paso del tiempo, sólo sirve para que a 
partir de él evoque el cuerpo masculino representado por su primo Mauro: “soñé 
que le mordía el cuello a Blanca y que metía la nariz entre los pechos de Alejan-
dra Ledesma. Cuando levantaba el rostro para mirarlas a los ojos, aparecía en su 
lugar, invariablemente, mi primo Mauro” (García Bergua 46).

Ahora bien, la imagen romántica que se forma Artemio de Matilde-Blanca 
y de Alejandra se mantiene hasta el final sólo para la primera, pues, como toda 
protagonista de una novela decimonónica, Matilde-Blanca muere por culpa del 
amor en manos de sujetos sanguinarios contratados, al parecer, por la celosa es-
posa del Presidente. La fotografía del cuerpo de Matilde-Blanca bañado en san-
gre en medio de un cuarto de hotel, aparecida en los periódicos, contrasta con 
la delicadeza que Artemio ve en ella; sin embargo, la muerte violenta no logra 
desteñir la imagen de la doncella pura y, como sucede siempre con los persona-
jes femeninos de la novela romántica del siglo xix, sirve, en cambio, para crear 
alrededor de su recuerdo un aura de santidad lograda gracias a su “pureza”. 
Matilde-Blanca se convierte, entonces, en la heroína romántica por excelencia, 
cumpliendo así con todos los requisitos necesarios para que Artemio la sitúe 
en su imaginario como el prototipo máximo de la femineidad:
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En el ataúd blanco, coronado de crisantemos y cruzado con la bandera de nues-
tro país, yacía pálida una de las mujeres más bellas y apasionantes que yo había 
 conocido, el cuello cubierto con encajes, seguramente para ocultar el navajazo ape-
nas maquillado. Había muerto de amor, como debía ser, según yo que tanto sufría 
por esas cosas. (García Bergua 154)

En cambio, Alejandra Ledesma deja de ser la doncella para convertirse en 
la hechicera cruel que embruja y mata la voluntad de los hombres. Alejandra, 
a quien muy pocas veces Artemio se atreve a llamar Mumú, pierde el aura vir-
ginal al darse cuenta el protagonista que Willie tiene razón en señalar que la 
actitud inocente e ingenua de Alejandra no es sino una estrategia bien planea-
da para hacer caer a sus pies a cuanto hombre se interese por ella. Alejandra se 
convierte, así, en Hécate, en su connotación de bruja, pues, efectivamente, uti-
liza como arma de seducción el ideal virginal que quiere ver en ella Artemio 
para hacerlo sufrir y asegurar con ello su devoción amorosa. Una vez compro-
bada la intención de Alejandra, el protagonista la sigue deseando, mas sin la 
misma veneración mostrada al principio. Sobre todo, una vez que se ha llevado 
a cabo la relación sexual, Artemio deja de depositar en Alejandra sus fantasías 
heteroeróticas, pues admite que, en realidad, siente una mayor atracción por 
las personas de su mismo sexo. De ahí que la imagen de Alejandra pierda en-
canto y, conforme avanza la relación con Freddy Santamaría, Artemio termine 
por sentirse un ser con aspiraciones propias que no está dispuesto a ser colo-
cado como una sombra detrás de los pasos de Alejandra. Esta reafirmación de 
Artemio, a mi parecer, tiene que ver con el cumplimiento del ritual de paso que 
da por terminado el viaje iniciático, en tanto que, una vez recibidos los secretos 
de la sexualidad, el iniciado se renueva como sujeto y, en este posicionamiento, 
Artemio finalmente se da cuenta que tiene aspiraciones y deseos de sobresalir. 
Para ello, debe alejarse de la terrible Hécate que desea devorarlo y aniquilarlo 
como hombre para convertirlo en un juguete con el cual cumple sus caprichos. 
De ahí que, descubiertas las intenciones de Alejandra, el protagonista corte los 
lazos que mantenían un vínculo de dependencia intelectual y artística con ella 
para recomenzar por sus propios impulsos el camino por el cine a donde, dicho 
sea de paso, también es conducido por un guía de nombre Ramón:

… don Jesús Saldívar, el famoso historiador y ministro de educación del régimen pa-
sado, fue su amante. Ella [Alejandra] ha tenido muchos desde que enviudó … Cuen-
tan que llegó a estar parado tras bambalinas, deteniéndole el espejo y la polvera para 
que ella se recompusiera, entre stacattos y moderatos. Imagínate, una gloria de nues-
tra intelectualidad, de valet de una diva, pues no, chato, pues no. (García Bergua 115)

Me vestí y salí del departamento bastante triste. Quizá no era la casona de Campe-
che lo que me desalentaba. Era que Alejandra, de una u otra manera, me quería es-
conder tras bambalinas como al viejo secretario de Educación. Y yo, mal que bien, 
anhelaba estar también en algún escenario. (García Bergua 144)

Así, pues, los arquetipos de Démeter (la madre que en este caso se mues-
tra castrante), de Kore (la doncella que muere por amor) y Hécate (la hechicera 
que pretende aniquilar la masculinidad), son representados por los personajes 
femeninos que, de una u otra forma, van confirmando la sexualidad del prota-
gonista en tanto que éste se llega a dar cuenta y a aceptar que, pese a sentir una 
cierta inclinación por las mujeres, en el fondo lo que despierta su pasión y el 
deseo sexual es la imagen de su primo Mauro y de otros varones: “Te han aca-
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bado por gustar los hombres, Artemio, este Mauro te vuelve loco, no te  hagas, 
me dijo mi conciencia que siempre se pasaba de cruel” (García Bergua 145). 
Con ello, finalmente el rito de paso se completa y el viaje iniciático se conclu-
ye sin más problemas.

Conclusiones
En la novela Púrpura de la escritora Ana García Bergua se plantea el viaje ini-
ciático de un joven que cubre con varios ritos de paso que lo llevan a aceptar su 
sexualidad y a dotarlo de los conocimientos sociales, intelectuales y artísticos 
necesarios para tener acceso una posición social más elevada. Una vez concluida 
su iniciación, el protagonista conoce ciertos secretos que lo hacen formar parte 
de una especie de hermandad masculina a la cual debe proteger, guardando si-
lencio en torno a los saberes que ha aprendido. Asimismo, una vez asumida su 
sexualidad, el protagonista se dota a sí mismo de una identidad  masculina pro-
pia que no responde al prototipo o ideal clásico del hombre, en cuanto a que, 
pese a alcanzar cierta fama, no logra el éxito social ni el reconocimiento fami-
liar. Su falta de solvencia económica, que lo imposibilitan para llevar a cabo la 
función de proveedor, así como sus inclinaciones homoeróticas, constituyen las 
faltas más graves al ideal masculino, por lo que el protagonista tiene que rea-
firmar su identidad alejado espacialmente de su familia. El autoexilio es, pues, 
tanto una manera de castigo social como de necesidad personal en cuanto que 
de esa forma no representa peligro alguno para la sociedad donde se desarro-
lló como individuo.
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