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Estrategias ficcionales y metaficcionales a 
propósito de moctezuma en LLanto. noveLas 

imposibLes de Carmen Boullosa

Carmen Alemany Bay
Universidad de Alicante

Carmen Boullosa es una de las narradoras mexicanas con-
temporáneas que con más intensidad ha recorrido a través de 
sus textos la historia colonial americana con propuestas que 
remiten a una revisión del entramado histórico, pero que se 
sostienen en gran medida por su experimentación narrativa. 
Como afirmó Julio Ortega:

estamos ante novelas que no afincan en la tradición nacio-
nal, que no levantan mapas de articulación referencial, y que 
se transforman en la lectura para no fijarse en una sola ver-
sión. Esta inquietud desasida que recorre a las novelas de 
Carmen Boullosa es parte de su poética imaginista (actúa 
por figuras asociativas y desentrañamientos internos) y de 
su creacionismo ilusionista (suscita fórmulas de pasaje y 
escenas de transformación) (2008).
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En lo que concierne a la novelística que parte de lo 
histórico, la autora se inauguró con la publicación de Son 
vacas, somos puercos (1991), a la que le siguieron títulos 
como El médico de los piratas, Llanto –ambas de 1992–, 
Duerme (1994), Cielos de la tierra (1997) y La otra mano 
de Lepanto (2005). Como ha señalado Margarita López 
López en su ensayo Las voces subversivas en la narrativa 
de Carmen Boullosa, en Llanto. Novelas imposibles, Son 
vacas, somos puercos y Duerme, Carmen Boullosa atiende 
a la historicidad (1) para instaurar la función social de la 
historiografía como un discurso para explorar problemas 
y preocupaciones profundas sobre el individuo, y (2) para 
crear un espacio discursivo para el “Otro”. Se postula un 
valor político de las voces heteróclitas en este discurso 
boullosiano, manifestado como (1) cuestionamiento y 
subversión de la ideología colonialista; (2) socavamiento 
de la historia oficial; y (3) (re)escritura y (re)invención del 
discurso historiográfico oficial (2007).

Nuestra finalidad ahora es centrarnos en el análisis de 
las estrategias ficcionales y metaficcionales de las que se sir-
ve la autora en Llanto. Novelas imposibles para configurar 
a su manera una visión del último emperador azteca, per-
sonaje que ha sido objeto de otras tantas reelaboraciones 
literarias.

Estrategias ficcionales

Si tuviéramos que resumir el contenido ficcional de 
Llanto. Novelas imposibles podríamos decir que se trata 
de la reaparición de Moctezuma Xocoyotzin, el último 
Tlatoani, en el Parque Hundido de la ciudad de Méxi-
co en 1989, precisamente “nueve veces cincuenta y dos 
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años”1 (20) después de la caída de la gran Tenochtitlan. 
Allí será encontrado por tres mujeres que regresan de 
una noche de fiesta y que deciden realizar junto a él un 
recorrido en coche por las calles de la ciudad, de aquella 
metrópoli en la que Moctezuma tuvo el máximo poder 
y que lógicamente no reconoce –aunque en su deseo 
está intentar recordar las cosas que ve–, hasta terminar 
en casa de una de ellas, Laura2. El último Tlatoani se 
enfrenta a nuevo fracaso al no ser reconocido, por tanto, 
y a pesar del paso de los siglos, es imposible, nuevamen-
te, un encuentro cultural. Finalmente, Laura y el último 
Moctezuma copulan y se disuelvan en partículas.

Esta sería la espina dorsal de una historia absolutamente 
fragmentaria que se alimenta de múltiples voces y que son 
estas precisamente las que van construyendo la novela. La 
estrategia de la autora a la hora de construir la ficción no es 
hacerlo mediante un desarrollo narrativo al uso –si fuese así 
tendríamos que advertir de lo endeble de la trama, ya Julio 
Ortega señaló que la obra “carece de fábula” (2008)–, sino 
a través de textos fragmentados que se sustancian de forma 
múltiple y que a modo de cuñas van conformando un todo: 
una novela imposible. 

Previamente a las voces que comenzarán a aparecer a 
partir del capítulo segundo de los diecinueve que compo-
nen la novela, en el primero, titulado “La aparición”, se 
nos relata el renacimiento del personaje y junto a él el de 

1 Seguimos la edición Llanto. Novelas imposibles que aparece en la 
bibliografía final. En el texto principal, y para evitar repeticiones, anotare-
mos solo el número de página entre paréntesis.

2 Para Donald L. Shaw, “el encuentro entre Moctezuma y las tres 
mujeres viene a representar el encuentro entre el mundo tradicional, seguro 
y confortante, y el mundo posmoderno, en el que la vida «deja de tener 
sentido y consigue un sinsentido helado y desolador»” (361).
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las mujeres que fueron enterradas con el último Tlatoani y 
cuyo destino, a finales del siglo XX, será, tras convertirse 
en polvo a tenor de la luz y el aire, pretender que nueve 
escritores construyan una novela sobre Moctezuma, una 
nueva visión de aquel que fue defenestrado por la historia 
oficial. Según Anna Reid:

Las partículas de polvo y las cenizas representan el discur-
so oral de las mujeres indígenas quienes acompañaban a 
Moctezuma, voces que han sido desencadenadas de su lugar 
de no-enunciación, y materializan lo que está escondido y 
encarnan la novela. En Llanto las partículas de polvo son 
remodeladas, hablan con el escritor y después se transfor-
man en la tinta que forma el cuerpo de la novela. Así la 
narrativa oral se convierte en texto (2003).

Tras esa aparición, y con el epígrafe “Por una estampida 
de imágenes”, la autora, a través de veintinueve fragmentos de 
diversa extensión y sin ninguna relación aparente, nos contará 
de manera desordenada y caótica –como dictan los preceptos de 
la literatura posmoderna– algunos hechos cotidianos, a la vez 
que históricos, de la vida del último Moctezuma: juegos infanti-
les, el carácter caprichoso y despiadado del personaje, premoni-
ciones de la llegada de los españoles o la venida de estos. 

Después de estos flashes inconexos, textos de diver-
sa índole y voces convertidas también en textos se encar-
garán, de forma diseminada, de construir un puzzle que el 
lector tendrá que reconstruir –o dicho en otras palabras, 
desentrañar– para llegar a conclusiones que los críticos se 
han encargado de resumir: la imposibilidad de captar la ver-
dad histórica y de representarla en el texto, como mantie-
nen Sonia Mattalia (2007) y Sebastián Thies (2004); o como 
explica Janet Reinstädler, el “no poder discernir la verdad del 
Otro a un nivel metaficcional” (180), así como la “imposibi-



19

lidad de la historiografía mexicana, de la novela histórica, y 
de la ficción metahistórica” (181).

Desde el capítulo segundo y hasta el final, y siempre de 
forma dispersa, aparecen los nueve fragmentos de esa novela 
imposible, escritos por nueve narradores diferentes, y de los 
que daremos cuenta en el epígrafe dedicado a las “estrate-
gias metaficcionales”. De entre esos fragmentos surge la voz 
de las tres mujeres que dieron con Moctezuma en el Parque 
Hundido: Laura, Margarita y Luisa. Como si de una obra 
teatral se tratase –estamos ante acotaciones teatrales aplica-
das a la novelística–, cada una de sus intervenciones (cuatro 
por parte de Laura, dos de Margarita y cuatro de Luisa) apa-
recen precedidas por el nombre de quien interviene entre 
paréntesis y en cursiva: “(Habla Laura:)”, o bien “(Sigue 
Margarita:)”. Estamos sin duda ante una trasgresión del 
texto narrativo, tan prototípica de la narrativa última, y que 
consiste en la disgregación de las fronteras entre los géneros3; 
amén de que la autora ha publicado asimismo obras teatra-
les y también es poeta, lo cual tiene especial incidencia en el 
lenguaje del texto, fundamentalmente en el primer capítulo 
de Llanto. Sin embargo, lo principal para nuestro asunto es 
que los parlamentos de estas mujeres son los que fundamen-
talmente desarrollan la exigua acción de la novela: a través de 
ellas sabemos qué piensan del personaje, lo que con él hacen 

3 A diferencia de nuestra opinión, Sonia Mattalia interpreta que cada 
una de estas entradillas son “actos de relato oral proferidos en primera per-
sona”, para seguir afirmando que “las sensaciones y reflexiones de extrañeza 
de Moctezuma son relatadas y comentadas por un narrador anónimo, pero 
calificado para dar indicaciones de lectura … Dos estrategias entonces: se 
cuenta desde el presente trabajando la ficción testimonial –las voces juegan 
un papel de testigo–, mientras que el pasado sólo se puede escribir desde 
una tercera persona que instaura la distancia temporal y pronominal de la 
ficción novelesca” (295).
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y su voluntad de saber con quién están. Ellas representan, 
al igual que los nueve narradores, la parte de la novela que 
compete al presente narrativo.

Frente a ese presente que relatan las voces que hemos 
citado, se van incluyendo, de forma aparentemente aleato-
ria, fuentes históricas, plenamente identificadas, que remiten 
tanto a la visión de los vencedores como a la de los vencidos: 
textos provenientes del Códice Ramírez, del Códice Floren�
tino, del Códice Aubin, de las Cartas de relación de Hernán 
Cortés y de La historia de México de Antonio de Solís. Estas 
fuentes se resumen en dos visiones antagónicas4 que tienen 
como intencionalidad cuestionar la veracidad de la historia 
escrita, tal como es habitual en la nueva novela histórica. 
Asimismo, pero sin explicitar ni identificar (aunque la autora 
incluye los nombres y las obras en el apartado de agradeci-
mientos), se suma a este tapiz intertextual la interpretación 
que Tzvetan Todorov hizo en La conquista de América, la 
visión del otro, de que es imposible (de ahí también el subtí-

4 Paola Madrid Moctezuma resume del siguiente modo estas ver-
siones opuestas: “Este tema es uno de los más espinosos de la conquista 
ya que existen dos versiones opuestas: por un lado, aquellas que sostienen 
que Moctezuma murió a causa de la pedrada que el pueblo le asestó: dentro 
de este grupo está la versión de Cortés, la de Gómara, quien afirma que la 
piedra no iba dirigida a Moctezuma sino a los españoles, pero los aztecas no 
alcanzaron a reconocer el rostro del emperador ya que la tapaba un escudo; 
Cervantes de Salazar y Bernal, por su parte, sostienen que la piedra desde el 
principio iba dirigida a él pero la muerte se debió al estado de aflicción del 
propio Moctezuma; por otra parte, la versión de las fuentes indígenas, como 
la de los Códices Ramírez, interpreta que Moctezuma fue asesinado por los 
soldados españoles por mandato de Cortés, mediante una puñalada en la 
parte baja de su cuerpo para que cuando lo sacaran ante su pueblo este no se 
percatara de la herida. Es la versión que apoyan Las Casas, Durán y Acosta, 
entre otros y la que plantea Boullosa a lo largo de la novela como alternativa 
a la que tradicionalmente la historia de los conquistadores ha proclamado” 
(140).
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tulo de Llanto) saber a ciencia cierta la historia de Moctezu-
ma debido a la desaparición de muchos de los documentos 
–si es que existieron– que permitirían concluir su verdadera 
realidad. A pesar de esos determinantes, Boullosa se decanta 
por aceptar la versión de que el último Tlatoani fue asesina-
do por los españoles con una puñalada en el vientre y des-
pués fue expuesto ante su pueblo.

Con el objetivo de dar visibilidad a la historia “no ofi-
cial”, la autora incluye algunos fragmentos titulados “(Otra 
voz)” –dos de ellos–, “(Aquella voz)”, “Addenda” y “Última 
palabra”. Antes de pasar a explicar los contenidos de cada 
uno de ellos, por la significación que tienen, ya que se cons-
tituyen en voces replicantes y alternativas, queremos resaltar 
que en el índice estos títulos aparecen anunciados con una 
letra mayor a la del resto de epígrafes. Pensamos que esta 
diferenciación no es gratuita sino intencionada, ya que pre-
cisamente esas son las voces que deben ser escuchadas, según 
criterio de la autora. Advertir asimismo que cada uno de los 
nueve fragmentos de novela aparecen, también en el índi-
ce, en negrita. Por tanto, este, por la utilización de diferente 
tipografía, así como el uso de la cursiva y de la negrita, se 
convierte en un texto significativo en sí mismo marcando los 
diferentes niveles referenciales.

Tras incluir un breve texto del Códice Aubin en el que 
se relata que el indio Apanécatl llevó sobre sus espaldas 
a Moctezuma, y que vagó de pueblo en pueblo sin poder 
enterrarlo, y que sus súplicas se convirtieron en lamentos: 
“¡Qué desgraciado es Motecuhzoma! ¿Qué me voy a pasar 
la vida cargándolo en las espaldas?” (77), hasta que finalmen-
te los señores lo recibieron y el Tlatoani fue incinerado; en 
la siguiente página se erige la “otra voz”, que no es otra que 
la de Apanécatl, quien habla en primera persona, y por tanto 
desde un punto de vista más subjetivo. Es ahora la voz del 
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indígena la que substituye la perspectiva de lo apuntado en el 
Códice Aubin: “Él era el Tlatoani, él lo había sido. Sobre sus 
espaldas reposa el imperio. Sobre las mías su cuerpo exan-
güe, su cuerpo abandonado por él mismo, abandonado por 
los demás, usado por el mío como un refugio inútil” (78). 
Sin embargo, esa “otra voz” amplía el discurso –y ahí entra 
la ficcionalización– y nos presenta a Apanécatl como un 
hombre desmemoriado que no recuerda si realmente llevó 
sobre sus hombros a Moctezuma, pero sí se acuerda de lo 
que vino después: “he tenido que ver, con dolor, la muerte 
del hombre, el fin de un pueblo” (79), y con tono amargo 
añade: “Que no hubieran llegado aquí los que vinieron de 
donde sale el sol, o si acaso esto estaba escrito, que hubiéra-
mos muerto antes de su llegada todos, que hubiéramos antes 
muerto…” (79). 

Otro de los epígrafes, también denominado “Otra voz”, 
tendrá un cariz diferente: son niños los que suplican a Moc-
tezuma que los proteja, y que ellos acatan cualquiera de sus 
deseos: “¿A quién que no seas tú podríamos obedecer y hon-
rar si eres el señor de los señores, nuestro padre?” (93). En 
páginas posteriores Boullosa incluirá otra voz replicante, 
ahora con el título de “Aquella voz”, y cuyo contenido se 
centra en el bautismo de Moctezuma: “Asistimos al bautizo 
de Moctezuma vestidos de gala. Aquella noche él no había 
sido muerto por una pedrada, sino que había sido herido en 
una riña” (106). Asimismo, se hace referencia a Hernán Cor-
tés en los siguientes términos: “El bautizo, esa vez, fue una 
ceremonia conmovedora en la cual Hernán Cortés parecía 
ser el honrado, como si la conquista del espíritu de Mocte-
zuma fuera un triunfo que la historia la fuera a adjudicar” 
(106). Tras ello se cuenta el entierro, su incineración, y una 
frase nos llama poderosamente la atención: “Un momento 
antes, entre los momentos descritos, Moctezuma no moría 
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ese día, sino mucho después” (106), lo cual se relaciona con 
la resurrección de nuestro personaje a finales del siglo XX 
en el Parque Hundido, y que es el motivo activador de la 
narración.

Carmen Boullosa se posiciona ante un hecho que tam-
bién resulta conflictivo históricamente hablando como es 
que Moctezuma se resistió a la cristianización, es decir, a 
su bautismo, y así se recoge en la Historia de la conquista 
de Antonio Solís; aunque Todorov, en el estudio citado más 
arriba, remite al Manuscrit Tovar: Origines et croyances des 
Indiens du Mexique, del jesuita Tovar, en el que se afirma 
que el noveno Tlatoani azteca estuvo a punto de cristianizar-
se (Madrid 141). Teniendo en cuenta esta encrucijada cobran 
sentido las palabras que en el texto siguen como es la alusión 
a las diferentes versiones que sobre la historia de Moctezuma 
se han dado. Y de forma implícita el narrador alude a que 
tanto unos como otros se mantuvieron firmes en sus posi-
ciones: “Si caminaban como bólidos iracundos las versiones, 
reconformando su historia inconsistentemente, los otros y 
nosotros no cambiábamos” (107). La moraleja que plantea 
la escritora mexicana es clara: unos y otros han hablado del 
personaje, pero ningún vestigio queda de su versión de la 
historia. Desde ese silencio histórico es desde el que se habla 
pero la tarea se torna desgarradora, utópica, imposible: “Él 
no tendría una historia propia sino todas aquellas que nece-
sitáramos imponerle” (107). Y cierto es, ya que desde las 
páginas de la historia se han dado versiones contradictorias, 
discordantes y hasta incompatibles.

Tanto la “Addenda” como “Últimas palabras” tienen 
como finalidad cerrar la novela. En el primer texto, la prueba 
del carbono certifica que se trataba de un individuo del año 
“1500 después de Cristo”; y en “Últimas palabras”, una de 
las amigas de Laura regresa al Parque Hundido para recordar 
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lo vivido y también reiterar la imposibilidad de escribir una 
novela sobre Moctezuma: “y sin dejar de llorar pienso en la 
novela que yo hubiera querido escribir sobre este encuentro, 
las novelas que las musas me decidieron imposible” (120). 

De este modo cierra Carmen Boullosa la historia del 
Moctezuma renacido a finales del siglo XX y también reite-
ra, en varios momentos narrativos, la imposibilidad de escri-
bir sobre la verdad histórica incluso desde la ficción. 

Estrategias metaficcionales

Serán las reflexiones metaficcionales las que compartirán 
protagonismo y hasta podríamos afirmar que opacarán los 
diversos relatos que convergen en el personaje de Mocte-
zuma, aunque también en este caso él sea el vértice a partir 
del cual se reflexiona sobre la escritura misma. A través de 
nueve apartados o “fragmentos de novela”, varios narrado-
res –aventados por ese viento en el que se han convertido 
las mujeres que renacieron con Moctezuma en el Parque 
Hundido– explican su proyecto de escribir una novela sobre 
ese personaje histórico5. Todas estas reflexiones, explicadas 

5 Para Anna Reid, “Finalmente está el viento que forma la última 
voz narrativa y que sopla polvo por las calles de México hacia el puerto de 
Veracruz, un polvo que encarna las voces de las mujeres quienes se murie-
ron con Moctezuma. Tomando una piedra como metáfora de las versiones 
documentadas del pasado, podemos visualizar no sólo las entrelíneas, o los 
entre espacios de la Historia, sino también las técnicas de fragmentación 
que Boullosa emplea. Boullosa pulveriza la piedra metafórica del pasado, 
trabajando en cambio con las partículas de polvo, la arenilla y las cenizas de 
los muertos; voces de un pasado no transmitido que salen desde atrás o de 
un lado de la piedra” (2003). En otro momento, y refiriéndose siempre al 
mismo tema, Reid apunta que “En Llanto, novelas imposibles, las partículas 
de polvo y las cenizas representan el discurso oral de las mujeres indígenas 
quienes acompañaban a Moctezuma, voces que han sido desencadenadas de 
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a modo de taller, tienen un mismo final ya anticipado en el 
título: escribir una novela sobre Moctezuma es imposible. 
Sin embargo, cada uno de ellos lo analizará desde diferentes 
perspectivas, y cada uno de estos planteamientos se convierte 
en la intrahistoria de la propia escritora a la hora de redactar 
esta novela. No en vano, en ocasiones se nos exponen deta-
lles que más adelante serán incorporados en la obra. Quizá 
no sea propio hablar de la ficción dentro de la ficción pero sí 
de que la novela se va ensamblando de acuerdo con las incer-
tidumbres y los titubeos de cada uno de los escritores. Es la 
propia narración la que va descubriendo los mecanismos de 
su misma construcción.

Si hacemos caso a las palabras de Sebastián Thies, cada 
uno de estos narradores son la “transubstanciación satírica 
de la figura de la musa” (267). Para Anna Reid, “También el 
hecho de que son nueve los fragmentos es significativo, dado 
que al final del libro Boullosa escribe que es una novela «que 
las musas me decidieron imposible». Eran nueve las musas 
y cada fragmento es como una reflexión de las musas acerca 
de la imposibilidad de recrear el entorno de Moctezuma y 
de saber cómo se murió” (2003). Es obvio decir que compo-

su lugar de no-enunciación, y materializan lo que está escondido y encarnan 
la novela. Boullosa rompe la piedra de la Historia, la invierte y lo escondido 
habla para engendrar el cuerpo textual, que es la novela. Una parte del polvo 
es creado por el desmantelamiento de estatuas de piedra o pirámides causa-
do por el afán destructor de los primeros conquistadores y evangelizadores. 
También el polvo es producido al borrar las pinturas simbólicas que forman 
capas de significado sobre los iconos de la memoria pública. En este sentido 
las partículas de polvo son como palimpsestos y en la obra de Boullosa las 
inscripciones antiguas y símbolos visuales que habían sido borrados al crear 
un espacio para nuevas imágenes, aparecen de nuevo, aunque re-imagina-
dos. En la obra de Boullosa las cenizas y las partículas de polvo son vehí-
culos para la transmisión de un pasado oral y visual que ha sido ocultado o 
recodificado y retextualizado por la escritura alfabética” (2003).
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niendo cada uno de los fragmentos se sustancia la visión que 
Carmen Boullosa tiene sobre el hecho de escribir y que que-
dó plasmado en el artículo “La destrucción de la escritura” 
(1995) que la autora publicó en la revista Inti.

El primero de los escritores plantea que el hecho de que 
Moctezuma no ofreciese resistencia contra los españoles, y 
que quisiese agasajar a Hernán Cortés, ha sido erróneamente 
interpretado por la historia. Para rebatirlo, al igual que hace 
Boullosa en su novela, quiere anotar las voces de la historia 
oficial a modo de intertextualidad; en este caso nos dice el 
escritor: “Pongo en boca de Bernal el incidente” (37). Y res-
pecto a la elección de Moctezuma como personaje para su 
novela, apunta: “Si elijo a Motecuhzoma Xocoyotzin como 
personaje es porque él queda exactamente en la orilla del 
precipicio, mirando que el lugar donde iba a poner el pie era 
convertido en nada. Y con su fin el del modo de vivir como 
hombres, y con su fin el de los dioses, y con su fin tal vez el 
sol ya no volviera a salir jamás” (38), pensamientos que coin-
ciden exactamente con el sentir de nuestra escritora a la hora 
de escribir Llanto6. 

El título para esa novela, que –insistimos– desde las pri-
meras líneas se intuye como imposible, sería el de Atónito: 

6 Las razones por las cuales Boullosa se decidió a escribir sobre Moc-
tezuma aparecen explicadas de la siguiente manera en el citado artículo “La 
destrucción de la escritura”: “Entonces decidí usar mis fantasías para escri-
bir una novela. Vi, lo juro, un día aparecer a Moctezuma en el Parque Hun-
dido. Vino para que se repensara su figura, porque la que nos han vendido 
de él no le convenía ni a él ni a nuestra memoria. El pasado nos da el presen-
te [...] Moctezuma pensó «mis macehuales no tienen por qué pensar que yo 
fui un cobarde o un traidor, voy a regresar para decirles que no morí como 
se dice, que si leen con detenimiento las fuentes se verá que fui asesinado 
por los conquistadores». Esto pensó, pero cuando se vio en el Parque tirado 
con una cruda tremenda olvidó por completo que lo había pensado” (Inti 
218).
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“y sólo hasta la última línea se sabría que el personaje que la 
«confiesa» es Motecuhzoma” (39). Además del posible títu-
lo, el fin que la novela perseguiría sería el de “un hombre que 
mira el fin del Hombre” (39) y al que también “se le acaba el 
Mundo” (39). El Tlatoani no comprendería la traición de la 
que fue objeto y cree que al morir “los dioses caerán sobre 
el Conquistador”. Tras estas reflexiones se apunta que “no 
escapa a mi entendimiento de escritor el que esta novela sea 
imposible” (39). Y ¿por qué es imposible?, podría plantearse 
el lector. Sus palabras lo dejan claro: porque nuestro tiempo 
no es su tiempo, porque nuestra manera de pensar no es su 
manera de pensar y porque “recuperar su entorno es impo-
sible” (40). Con estas afirmaciones, el supuesto escritor pone 
en cuestionamiento toda narración que no abarque los lími-
tes coetáneos temporales en los que un autor escribe su obra. 

El segundo fragmento de novela viene de la mano de una 
escritora que quiere relatar la amistad entre tres mujeres, y ya 
“cerca del final, tendrá una intromisión que la desmantelará y 
la hará desvanecerse: la aparición de Moctezuma II en el lugar 
por el que ellas van pasando” (45). En este caso, el fragmento 
narrativo coincide con el argumento de la novela, aunque el 
lector aún no sabe que ellas van a encontrarse con el Tlatoani. 
De ser así su desarrollo, la figura del personaje histórico que-
daría escorada en pro de la relación entre las tres amigas. En 
este caso, la imposibilidad de la novela no viene dada porque 
es inverosímil hablar sobre un tiempo histórico lejano sino 
porque es quimérico narrar una relación de amistad, siempre 
existirán factores que romperán ese vínculo.

En la tercera apuesta narrativa se asevera que “El recuer-
do es la carne de la novela” (60), frase que conecta con lo 
que afirmó Carmen Boullosa en “La escritura como destruc-
ción”: del estallido de la escritura “debe brotar la chispa y 
el gas, el resplandor de la carne que se entrega a la vitali-
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dad de la memoria” (Inti 220). Para continuar afirmando, 
ya en el texto narrativo, que “es mejor trabajar con mentiras 
como materia prima… y no con recuerdos personales” (61)
y para autoafirmarse de que “no debo dudar en continuar 
escribiendo mi versión de la vida de Moctezuma II” (61). Sin 
embargo, el viento, al percibir que la novela nacía truncada, 
“siguió adelante, agachado pero altivo, avanzando sin mirar 
ni oír” (61).

Descartadas las posibilidades hasta el momento de escribir 
sobre Moctezuma, la siguiente propuesta es concebir un texto 
de dimensiones fantásticas: “Novelaría –nos dice el escritor de 
la cuarta tentativa– la cosmovisión nahua: manera tan distinta 
de ver el mundo que es simplemente fantástica”7 (67). Solo en 
este contexto es posible la reaparición de Moctezuma II “con 
perro y todo incluso con dos mujeres que incineraron con él, 
pero que no resisten el paso, que se hacen arena apenas apa-
recen. Porque el ciclo del tiempo se repite” (67). Nuevamen-
te hay una coincidencia entre lo relatado y lo acontecido, sin 
embargo el escritor tacha lo propuesto y solo deja un párrafo 
final en el que categoriza que “Moctezuma no ha vuelto nun-
ca. Moctezuma ha estado ahí, siempre”, y “Se contaría su vida 
aquí y allá, se contarían sus encuentros, se hablaría de cómo 
ha visto cambiar los tiempos sin notarlos, sin percibirlos, fijo 
en su ciudad, aquélla, la que desapareció, la que fue el ombligo 
del cielo…” (68). Se apostaría aquí por un Moctezuma intem-
poral, tal como se manifiesta en la novela. El escepticismo se 
apodera del escritor del “(quinto fragmento de la novela)”: no 
se puede escribir sobre Moctezuma porque no sabemos ni lo 

7 Para Donald L. Shaw, “Una vez más se extrema el experimentalis-
mo en un intento desesperado de resolver el problema de imbricar lo fantás-
tico y el realismo, de novelar la cosmovisión nahua y la visión moderna de la 
condición humana” (361). 
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que pensó, ni lo que sintió, ni siquiera su opinión sobre los 
españoles, y lo que de su muerte se ha dicho es contradictorio. 
Conclusión: “Tomarlo como personaje de novela (…) es un 
absurdo” (76).

En la siguiente propuesta se afirma que la visión del 
escritor es la de un miope porque este observa la realidad 
de la misma manera. Este supuesto coincidiría plenamente 
con lo dicho por el chileno Antonio Skármeta, en 1981, 
en su artículo “Al fin y al cabo, es su propia vida la cosa 
más cercana que cada escritor tiene para echar mano”. Una 
convicción que, por lo que se dice en las páginas de Llanto, 
comparte nuestra escritora. Este fragmento textual se ulti-
ma con la idea de que la fantasía es el único medio en el que 
el escritor está libre, y “se puede decir que Moctezuma es lo 
que a uno le dé la gana” (91). Nuevamente otra conclusión: 
“que el personaje principal sea Moctezuma es imposible, de 
todo punto, imposible” (91). 

A otro punto de vista se enfrenta el escritor del sépti-
mo fragmento, asimismo, es la primera vez que el título de 
la novela aparece en el texto. Desde el comienzo se plantea 
desertar de la escritura sobre el personaje que tenía presa-
gios, el que murió de una pedrada, “el que me convocó a 
escribir Llanto”, aunque se reafirma en que Moctezuma está 
“en un punto histórico especialmente sensible, de entronque, 
de encrucijada, de campo de batalla” (96). El escritor se posi-
ciona para defender que fueron los conquistadores los que 
dieron una versión interesada del personaje y que el Tlatoani 
no supo ver que “se trataba del final del imperio mexica. Se 
trataba del fin de una manera de concebir el mundo” (97). 
Para acabar afirmando que aquella época se parece al siglo 
XX. La relación entre ambos tiempos ha sido justificada por 
Gabriele De Beer del siguiente modo: 
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Al descubrir al emperador que estuvo en la encrucijada del 
exterminio de su cultura en un período en el que su mundo, 
sus costumbres y tradiciones estaban al borde del colapso, la 
escritora encuentra un paralelo con el mundo del siglo XX, 
mundo que aun sin conquistadores, se está conquistando 
a sí mismo y se conduce a la destrucción. El mundo actual 
perturba a Carmen Boullosa; su crueldad y violencia, los 
avances de la civilización y la tecnología han devorado gran 
parte del planeta (197).

 
Desde el punto de vista narratológico la siguiente apuesta 

es la más interesante. En ella se vuelcan las ideas de la autora 
sobre el quehacer del novelista, sobre el lector y sobre los 
personajes. El primero tiene dos caminos: la conciencia y 
la imaginación le obligan a alejarse de lo posible y, a la vez, 
entrar en los pasajes de la historia: “Al trabajar con la len-
gua, con las palabras, el escritor escucha hablar al hombre y 
sabe que no está solo, que él no es nada solo: se coloca en el 
territorio donde la novela es imposible” (110-111). En cam-
bio, el lector, por las palabras del escritor, “se ve forzado a 
dejarlo todo, a irse donde la novela es posible” (111). Por su 
parte, el personaje “debe ser «un individuo» hasta la exage-
ración” porque el lector tiende a hermanarse con él; de ahí la 
casi imposibilidad del escritor –interpretamos nosotros– de 
poder configurar un personaje que adquiera carácter de indi-
viduo cuando la distancia temporal entre el personaje recrea-
do y el escritor es tan amplia y los datos son tan exiguos.

Tras estas teorizaciones se centra en la posible novela 
sobre Moctezuma, pero “No hay novela en el mexica. No 
hay novela posible” (112). A pesar de ello, la propia novela, 
que entra ahora como fugaz personaje, “se ríe de la voluntad 
del escritor” (113), le fuerza a continuar con la historia, “a 
avanzar sobre el móvil sinfín de lo que ocurrió en el amane-
cer de un soleado trece de agosto en el año de mil novecien-
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tos ochenta y nueve” (113). La rebeldía del escritor se hace 
patente, y en su conversación con la novela misma, al igual 
que Miguel de Unamuno en su nivola Niebla hablaba y dis-
cutía con los personajes –aunque aquí la relación se establece 
entre escritor y novela–: “yo le digo «Pero ya tengo al per-
sonaje en las páginas, ya lo tengo aquí, en mi ciudad y en mi 
libreta, los traje corriendo por los años; te guste o no te guste 
regresará» y añado, sin darle tiempo de brincar sobre mí para 
rebatirme o violentarme, las siguientes palabras” (113-114). 
Como puede intuirse, este es un caso claro de puesta en abis-
mo: la ficción quiere hacerse realidad y es la propia ficción 
la que se impone; ahora bien, Carmen Boullosa invierte la 
puesta en abismo “tradicional” en la que era la realidad la 
que formaba parte de la ficción, como en la segunda parte 
del Quijote cuando los personajes saben del éxito de su plas-
mación en una obra literaria y hablan sobre ello en la propia 
ficción; o también la penetración de la realidad en la ficción 
en La gitanilla, ambas obras de Miguel de Cervantes.

El último fragmento de novela, el noveno, no está desde 
el punto de vista ficcional elaborado por un escritor sino por 
el propio viento que se fue posando, en los fragmentos ante-
riores, en cada uno de los escritores. Como se nos dice en la 
novela: “el vientecillo se desvaneció en nada, convencido de 
su inutilidad, espolvoreando el poco polvo que aún llevara 
consigo y que hizo salir en ese lugar estas palabras” (117).

En este caso, la reflexión metaficcional se inmiscuirá 
en asuntos de identidad, y la referencia a Moctezuma esta-
rá presente de forma básicamente implícita, ya que el texto 
reflexionará sobre la significación de Hernán Cortés para el 
pueblo mexicano8. Aquí Carmen Boullosa mantendrá una 

8 Para Julio Ortega, “Rehacer, por tanto, la historicidad demanda a 
esta novela postular a Hernán Cortés como uno de los fundadores de la 
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posición ecuánime respecto a la figura del conquistador 
español, y su perspectiva, sin duda, está influida por el nota-
ble ensayo, titulado Hernán Cortés, de José Luis Martínez, 
cuyo nombre aparece citado en el apartado de agradecimien-
tos pero no la obra. Recordemos que Martínez, en el citado 
libro, aportó una imagen más ecuánime y contemporizadora 
sobre el conquistador español: ni era exactamente el indivi-
duo cruel que parte de la historiografía nos ha presentado ni 
el padre supremo de la nacionalidad como han dicho otros. 
Así dice el texto: 

Fernando fue el primero de todos los mexicanos, como se 
usa hoy la palabra mexicanos, castellanizando el mexica 
y arrebatándolo a sus antiguos poseedores. Fue el primer 
habitante de una nueva nación, el primero de todos noso-
tros, el fundador de una historia que entre sus raíces tiene 
una rota que nunca dejaremos de lamentar y de comprender 
seducidos por ella9 (117).

 
Otro ensayo, en este caso el ya citado de Todorov, tendrá 

su presencia en el final de este fragmento: “Cortes compren-
dió, escuchó los signos de otra cultura y supo interpretarlos” 
(119). No olvidemos que el crítico búlgaro insistió en que 

identidad mexicana, lo que ya no sólo es un revisionismo presentista sino 
una irreverencia en el panteón de la nacionalidad. Pero esta propuesta no se 
impone desde las ideas sino desde el proyecto inacabado de la novela, cuya 
fragmentación e «imposibilidad» narrativa ilustran bien la zozobra de una 
escritura que no se busca en el mercado de las respuestas hedonistas sino en 
el taller de las preguntas comunes. En esta novela, la autora logró, además, 
textualizar los referentes sin disolverlos; dramatizando, más bien, sus mate-
riales controvertidos para devolverlos al lector como una interrogación por 
sí mismo” (2006). 

9 En la siguiente página se incidirá en la misma idea y casi con las 
mismas palabras: “Hernando fue el primero de los nuestros. El primero de 
todos los mexicanos” (118).
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la convicción europea de la superioridad cultural permitió a 
algunos conquistadores desarrollar el entendimiento, recibir 
los signos del otro y la comunicación de sus propios signos 
al otro. De ahí que los conquistadores españoles, en este caso 
Hernán Cortés, derrotaron a los aztecas a través de la comu-
nicación de los signos más que a través de las armas o las 
enfermedades, por eso Todorov se pregunta: “¿Será que los 
españoles vencieron a los indios con la ayuda de los signos?” 
(70), para afirmar más adelante que “Colón, como Mocte-
zuma, recogía atentamente las informaciones referentes a 
las cosas, pero fracasaba en su comunicación con los seres 
humanos”10 (83). En resumidas cuentas, Moctezuma, a dife-
rencia de Cortés, interpretó incorrectamente los signos y ello 
supuso el final de una etapa de la historia que en vano podrá 
recuperarse, a pesar de que Moctezuma y las mujeres que 
fueron enterradas con él reaparezcan a finales del siglo XX. 
Y en relación con ello, se nos dice en la novela que “Cortés 
comprendió, escuchó los signos de otra cultura y supo inter-
pretarlos, porque Cortés fecundó en la hija de Motecuhzoma 
a la nieta del gran Tlatoani, porque Cortés comandó la gue-
rra que rompió para siempre aquel otro tiempo, irrecupera-
ble para siempre, para siempre vivo…” (119).

El resultado final es que el proyecto del viento, que pre-
tendía que se escribiese una novela sobre Moctezuma, “se 
desvaneció al convencerse de su inutilidad” porque estaba 
“convencido de que la patria de éste [Hernán Cortés] era 
Medellín y que ahí era donde debía buscarlo” (118); y no, el 

10 En relación con esta cuestión, añade más adelante: “Lo primero 
que quiere Cortés no es tomar, sino comprender, lo que más le interesa son 
los signos, no sus referentes. Su expedición comienza con una búsqueda de 
información, no de oro” (Todorov 107).
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viento tenía que haber pronunciado su nombre en la que él 
creyó que era su verdadera patria, México. 

En todas estas reflexiones metaficcionales, Carmen 
Boullosa nos está reflejando sus propias vacilaciones, aun-
que también sus convicciones, a la hora de enfrentarse a la 
escritura y, concretamente, a una novela cuyo personaje 
entraña dificultades añadidas. Si contar la historia de Moc-
tezuma supone una encrucijada, porque el yo no ha contado 
su historia, porque lo que sabemos del personaje viene de 
versiones que terminan siendo contradictorias, porque no 
podemos saber a ciencia cierta lo sucedido, por todos estos 
motivos la propia escritura se resiente, se muestra inestable. 
Pero además, al igual que las versiones históricas optaron 
por preservar ciertos aspectos, y consecuentemente ignorar 
otros, la labor del escritor termina siendo la misma, y es en 
este punto, en la escritura metaficcional, en la que convergen 
ficción e historia y escritor e historiador11.

Los contenidos metaficcionales expuestos por Boullosa 
a través de los nueve escritores no ofrecen notables singula-
ridades. La autora se acoge a una línea transitada por algu-
nos autores de la última narrativa latinoamericana, la de la 
narración que reflexiona sobre ella misma y que tiene como 
eje la cuentística de Jorge Luis Borges –sin olvidar otros 
notables precedentes–, y que posteriormente Ricardo Piglia 
ha insertado de forma elocuente en su narrativa, así como 
también César Aira, y que llegó a su culmen diversivo, y 

11 A este respecto, Anna Reid opina que “En Llanto, novelas impo�
sibles Boullosa crea un mundo metaficcional, es decir, comenta, directa o 
indirectamente sobre el proceso narrativo y su creación, reflexiona sobre 
la dificultad de la memoria, qué conservar y qué tirar, cómo estructurar y 
ordenar los recuerdos, y cuáles luchan por ganar un lugar y cómo retenerlos 
sin la palabra escrita. En este sentido la escritura de una novela no es tan 
diferente a la escritura de la historia” (2003).
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menos “academicista”, con la narrativa de Roberto Bolaño. 
Pero la propia narrativa mexicana nos ofrece importantes 
y no menos interesantes ejemplos de esta tradición, de la 
disolución del tema en pro de la exhibición de la escritu-
ra. En las primeras páginas de El Mono Gramático (1974), 
Octavio Paz reflexionaba sobre la falacia de aquellas ficcio-
nes que quieren mostrarse como verdad para reafirmarse en 
la imposibilidad de toda verosimilitud. Desde otro tercio, 
Salvador Elizondo nos contaba en El hipogeo secreto (1968) 
la historia de un escritor que crea a otro escritor –aunque 
el desarrollo en Llanto será otro–, y planteaba que la con-
secución de la propia novela es la única forma de hacerla 
posible. Y es de este modo que Llanto, al debatirse en su 
propia imposibilidad, termina conformándose en un pro-
yecto viable: la novela que el lector tiene entre sus manos. 
Sin embargo, existe un precedente femenino, El libro vacío 
(1958) de Josefina Vicens en el que además de la presencia 
de la angustia existencial, el ensimismamiento y la soledad, 
la autora propone un texto en la línea metaficcional y auto-
referencial. En la novela, el protagonista, José García, sufre 
ante la imposibilidad de crear una novela, y nos lo relata 
en forma de diario, y es ese diario, con sus incertidumbres 
(“No puedo dejar de escribir”) y con sus reflexiones sobre 
el arte y el artista los que conformarán finalmente la novela. 
Sin duda, las relaciones, son más que evidentes. De entre 
estas manifestaciones, no hay que olvidarse de la problema-
tización que Carlos Fuentes planteó entre ficción e historia 
en Terra nostra (1975).

Todas estas cuestiones nos llevan a un planteamiento 
más genérico y es la inclusión de Llanto. Novelas imposi�
bles en la narrativa posmoderna, específicamente en lo que 
Linda Hutcheon (1984, 1988, 1989) denominó “metafic-
ción historiográfica”; es decir, aquella novelística que desde 
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la posmodernidad adopta formas abiertamente metaficti-
vas, discursos que reflexionan sobre mundos discursivos 
creando una tensión entre la autorreferencialidad y la 
contextualización y, más específicamente –como es el caso 
en Llanto–, entre la autorreferencialidad y la meditación 
histórica. Carmen Boullosa, al igual que algunos escrito-
res posmodernos, recurre a múltiples formas discursivas 
mientras reflexiona, simultáneamente, sobre el uso de tales 
formas y sus posibles limitaciones, como que el pasado solo 
puede ser leído a través de prácticas discursivas limitadas, 
pero nunca conclusivas.

Asimismo la autora, al reflexionar sobre un persona-
je histórico como Moctezuma y enlazarlo con cuestiones 
metafictivas, está cuestionando cualquier pretensión de obje-
tividad y empirismo del discurso histórico, aunque, y como 
suele ocurrir –no puede ser de otra manera–, esas reflexiones 
autorreferenciales, pero también las ficcionales, acaban por 
afirmar su sujeción a la historia.

Todo ello implica la inclusión de estrategias, muy propias 
de la posmodernidad, como la puesta en abismo, o la sub-
versión de los marcos estructurales de la novela, así como el 
uso de títulos con diferente tipografía en el índice –como ya 
mencionamos–, o peculiares divisiones del libro que revier-
ten la reconstrucción del mundo textual por parte del lec-
tor. Desde el ámbito de la posmodernidad, y a diferencia de 
lo que la narrativa –fundamentalmente la latinoamericana– 
supuso en los años sesenta, no es de extrañar que Carmen 
Boullosa afirmase que la literatura “no es un agente de trans-
formación social. Es lo que es. Es la dadora de la mirada crí-
tica. No hace más” (Bracho 260). 
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