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D ulcinea encantada, la novela de Angelina Muñiz, publicada en 1992, 
y recientemente distinguida con el " Premio sor Juana Inés de la 

Cruz",l podemos incluirla en el grupo de novelas cuyos aulores han 
utilizado las técnicas de " la corriente de la conciencia n, 2 Sobresale, en este 
caso, la presencia del monólogo interior,3 por medio del cual la escri tora 
crea un espacio interno que le evita salir al mundo de afuera, éste es 
arrastrado a un trozo de interioridad ajeno al orden objetivo espacio-tem
poral , el que comÚIUnenle regía a la novela tradicional ; se suprime así la 
categoria épica fundamental de la objetividad.4 La novela de A. Muñiz se 
desarrol1a en la mente de Dulcinea, la narradora-protagonista, durante el 
tiempo que dura su recorrido en automóvil por el periférico sur. Dulcinea 
identifica al chofer del auto con el conocido personaje literario de Amadís. 
Va también acompañada de sus supuestos padres, a quienes ella rechaza 
porque los siente ajenos, no quiere comunicarse con ellos ni con nadie , de 

'También han sido premiMios otros de sus libros:Morado interior (nove la)con el ··M.gda 
Don.a1o" (IP72},HuerTo cerrado, huerto sellado (relatos) con el "Xavier Villaurrutia" ( 198S) 
y De magias y prodigiOJ (relatos) con el " Fernando Jeno" (1988). 

lEste tipo de novelas tiene " como argumento esencia! las conciencias de uno o mas 
penonajes; es decir, que la conciencia descrita hace las veces de pantalla sobre la cual se 
proyecta el materia! que aparece en la novel .... ef Robert Humprcy, Lo corriente de lo 
conciencio en la novela moderna. Un estudio de James Joyce , Virginia Wooif. Dorothy 
Richardson, WiIliam Faullmer y otros, Editorial Universitaria, Chile, 1969, pp. 11·12. 

3"EI monólogo interior es ( ... )1. técnica utilizada en el arte narrativo para representar 
el contenido mental y los procesos siquicos del person.je en forma parcia l o 
totalmente inarticulada ( ... ] antes de ser delibc:ndamcnte fonnulados por medio de la palabra '·. 
Cf íbid., p. 36. 

4Véase Theodor W. Adomo, "La posición del narrador en la novela contemporanea", en 
Notos de literatura, Ariel, Barcelona, 1962, pp. 44-52. 
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ahí que haya decidido hablar sólo consigo misma; sin embargo. en ocasio
nes se siente invadida por otra voz interior que la interroga. Ésta funciona 
por momentos como narradora omnisciente que toma distancia de sí y 
describe el viaje por el periférico, pone a los lectores en contacto con el 
mundo exterior a la narradora e introduce las historias que se cuentan. En 
su mente se desarrolla el proceso de creación de dos novelas cuyos 
protagonistas llevan los mismos nombres de la narradora y del conductor, 
Dulcinera y Amadís, los cuales tienen como referencia los personajes 
literarios del Siglo de Oro, pero corresponden a tiempos y espacios dife
rentes en cada relato: uno de ellos está situado en la Europa medieval 
y el otro en México en el siglo XIX. S Los tres relatos, el del trayecto en 
el periférico, y estos dos, se desarrollan simultáneamente. El recurso 
tipográfico del espacio en blanco, que siempre es mayor cuando se 
cambia de historia , si rve de orientación visual al lector, porque 
facilita el seguimiento de las tres historias. Hay interrupciones fre
cuentes en las ideas porque una palabra cualquiera da lugar al desarrollo 
de otra o de otras ideas; así está representado en el texto el fluir de la 
conciencia de Dulcinea, narradora de novelas mentales y de todo lo que 
se le ocurre en el momento . 

El libro está dividido en siete partes denominadas sellos, porque hacen 
referencia a los siete sellos del Apocalipsis . Hay lUl trabajo importante de 
intertextualidad que se encuentra a nivel de textos aludidos o citados 
directamente y que ahora son parte de un nuevo contexto, como es el caso 
del libro del Apocalipsis, la canción popular del caracol, o el de De gli eroicj 
furo ri, de Giordano Bruno. 

Las tres historias, aunque distintas, tienen en común varios elementos: 
por ejemplo , en las tres se plantea el problema del doble: Dulcinea y Amadis 
se reflejan el uno en el otro y JXlr momentos son uno mismo. 

Una vez más, a través de la intuición poética de Angelina Muñiz, 
tenemos lUla interpretación de los posibles pensamientos de un personaje 
literario importante que había permanecido en silencio desde su creación. 
Dulcinea, creada por don Quijote y encantada por Sancho, nunca se expresa 
en El Quijote, siempre la vemos a través de otros personajes.6 

SEn esta historia encontramos como referente literario importante el diario de la marquesa 

Calderón de: la Barca, Vida en Muico. 
' Podemos cit .. también el caso de Yacasta, o el de Caina, dos protagonistas de relatos de: 

Angelina Muñiz. 
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De las siete partes sólo me referiré brevemente al "sello quinto", que 
tiene como referente principal el episodio de la Cueva de Montesinos del 
Quijote, de Miguel de Cervantes, prefigurado en el relato poético de la 
aventura del Caballero del Lago del capitulo L de la segunda parte. Sobre 
el episodio de la Cueva de Montesinos, dice Helena Percas de Ponseti que 
"es el eje de la novela. En él llega don Quijote al último límite de su 
obsesiva necesidad idealista y, también, a una nueva percepción de su 
propia naturaleza intelectual y psíquica".7 En la novela de A. Muñiz las 
tres protagonistas también reciben la revelación en una cueva como don 
Quijote: Dulcinea 1, narradora del siglo xx en las cuevas que foonan los 
pliegues de su cerebro~ Dulcinea 2, medieval , en la " Cueva de la transpa
rencia", y Dulcinea 3, del siglo XIX, en las Grutas de Cacahuamilpa. Las 
tres pasan de la oscuridad a la luz : Dulcinea l descubre dónde se encuentran 
unidos el origen y el fin ; a Dulcinea 2 y Amadís 2 la princesa BJizmaná les 
da a conocer su historia, y Dulcinea 3 "sale arrebolada y sus ojos brillan ", 
porque se ha encontrado con Amadís, con quien tiene una relación extraña 
e incierta, pues ella en realidad no llega a estar segura de la existencia de 
él porque se le aparece y desaparece continuamente. 

El personaje fantástico de la princesa Blizmaná8 tiene un papel muy 
importante, porque de alguna fonna corresponde al ideal que de sí misma 
tiene Dulcinea 1. En la descripción que la princesa hace de su "oficio " 
encontramos coincidencias con la poética expresada por Dulcinea-narra
dora en dist intos momentos del libro. 

La conciencia de Dulcinea está en continuo movimiento, tiene múltiples 
interferencias y cambia de tiempo y lugar sin problema; se utiliza para ello 
la libre asociación. Tenemos, por ejemplo, la alusión a la concha del caracol 
que da pie para hablar no sólo de los caracoles, sino también de los 
automóviles, de los carros de caballos en diferentes culturas y tiempos, del 
libro Belleza negra de Anna Sewell, de los esposos Cune, etcétera. La 

7Véase Helena Percas de Poseti, " La Cueva de Montes inos", en El Quijote de Cervantes, 
George HaJey editor, Tauros, Madrid, 1989 (3- reimpresión] (El escritor y la critica, 154), 
paginas 142-174. 

8Nombre creado por Angelina Muniz, que está rormado con dos palabras hebreas y que 
quiere decir "sin tiempo", earacteristica que distingue a la princesa. Esta información la recibi 
de la misma autora en una charla que recientemente tuve con ella. También encontramos la 
palabra "Sin-tiempo" en la descripción que de su hijo hace la infanta Elisena, cuando tiene 
que abandonarlo: "Este es Amadis Sin-tiempo, fijo de rey ". Véase el capítulo primero de 
Amadís de Gaula. 
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referencia a la República de San Marino también da lugar a múltiples 
derivaciones. 

El lenguaje utilizado, irónico por momentos, la puntuación y las ideas 
expuestas sobre el proceso de creación literaria, son otros aspectos de la 
poética propuesta por la autora en este libro. 
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