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En un panorama de escrituras heterogéneas, reacio a la catego
rización generacional (Raphael, La fábrica 59), florece la obra de 
Alberto Chimal, deliberadamente innovadora, híbrida y marginal. 
Nacido en 1970, Chimal era conocido principalmente por su 
producción cuentística de corte fantástico hasta la publicación de 
su primera novela, Los esclavos, en 2009. Sin embargo, además 
de los diecinueve libros dedicados al relato breve, en la trayectoria 
del autor hay dos novelas y algunas incursiones en la ensayística, el 
teatro, la traducción, el libro didáctico y el cómic. En la actualidad, 
Chimal es uno de los creadores mexicanos mejor consolidados 
de su generación y es el único escritor cuyo trabajo fue incluido 
en las cuatro antologías más importantes dedicadas a proveer un 
panorama, así sea parcial, de este grupo de autores (Buch; Cadena 
et al.; Maldonado, Grandes Hits; V.V.A.A.)1. Partiendo de una 
perspectiva influida por la teoría de los mundos posibles2, Chimal 
propone en su ficción una multiplicidad de mundos literarios, cuya 
textura está determinada por la brevedad y por el cuestionamiento 
de los límites, de las divisiones entre formas y géneros y entre lo 
fantástico y lo real. 

En Grandes Hits Vol. 1, Tryno Maldonado sugiere que al leer a 
esta generación el lector no debe ser distraído por el topos. De 
esta forma, Maldonado señala el carácter secundario del espacio 
recreado en las obras pues para estos escritores los lugares literarios 
son solo una excusa para explorar “las nuevas dinámicas que ha 
encontrado el ser humano para entablar nexos con la comunidad 
en este nuevo orden global” (“Intro” 15). No obstante, contrario a 
este planteamiento, es posible argumentar que Chimal articula su 
búsqueda estética y su concepción de la relación escritura/lectura 
justamente a través del uso del espacio.

Chimal lleva su literatura hasta su mínima expresión material 
mediante el uso de textos muy breves, para magnificar las posi
bilidades semánticas del espacio ficcional. Este escritor emplea 
el espacio en dos niveles: el nivel del soporte físico y el nivel 
del mundo de ficción. Las obras de Chimal acentúan su uso del 
espacio material en la abundancia de espacios en blanco dejados 
en la página, en el frecuente uso de puntos suspensivos, en la 
inmaterialidad y fugacidad que provee su publicación en Internet 
y en la estructura fragmentaria y modular en la que los textos 
aparecen segmentados en lugar de mostrarse como totalidades. 
Por otra parte, la brevedad de su obra resalta el espacio imaginativo 
de la ficción como una producción que surge de la lectura de una 

1 || Dispersión multitudinaria es un quinto estudio relevante. No obstante, 
incluye autores de la generación anterior y, por su fecha de publicación, aún 
ignora a muchos de los talentos emergentes.
2 || El concepto tiene sustrato en el pensamiento de Gottfried Leibniz y ha 
sido desarrollado por Lubomír Doležel y Thomas Pavel dentro de los estudios 
literarios. 
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serie de pistas semánticas sucintas. Esto enfatiza la extensión de 
la complejidad de los distintos mundos propuestos al contrastarla 
con la concisión de sus textos. En otras palabras, Chimal utiliza 
la amplitud del espacio en blanco para resaltar la brevedad del 
texto y la brevedad del texto para resaltar la amplitud del espacio 
ficcional. Estas relaciones son análogas e implican una provocación 
pues el espacio vacío —físico y metafórico— es mucho mayor de 
lo que tradicionalmente se ha producido en la narrativa de ficción. 

La concepción de la ficción como creadora de mundos posibles 
en la literatura de Chimal es explícita en los relatos “Cosmología 
8” y “Cosmología 10” dentro de la antología 83 novelas. Ambas 
narraciones inician con la frase “En uno de los mundos posibles 
[…]” (29, 85). No obstante, no es solo la referencia explícita lo 
que apunta a la influencia de esta premisa teórica. Esta noción 
también se hace manifiesta en los mecanismos textuales que 
generan espacios e invitan a la creación de significados en la obra 
del autor. La teoría de los mundos posibles parte de la premisa 
de que “[u]n texto narrativo es una red altamente compleja de 
restricciones semánticas” (t.p.)3 las cuales configuran lo que el 
autor denomina “mundos narrativos” (Doležel, “Extensional” 
194). Estas restricciones modelan las posibilidades lógicas dentro 
de los mundos ficcionales. Chimal cuestiona la función mimética 
de la literatura al crear mundos ficcionales que, en lugar de ser 
imitaciones o reproducciones del mundo real, tienen una lógica 
propia incongruente con la lógica del mundo fuera del texto. 

En Los esclavos, mediante el establecimiento de parámetros de 
lectura a través de una división en incisos y al revelar la ficciona
lidad de la representación aparentemente realista, Chimal hace 
evidentes las premisas lógicas que ponen en funcionamiento el 
mundo alternativo de su ficción. De esta manera, en oposición 
al consenso crítico que ha señalado una ruptura entre la ficción 
fantástica en la obra previa de Chimal y Los esclavos, mi postura 
es que no hay tal rompimiento, sino una continuidad en la reflexión 
respecto a la naturaleza de la relación entre el “realismo” y la 
ficción. Esta reflexión se refleja en la espacialidad de su obra. Es en 
sus juegos entre la brevedad y la extensión de la complejidad de 
sus mundos donde Chimal cuestiona la representación mimética 
y propone, en cambio, una explosión de lo imaginario, es decir, la 
autonomía de la literatura expresada en los alcances imaginativos 
de sus mundos posibles. Esta continuidad en la obra del autor se 
puede observar tanto en Los esclavos como en su obra posterior, 
83 novelas. 

3 || Todas las traducciones son propias y se indicarán entre paréntesis como 
(t.p.).
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1. Hiperrealismo y la artificialidad de la representación
Los esclavos es una narración de mediana extensión —148 
páginas en su única edición— y los interesados en categorizarla 
la han llamado novela breve. El texto se compone de ciento 
una secciones numeradas, muchas de ellas apenas fragmentos, 
agrupadas en cuatro capítulos con nombre de incisos —a), c), 
b), d), en orden no alfabético— y un capítulo denominado “Años 
después” que divide la novela por la mitad justo entre los incisos 
c) y b) (Figura 1). La novela cuenta las historias de dos parejas en 
las que se establecen relaciones de dominación y subordinación 
psicológica, física y sexual expresadas a través de la práctica 
sadomasoquista. En el texto, estas prácticas son llevadas al 
extremo pues en el sadomasoquismo tradicional los actos de 
domi nación y sumisión siempre son entendidos como consensos 
en el plano sexual (Weinberg, 33). En Los esclavos, no obstante, 
las prácticas de control y subordinación se desarrollan en todos 
los niveles, más allá de lo consensual, adecuándose al título de la 
obra. En la sección “Años después” se presenta la historia de dos 
personajes anónimos que podrían ser —o no— los personajes de 
los otros capítulos. El título de esta parte muestra una ruptura de 
la concepción lineal de la cronología, no aparecen los nombres de 
los personajes y los lugares mostrados en ella están fuera de los 
parámetros de lo que aparece en otros incisos. La ambigüedad 
creada en este punto intermedio de la novela es irresoluble. Esto 
ejemplifica cómo las redes lógicas que arman la historia contada 
se basan en conexiones rotas y vacíos para comunicar la falta de 
anclajes y certidumbres. 

Los incisos a) y b) hablan de Marlene, una mujer que escribe, 
produce y comercializa películas pornográficas caseras en una 
ciudad decadente. Marlene tiene como esclava a Yuyis, una ado
lescente que jamás ha salido de casa, quien permanece desnuda, 
encerrada, en ocasiones encadenada, y actúa como prota gonista de 
las cintas. Conforme el texto avanza, la relación incestuosa madre
hija entre Yuyis y Marlene se hace patente mientras se acentúa el 
carácter semisalvaje de Yuyis, quien no conoce otra forma de vivir 
que el sometimiento. Por otra parte, los incisos c) y d) cuentan 
la historia de Golo, un joven y atractivo millonario inmerso en 
un profundo tedio cuyo único placer viene de ejercer su dominio 
sobre los demás. En una sala de chat para sadomasoquistas, Golo 
recluta como su esclavo a Mundo, un oficinista de mediana edad 
con una vida rutinaria que fantasea con ser dominado. Mundo 
renuncia a su voluntad y se somete por completo a los deseos de 
Golo, dispuesto a descender hasta la animalidad. 

Chimal estructura su narración mediante la disección y la 
rearticulación narrativa, separando fragmentos de la totalidad 
en incisos arbitrarios y aislando, incluso, la composición misma 
de sus personajes, su psicología, presente y pasado. a) y c) 
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son narraciones en presente y logran una caracterización de los 
personajes. Por otra parte, los capítulos b) y d) están narrados en 
pasado y muestran sus antecedentes, dándoles así profundidad 
psicológica. Además, en b) y d) los personajes hacen patentes sus 
limitaciones y de este modo rompen con la primera parte de la 
novela mostrada en a) y c), en la que Marlene y Golo ejercen un 
absoluto control sobre ellos mismos y sobre los demás que puede 
interpretarse como rigidez y artificialidad. 

En vista de estos reordenamientos intencionales, una propuesta 
de lectura consiste en analizar el índice, cuya organización forma 
parte de la composición de la novela. En este se plantea el juego 
cronológico y el desfase de las distintas capas de narrativa. A dife
rencia de una gran cantidad de publicaciones actuales donde este 
tipo de notas no se indexan, el índice de Los esclavos incluye los 
agradecimientos personales del autor. En ellos, Chimal habla de Los 
esclavos como “un proyecto ‘realista’” y explica que para Nabokov 
“la palabra ‘realidad’ debe estar siempre entre comillas” (148). Al 
hablar de sus ficciones breves, Chimal ha revelado la importancia e 
intencionalidad que tiene para él la práctica intertextual, diciendo 
que el sentido de la ficción se encuentra en “jugar con lo que 
su lector ya sabe: el efecto de las relaciones intertextuales llega 
al máximo posible en la minificción porque apenas hay más que 
esas relaciones ante la vista del lector” (“Tolstoi” 17). Al tratarse 
Los esclavos de una narración breve, el autor debe aprovechar 
todos los recursos contenidos en el texto —incluyendo los 
agradecimientos— usando claves que pueden encontrarse fuera 
de él. Así, haciendo uso del índice como un paratexto liminal4 —un 
umbral de interpretación entre el mundo del libro y el mundo fuera 
de él— estos agradecimientos que podrían pasar por un gesto 
insustancial, son los encargados de dar al lector al menos dos 
pistas de lectura. 

En primer lugar, es inevitable trazar una comparación con Lolita 
pues ambas historias lidian con relaciones de poder y deseo que se 
manifiestan en el plano de lo erótico. En Lolita, Humbert Humbert 
es un narrador no confiable al igual que el anónimo narrador 
de Los esclavos. Mientras que H. H. emplea su subjetividad 
en la configuración de su historia y personajes durante toda la 
obra, el narrador de Los esclavos opta por una prosa aséptica y 
aparentemente objetiva para confesar, de un modo parco y libre de 
elaboraciones morales, su parcialidad y falibilidad solo al final de 
los incisos a) y c). Así, respecto a la historia de Marlene y Yuyis, el 
narrador pronuncia: “En lo dicho hasta ahora hay varias mentiras” 
(37). Más tarde, en un eco casi exacto de esta declaración, el 

4 || Respecto a la definición de paratexto cf. Gérard Genette, Paratexts: 
Thresholds of interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
13.
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narrador dice de la historia de Golo y Mundo: “En lo dicho hasta 
ahora hay, cuando menos, tres mentiras” (69). En ambos casos, 
el narrador explica parte de las mentiras contadas, pero como lo 
sugieren el adjetivo “varias” y la locución adverbial “al menos”, 
parte de la verdad no será revelada y, en efecto, ha sido omitida. 
Del mismo modo que la narración de H. H. está enmarcada por 
su subjetividad, esta confesión abrupta del narrador en Los 
esclavos insinúa que a) y c), más que descripciones fácticas, son 
la relación de las fantasías alternativas de Marlene y Golo. Como lo 
plantea Gabriel Wolfson, a través de estas narraciones se pone “en 
funcionamiento el mecanismo propio de la fantasía y el deseo”. 
Esta inferencia es sustentada por el fragmento 35, único en el que 
desaparece el narrador y Golo narra en primera persona. 

Esto lleva al segundo punto revelado por los agradecimientos: 
el aparente realismo de Chimal, desde el cual parte de la crítica ha 
determinado una ruptura con su obra fantástica, es un realismo 
entrecomillado, es decir, un realismo mediado, amplificado y 
transformado; una “hiperrealidad” donde la diferencia entre lo real 
y lo imaginario colapsa y ante ello pervive una realidad simulada5. 
Esta concepción de la falsa barrera entre lo real y lo imaginario 
en la era contemporánea, particularmente en el terreno de la 
narrativa, ha sido condensada por BrookeRose en A Rhetoric of 
the Unreal al decir que “lo que solía llamarse realidad empírica, 
o el mundo, parece haberse vuelto más y más irreal, y lo que ha 
sido considerado por mucho tiempo como irreal se emplea, o se 
estudia, cada vez más, como la única realidad ‘verdadera’ u ‘otra 
realidad igualmente válida’” (4) (t.p.). Si el estilo del texto y la 
temática de Los esclavos parecen indicar una aproximación a la 
realidad, los guiños constantes hacia su carácter de representación 
hablan de una realidad inflada, una hiperrealidad que, en palabras 
de Baudrillard “no tiene origen ni realidad” (9). 

Desde el inicio, la novela toma ventaja de su composición 
compacta, construida con escenas fragmentarias y frases cortas, 
para amplificar el significado de lo sugerido, lo no dicho, y así 
desestabilizar las pretensiones de realismo. El plano de lo hiperreal 
se pone en evidencia a través de los múltiples momentos en que 
el texto sugiere una puesta en escena, con la cámara de Marlene 
grabando a Yuyis, los juegos de actuaciones, puertas, luces y 
cortinas. Como lo señala Wolfson: 

roles encima de los roles, nombres sobre nombres […] como “Trixy, 
o Trixxxy”, nombre bajo el cual se esconde Yuyis, ya de por sí un 
sobrenombre; como Mundo, que sustituye el nickname de un chat, 
“busko ligue”, que a su vez oculta el nombre vulgar de un burócrata 

5 || El concepto de “hiperrealidad” ha sido teorizado ampliamente por Jean 
Baudrillard, Daniel J. Boorstin y Umberto Eco. Cf. Umberto Eco, Faith in fakes: 
Travels in hyperreality. London: Minerva, 1995.
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padre de familia—, capas y capas de maquillajes, disfraces, discursos 
memorizados: estratos de representaciones bajo los cuales nunca 
habrá, desde luego, tal cosa como el ‘sujeto real’ […]

Son los adjetivos, los nombres y la información aportada por 
palabras aparentemente aisladas, las que revelan las máscaras 
bajo las cuales se ocultan los significados del texto. Asimismo, 
es en la brevedad de las viñetas que construyen las ciento una 
secciones y en la sutileza de las insinuaciones, donde se evidencian 
las grietas de la representación. 

Por ejemplo, la extensión de la primera sección de Los esclavos 
es de cuatro palabras, las cuales, no obstante, aluden a la idea 
del comienzo de un montaje teatral: “Marlene enciende las luces” 
(11). La misma operación se repetirá, a su vez, al inicio del inciso 
c): “Golo abre la puerta” (45). Se encienden las luces y se abre 
la puerta. Desde este momento, es inevitable notar el elemento 
de performatividad que entra en juego en la obra de Chimal. Del 
mismo modo que los enunciados performativos crean aquello 
que nombran (Austin), la apertura de la novela posee una fuerza 
creativa suficiente como para conjurar un mundo, o al menos, una 
puesta en escena. Más aún, ambos comienzos, además de poner 
una escena, muestran a los personajes entrando en escena. Son 
estos principios los que les dan visibilidad y permiten que sean 
advertidos. Esto será confirmado por la sección 2, donde aparecen 
unas cortinas rojas —evocación clara de un teatro— y Yuyis tiene 
sexo con un hombre para una de las películas pornográficas de 
Marlene, mientras esta última “los mira a través del ocular [de la 
cámara]” (11). 

Igualmente, como una representación, el mundo creado a través 
de las palabras iniciales de los incisos a) y c) es autocontenido; al 
cierre de los capítulos b) y d) Marlene apaga la luz y Golo cierra 
la puerta. El espectáculo es afirmado en el último párrafo de la 
novela en el cual Golo piensa en una música como la del final 
de una película y “Rodeado por la música, sin decir nada más, y 
antes de que empiecen a aparecer en la pantalla los nombres de 
los actores, recuerda que su nueva esclava ya lo está esperando” 
(147). Esta evocación de unos créditos cinematográficos delata el 
hiperrealismo del autor —una realidad ficcional sin referente en 
el mundo real—, pues plantea una transición entre la imaginación 
de Golo y la materialización de lo que esta inicialmente invoca. 
La música y los nombres de los actores dejan de estar en la 
mente del personaje para hacerse presentes en el mundo de las 
acciones de la novela. Esto, no obstante, no implica un tope claro 
para el contenido del universo creado por el texto, al contrario, 
como mostraré más adelante, su indefinición se puede expandir 
infinitamente en la imaginación del lector. 
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2. Brevedad y mundos posibles 
En Los esclavos, la mayor parte de la crítica ha encontrado elementos 
de ruptura con la obra previa de Chimal, particularmente por su 
incursión en una nueva forma (novela) y por su desprendimiento 
del género fantástico. Sin embargo, algunos comentaristas también 
han logrado ver continuidades tales como la brevedad, intensidad 
y precisión de su prosa. En palabras de Wolfson, “[mucho] de lo 
que ya había escrito Chimal no sólo prefiguraba su primera novela 
sino que rebasaba sin duda unos límites —cuento, fantasía— que, 
supongo, al autor no se le habría ocurrido fijar ni desear”. La idea 
del límite, que ya se esbozaba en la manera difusa de plantearse la 
zona fronteriza entre realidad y ficción, aparece como un elemento 
recurrente en la obra de Chimal ya que sus textos intentan borrarla, 
o al menos, apuntar a una reflexión sobre la misma.

Es aquí donde se revela la utilidad de leer Los esclavos a 
través del prisma de 83 novelas. Publicada un año después que 
Los esclavos, 83 novelas es una colección de minificciones de 
producción artesanal con un tiraje limitado a 150 ejemplares y 
disponible de modo gratuito por Internet. Esta recopilación de 
microtextos está dividida en cinco secciones: “Muchedumbre 
(1)”, “Libros”, “Muchedumbre (2)”, “Aventuras” y “Muchedumbre 
(3)”. Si la tradicional distinción entre cuento y novela se basaba, 
prin cipal mente, en una cuestión de extensión, Chimal cuestiona 
esta división proponiendo, en cambio, la posibilidad de crear un 
mundo complejo y profundamente significativo con unas cuantas 
palabras. Este tipo de redefinición posmoderna del significado del 
término novela, será aplaudido por críticos de la nueva generación 
como Joserra Ortiz quien planteará que: “ La novela es eso: la 
hazaña de volverse eterno en el coto cerrado de las palabras, sin 
importar cuántas sean estas [sic]”. Este gesto lúdico de Chimal 
respecto a los límites genéricos e incluso los límites materiales de 
la hoja escrita llega como un desafío en un momento en el que las 
barreras genéricas y las convenciones son redefinidas.

 83 novelas confirma su pertenencia a una nueva época de 
quehacer literario en México, ya que como sostiene Lauro Zavala: 
“la minificción puede llegar a ser la escritura más característica 
del tercer milenio, pues es muy próxima a la fragmentariedad 
paratáctica de la escritura hipertextual propia de los textos 
electrónicos” (Cartografías 70). Y en efecto, Chimal tiene una larga 
trayectoria como promotor del uso de Internet como plataforma de 
aprendizaje, creación, discusión y distribución literaria, particular
mente a través de su portal web Las Historias. Más aún, los 
textos compilados en 83 novelas fueron originalmente escritos y 
publicados en la red social virtual, Twitter, y su compilación fue 
producto de un proceso interactivo de lectura y escritura en el que 
sus seguidores en dicha red leyeron y comentaron los textos con 
el autor antes de su publicación en forma de libro electrónico. De 
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este modo, las minificciones de Chimal integran la “virtualidad” 
que plantea Zavala para los textos del tercer milenio, al convertirse 
en un cibertexto:

un texto producto de utilizar un programa interactivo frente al cual 
el lector ya no sólo elabora una interpretación, sino que participa 
con una intervención sobre la estructura y el lenguaje del texto 
mismo, convirtiéndose así en un coautor activo frente a la forma y 
el sentido último del texto (84). 

Esta concepción del lector como un agente activo que interpreta 
e interviene en la creación textual será de suma relevancia para 
la experiencia de lectura/escritura en la obra de Chimal. Esto se 
reflejará de modo formal en el peso que dará a la elipsis y al 
silencio en sus narraciones mediante la experimentación con la 
brevedad.

Por otra parte, al mismo tiempo que asume las transformaciones 
tecnológicas y el impacto de los nuevos soportes en el proceso de 
escritura y lectura, en el ejercicio de 83 novelas Chimal se inserta 
en una tradición cuentística inaugurada por las plumas de Augusto 
Monterroso y Juan José Arreola. Dicha tradición se caracteriza por 
“una escritura genéricamente híbrida, narrativamente fragmen
taria, estructuralmente itinerante y de brevedad extrema” 
(Zavala, 55). La jugada de reconocimiento y renovación de Chimal 
es premeditada como lo muestra el cuarto relato de la sección 
“Aventuras” en 83 novelas: “Un equipo de exploradores se perdió 
en mi garganta. Buscaban al dinosaurio. Idiotas: como si aún 
estuviera allí. Mejor me voy a dormir” (78). Aquí, Chimal hace 
un gesto a Monterroso, reconociendo su famoso “El dinosaurio”, y 
simultáneamente, plantea dejarlo atrás ya que su dinosaurio no 
está más en la garganta del narrador, es decir, en su voz narrativa. 
Además, Chimal inserta un comentario sardónico contra aquellos 
que pretenden todavía encontrarlo y estancarse en el pasado, 
sugiriendo que es mejor cerrar los ojos ante ellos. Una vez hecho 
el necesario guiño a la tradición, Chimal entra en un juego con 
el potencial del fragmento para contar historias en el marco de 
la experimentación con la narrativa breve en la que gran parte 
de lo narrado queda en el plano de lo sugerido, lo silenciado y lo 
omitido. Al compactar la narración en su materialidad, Chimal da 
pie a mundos imaginarios de límites imprecisos.

Chimal abre 83 novelas con una nota inicial: “Lo que sigue 
son 83 novelas. No se deje engañar por las ideas recibidas […] 
Los mundos narrados son pequeñísimos en la página pero se 
amplifican en la imaginación” (5). De nuevo, Chimal alude a la 
idea de los mundos posibles para construir sus narraciones y, en 
este sentido, expone una fuerte sensibilidad espacial. Cada mundo 
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posible implica la apertura de un nuevo espacio ficcional con una 
lógica interna propia.

Partiendo de la lógica modal, la teoría de los mundos posibles 
aplicada a la ficción postula que los mundos narrativos son cons
trucciones semióticas autónomas e independientes del mundo 
real, cuya existencia es textual en tanto que está estipulada 
únicamente por la existencia de sus textos correspondientes 
(Doležel, “Extensional” 19596). Cada mundo ficcional es un 
mundo construido por el lenguaje —“la especial fuerza ilocutiva 
del texto” (23) (t.p.)— y posee unas leyes y una lógica propias, 
cuya relación con el mundo real no es de mímesis ni de imitación 
sino únicamente de referencia. En otras palabras: “los mundos 
ficcionales no son imitaciones o representaciones del mundo real 
(realia) sino reinos soberanos de possibilia” (Doležel, “Possible 
worlds” 788) (t.p.). Debido a que el ser humano es incapaz de 
inventar la totalidad de un mundo incluyendo todas sus propiedades, 
los mundos ficcionales son necesariamente incompletos (Doležel, 
Heterocosmica 22).

En 83 novelas cada una de las narraciones plantea un mundo 
posible con una lógica interna consistente y específica. Por 
ejemplo, en el mundo narrativo de “Antropología 2”, existe un día 
llamado “fergues”, el cual es “el día santo y tenue entre el lunes 
y el martes” (17). A su vez, el mundo propuesto en “Crawl” no 
tiene fronteras entre ficción y realidad y el lector es partícipe de 
él: “El nadador llegó veloz al borde de la alberca. No se detuvo 
y siguió braceando a través del concreto. Ahora continúa por 
tu cabeza” (11). Este relato comienza por plantear una escena 
con un referente inmediato en la realidad —un nadador y una 
piscina— y luego la distorsiona al romper con las barreras de lo 
real e introducirse en lo fantásticomaravilloso6. En cada uno de 
los relatos, Chimal emplea las limitaciones del espacio ficcional 
que es necesariamente incompleto y maximiza esa ausencia, 
dando pie a un extenso mundo imaginario. En contraste con la 
perspectiva tradicional en la que el cuento encierra un misterio, o 
en palabras de Ricardo Piglia “un relato visible esconde un relato 
secreto” (106), en las historias de Chimal el ejercicio del lector 
no es el de descubrir el secreto llenando los vacíos o atando los 
cabos. En cambio, el papel del lector es el de llenar de significados 
cada uno de los mundos narrativos.

Más aún, a través de los relatos comprendidos en 83 novelas, 
se asoma una metaconciencia intertextual, como es el caso de 
“Espiritual 1”: “Cayó en trance en el templo, habló en lenguas y 
empezó (sin que nadie entendiera): —En un lugar de La Mancha…” 
(56). Es claro que el texto solo puede existir en su relación con 

6 || Empleo el término de acuerdo a la terminología propuesta por Tzvetan 
Todorov en The fantastic: A structural approach to a literary genre.
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otros textos y que la brevedad de su composición amplifica las 
voces que no son expresadas en las palabras mostradas en la hoja 
sino en el silencio, en la naturaleza elíptica del relato que omite 
su propia explicación aunque la sugiere. De hecho, en términos 
de intertextualidad, lo que en Los esclavos se logra con una nota 
paratextual en los agradecimientos al apuntar pistas para la lectura 
de sus historias, se vuelve explícito en algunos de los relatos de 83 
novelas. Por ejemplo, en “La cita 2”, la posibilidad que plantea un 
mundo narrativo como terreno de diálogo entre dos obras es hecha 
patente: “En algún momento del siglo XX, el cadáver de Annabel 
Lee soñó que su nombre era Dorotea, que el mar era un desierto, 
que jamás había amado” (65). De esta manera, Chimal sugiere su 
propia genealogía literaria al emprender una conversación entre 
Annabel Lee de Edgar Allan Poe y Pedro Páramo de Juan Rulfo.

Es así como Los esclavos y 83 novelas son ambas una expresión 
diferente de la misma búsqueda creativa de su autor, búsqueda 
que se basa en el principio de la brevedad y sus posibilidades para 
cuestionar la relación entre literatura y realidad. No obstante, no 
es tanto la brevedad en sí misma entendida como la economía de 
las palabras, sino la expresividad que poseen el silencio —lo que 
se calla— y la elipsis —lo que se omite—. Esta fuerza proviene 
de la naturaleza incompleta del mundo ficcional donde sus áreas 
indeterminadas instan al lector a llenar los vacíos con su capacidad 
imaginativa. Si antes de Los esclavos Chimal había desarrollado 
su estilo en el cuento, las minificciones de 83 novelas le permiten 
una experimentación aun más radical con el espacio material en el 
que se expresa el texto. Sobre todo, el autor puede jugar con las 
implicaciones de silencio que el uso de pocas palabras y la página 
mayoritariamente blanca traen consigo. Por otra parte, Los esclavos 
da lugar a un movimiento en dirección opuesta al centrarse en el 
planteamiento de un solo mundo narrativo, fabricado a través de 
fragmentos, cuyos lazos sean provistos por el lector. 

3. Horror sin límites
La disolución de los límites en los mundos narrativos de Chimal 
se debe a los vacíos tanto en el papel, como en la información y 
descripción de estos mundos. Estos vacíos permiten una ampliación 
de los significados que depende de un lector que debe permanecer 
activo. Esta lectura activa ha sido abordada por Wolfson, quien 
tiene una actitud escéptica ante ella. El crítico ve con sospecha la 
estrategia de Chimal ya que, 

en razón de cierta competencia narrativa, uno sabe que falta algo, 
que tantos huecos, vacíos, elipsis, deslices y sugerencias no son 
descuidos ni detalles gratuitos sino material sobre el que hay que 
hilar y tramar para organizarlo y llevarlo a un destino en buena 
medida ya preparado por el autor. 



Elsa M. Treviño Ramírez.  “Mínima textual y máxima semántica: 
brevedad y espacios literarios en la obra de Alberto Chimal”
Les Ateliers du SAL, Numéro 3, 2013. 80-94

Elsa M. Treviño Ramírez.  “Mínima textual y máxima semántica: 
brevedad y espacios literarios en la obra de Alberto Chimal”

Les Ateliers du SAL, Numéro 3, 2013. 80-94

91

Esto, para Wolfson, hace que la intención narrativa de Los 
esclavos resulte predecible. 

No obstante, una lectura espacial de la novela —iluminada a 
través de la teoría de los mundos posibles y la expresividad que 
bajo esta teoría tienen la concisión, las ausencias y los silencios— 
revela que las restricciones semánticas que guían la lectura no 
pretenden que el lector “lleve el material de la novela a un destino” 
sino, en cambio, buscan que la imaginación del lector pueble el 
mundo ficcional de significados no necesariamente ligados suce
sivamente. Es este uso del espacio el que elucida cómo la “mínima 
textual” se traduce en una “máxima semántica”. 

En 83 novelas, muchos de los textos plantean situaciones 
perturbadoras tanto por sus alcances como por su carácter 
irresoluble. Tal es el caso de “Todo saldrá bien” donde, mediante 
su ausencia, se sugiere la existencia de un paciente en una 
situación de quirófano: “El doctor tomó con una mano el bisturí, 
con otra las pinzas y con la tercera la máscara de la anestesia” 
(36). Lo que comienza como una experiencia común se convierte 
en una experiencia límite tras la aparición de una tercera mano. 
El momento de revelación de lo siniestro, en el que lo oculto se 
vuelve aparente, y la indefinición de su inicio y fin en términos de 
una historia o narrativa, implican que el horror, o la amenaza que 
conlleva la alteración de la realidad, carece de término, ocupando 
la totalidad del espacio imaginativo.

Del mismo modo, la mayor longitud de Los esclavos permite 
explotar esta situación de contraste entre limitación textual y 
extensión del horror. La economía léxica de cada fragmento que 
compone Los esclavos tiene como resultado que muchas de las 
descripciones de los lugares sean sucintas y que se incluyan de 
manera circunstancial, como comentarios añadidos que enmarcan, 
sin definirlos, los eventos de la historia. Las descripciones espaciales 
apenas logran fabricar viñetas de lugares.

Por ejemplo, de modo incidental, se dice que en la residencia de 
Golo existe un “cuarto de torturas” donde están “las ruedas y los 
picos, los grilletes y los pesos y los cerrojos” (63). Esta habitación 
es descrita solo mediante algunos objetos que se encuentran en su 
interior y la violencia que estos ejercen. Además, esta última solo 
es sugerida: “[…] [Golo] ha terminado con Mundo y pedido que 
lo recojan […]” (63). Si es necesario que alguien recoja a Mundo 
es porque este no puede levantarse solo; estas frases actúan 
metonímicamente sobre la violencia y la tortura, reemplazándolas 
por su efecto. Del mismo modo, el narrador explica: “Yuyis, 
además, está encadenada por el cuello a una argolla de metal 
fija toscamente al piso de cemento. Hay argollas semejantes en 
varios cuartos de la casa” (13). Esta mención es todo lo que el 
narrador dirá acerca de las argollas, sus usos, su localización o sus 
implicaciones. La desnudez del hecho, esta parquedad narrativa 
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desprovista de cualquier juicio de valor, es la que aumenta el 
efecto alarmante. Al igual que en “Todo saldrá bien”, son el silencio 
y lo omitido los que introducen el elemento perturbador: en Los 
esclavos los lugares desdibujados convierten toda la extensión 
imagi nativa de la novela en un espacio de abyección donde cada 
vacío puede ser llenado con dolor, dominación y abuso. Más aún, 
la confesión del narrador respecto a sus mentiras insinúa que 
lo narrado, que ya en sí mismo muestra terribles alcances, sea 
ape nas un pálido reflejo, quizá maquillado, quizá contenido, de 
horrores aun mayores.

Al hablar del realismo, Ortega y Gasset afirmaba que este era 
un “enrevesado término, que he procurado usar siempre entre 
comillas para hacerlo sospechoso” (Obras completas 418). Es esta 
sospecha, que Chimal encuentra también en Nabokov, la que el 
autor introduce a lo largo de su obra dotando a la fantasía de un 
“halo de realidad” (Gordon, 18) y a la representación de lo real 
de un velo cuasi fantástico. A través de textos muy cortos que 
proporcionan un mínimo de detalles, la ficción de Chimal expande 
las posibilidades de la literatura al crear espacios que invitan a ser 
llenados. Estos espacios, no obstante, advierten al lector de su 
ficciona lidad mediante pistas, palabras y gestos que emergen de 
la concisión y la brevedad pues en la literatura de Alberto Chimal, 
la extensión del espacio ficcional es del tamaño del vacío.
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