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El personaje femenino como creación en La Genara de Rosina Conde 

 

Martha Elia Arizmendi Domínguez 

Gerardo Meza García 

 

A Esvón, por Señora tentación. 

 

La narrativa de Rosina Conde está impregnada de voces, aquellas que rescata del 

ambiente popular, la jerga empleada por el pueblo, mezcla de lo culto y lo vulgar y 

en la que predomina el rumor; convertido en técnica de escritura, lo que nos remite 

a pensar en escritores que lo hicieron de esa manera y lograron penetrar en el 

horizonte de expectativas de los lectores; tal es el caso, por citar sólo dos 

ejemplos, Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada y Mario 

Vargas Llosa en Los cachorros. Conde es una escritora que usa el lenguaje para 

elevar su ser mujer y pertenecer a una región fronteriza de México: Tijuana.  

 

(Sí, sí, intelectual, ya sé que me vas a decir que las eunucas 

no existen, que no sé hablar, que digo “mirar” en vez de 

“ver”, “chanza” en vez de “chance”, “pinchi” en vez de 

“pinche”, que soy una inculta; pero no hay bronca, así es 

esto. Esa es la parodia, ¿ves?) ¿O será que ahora sí te estás 

lesbianizando?. ¿0 simplemente…?  

Genara (Conde, 1998: 55).1 

 

                                                             
1
 Rosina, Conde. 1998. La Genara, Tijuana, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Centro 

Cultural Tijuana. Ésta es la edición que se utilizará para el estudio; en lo sucesivo sólo se anotará 
el número de página después de cada cita. 
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Así, a más de diez años de su publicación, La Genara cobra vida en los 

espacios literarios; en esta ocasión,  trataremos de desentrañar tanto la situación 

genérica de esta obra, que ya forma parte de la historia de la literatura tijuanense, 

como la caracterización de las personajas y personajes en ella aparecidos, con la 

finalidad de concretizar el tratamiento temático que Conde utiliza en la obra. 

En la prefiguración de esta obra existe una situación particular, ya que fue 

escrita en pausas; es decir, la autora enviaba “relatitos”, pequeñas historias a un 

periódico de Tijuana; el público receptor estaba integrado, en su mayoría, por 

mujeres, pese a que Conde nunca pensó en un lector meta definido. Esto propició 

que los comentarios de ese sector generaran curiosidad y se incrementara la 

circulación del rotativo. De pronto, se dio su configuración: al ser integradas todas 

sus partes, se convirtió en novela con rasgos específicos y muy conocidos en el 

ámbito de la teoría  literaria, como bien se apunta en la contraportada de la edición 

de 20062 

La Genara de Rosina Conde ha sido considerada una de las 

novelas fundacionales del género epistolar por Internet. 

Publicada originalmente por entregas en el Diario 29, El 

Nacional, en Baja California, La Genara se convirtió en una 

obra colectiva inspirada y propiciada por el rumor y los 

comentarios de sus lectoras, quienes hablaban de ella como 

si se tratara de una conocida del vecindario (Conde, 2006). 

Conde inicia su aventura literaria a muy corta edad; ha cultivado casi todos 

los géneros y en las obras publicadas recupera la idea del compromiso social que 

debe tener todo escritor, para lo cual rescata la forma epistolar y la adecua al aquí 

y ahora. 

Si bien es cierto que el género epistolar ha quedado un poco atrás, también 

lo es el hecho de que esta autora lo actualiza y echa mano de los avances 

tecnológicos,  para lograr una forma de comunicación íntima, tal como lo hicieran 
                                                             
2
 Rosina Conde. 2006. La Genara, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
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en su momento Puig, Torri y Kafka, por citar a escritores de diferentes épocas y 

latitudes. “La Genara, al aparecer en 1998, marcó un algo indefinible en el lento 

repetirse de las voces narrativas mexicanas. Expresándose en el género más 

tradicional de la escritura femenina, el epistolar, era al mismo tiempo la primera 

novela de internet” (Gargallo, 2006: 9).  

En ese citado género epistolar, la carta o las cartas creaban la historia; en 

el caso de La Genara, el fax, el telegrama, el correo electrónico, el rumor, el 

teléfono sirven como medio para crear la atmósfera ficcional en la que actúan las 

personajas y los personajes: Genara, Luisa, Fidel y los padres de éstas, Federico, 

Eduardo, Elisa, aunque conocemos a otras y otros mencionados en el texto. 

 

Tijuana, B. C., 6 de septiembre de 1989 

Querida Luisa: 

¡No sabes qué tormento! ¡Ayúdame!, en verdad no sé que 

hacer. Fidel me buscó y ha amenazado con venir a buscarme 

si no lo cito en otra parte. ¿Qué se hace en estos casos, 

hermanita? Bueno, en realidad, para cuando leas esta nota, 

quién sabe qué habrá sido de mí entonces. 

Te quiero. 

Genara (: 64). 

En esta obra, Conde presenta a Tijuana como una ciudad en desarrollo 

lento, en contraparte con la Ciudad de México, pues esta última genera un rápido 

desenvolvimiento que atrapa como en un torbellino a sus habitantes. Y es justo el 

espacio en el que se ubican las acciones de la obra y la caracterización de sus 

personajes. La autora describe a estas ciudades, la primera como consolidación 

de costumbres y tradiciones y la segunda como la capital desenfrenada que arrasa 

con todo. 
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La comparatística es una disciplina literaria mediante la cual se puede 

analizar la obra desde diversos métodos3, el que nos interesa ahora es el 

genológico, ya que nos permite identificar en la obra: formas, cauce de 

presentación y modalidades; pues “El género supone la permanencia de un 

„modelo estructural‟ en el cual el epígono valioso introduce ciertas alteraciones, 

siquiera por vía de omisión. Hay pues, permanencia y alteración a la vez” (Guillén, 

2005: 141). 

La lectura atenta de La Genara indica que el cauce de presentación es la 

narración4, aunque la forma oscila entre la escritura íntima, personal y la 

comunicación masiva, justo como representación vívida de las ciudades aludidas, 

la una pasiva, quieta, íntima, la otra activa, colectiva, peligrosa, descomunal.  

La modalidad de esta obra expone un tono irónico: “¿Por cierto, ¿ya sabes 

cuáles son los cinco animales que toda mujer quiere tener en su casa? ¿No? ¿Te 

das?: un Jaguar en la cochera, un mink en el clóset, un zorro en el abrigo, un tigre 

en la cama… ¡y un güey que la mantenga!” (32);  hay, entonces, un dejo de burla, 

en el que se critica la forma de ser provinciana: “Bien dices que la gente no tiene 

nada que hacer en esa flamante ciudad.” (53). Pero también existe una crítica al 

desenfreno capitalino, a su acelerada vida, “Bueno, el caso fue que me pasé la 

noche con Fidel y todo fue genial, ¿sabes? Nunca creí que los hombres pudieran 

ser tan sensuales y tan cariñosos al mismo tiempo, ¡y él es tan expresivo!” (69). 

Como parte de la estructura de cada obra artístico/literaria se encuentran 

los grabados, fotografías, imágenes o dibujos, para Genette paratextos, los cuales 

no sólo ilustran o colorean un apartado, sino también forman parte de la 

significación de toda obra5.  

                                                             
3 Véase (Guillén. 2005, 120). 

4
 “En primer lugar, siguen destacándose lo que llamaré unos cauces de presentación, los radicals 

of presentation de Northrop Frye o cauces de comunicación, si se prefiere, como los tres que 
Goethe calificaba de „naturales‟, a saber, la narración, el poema cantado y la representación o 
simulación mimética” (Guillén, 2005: 156). 

5
 “Las comunicaciones visuales van desde los sistemas institucionalizados (diagramas, código de 

señales de la circulación, etc.,) a procesos de comunicación (de la fotografía a la pintura), a otros 
de carácter cultural (códigos iconográficos), hasta llegar a las diferentes gramáticas, sintaxis y 
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En la que nos ocupa, la edición CONACULTA de 1998, en la carátula 

aparece uno muy colorido, que además del título y el nombre de la autora muestra 

a un hombre y tres mujeres. Cuando leemos la obra y relacionamos su contenido 

con éste, inferimos que se trata del padre, la madre y la hermana de Genara: las 

jóvenes presentan una sonrisa, el hombre forzada y la mujer un rostro distraído, 

una mirada lejana; aunque también entre líneas leemos que no se trata, 

ciertamente de una familia feliz, pues, como sabemos, está desintegrada, aunque 

vivan juntos, pues, como afirma Sergio Gómez: “la narrativa de Rosina Conde 

muestra un mundo sujeto a valores fundamentales masculinos, donde la figura 

femenina, irreverente ante los vínculos familiares y ante toda forma de 

autoritarismo se reafirma en oposición a la realidad que confronta” (1992: 62).  

Esos son los detalles formales de La Genara, pero ¿qué sucede? La 

historia de esa mujer, con nombre de sonoridades masculinas, se da entre, como 

lo mencionamos líneas atrás, Tijuana y la Ciudad de México, pero también en 

Cuernavaca, en una casa de descanso donde se encuentra recluida Genara y 

desde donde crea su historia de vida. ¿Nervios? ¿Anorexia? ¿Desequilibrio 

emocional? Asma.  

Cuernavaca, Mor., 30 de abril de 1989  

¿Qué onda Eduardo? ¿Por qué no te has comunicado 

conmigo? Yo sé que recibiste mi fax el día 25, porque mi 

madre me lo dijo por teléfono. ¿No piensas venir? Háblame, 

¿no? 

                                  Genara (38). 

Lo cierto es que ella se desdobla, se convierte en otra cada vez que evoca 

a un personaje, ella son todos, los hace aparecer en los momentos de sus crisis, 

en esos instantes en que desea sentirse protegida, parecería entonces que es una 

mujer débil; sin embargo,  es apariencia, pues es fuerte, como su nombre, mueve 

                                                                                                                                                                                          
léxicos que parecen regir la comunicación arquitectónica y el llamado lenguaje de los objetos” 
(Eco, 1989: 35). 
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a los demás de acuerdo con sus intereses y los hace aparecer en escena para 

compartir con ellas y ellos sus inquietudes. 

Rosina Conde crea personajas capaces de enfrentar su destino; son 

capaces de cuestionar el papel que les impone una sociedad patriarcal, machista y 

dominante que las limita y les exige conductas propias de una mujer “decente”, de 

manera que son ellas quienes toman las riendas de sus vidas y de la realidad que 

el imaginario social les asigna, a pesar de contar con pocas oportunidades de 

desarrollo personal y social. 

En función de estos roles, Gabriel Trujillo comenta que las protagonistas de las 

obras de Rosina Conde son:  

 

Seres que tantean, que tropiezan, pero que vuelven una y 

otra vez a levantarse, a continuar bregando por un atisbo de 

utopía, por una luz al final del túnel. Seres ultrajados por un 

sistema que se define por la fórmula amo/esclavo y que a 

pesar de los cambios de maquillaje todavía premia o castiga 

según la conducta desarrollada por la víctima/bestia de 

carga, que sigue siendo, en la mayoría de sus casos, la 

mujer de nuestros días (1991: 6). 

 

Rosina Conde se vale de los medios electrónicos propios de la modernidad, 

como lo hiciera en su momento Gustavo Sainz con la grabadora en Gazapo, para 

crear una obra que rebasa, con mucho, las expectativas lectoras. 

 

México, D.F., 15 de diciembre de 1989 

Queridos padres: 

Imposible ir Tijuana vacaciones exceso trabajo deséoles feliz 

Navidad abrazos 
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                          Luisa (: 72). 

 

Tijuana, B. C., 15 de diciembre de 1989 

¿Pero qué te pasa mijita? ¿Por qué nos mandas un fax como 

si fuera un telegrama? ¿Estás enojada con nosotros? 

Cuando menos mándale a tu padre unas palabras de cariño. 

                         Francisca Luna de Martínez (: 73). 

Como fuere, esta obra necesita un lector informado que recupere, con su 

proceso de lectura, ese detalle oculto, ese sentido latente y descubra el excedente 

de sentido que la obra encierra y ha de hacerlo desde la perspectiva del futuro, de 

ese futuro de la obra, dado que actualiza el texto desde un presente regular, en el 

que afirma que La Genara es una novela, cuya historia es formada por los medios 

electrónicos propios de la modernidad. 

En esa historia se crean personajas y personajes ficcionalizados que 

enfatizan la idea feminista de la autora, además de poner en tela de juicio las 

decisiones impuestas a la mujer por una sociedad convencional. Pues no 

debemos olvidar que la tarea de la obra literaria es imaginar lo que pudo haber 

sucedido y presentarlo como una realidad ficcional, pues el contrato de 

verosimilitud lo permite y ésta es la condición sine qua non de la literatura. 
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