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“La vida hace texto a partir de mi cuerpo.  Soy ya texto.  
La Historia, el amor, la violencia, el tiempo, el trabajo,  

el deseo lo inscriben en mi cuerpo, acudo al lugar donde  
se hace oír “la lengua fundamental”, la lengua cuerpo  

en la cual se traducen todas las lenguas de las cosas,  
de los actos y de los seres, en mi propio seno, el conjunto  
de lo real trabajado en mi carne, captado por mis nervios,  

por mis sentidos, por la labor de todas mis células,  
proyectado, analizado, recompuesto en un libro.”  

 
               Helene Cixous, La llegada a la escritura 
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Introducción 
 

Justificación del problema de investigación 
 
     El cuerpo.  Receptáculo que contiene al ser humano. Espacio físico del ser.  Mente y 

espíritu se expanden.  Pero finalmente, el hombre y la mujer son cuerpo, ese lugar íntimo 

de donde surge la existencia.  Todo cabe en el cuerpo.  Mente, alma, dolor, vida, ideas.  El 

ser humano surge de éste, se levanta, gira, se abre, pero en última instancia, la vida entera 

es el cuerpo y sus posibilidades.  Nacimiento y muerte están sujetos a él.  No hay más 

finitud que el cuerpo.  Pero, ¿qué es el cuerpo?, ¿qué significa tener un cuerpo vivo?  Un 

cuerpo que pasa los días y el tiempo; que cambia, crece y finalmente, envejece y muere.   

      Aún más, qué es el cuerpo femenino a diferencia del hombre.  “Pero primero se debe 

preguntar, ¿qué es una mujer?” (Beauvoir 2), cuestiona Simone de Beauvoir en El segundo 

sexo donde discute si hay mujeres y en todo caso, qué son y de qué forma distan de su 

contraparte masculina.  Esta duda  sobre el género busca establecer una concepción de la 

mujer como un ente aparte y opuesto al hombre.  Pero en sí, la pregunta viene desde 

losinicios de la filosofía cuando los griegos trataron de definir al ser humano, al hombre 

como primacía de la vida.  Es decir, que lo que Beauvoir busca es una esencia que ha 

intentado establecerse desde estos remotos orígenes.   

     En su artículo, Writing the Body, la académica Ann Rosalind Jones, se pregunta si el 

cuerpo es origen de conocimiento o si la sexualidad femenina antes o a pesar de la 

experiencia social, pero considera que la respuesta a estas interrogantes es que no es así.  

“[…] sexuality is not an innate quality in women or in men, it is developed through the 
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individual´s encounters with the nuclear family and with the symbolic systems set in 

motion by the mother-father pair as the parents themselves carry out socially imposed roles 

toward the child” (Jones 375)1. Jones añade que la concepción de la mujer sobre su cuerpo 

parte de la tradición de poder y opresión a la que ha sido sujeta la mujer, a la enseñanza 

social que se le ha dado y al propio desarrollo histórico de la mujer más que responder a 

cuestiones innatas en sí misma.  Por último, considera que en gran medida los textos de 

mujeres responden a contar estas historias en el contexto del propio cuerpo como forma de 

conocimiento, exploración y liberación. 

     Por su parte, Rosario Castellanos en Mujer que sabe latín, estudio sobre la educación de 

la mujer a través de diferentes ejemplos, expresa que la mujer a lo largo de la historia ha 

sido catalogada siempre de acuerdo a su cuerpo y su sexualidad, o virgen o prostituta, no 

hay más. Y la literatura en gran medida hasta el siglo XX exponía esta misma dicotomía, ya 

sea desde las leyendas clásicas de Medea o la Isolda medieval o las princesas de cuentos 

tradicionales infantiles, quienes al traspasar la barrera de lo que se supone deben hacer, 

acaban muertas en vida en castigo por romper el orden como es el caso de Blancanieves, 

que muerde la manzana envenenada tal como Adán y Eva y es expulsada del Paraíso 

durmiendo como si estuviera muerta o la misma Bella durmiente que toca el huso prohibido 

y también necesita de un príncipe que restaure su antigua condición. Igualmente, Ana 

Karenina, Emma Bovary o Ana de Ozores, quienes se atreven a romper el canon sagrado 

del matrimonio son castigadas por su propio desprestigio, condenándose al ostracismo 

social e incluso la muerte. Así pues, la mujer se rebela ante esta educación del cuerpo y del 

                                                               
1 Traducción libre de las citas de otros idiomas al español por la autora en todas las notas a pie de página. 
““[…] la sexualidad no es una cualidad innata en mujeres y hombres, se desarrolla a través de encuentros 
individuales con la familia nuclear y con los sistemas simbólicos puestos en parcha por los padres y madres, 
así como ellos mismos cargan con roles sociales impuestos en el niño (Jones 375). 
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ser.  Para Castellanos la verdadera hazaña es “convertirse en lo que se es” (Castellanos 20). 

En ejemplos latinoamericanos del siglo XIX, están Clemencia de Ignacio Manuel 

Altamirano y María de Jorge Isaacs, mujeres incapaces de amar.  La primera intenta 

embrujar a un hombre mediante su música y su mirada, luego se arrepiente, y se enamora 

de verdad, pero el hombre está en el ejército y acaba fusilado, ella casi enloquece y acaba 

en un convento.  Y la segunda, hereda de la madre una epilepsia que acaba por fulminarla 

sin tregua alguna, arrebatándole así el amor de Efraín.  En esta novela se le dice a Efraín 

que regrese a casa cuando María empeora de salud, pero él no llega a tiempo como lo hacen 

los príncipes en los cuentos de hadas, por lo que ella muere sin su salvador. En esta 

segunda novela el elemento de la enfermedad es visto como castigo, María es susceptible, 

voluble, etc., a veces raya en la locura, todo por su condición de epiléptica, heredada de la 

madre, una mujer que no perteneció a la sociedad acomodada de la época. El signo de la 

extranjería del personaje es visto como paria fuera del orden social por lo que sus amores 

con Efraín están condenados al fracaso, incluso cuando la familia al parecer acepta la 

relación. 

     En esa misma tradición de la división entre las buenas y las malas mujeres es que se 

puede observar, incluso hasta el siglo XX, que quienes no parecían ángeles estaban 

enfermas, locas, abandonadas o recluidas.  Incluso entre las escritoras se observan estos 

patrones como si al hacerlo, mostraran ese rostro oculto de la mujer que está fuera o al 

margen de la sociedad por cualquier razón. En The Madwoman in the Attic, Sandra M. 

Gilbert y Susan Gubar estudian algunos de los personajes femeninos mencionados arriba u 

otros de escritoras del siglo XIX y XX como Bertha Mason, la esposa “loca” del señor 

Rochester en Jane Eyre de Charlotte Brönte que se la pasa encerrada y demente en una 

torre hasta que incendia la casa. Bertha Mason es la encarnación del mal, aún y cuando es 
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el marido, quien finge ser viudo para casarse con la jovencita Jane Eyre, escondiendo su 

fatídico matrimonio. Por otra parte, Mary Shelley crea un monstruoso hijo para Víctor 

Frankenstein quien resulta ser el ángel caído, también expulsado del Paraíso, antes de ser 

considerado el Adán prometido. “Remember that I am thy creature; I ought to be thy Adam; 

but I am rather the fallen angel, whom thou drivest from joy for no misdeed”2 (Shelley 95). 

Nuevamente esta proyección de la mujer escritora decimonónica deviene en personajes 

aislados, locos o en este caso, monstruosos y “enfermos” que deben ocultarse para no verse. 

Pareciera que al no ser visible, no existe.   

     Por último, en el mundo hispano del XIX está el caso de Emilia Pardo Bazán quien en 

novelas como Los pazos de Ulloa mantiene personajes femeninos que tienen el rol de “la 

mala mujer” que intentan seducir a los hombres, incluyendo a un párroco como es el caso 

de Sabel, la madre soltera catalogada como desvergonzada y seductora o bien, mujeres 

débiles que sufren y no son capaces de salvaguardar el orden familiar y por ello, mueren 

como es el caso de Nucha, muy parecido al caso de la María de Isaacs. 

     Así pues, la tradición de mujeres en la literatura es larga, pero es realmente hasta el siglo 

XX y XXI que los personajes femeninos empiezan a romper estos órdenes sociales 

establecidos, aunque aún hay vestigios de estos como herencia en novelas más actuales. 

          Es sólo hasta el siglo XX y tras los movimientos civiles y sociales de los sesenta, que 

se ha analizado la problemática femenina lejos de ataduras convencionales, sociales o 

religiosas, por lo que abundar en el corpus de la literatura escrita sobre mujeres en el siglo 

pasado resulta imprescindible.  Sin embargo, y dado que el tema es en sí el cuerpo es 

necesario dar algunos antecedentes que parten desde los clásicos como veremos más 

                                                               
2 “Recuerda que yo soy tu criatura; yo debía ser tu Adán, pero en cambio soy como el ángel caído a quien has 
desterrado de la alegría por motivo alguno” (Shelley 95). 
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adelante.  Por otra parte, la literatura de la tradición anglosajona, francesa o bien, 

norteamericana ha explorado más este tema, manteniendo fuera la escritura sobre mujeres 

en los países emergentes o hispanos por lo que resulta necesario explorar la problemática 

femenina dentro de este ámbito.  Es decir, que los trabajos académicos que analizan el 

corpus de la teoría feminista en el mundo, no están ligados a los países de habla hispana 

necesariamente, aunque sí hay algunos trabajos analizando la escritura del cuerpo femenino 

en nuestros países.  Sin embargo, son escasos. 

     En el 2004, la estudiante de doctorado, María C. Martínez, de la Universidad de 

California en Irvine, presentó como tesis para obtener el grado la disertación titulada El 

cuerpo: Matriz de lo extraño en los discursos de la sexualidad y de la historia en la 

narrativa de escritoras latinoamericanas.  Esta tesis analizaba a las autoras María Luisa 

Puga, Rosario Ferré y Amparo Dávila a través del cuerpo como recurso de lo fantástico.  

Martínez postula que el cuerpo es usado en los textos de estas autoras como recurso de lo 

fantástico dentro del ámbito de lo doméstico o lo privado.  Y así dice que “el cuerpo es el 

eje central de lo fantástico que nos revela un desplazamiento entre un “yo” insatisfecho con 

su entorno socio-político y su construcción como sujeto a partir de otro negativo 

caracterizado por “excesos”” (Martínez 9).  Sin embargo, esta tesis no analiza las distintas 

acepciones del cuerpo que se plantean para esta investigación como lo son la sexualidad, la 

maternidad o la enfermedad y dolor.  

     La catedrática de la UNAM, Marina Fe, quien coordinó la compilación de trabajos sobre 

lectura y escritura feministas en el libro editado por Fondo de Cultura Económica, 

Otramente: lectura y escritura feministas, reconoce desde el prólogo que la mayoría de las 

aportaciones en este campo están dadas por académicas norteamericanas y francesas.   
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Los textos aquí reunidos responden a una cuidadosa  selección de lo 

producido por la crítica en la década de los ochenta; escogimos autoras de 

habla inglesa, sobre todo estadounidenses (quienes en su mayoría han 

recibido una clara influencia de las autoras francesas), ya que han 

establecido, a nuestro modo de ver, conexiones fundamentales entre la 

escritura, el género y la ubicación de las mujeres dentro y fuera del sistema 

patriarcal (Fe 8). 

     Por su parte, la teórica noruega y académica de la Duke University, Toril Moi, en su 

libro ya clásico sobre el feminismo, Teoría Literaria Feminista, traducido al español por 

Amaia Bárcena y publicado en Editorial Cátedra, igualmente reúne obras en torno a la 

crítica hecha desde las universidades anglo-sajonas y las francesas. 

      Así pues, la tradición más fuerte dentro de los estudios feministas se encuentra en estas 

esferas académicas. 

     La situación política y social en España y América Latina, claramente más conservadora 

que en otros países y que además ha pasado por regímenes totalitarios muestra una 

situación distinta de la mujer en estos países tanto en las académicas que describen los 

procesos de la escritura como en las autoras de textos literarios.  El proceso de 

emancipación de las mujeres ocurrió más tarde en estas latitudes por lo que resulta 

importante observar a través de la literatura escrita por mujeres cuál es la situación de la 

mujer y por ende, su cuerpo en estas regiones del mundo. 

          Por otra parte, si bien este trabajo pretende analizar y comprender el cuerpo de la 

mujer desde sus características en oposición al hombre y las secuelas o ataduras ancestrales 

que lo sujetan, se piensa abordar a través de la escritura.  La escritura del cuerpo femenino.  

La característica principal de los textos escogidos es no sólo que abordan este espacio físico 
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de la mujer, sino que todas las narradoras escriben sobre la experiencia de éste y así, logran 

construir una memoria e identidad femenina a través del cuerpo.  La escritura las libera de 

la prisión del cuerpo y es capaz de darles armas para comprender su vida, su cuerpo y su 

propia identidad fungiendo como una especie de catarsis o expiación de sí mismas que las 

reconforta, las perdona y las vuelve poderosas.  “La vida hace texto a partir de mi cuerpo. 

Soy ya texto. La Historia, el amor, la violencia, el tiempo, el trabajo, el deseo lo inscriben 

en mi cuerpo, acudo al lugar donde se hace oír “la lengua fundamental”, la lengua cuerpo” 

(Cixous en La llegada… 81). Es decir, que la concepción del cuerpo se muestra en la 

palabra y la palabra conduce a la escritura. 

     Es así como se da una escritura de las marcas del cuerpo, de la memoria del cuerpo: una 

cicatriz, un lunar, una axila, un útero, un músculo.  Todo es el cuerpo y el cuerpo recuerda: 

goce y dolor; pasión y enfermedad; ternura y prisión.  Así, esta investigación pretende abrir 

derroteros sobre la experiencia del cuerpo en la escritura de autoras en Iberoamérica para 

así lograr un nuevo abordaje al estudio de la literatura feminista o escrita por mujeres. 

     Así pues, el corpus explora la memoria del cuerpo, logrando una afirmación de éste 

como testimonio, como diario íntimo o autobiografía ficticia. Más que el cuerpo como 

entidad biológica, lo que interesa es la construcción social y personal en torno al cuerpo. 

“Una historia cultural del cuerpo femenino implica la incursión en un mundo cruzado por 

tensiones, entre discursos y prácticas, entre normas y actividades, entre sexos, géneros e 

identidades” (Tuñón 26).   Estas visiones, en ocasiones contradictorias, entre percepciones 

e identidades es lo que se busca abordar.  

     Al ser todos textos literarios, el narrador desde el “yo” se remite a una veracidad creada 

dentro de la novela.  Las narradoras femeninas que cuentan sus historias con su puño y letra 

son seres al margen de la sociedad; se encuentran en la periferia por distintas 
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circunstancias. De esta forma, dichas narradoras cuentan la experiencia de su vida a la 

manera de una autobiografía o bien, un diario o registro personal.  Al hacerlo se insertan 

dentro de esa esfera que las aísla, no se van, no se esconden y al escribir muestran su 

identidad.  Mayra Santos-Febres en Sobre piel y papel, explica que este tipo de escritura es 

una reafirmación de la persona, “No somos esos brutos confundidos, chillones, necesitados 

de dirección y educación. Nosotros tenemos cosas qué decir y mi vida cuenta. Es más, mi 

vida es una verdadera novela” (Santos-Febres 186).  Es la mujer que ha salido del 

escondite, la loca que ya no quiere estar en el ático como metafóricamente puso Charlotte 

Brontë a Bertha Mason en la novela Jane Eyre anteriormente mencionada en este apartado. 

     Asimismo, se partirá de la idea de la mujer como ente frente al hombre, el “otro” dentro 

de la hegemonía masculina del mundo y así se considera que la mujer se entiende desde sus 

diferencias biológicas en cuanto a sexualidad, sin ser la maternidad una excepción, y por 

último, el desgaste de la femineidad en su concepción social a través de la vejez o la 

enfermedad y el dolor, es decir, la degradación de “lo femenino” en función de la pérdida 

de sus facultades reproductoras o sexuales.  Así, la concepción femenina parece fundarse 

dentro de sus características sexuales y el quebranto de las mismas.  Sin embargo, son estas 

mismas facultades y diferencias lo que pueden refundar una nueva definición de lo que 

significa ser mujer.  La “otredad” femenina se reconstruye a partir de eso mismo que la ha 

destruido frente al hombre.  Si Virginia Woolf en su ensayo, Una habitación propia, busca 

redefinir el espacio de la mujer a partir de su independencia económica y su capacidad para 

tener un lugar suyo, se podrá argüir que el espacio primero que la mujer requiere es el del 

cuerpo, un cuerpo que no pertenece al hombre, sino que es propio de sí misma. 

     Las fuentes primarias para la elaboración de este proyecto son las novelas españolas 

Historia del rey transparente (2005) de Rosa Montero, Un milagro en equilibrio (2004) de 
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Lucía Extebarria, la argentina, En breve cárcel (2005) de Sylvia Molloy3 y la mexicana, 

Diario del dolor (2003) de María Luisa Puga. 

     La novela de Montero aborda las tres problemáticas planteadas: sexualidad, maternidad 

y dolor.  A través de la mujer-caballero Leola, quien enmascara su cuerpo dentro de la 

armadura de un hombre para sobrevivir en un mundo de ficción medieval sólo para 

descubrir que no puede dejar de ser mujer.  Leola se transforma en el transcurso del texto, 

no es ya ni la mujer que era, ni el hombre que pretende ser.  Vive una vida atrapada en una 

doble identidad, pero que a la vez le permite la libertad a la que una mujer no puede 

acceder.  Sin embargo, la escritura le permite construir una nueva identidad propia y a la 

vez sana sus heridas físicas y emocionales por sentir que no es quien realmente es.                              

     A través de Leola vemos una sexualidad reprimida por el disfraz que cada vez se le 

vuelve más insoportable ante los embates del amor y que por fin se quita para entregarse a 

la pasión amorosa.  Por otra parte, experimenta la maternidad, si bien no de manera física, 

sí espiritual a través de los personajes débiles u enfermos que recoge a lo largo de su vida.  

Por último, su cuerpo es presa del dolor de la guerra y de sus cicatrices.       

     Así, el personaje se redime con su vida y logra su propio perdón; se aviene con su 

cuerpo de mujer lleno de cicatrices por la guerra y escribe con él mismo.  Así, al final de su 

existencia se encuentra escribiendo durante una noche insomne mientras los cruzados 

intentan derribar la puerta del convento donde se refugia junto otras mujeres cátaras.  De 

pronto, la escritura y la feminidad se convierten en una fuerza mucho más poderosa que el 

                                                               
3 Molloy, Sylvia. En breve cárcel. Barcelona: Seix Barral, 1981. Ya tarde en la investigación se supo que 
había una publicación anterior a la de 2005 en 1981, antes no se había vuelto a editar. Así, Editorial Alfaguara 
la renovó para los lectores. Antes tuvo muy poca acogida y sólo se han encontrado dos fuentes bibliográficas 
existentes sobre la misma y que han sido retomadas para esta investigación. El reciente homenaje de la autora 
en la Universidad de Brown (abril 2012), así como su jubilación de N.Y.U. como profesora, han vuelto a darle 
importancia a esta novela que ha renovado fuerza editorial y académica, publicándose de nueva cuenta este 
año en el Fondo de Cultura Económica. 
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ímpetu masculino de la lucha.  Y Leola lo comprende así porque la escritura es su legado; 

es la herencia para la generación que sigue que de esta forma comprenderá el pasado.  Así, 

a través de la escritura de la historia de su cuerpo y su transformación, la mujer caballero 

finalmente se acepta como es convirtiéndose también en la propia destinataria de esta 

historia logrando descifrar el fin último: el texto no es sólo esa supuesta herencia o 

memoria (que lo es también), sino más allá de eso, es el camino que ella necesita para 

liberarse y poder obtener el perdón y con éste, el pase al Paraíso. 

     En Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria nos enfrentamos a la experiencia de la 

maternidad a través de una mujer que escribe la historia de su vida para su hija recién 

nacida, Amanda.  Asimismo, la narradora, Eva Agulló, intercala dentro de la narración 

algunos intertextos sobre las hormonas del cuerpo femenino durante distintas fases de su 

etapa reproductora.  A la vez, la madre de ésta agoniza en el hospital.  Así, Eva intenta 

explicarle a la hija lo que ha sido su vida y la de su abuela con el afán de crear una 

identidad para la hija.  Amanda, ajena a los pensamientos de su madre, duerme a su lado 

mientras la madre pasa las horas frente a la computadora, levantándose tan sólo para 

atender a la niña.  Etxebarria logra reconstruir un puente generacional entre los enredos de 

la madre ex adicta y cuya vida la ha llevado en diversas ocasiones al extremo, y la 

reconciliación con dicho pasado a través de la escritura.  El fantasma de la abuela está en 

todo el proceso, con el evidente roce entre madre e hija, pero a la vez se trasluce el milagro 

de la vida y su continuidad en la niña que duerme.  Durante el proceso, Eva narra la 

experiencia del cuerpo desde la concepción, pasando por la vida en el útero y hasta el 

nacimiento de la niña valiéndose de textos de ciencia y la historia de su vida.  Sin embargo, 

lejos de convencionalismos sociales o lugares comunes del constructo de la maternidad, 

detalla una experiencia corpórea de la misma, con sus cambios, sus flujos, sus marcas. Por 
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otra parte, con ironía, dureza y valentía, narra las etapas por las que pasa el cuerpo 

femenino desde la pubertad, señalando los estereotipos, los conceptos de belleza, los 

complejos, etc. hasta llegar a los estragos de éste tras el parto. A su vez, la madre 

agonizante es el signo del dolor y la vejez en el cuerpo femenino.   

     La carta-diario que escribe Eva da testimonio del pasado, de sus decisiones y de su 

memoria y es a través de este texto, que de manera urgente ha de escribir para contrarrestar 

la muerte de la madre y el nacimiento de la hija, y como ésta la hace reconciliarse con sus 

decisiones. 

     En breve cárcel de Sylvia Molloy se da la historia de una mujer anónima que escribe 

encerrada entre las cuatro paredes de una habitación mientras espera la llegada de otra.  Al 

principio no se sabe cuál es el origen de dicha escritura, sólo se sabe del encierro y de la 

espera.  La mujer parece estar en efecto en una cárcel, aunque luego se sabe que es una 

especie de prisión auto infligida y que además, el cuerpo mismo y sus restricciones son la 

otra cárcel que habita.  Dentro de ambas escribe y espera, y al hacerlo recuerda la vida, la 

infancia, el desamor, el placer, el dolor; su propia sexualidad claramente marcada por una 

tendencia lésbica reprimida y latente, recordada de manera erótica y a la vez oscura, 

encerrada, encarcelada como el título sugiere.  Finalmente, parece que a quien espera es a sí 

misma, a su propio y difuso rostro, al encuentro consigo misma. Hay una construcción 

simbólica de sí misma a partir del relato que escribe, aunque la narradora no parece 

conectarse con ella misma, más bien se aleja de lo que es, incluso dañándose a sí misma. 

Hay una divergencia en la que se encuentra atrapada. “[…] las identidades, que 

supuestamente los seres humanos deberían fincar en el sexo y/o género, pueden optar por 

otros caminos y se genera así un desfase entre los modelos y los sujetos sociales” (Tuñón 

13-14). De tal forma que la cárcel del cuerpo es la cárcel del sitio desde el cual escribe. La 
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única ventana posible parece atisbarse en dicha escritura, una pequeña fuga o apertura por 

la cual se deja ver el personaje, y sin embargo, no es suficiente para ni mostrarla, ni 

liberarla. 

          Finalmente, en el cuarto texto escogido, Diario del dolor de María Luisa Puga, nos 

enfrentamos a un diario que escapa de ser novela porque en él no pasa nada; es decir, no 

hay una trama que se pueda resumir.  El texto es en suma la experiencia del dolor y no hay 

más.  La protagonista sufre de artritis reumatoide y está postrada o bien en cama o en una 

silla de ruedas.  En este diario de cien entradas acompañamos a la protagonista por los 

caminos del dolor y la enfermedad, sus visitas al médico, sus medicinas, sus rutinas, pero 

sobretodo, cómo se vive cuando el cuerpo entero y el ser están volcados en una única cosa: 

sobreponer el dolor.  Todas sus energías, todos sus pensamientos, todas sus acciones tienen 

este sólo propósito: mitigar en lo posible el dolor y aprender a convivir con él. Está metido 

en su vida y no hay forma de acotarlo.  El cuerpo existe porque sufre, simplemente así es.  

Se sabe que hay cuerpo porque éste se encuentra preso de un enemigo voraz que todo lo 

consume y lo llena.  No hay cabida para más pensamientos.  La mente y el cuerpo sólo 

sirven para dar testimonio de este invitado incómodo que no se va nunca.  Sólo la escritura 

parece acompañar a la protagonista y liberarla un poco, le da fuerza a través de la palabra y 

le da consuelo; sólo ella escucha y sabe lo que pasa.  Así, la escritura es testimonio de esta 

experiencia única en la vida; y la redime porque al menos mientras la pluma está entre los 

dedos es posible concentrarse en algo más, es apenas una ventana que se corre para dejar 

ver la vida que está al otro lado del dolor. 

     De esta forma, este trabajo es necesario porque busca dar respuesta no sólo al cuerpo, 

sino también a la escritura, a la invención del espacio del cuerpo bajo la palabra en obras 

iberoamericanas recientes.  En todas estas narradoras encontramos que la experiencia del 
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cuerpo es lo que impulsa la escritura, y con ésta experimentan en algunos casos una 

purgación de la carga que les representa, así como de su propia vida con sus culpas y 

miedos, en otros, una salida al dolor, aunque no haya redención posible.  Hay una urgencia 

que se da en la honestidad con la que se escribe, siendo esto mismo el catalizador para el 

respiro.   

     Como la Scherezada de Las mil y una noches, o bien, la Penélope de La Odisea de 

Homero, estas narradoras escriben para sobrevivir a la crudeza de la vida, es una especie de 

resistencia ante la opresión.  Es a través de los sentidos que las protagonistas experimentan 

la vivencia del cuerpo, pero es la memoria y la imaginación lo que las hace aprehenderlo y 

concretarlo en la palabra escrita.  A veces en formato de diario, a veces memorias, 

testimonios o cartas, las narradoras toman la palabra para plasmar la vida y su relación con 

el cuerpo. 

     El corpus teórico que deberá acompañar este trabajo tiene tres grandes vertientes que a 

continuación se delinean.  Por una parte, está la escritura como tema.  Narrar la escritura o 

bien, el narrador como autor y sus variantes como el género epistolar, el diario y la 

autobiografía.  Las intromisiones del narrador dentro de las historias son importantes para 

comprender la función de la escritura, así como la apariencia de “verdad”. Y como 

consecuencia de esto, entender a quién le escriben, si es que hay un receptor directo o por 

qué lo hacen. Asimismo, el tiempo del cual escriben es importante para entender la 

narración y la forma en que se miran al espejo tras narrarse; el verse a sí mismas como 

otras, como explica Ricoeur, tiene su correspondencia en la memoria y la memoria de que 

uno se tiene. Luego, está el espacio del cuerpo o el cuerpo como espacio, es decir desde qué 

lugar se narra y cómo afecta la escritura misma. Asimismo, como explica Lefebvre, el 

cuerpo es un espacio que se habita, con sus formas o extensiones en lentes o sillas de 
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ruedas, pero sobre todo en el caso común de estas narradoras, en la pluma. Por otra parte, 

están los textos sobre feminismo que acompañan a las teorías literarias sobre género, 

imprescindibles para entender textos más contemporáneos en esta era posmoderna, 

posindustrial, etc.  Por último, la teoría del cuerpo en sí se revisará, sobre todo, la orientada 

al cuerpo femenino en sus vertientes de sexualidad, maternidad y dolor u enfermedad. 

El problema de investigación: Cuerpo, escritura e identidad 
 
     El problema que ahora ocupa es el problema del cuerpo y su escritura; es decir, si es 

posible hablar de una escritura desde el cuerpo y con el cuerpo.  Y si es así, qué dice dicha 

escritura.  En este caso analizar cómo se da esto en función de las narradoras, quienes en 

todos los casos utilizan la primera persona como recurso para contar la propia historia. Por 

otra parte, se intenta establecer qué implicaciones hay en una escritura de este tipo; qué 

recursos tiene y qué derroteros toma.  Aunado a esto, una escritura del cuerpo de la mujer 

por fuerza tendrá que hacerse (y definirse) en torno a su oposición al hombre, sobre lo que 

la separa del género masculino. “La dependencia femenina del cuerpo es peculiar, no la 

viven los varones, y la coloca en un cruce de conflicto entre la especie y el individuo” 

(Tuñón 35). Es decir, que se pretende demostrar por qué razones es posible afirmar lo 

anterior y cómo asumirlo, problematiza el cuerpo de la mujer dentro de la construcción 

social y personal. 

     Asimismo, la feminista francesa Helene Cixous afirma que la mujer es más cuerpo que 

el hombre, es decir, que en ella el cuerpo es más importante, incluso trascendental.  Explica 

que esto se debe a las posiciones milenarias con respecto a la mujer y su función 

reproductora, y por otra, a que el hombre también durante años ha estado más al exterior 

social que la mujer, es decir, que ha permanecido más bajo los reflectores en ámbitos 
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públicos y el cuerpo, como se sabe, pertenece al recinto de lo privado.  El cuerpo de la 

mujer durante el siglo XX ha sido más objeto de estudio que el del hombre.  Desde Freud y 

la supuesta, envidia falocéntrica, a la mujer se le comprende por su diferencia con el género 

opuesto.  Sin embargo, desde tiempos remotos, hay muchas referencias al cuerpo femenino 

sobre todo en función de la fertilidad. 

     Así pues, Cixous considera que la escritura de la mujer debe ser desde el cuerpo como 

forma de resistencia frente a lo masculino, debe ser una especie de afrenta o rebeldía que 

pida ser reconocido lejos de la censura o la represión; debe encontrar su propia voz, una 

voz firme y resuelta que se levante frente al hombre. 

     Por su parte, Toril Moi en su artículo Feminist, Female, Feminine intenta definir estos 

términos para construir dicha oposición.  Moi considera que lo que por años se ha visto 

como lo femenino es parte de un constructo social del mundo hecho por el hombre que 

busca de forma coercitiva asignar a la mujer un rol social definido dentro de la pasividad 

como parte de su propia dominación.  “The biological opposition male/female, in other 

words, is used to construct a series of negative feminine values which then are imposed on 

and confused with the female” (Moi, “Feminist, Female, Feminine” 110)4.  Al igual que 

Cixous, piensa que la única forma de contrarrestar dichos constructos es usar al propio 

cuerpo como arma o defensa; es tal su diferencia frente al hombre que resulta 

desconcertante su presencia y es así, como puede lograr hacerse notar y afirmarse frente al 

otro.   

      Finalmente, Julia Kristeva en su famoso artículo “Women´s Time”, reconoce que el 

cuerpo es en sí el nuevo espacio de la mujer, el espacio de una generación emergente que 

                                                               
4 “La oposición biológica masculino/femenino, en otras palabras, es usado para construir una serie de valores 
negativos femeninos que luego son impuestos y confundidos con lo femenino” (Moi, “Feminist, Female, 
Feminine” 110). 



De Alva 18 
 

 

sale adelante con y a pesar del cuerpo para crear un lugar donde existir, una presencia que 

no se va, que no se irá.  Es así como el cuerpo adquiere nuevos ámbitos y dimensiones lejos 

del mundo de lo privado.  Lejos incluso de lo que Virginia Woolf denominaba una 

habitación propia pues en vez de permanecer tras la puerta, la mujer ha salido a nuevos 

territorios. 

     En Writing the Body de la académica norteamericana Ann Rosalind Jones, ésta se 

pregunta si en verdad hay una escritura del cuerpo.  “Can the body be the source of a new 

discourse? It is possible assuming an unmediated and jouissant (or, more likely, a 

positively reconstructed) sense of one´s body, to move from that state of unconscious 

excitation directly to a written female text?” (Jones 379)5. 

     El cuerpo femenino siempre ha representado el receptáculo de la vida humana y su 

creación, durante años y hasta la generación de anticonceptivos, el cuerpo de la mujer se 

detenía en esta función y por ende, la mujer misma significaba la maternidad.  Así pues, no 

podía andar las rutas de los hombres porque la biología misma la forzaba a este rol o bien, 

la confinaba a la soledad.  El género masculino aprovechó por siglos esto para moverse al 

espacio social y dejar a la mujer dentro del privado.  Y sin embargo, lo que estas feministas 

parecen intuir es que la liberación de la mujer no puede venir desde fuera, sino desde dentro 

del mismo cuerpo y que éste, al asumir su diferencia se convierte en una fuerza motora 

capaz de oponerse a dicha discriminación.  Algo que parecen intuir también las autoras del 

corpus de este estudio.   

     Es así como el problema de investigación se centra en intentar lograr observar estos 

mecanismos a través de la escritura del cuerpo como resistencia y por medio de formas de 

                                                               
5  “¿Puede el cuerpo ser fuente de un nuevo discurso? Es posible si se asume un no inmediato y disfrutable (o 
más bien reconstruye de forma positiva) sentido del cuerpo de uno, de moverse de forma directa de ese estado 
de inconsciencia excitante a un texto escrito femenino” (Jones 379). 
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expresión tales como la sexualidad de la mujer, la maternidad como fuerza e instrumento, y 

no un lastre, así como la enfermedad o el dolor como marca social y como prueba ante los 

embates de la vida. 

     Las narradoras que escriben establecen un diálogo consigo mismas donde se crea un 

puente de entendimiento con ellas mismas y su vida, así como con sus cuerpos.  Esta 

investigación busca observar el efecto transformador de dicho proceso en la construcción 

de ellas mismas. Como explica Luna en el capítulo, “De noche mi pluma escribe”: 

Quien tiene por condiscípulo al tintero y por maestros a los libros, vive en el 

diálogo imaginario, en un espacio de voces y de ecos que ignora la 

cronología del tiempo. O que inventa un tiempo donde sor Juana conduce a 

Cartesio o donde se reprocha a Barthes haber robado la historia del sujeto. 

Un tiempo donde coexisten Shakespeare y George Sand, sor Juana y Simone 

de Beauvoir, en las epístolas de la imaginación, tiempo que es pasado, 

presente y porvenir en el momento de la escritura (Luna 178). 

     Así, es menester de este trabajo encontrar las relaciones entre cuerpo y escritura, 

al igual que lo que ocurre de esa unión.  También analizar la función de la memoria y 

la imaginación en dicho proceso para intentar comprender la vida y perdonar al 

cuerpo.  Y finalmente encontrar cómo esta convergencia dialógica donde de forma 

minuciosa se narran a sí mismas, sirve de expiación y reconciliación de las 

narradoras con su propia existencia corpórea. 

     Sobre la formación de la identidad a partir de la escritura, Ricoeur señala que al 

ser la historia de la vida, la historia contada en el relato, el autor es el mismo emisor 

que es agente de acción en la narración o el personaje, por lo que dicha experiencia 

forma una “identidad narrativa”. De esta forma en Historia y narratividad señala que 
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“[…] tras hablar de la identidad que confiere la trama al relato, pasaremos a abordar 

la identidad del personaje en el relato, para atender, por último, a la identidad del sí 

mismo, tal como es refigurada principalmente en el acto de la lectura” (Ricoeur, 

Historia y… 218). Así, el narrador se reconfigura a partir de la trama que cuenta y el 

personaje es sí mismo en la distancia temporal que se va formando por las acciones 

de la trama hasta conjuntarse con el mismo narrador al finalizar el relato.   

     Como sucede en las llamadas novelas de formación, escritas en primera persona a 

la manera de la autobiografía, elemento que se define dentro del marco teórico de 

esta investigación, la transformación del personaje es uno de los temas centrales de la 

narración y ésta se logra mediante la trama.  Quien narra no tiene una identidad clara, 

carece de respuestas para entender su vida y por ende, escribe para recordar mediante 

un acto de memoria quién fue para así lograr configurarse en el presente.  Escribe 

para conocer y reconocerse a la vez. De esta forma, memoria y olvido, narración y 

tiempo serán aspectos clave en este estudio.   

     Esta investigación plantea así como problema de investigación, la relación entre la 

memoria como forma de catapultar una escritura del cuerpo femenino que busca una 

identidad tras el proceso de la narración.   

Planteamiento de la hipótesis y los objetivos de análisis 
 
     Como se ha venido planteando, todas las novelas de este corpus tienen esta visión antes 

comentada sobre la relación memoria-escritura-cuerpo, aunque el resultado en todas ellas 

en ocasiones, sea distinto. Incluso, dos de estos textos, En breve cárcel de Sylvia Molloy y 

Diario del dolor de María Luisa Puga, pertenecen a una colección diseñada para la 

exploración de este tema de investigación. Sandra Lorenzano, Directora de la Colección 
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Primero Sueño, lanzada en conjunto entre la Editorial Alfaguara con la Universidad del 

Claustro de Sor Juana, institución a la que pertenece esta académica, dice en el prólogo que 

antecede a ambas novelas lo siguiente: 

Cuerpo y escritura. Los dos elementos fundamentales que se entrelazan en 

los libros de esta colección, formando un tejido que es a la vez piel y página, 

palabra y goce (goce de la palabra). Los cuerpos y la escritura tienen ambos 

las huellas de la memoria; marcas, cicatrices que son también deseo, que son 

también historia. En ese sentido, el erotismo es erotismo de los cuerpos, pero 

es también –y sobre todo- erotismo de la palabra. Lo erótico en estos textos 

es la transgresión (a las normas literarias, a las normas corporales…), la 

subversión, la “fuga” del lenguaje, el devenir palabra escrita en la piel 

(Lorenzano en Puga, Prólogo). 

     En este sentido la trama en sí de estos textos es la relación entre los cuerpos y la 

escritura que los solidifica, dándoles forma, lugar y realidad. Si bien, las novelas de 

Montero y Etxebarria no cubren sólo el espacio del cuerpo en sus obras, y en ellas la trama 

se refiere a elementos externos a estos dos polos; en ambas novelas –que además son 

mucho más extensas que las de Molloy y Puga6- la relación de las narradoras que escriben 

es fundamental al cuerpo. Además, sólo en las dos obras españolas se dan todos los 

aspectos corporales tocados en esta investigación y que son en sí, todos los posibles dentro 

de un cuerpo femenino: sexualidad, maternidad, dolor o enfermedad y muerte. 

                                                               
6 Diario del dolor de María Luisa Puga. Alfaguara-Universidad del Claustro de Sor Juana, págs: 92. 
En breve cárcel de Sylvia Molloy. Alfaguara-Universidad del Claustro de Sor Juana, págs: 190. 
Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria. Editorial Planeta: págs. 424. 
Historia del rey transparente de Rosa Montero. Editorial Alfaguara: págs. 534. 
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     Sobre las novelas de España, Historia del rey transparente obtuvo en 2006 –a un año de 

su primera edición- el IX Premio de los Lectores de la Revista Crisol, instaurado desde 

1997. Y luego, en 2007, obtuvo el Premio Mandarache de jóvenes lectores de Cartagena, 

España, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad. Por su parte, Un milagro en 

equilibrio de Lucía Etxebarria obtuvo el Premio Planeta de Novela 2004, mismo que se 

organiza desde 1952 y es el más prestigioso que tiene dicha editorial, teniendo entre sus 

ganadores a Mario Vargas Llosa, Juan Marsé, Camilo José Cela, Soledad Puértolas, 

Carmen Posadas, entre otros. 

     Como se ve, las cuatro novelas del corpus, están claramente señaladas desde la crítica, la 

premiación editorial, la academia o bien, desde los lectores, como obras importantes para el 

estudio. Luego, al observar que todas ellas tienen estos temas del cuerpo, la escritura y la 

memoria, se puede afirmar que hay un hilo conductor que lleva a la necesidad de crear un 

corpus teórico que las examine y que pueda dar luz sobre nuevos derroteros en el análisis 

de narrativas en torno a estos contenidos que al parecer cobran importancia dentro de lo 

escritores más contemporáneos y sobre todo, las de género femenino. 

     De tal forma, que la investigación surge del deseo por entender la forma en que en 

diversas obras literarias escritas por mujeres en el recién comenzado siglo veintiuno tratan 

el tema del cuerpo de la mujer lejos de las metáforas y atavismos más comunes dentro de la 

literatura, y a la vez le atribuyen dimensiones, que en ocasiones se remontan a una tradición 

clásica, a partir de la escritura al tema de la memoria y la resistencia conferidos tanto al 

cuerpo como a la escritura. Es decir, que si bien, por una parte, las mujeres se separan de 

los lugares comunes del cuerpo femenino dados en dicotomías tales como las de Freud de 

la envidia del falo o de Paz, en la división de virgen, loca o prostituta, tampoco parecen 

tomar la postura de las feministas de los sesenta en el sentido de negar la biología de la 
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mujer o la maternidad para obtener un lugar dentro del mundo masculino igualitario. 

Tampoco muestran –ciertamente- estar en contra de esa postura, pero a la vez, el cuerpo ya 

no es el enemigo. Es decir, que si bien hay un sentido feminista y de reivindicación de la 

mujer, esto no necesariamente se contrapone con el cuerpo de la mujer. Más aún, el cuerpo 

de la mujer es tomado como fortaleza en vez de estorbo y la escritura es lo que le da forma 

a dicho cuerpo y además, sirve de resistencia ante la vida uniéndose de tal forma a mitos 

ancestrales como el de Penélope o Scherezada en la que las mujeres usaban el texto-tejido 

como entramado para salvar la vida. 

     Entonces, si esta tesis no presenta obras narrativas ni con mujeres aguerridas negando el 

cuerpo con sus cargas de sexualidad, maternidad o enfermedad, ni tampoco buscan 

redimirse a partir de la escritura, ni encontrarse a sí mismas, pero tampoco glorifican a la 

mujer, ni la mitología en torno a la feminidad, en la que predomina una visión plagada de 

lugares comunes, en general, imbuidos de cursilería gratuita, halos de pureza, lágrimas de 

sacrificio, cuerpos etéreos y rostros angelicales, ¿qué es lo que se observa tanto en los 

cuerpos de las narradoras como en la escritura que van contando? 

     Primeramente, las narradoras de las obras del corpus escriben haciendo realidad la 

llamada de Helene Cixous de que se escribe con el cuerpo y con el flujo, es decir, escriben 

de manera simbólica tal y como funciona el cuerpo femenino en la realidad biológica a 

partir de sus desechos: menstruales, orgásmicos, de placenta, agua, sangre, leche, etc. El 

cuerpo femenino no es cerrado como el masculino, en él todo fluye hacia afuera. Y las 

mujeres escriben así: a contrarreloj, rápida y vorazmente, a destiempo. No es una escritura 

contenida, ni aparentemente planeada, ni mesurada, ni mucho menos, ordenada. Parece 

responder a una necesidad vital, de origen, desde dentro y descarnada por decirlo todo. 
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Abren el cuerpo y abren la escritura, ambos caen como el grifo abierto sobre el lector, a 

cubetazos.  

     Todo este torrente une tanto la metáfora del flujo de la escritura-cuerpo de Cixous como 

la memoria a la manera de Paul Ricoeur y Henri Bergson. Porque fundamentalmente las 

narradoras escriben sobre sus cuerpos insertados en sus vidas y la vida es memoria. La 

escritura recuerda distintas etapas del cuerpo, funciones, dolores, deseos, etc. Pero la 

memoria apenas rasga ese pasado –como explica Ricoeur- es sólo una representación del 

pasado, nunca se vuelve a éste, termina siendo una construcción de ese pasado fugaz que se 

recupera en la memoria disparada por los sentidos. Asimismo, Bergson analiza la 

simultaneidad de tiempos que hay en la memoria, tanto el momento que se recupera como 

todos los otros que le siguieron y la evocaron, como el presente, logrando que más que 

recuperación de un tiempo haya una especie de epifanía en la que a la persona se le revela 

la importancia de dicho momentos. Las narradoras escriben y recuperan los cuerpos que 

han sido en el camino, y comprenden que todos ellos son en ella que escribe. Los textos que 

leemos y que ellas supuestamente escriben son auto ficciones en forma de testimonios, 

cartas y diarios que quedan como legado o tal vez, mera catarsis, pero que de cualquier 

forma, les brindan un asidero para continuar la vida y aceptarla, aunque no haya 

redenciones, ni reconciliación alguna. 

     Así, la presente investigación busca demostrar que las narradoras escriben con el cuerpo 

y con la memoria, y que la forma que le dan a la escritura a partir del flujo, construye a sí 

mismo esos cuerpos nuevamente sin prejuicios, ni atavismos, mostrándolos desde la 

intimidad. Asimismo, que la fuerza narrativa radica en esa memoria contrapunteada, y 

personal, cobra relevancia a partir del tipo de escritura que se da, una escritura privada que 

descubre la identidad de las narradoras tanto como su cuerpo. De tal forma que hay una 
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deconstrucción de ellas mismas al recuperar sus vidas y sus cuerpos, a la vez que al 

escribir, nuevamente logran una construcción de cuerpos, memorias e identidades. La 

reconstrucción les permite observarse detenidamente, en ocasiones para ahondar en su 

soledad, o para enfrentarse a la pérdida y en otras, para reconciliarse con sus cuerpos y su 

pasado. Pero en todas ellas, la escritura refleja al menos una sombra de eso que las ha 

mantenido en vilo escribiendo: un dolor descarnado que quiere volverse carne para decir lo 

que calla, el silencio al que se ha sometido. Y es esa insatisfacción profunda, ese estado de 

sufrimiento lo que las impulsa en la escritura, independientemente de si con ello logran 

sanar o no, porque al menos todas, con la pluma o la computadora de por medio, son 

capaces de seguir siendo. 

     Si el Verbo, es decir, Dios se hace carne para probarse “[…] the very Spirit that bears 

words to prove itself by becoming linving flesh” (Ranciere 6), entonces en estos textos la 

palabra se hace carne. Las mujeres en estos textos construyen primero con sus cuerpos y 

sus flujos el escrito que componen, pero luego, ese mismo texto que han hecho les revela su 

cuerpo. De tal forma que la metáfora bíblica funciona en ambas direcciones. Dicho acto 

ocurre con la memoria, una memoria epifánica, puntiforme, sin orden, más bien caótica que 

pone en relieve su subjetividad a partir de la escritura. En el aparente caos en el que parece 

transcurrir la escritura –como ya se ha dicho- a contracorriente, la memoria de construye y 

vuelve a construir estos cuerpos que recuerdan, que son memoria, que son sensibles. En 

dicho ir y venir se revela el dolor que guardan y que sólo por momentos centelleantes ha de 

surgir. Esa cortina que se corre, a veces es sólo la mueca misma del dolor lo que se 

desenmascara, la mirada atroz, como en el texto de Molloy, el más desgarrador de los 

cuatro, o bien, el desgaste y la dignidad del transcurrir de la vida como en Puga y en 

ocasiones, conlleva reconciliación como es el caso de las obras españolas de Montero y 



De Alva 26 
 

 

Etxebarria, en las que las protagonistas se redimen con ellas mismas a través de la escritura 

y con ello, del cuerpo en el que viven. 

     Para probar lo anterior, esta investigación busca analizar la forma en la que la memoria, 

el tiempo y el espacio convergen en el narrador que escribe y cómo esa recuperación es 

mostrada en esos cuerpos que fluyen, que se muestran, que se abren. Dicha narración va 

destruyendo o desnudando el cuerpo que escribe hasta desmenuzarlo para poder 

aprehenderlo. Luego, se observará de qué manera el cuerpo vuelve a armarse en esa misma 

escritura a partir del estudio del mismo en cuanto a sexualidad, maternidad, dolor o 

enfermedad. Es decir, que el análisis irá primero desde el flujo de la escritura que va 

quitando piezas al cuerpo para entenderlo hacia la construcción de éste mediante sus 

funciones y la escritura que lo confiere.  
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1. Marco Teórico: Escritura, memoria y cuerpo 

1.1 Antecedentes 
 

1.1.1 Inicios del cuerpo como espacio del ser 
      

Aristóteles empezó por preguntarse qué era el hombre.  “Así, la definición de hombre como 

«viviente-animal-racional» o bien como aquel ser que «nace, se alimenta, crece, se 

reproduce, envejece y muere (viviente), siente, apetece y se desplaza (animal) y, en fin, 

intelige, razona y habla (racional)»” (Aristóteles 11).  El cuerpo es la forma o el recipiente 

para el alma y el ser se regula racionalizando sus apetitos a través de la voluntad y 

utilizando la inteligencia.  Así, lo que hace primero existir al hombre es el cuerpo y sus 

funciones, sin éstas no es posible desarrollar ni la voluntad, ni la inteligencia y por 

supuesto, tampoco es posible guardar un alma.  La existencia la da el cuerpo, mas la 

esencia humana viene a partir de lo que alberga dicho cuerpo. 

      Con la llegada del cristianismo al mundo occidental durante la Edad media, el cuerpo y 

la sexualidad fueron considerados parte del pecado original, es decir, que el hombre desde 

que nace carga con esta falta.   

Esta vergonzosa concupiscencia, de hecho, ¡tan desvergonzadamente 

alabada por los desvergonzados!, no existiría jamás si el hombre no hubiera 

pecado antes; pero el matrimonio existiría igualmente aunque nadie hubiera 

pecado. Ciertamente, se haría sin esta enfermedad la generación de los hijos 

en aquel cuerpo de vida, sin la cual (enfermedad) no puede realizarse ahora 

(la generación) en este cuerpo de muerte. (Agustín 1) 

       Así para San Agustín quien vivió en el primer siglo de la era cristiana, el cuerpo es la 

causa del mal, con lo que debe luchar el espíritu en conjunto con la voluntad del hombre.  
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Agustín arguye que en el Paraíso no había vergüenza porque no existía el pecado carnal 

hasta que Adán y Eva desobedecen a Dios impulsados por el deseo de la mujer de probar el 

fruto prohibido, siendo posteriormente expulsados del Edén.  Es aquí que comienza la 

sexualidad, pues habían vivido hasta entonces en un estado de inocencia.  Así, es en el 

cuerpo humano donde reside el mal, los apetitos y la irracionalidad y sólo el espíritu y la 

razón pueden dominarlo.  Asimismo, dice que la “cabeza de la mujer” es el hombre.  Y al 

decir esto añade que la mujer es sólo cuerpo, cuerpo destinado a la sexualidad y a la 

procreación de los hijos y de la estirpe. 

     Por su parte, Santo Tomás de Aquino dos siglos después, sigue la concepción 

aristotélica de cuerpo y alma, pero a esto presupone la idea cristiana de la inmortalidad del 

alma.  A esto agrega que el cuerpo no es un castigo para el alma, es decir, no lo ve como 

una carga o como el signo del pecado.  También considera que la voluntad actúa en el 

hombre bajo el signo del libre albedrío ya que éste escoge ciertas conductas sobre otras.  

Tomás de Aquino no se refiere a la mujer con precisión y en realidad, las relaciones que 

establece entre cuerpo y alma pertenecen más “al ser humano” que a un género en 

particular.  Sin embargo, afirma que la mujer es “un hombre imperfecto” o bien, “un ser 

incidental” (Aquino en Beauvoir 4). 

     El modelo clásico se mantuvo con esta base por muchos años, sin embargo en el 

Renacimiento y posteriormente, la Ilustración, viene un rompimiento importante en el 

modelo.  Con los nuevos descubrimientos en la ciencia, se empezó una concepción 

biológica, psicológica y social del hombre, donde cuerpo y espíritu no se ven como entes 

separados, sino relacionados a partir de la ciencia y la forma en la que ésta se da en el 

cuerpo humano. 
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1.1.2 Primeras consideraciones sobre el cuerpo femenino 
      

En “Emilio o la educación” de Jean Jacques Rousseau, éste postula, a diferencia de lo que 

decía Aristóteles acerca de que la “cabeza de la mujer era el hombre”, que salvo las 

diferencias en órganos reproductores, no hay diferencias biológicas entre hombres y 

mujeres.  Y sin embargo, y pese a esta introducción al tema de las relaciones hombre-

mujer, aún no se ve del todo un rompimiento con el modelo anterior, todavía la mujer es la 

dominada tanto en lo sexual como en la vida diaria.  En lo primero dice que “El uno debe 

ser activo y fuerte, y el otro pasivo y débil. Es indispensable que el uno quiera y pueda, y es 

suficiente con que el otro oponga poca resistencia. Establecido este principio, se deduce 

que el destino especial de la mujer consiste en agradar al hombre […] el mérito del varón 

consiste en su poder” (Rousseau 256).  Por otra parte, Rousseau considera que la mujer sí 

es un ser “inteligente”, algo no considerado en la Antigüedad, pero debe ser educada de 

acuerdo a su condición de mujer.  “Cultivar en la mujer las cualidades del hombre y 

descuidar las que les son propias, es trabajar en detrimento suyo. […] Deben aprender 

muchas cosas, pero sólo las que es conveniente que sepan” (Rousseau 260).  Es así como la 

mujer es considerada un ser pasivo debido a su constitución sexual y por lo tanto, sujeta al 

hombre.  Su rol principal es la maternidad y el desarrollo que tenga en cuanto intelecto u 

emociones debe ser en función de este primer rol designado.   

     En Rousseau es claro un cambio de pensamiento en cuanto a considerar a la mujer como 

objeto de estudio, es decir, se ocupa de ésta aunque si bien es cierto que sólo es de forma 

accesoria al hombre.  Es interesante que sólo hasta el momento es que el personaje de 

“Emilio” requiere de una mujer para casarse es que el filósofo francés osa tratar este tema. 

Es decir, se vuelve relevante cuando se piensa en el hombre y en su necesidad de 
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matrimonio y el objetivo esencial de dicho pacto social, es la reproducción de la especie, 

por lo que se torna necesario buscar una dama que puede cumplir con dicho rol.  Y las 

características principales que busca Rousseau son aquéllas que van de acuerdo con la 

maternidad y a ser la perfecta ama de casa dentro del matrimonio.  

     De esta manera es como se definen las relaciones entre hombres y mujeres, así como la 

función de cada uno, algo que permanece casi sin cambio alguno de aquí hasta el siglo 

XIX. 

     Es hasta los primeros años del siglo XX que un movimiento real de emancipación de la 

mujer se lleva a cabo, primero en cuanto al voto y el poder de la elección, pero también 

debido a su incorporación laboral en empleos antes designados sólo a los varones, en parte 

por causa de la Primera Guerra Mundial que llevó a muchos a la lucha, obligando a las 

mujeres a tomar algunos roles anteriormente masculinos.  La otra causa que motivó una 

mayor participación de la mujer fue la Teoría de la Evolución de las Especies presentada 

por Charles Darwin a fines del XIX en la que se expone que no existen características 

determinadas por raza o por género.   

     Bajo esta óptica, el modelo biológico-psicológico-social de la antropología filosófica en 

busca de la concepción del hombre y que emana de la Ilustración tiene un nuevo quiebre en 

el siglo XX no sólo a través del feminismo, sino con el existencialismo en sí ya que los 

modelos en apariencia inamovibles son descubiertos en su falta de aprehensión, y así se 

perciben como volubles, inciertos y ambiguos.  La complejidad de las relaciones humanas 

se hace cada vez más evidente, así como la falta de control sobre las decisiones y sus 

consecuencias. 

     Por su parte, Martin Heidegger abunda en el tema del ser y la existencia sobre todo en su 

texto El ser y el tiempo, en la que enfatiza el hecho de que la existencia y el ser están 
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sujetos a lo que se ve o se percibe.  Y es el cuerpo lo que se ve, la encarnación del ser en el 

físico, para Heidegger el “ser” consiste en lo que es y en la realidad, en lo que está delante 

y se puede constatar o ver.   

Este sujeto es el mismo en medio de sus múltiples alteraciones y tiene por 

tanto el carácter de “sí mismo” (…) La sustancialidad es el hilo conductor 

ontológico para llegar a la definición del ente con el cual se responde a la 

cuestión del “quién”.  El “ser ahí” es tácitamente concebido por adelantado 

como algo ante los ojos (Heidegger 130). 

      Por otra parte, la existencia se da dentro del tiempo y el espacio; el ser se pertenece a sí 

mismo y además existe frente a los otros entes.  A partir de Heidegger se puede argüir que 

la existencia femenina se da en su diferencia principalmente biológica frente al hombre, 

porque ésta es tangible, clara y observable.  Parafraseando al filósofo, la mujer existe 

porque está ahí, es el otro frente al canon masculino, no se puede descartar porque está 

presente.   

     En esta misma dirección en El segundo sexo, Simone de Beauvoir afirma que si bien 

tanto hombres como mujeres deben ser simplemente reconocidos como humanos, también 

es cierto que las mujeres no son hombres y como tal existe una clasificación por diferencia 

por lo que prefiere apelar a una igualdad respetando las diferencias.  Por otra parte, 

Beauvoir señala que la mujer no nace siéndolo, sino que se hace mujer cuando toma 

conciencia de su diferencia, cuando se descubre en la otredad frente a lo masculino.  Ya 

Jean Paul Sartre había considerado dentro de sus postulados sobre el existencialismo que el 

ser no se define sino hasta que hace y este hacer es lo que le otorga su existencia.  “El 

hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El 

hombre, tal como lo concibe el existencialismo, si no es definible es porque empieza por no 
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ser nada” (Sartre 16). En el hacer es donde se da el existir; la existencia es definida por los 

actos. 

     Luego, en El segundo sexo de Beauvoir se parece afirmar la necesidad de definir a la 

mujer en términos de otredad para afirmar su existencia opuesta a la del hombre, definirla 

como iguales es negar la sostenida discriminación que ha sufrido y por ende, toma 

provecho de las definiciones hechas en el pasado de la mujer en términos de inferioridad 

para darle una vuelta de tuerca al significado de “el (la) otro”.  Es una forma de auto-

afirmación, el hombre deberá reconocerla en esas mismas diferencias que la constituyen y 

que mayormente tienen que ver con la sexualidad y la maternidad. 

     Por su parte, el filósofo nacionalizado francés Emmanuel Levinas observa que en su 

mayoría, la filosofía occidental ha emprendido un camino hacia el ser mismo interiorizado, 

hacia su autoconciencia e identidad, pero no ha logrado hacer este mismo recorrido hacia el 

otro.  Así propone un estudio que vaya hacia el Otro7, cara a cara, buscando que la 

presencia del otro obligue a responder.  Para Levinas es el rostro del Otro lo que perturba, 

lo que conmueve, lo que exige no ser ignorado.  “[…] este enfrentar del rostro en su 

expresión –en su mortalidad- me señala, me llama, me reclama: como si la muerte invisible 

afrontada por el rostro del otro –pura alteridad, separada en cualquier caso de todo 

conjunto- fuera “asunto mío”” (Levinas 175).  Dentro de esta perspectiva, y como dirían las 

primeras feministas como Simone de Beauvoir o Virginia Woolf, la mujer no puede ser 

ignorada, tiene que ser vista en cuerpo y rostro.   

      Finalmente Enrique Dussel, filósofo de origen argentino, considera que el hombre no 

nace en la naturaleza de forma abstracta, sino en la concreción carnal y evidente del útero 

materno.  Es decir, se nace de mujer y por otra, el ser humano es cuerpo.  Así pues, estos 
                                                               
7 Levinas se refiere al Otro como persona marginada, que no está dentro del marco social común o dominante. 
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filósofos del siglo XX ya advierten a la mujer como sujeto frente al hombre.  Y reconocen 

asimismo que es la constancia del cuerpo donde existe el ser.  El cuerpo es la encarnación 

real y metafórica de lo humano.  Así pues se procederá a observar el cuerpo femenino como 

ente frente al hombre en cuanto a sexualidad, maternidad y la enfermedad o bien, la 

experiencia del dolor físico. 

1.1.3 Etapas del feminismo y la construcción del sujeto femenino 
      

La teoría literaria feminista tiene sus inicios formalmente con la francesa Simone de 

Beauvoir y la inglesa, Virginia Woolf, ambas normalmente reconocidas como quienes 

inauguran el feminismo como tal.  La primera con textos como El segundo sexo o bien, 

Una muerte muy dulce y la segunda, ante todo con su libro de ensayo, Una habitación 

propia.  Anteriores a ellas, hay novelas de corte feminista sobre todo dentro de la literatura 

anglo sajona decimonónica escrita por mujeres tales como Jane Austen, las hermanas 

Brönte o la poeta norteamericana, Emily Dickinson.  Sin embargo, no hay estudios teóricos 

sobre las mujeres y su problemática dentro de la literatura y estos no comienzan a darse sin 

hasta entrado el siglo XX. 

     Virginia Woolf proclama en dicho ensayo la necesidad de que las mujeres tengan 

independencia económica y a la vez, una habitación propia, un lugar de ellas donde 

concebirse como mujeres aparte del hombre.  Como explica Toril Moi, “Through her 

conscious exploitation of the sensual nature of language, Woolf rejects the metaphysical 

essentialism underlying patriarchal ideology, which hails God, the Father or the phallus as 
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its transcendental signified” (Moi en Sexual/Textual… 9)8.  Por su parte, Simone de 

Beauvoir considera que la mujer se define no sólo en oposición al hombre, sino a través de 

sus diferencias biológicas y la marginación de la que es sujeta, ese “otro” que amenaza con 

oponerse al hombre.  “La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y no 

éste con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. El es el Sujeto, él es lo 

Absoluto; ella es lo Otro” (Beauvoir 4). De esta forma, Beauvoir señala cuál ha sido el 

papel de la mujer frente al hombre a lo largo de la historia de la humanidad. 

     Tras esta naciente etapa del feminismo que abarca alrededor de la primera mitad del 

siglo XX, viene la segunda “ola”, para usar el término norteamericano denominado wave 

que toma lugar sobre todo y a partir, de los movimientos de derechos civiles en este país, o 

bien otros paralelos como el movimiento estudiantil en Paris de 1968 o la Primavera de 

Praga.  En este periodo hay dos escuelas claramente definidas, por una parte, la francesa 

liderada por Julia Kristeva, Helene Cixous y Luce Irigaray y la norteamericana a la que 

pertenecen Toril Moi o bien, Kate Millet, Mary Ellman o Elaine Showalter.   

     En Teoria literaria feminista (2006), Toril Moi explica que entre los sesenta y setenta, 

en la mayoría de las universidades norteamericanas se estudiaba la presencia de la mujer en 

la literatura a través de estereotipos a partir de obras masculinas, pero que fue en estos años 

cuando se da una ruptura definitiva donde los estudios se comienza a volcar a la 

experiencia personal de ser mujer. “La orientación básica de este nuevo campo de estudios 

literarios feministas es, pues, nutrir nuestro enriquecimiento personal mediante una 

vinculación de la literatura a la vida, especialmente a la experiencia propia del lector” (Moi 

                                                               
8  “A través de su consciente explotación de la naturaleza sensual del lenguaje, Woolf rechaza la esencia 
metafísica subyacente en la ideología patriarcal, que alaba a Dios, el Padre o el falo como significante 
trascendental” (Moi en Sexual/Textual… 9). 
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en Teoría Literaria… 55).  Por su parte, Marina Fe en la introducción de Otramente: 

lectura y escrituras feministas, afirma que durante este periodo de la segunda etapa del 

feminismo entre los sesenta y setenta se observa, “la denuncia del patriarcado, reforzada en 

primer lugar por el psicoanálisis freudiano, y el estudio de la escritura femenina y de la 

escritura como forma de resistencia, a la cual Elaine Showalter llamaría “ginocrítica”, 

respondiendo irónicamente al comentario de Harold Bloom, “Lo que eres es lo que puedes 

leer”” (Fe 15). Este fenómeno de la escritura femenina como lugar de resistencia es lo que 

será trascendental durante el transcurso de esta investigación. 

     Las feministas francesas a partir de 1968 hacen aportaciones a la crítica literaria sobre 

todo desde la teoría del psicoanálisis de Freud, pero transformándolo.  “[…] el feminismo 

francés dio por sentado que el psicoanálisis propiciaría una teoría emancipadora sobre lo 

personal y un camino para la exploración del subconsciente, ambos de vital importancia 

para el análisis de la opresión de la mujer en la sociedad machista” (Moi en Teoría 

Literaria… 106).  Por otra parte, las francesas señaladas anteriormente han hecho grandes 

aportaciones a partir del lenguaje y la escritura de la “voz” femenina frente a la del hombre.  

Abogan por una escritura desde la experiencia del cuerpo femenino en contraposición al 

masculino. 

     Tras esta segunda etapa del feminismo, tenemos que a partir de los ochenta y noventa, 

cada vez hay más tesis y textos académicos que utilizan estas escuelas feministas para 

analizar diversos escritos de mujeres sin ser Iberoamérica la excepción.  Algunas de las 

escritoras más populares o estudiadas son: Mercé Rodoreda, Carmen Martín Gaite y 

Carmen Laforet (España), Rosario Castellanos, Elena Garro, Laura Esquivel, Ángeles 

Mastretta y Elena Poniatowska (México), Alfonsina Storni y Luisa Valenzuela (Argentina) 
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o bien, María Luisa Bombal e Isabel Allende (Chile).  Pero no ha vuelto a surgir una 

escuela de la envergadura de las antes descritas dentro del campo teórico u académico. 

     En su mayoría, estas autoras suelen escribir textos que se debaten entre dos temas 

substanciales: el político, producto de la represión de la dictadura, la marginación social o 

la guerra, en el caso de España y por otra parte, la experiencia de la mujer dentro de dicho 

ámbito político y su relación a este ambiente a través de su cuerpo y el amor, la pérdida, el 

dolor, la tortura, la sexualidad, etc.  Sin embargo, en estas autoras no se nota aún dos de los 

temas más importantes que este trabajo se dispone a tratar y que se vislumbran en autoras 

publicadas a partir del 2000 y que son: la maternidad y el dolor por enfermedad o vejez.9 

     Por último, esta naciente tercera etapa del feminismo tiene en sí temas que se apartan un 

tanto del problema de la oposición al hombre o bien, la teoría del psicoanálisis y el tema de 

la sexualidad para abrir nuevos terrenos sobretodo, en cuanto al poder femenino dentro de 

la fuerza laboral, la capacidad económica que empiezan a adquirir estas mujeres y una 

nueva rebeldía emanada de una mayor seguridad social.  Este llamado “girlpower”, se 

construye con base al poder adquisitivo de la mujer emprendedora.  “This kind of girlpower 

constructs the current generation of young women as a unique category of girls who are 

self-assured, living lives slightly inflected but by no means driven by feminism and 

assuming they can have (or at least buy) it all” (Harris 17)10. Algunas consecuencias de 

estas nuevas actitudes se observan en una cada vez más frecuente postergación de la vida 

matrimonial, y/o la maternidad o bien, nuevas formas de vida en pareja o de propuestas 

                                                               
9 El dolor por tortura sí se ha tratado extensivamente en la literatura, en relación a un marco político de 
opresión en diversas literaturas del mundo, sin ser la latinoamericana la excepción, pero este es un tema que 
no concierne a esta investigación y más bien, se busca analizar el tema del dolor por heridas u enfermedad. 
10   “Este tipo de poder en las chicas construye la generación actual de jóvenes mujeres como una categoría 
única de jóvenes seguras, viviendo vidas menos infligidas, no empujadas por el feminismo donde asumen que 
pueden tener (o al menos comprar) todo” (Harris 17). 
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para ser madre alentadas por la tecnología que les permite serlo sin tener a un hombre.  Sin 

embargo, dentro de este nuevo grupo de mujeres liberadas, también se observa un mayor 

consumo de productos de belleza, cirugía plástica, equipo de ejercicio, etc. que muestra el 

evidente interés social de estas mujeres por ser jóvenes, guapas y poderosas.  Estas 

tendencias ponen en entredicho la llamada liberación de la mujer pues igual se encuentran 

sujetas a ciertos parámetros del cuerpo y la belleza.  Este punto es muy importante para 

algunas de las autoras estudiadas en la presente investigación quienes plantean estos riesgos 

de la supuesta emancipación femenina.  El cuerpo sigue siendo sujeto a los designios 

sociales y se encuentra atrapado en dichos constructos. 

1.2 Modelos de narración: Autobiografía y diario como ficción 
      

     En Sí mismo como otro de Paul Ricoeur, éste afirma que al narrar al “yo” se toma 

distancia, es decir, se le observa desde fuera, aunque la persona nominal parezca 

engañarnos de que se trata del mismo que el que escribe.  Ricoeur describe que el “yo” está 

partido en dos que se miran entre sí: aquel que narra y aquel de quien narra y que forma el 

pasado del otro.  La distancia temporal entre ambos ha construido en quien escribe nuevos 

elementos que aún no están contenidos en aquel que se recuerda o rememora, espacios que 

aún están por llenar hasta que “alcance” en el tiempo a ese que escribe. Así pues, son el 

mismo y a la vez otro.  “[…] toda persona que se designa a sí misma al hablar, no se deja 

reemplazar por las circunstancias de la palabra “yo”. No hay equivalencia, desde el punto 

de vista referencial, entre “yo estoy contento” y “la persona que se designa está contenta”” 

(Ricoeur, Sí mismo como… 25). Aunque se hable de un “yo” en primera persona al 

enunciarse como tal hay “otro” escondido que escinde al “yo”, mirándolo como a través de 

un espejo a la manera de un juego borgeano de desdoblamientos.  Este estudio de la 
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persona narrativa a partir del “yo” que se mira a sí mismo, de la mirada desde afuera 

interesa porque se forma una dialéctica entre la persona narrada y el narrador, aunque 

ambos sean sí mismo.  Esta breve distancia que les separa es suficiente para que se logre un 

análisis desde fuera tanto como desde dentro.  Quien escribe sobre sí mismo va 

desprendiéndose de su persona para mirarse desde la periferia, a veces con curiosidad y en 

ocasiones, de forma crítica, desenrollando el ovillo de sí mismo hasta comprender su vida, 

su escritura y sus decisiones.  Se cosifica a sí mismo desde afuera, aunque son la misma 

entidad física, pero dicho desprendimiento se logra mediante el proceso de escritura. “[…] 

no se trata sólo de asegurar que se habla de la misma cosa, sino que se le puede identificar 

como la misma cosa en la multiplicidad de sus circunstancias” (Ricoeur, Sí mismo como… 

8). 

     Ricoeur propone así un diálogo entre ambas partes que se van dislocando en diversos 

planos a través de la narración.  Quien narra lo hace a la distancia, pero es el personaje 

quien construye la acción de la trama y quien mediante sus acciones en el relato aporta a la 

construcción de la identidad personal.  “La persona, entendida como personaje del relato, 

no es una identidad distinta de sus experiencias. Muy al contrario: comparte el régimen de 

la identidad dinámica propia de la historia narrada. El relato construye la identidad del 

personaje, que podemos llamar su identidad narrativa, al construir la de la historia narrada. 

La identidad de la historia hace la identidad del personaje” (Ricoeur, Sí mismo como… 

147). Es decir, el narrador va contando las experiencias del personaje que es él mismo en el 

pasado se va construyendo tanto el personaje como la historia misma. Las novelas 

escogidas dentro del corpus de la investigación mantienen una línea narrativa en la que se 

encuentra una narradora escribiendo en primera persona sobre sí misma y así, se da una 
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revisión de la propia vida con una distancia temporal de por medio entre la narradora que 

escribe y el personaje que va creando que es ella misma en un pasado más o menos lejano. 

     Todo este descubrimiento del ser desde sí mismo desdoblado por quien escribe se 

traduce en uno de los géneros de más tradición dentro de los estudios literarios: la 

autobiografía con su derivación en el diario.  Algunas de éstas de personas reales o 

históricas como las Confesiones de San Agustín y otras, escritas a manera de ficción, pero 

con el mismo formato como podrían ser textos tan disímbolos como David Copperfield de 

Charles Dickens, Hijos de la medianoche de Salman Rushdie o bien, El guardián entre el 

centeno de J.D. Salinger, que tienen el común denominador de estar escritos a manera de 

autobiografía, en primera persona, empezando por el día del nacimiento del personaje 

central.  Así pues, se distingue con claridad que en diversas tradiciones literarias del mundo 

existe este tipo de autobiografía ficticia que resulta medular para esta investigación.   

     Desde su surgimiento, la autobiografía tiene ese carácter “confesional”, retrato íntimo de 

la persona, de su verdad.  “[…] autobiography recuperates the technologies of self-

representation present in the confession and deploys them to authorize and deauthorize 

certain “identities”” (Gilmore 14)11.  De esta forma, la autobiografía intenta al menos dar 

con la persona, encontrar lo que es.  Sin embargo, ésta resulta en una construcción más de 

la persona porque es la representación de lo que esa voz narrativa desea mostrar o revelar, 

aún más, de lo que desea decir de sí misma y es imposible para el lector saber si es cierto o 

no lo es, finalmente lo revelado es parte del pacto narrativo formado al leer el texto y que 

debe tomarse como verdad.  Como agrega esta misma autora, “Autobiographical identity 

and truth are produced in relation to, if not precisely through, a subject I may now describe 

                                                               
11   “[…] la autobiografía recupera las tecnologías de representación personal de la confesión y las despliega 
para autorizar o no autorizar ciertas “identidades”” (Gilmore 14). 
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as “contradictory” (Gilmore 25)12. Es decir, que el género es un discurso de identidad y de 

concepción de la verdad parcial siempre en relación al sujeto que escribe.  No se trata de 

autentificar, ni validar lo que se dice, sino comprender ese discurso como parte de una 

construcción que el personaje desea mostrar sobre sí mismo, de ver u analizar dicha 

construcción con base en la confesión que emite dicho emisor.  De Man aún va más allá de 

esto al afirmar que la autobiografía es en realidad siempre ficción, independientemente de 

sí quien escribe es un personaje que ha existido dentro del mundo o es un personaje 

inventado.  Así pues, afirma que más que un género, la autobiografía es una forma de leer o 

de conocer a la persona de la que se escribe.  “The autobiographical moment happens as an 

alignment between the two subjects involved in the process of reading in which they 

determine each other by mutual reflexive substitution” (De Man 70)13. Es decir, que entre 

ambos: el narrador que escribe y su sujeto hay tanto similitudes (son el mismo) y 

diferencias, pues hay un espacio temporal de por medio que ha modificado al primero que 

se contempla a sí mismo en el pasado. De Man añade que dentro de la autobiografía se da 

la prosopopeya14 ya que quien escribe atribuye al personaje mental, creado o inventado, 

características de una persona real.  Por otra parte, quien escribe también es una voz que se 

hace pasar por un ser de carne y hueso, cuyo escrito constituye su vida, por la que ha 

transitado obteniendo un nuevo entendimiento sobre sí mismo y la vida. 

     William C. Spengemann en The Forms of Autobiography dedica su último capítulo a las 

autobiografías de ficción, a las que llama “poéticas” por tener esta característica de 

búsqueda de la persona representada más que de una verdad absoluta, lo que llama este 

                                                               
12   “La identidad y la verdad autobiográfica se producen en relación, si no de forma precisa, a través de un 
sujeto que yo llamaría “contradictorio”” (Gilmore 25). 
13  “El momento autobiográfico sucede como una alineación de dos sujetos involucrados en el proceso de 
lectura en donde se determinan entre sí por mutua sustitución reflexiva” (De Man 70). 
14 Figura literaria que consiste en caracterizar a una realidad no humana como humana. 
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autor “the divine ME”. Spengemann afirma que lo que hace a la autobiografía no son los 

datos verificables, sino el acomodo de estos u estructura de eventos, dando importancia al 

carácter cronológico, al punto de vista consistente con la primera persona, y al nombre del 

personaje ya sea de autor o el narrador en el personaje central del relato.  Por otra parte, 

nota que la autobiografía busca la trascendencia del ser, es decir, que de forma explícita o 

implícita, hay un deseo por trascender.   

First of all, each of the autobiographies we have examined has been 

grounded in the assumption of an absolute, unconditioned self or soul that 

transcends and hence justifies all conditioned experience, Second, each of 

these autobiographies has as its central concern the realization of that 

absolute self, either by explaining it, or by discovering it, or by enacting it 

symbolically (Spengemann 120)15. 

     Es decir, que la autobiografía puede suponer, aunque no constituye una regla general, 

un estado de crisis en la persona o bien, de estado emocional alterado que busca en la 

escritura una liberación y trascendencia. La persona narrada expresa de alguna forma la 

persona que es, que ha sido y asimismo, en la que se puede convertir.  La escritura le 

permite una experiencia de aprendizaje en la que ve reflejado a través del tiempo, el 

tránsito que ha sido su vida con todos sus escollos y enseñanzas. De esta forma, la 

autobiografía parece ser pariente cercana de la “novela de aprendizaje o formación”, la 

famosa bildungsroman.16 

                                                               
15 “Primero que nada, cada una de las autobiografías que hemos examinado ha sido fundado en la suposición 
de un ser o alma absoluto e incondicionado que trasciende y que de esta manera justifica toda experiencia 
condicionada. Segundo, cada una de estas autobiografías tiene su preocupación central en la realización de ese 
ser absoluto, ya sea explicándolo o descubriéndolo, o representándolo de forma simbólica” (Spengemann 
120). 
16 Según José Luis de Diego en Literatura y educación: la novela de aprendizaje, “esta se narra el desarrollo 
de un personaje –generalmente un joven- a través de sucesivas experiencias que van afectando su posición 
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     La autobiografía y la narración del ser escindido que se contempla en ese “yo” narrativo 

se encuentra en la búsqueda de la transformación y de la aceptación de su persona.  La 

escritura le permite la liberación y la distancia necesaria para llegar a ser eso que se espera.  

Y quizás esa imagen que se construye, que se percibe lejana, pero accesible representa en 

sí una ficción más de quien narra, pero finalmente es la ficción que se desea poseer tras el 

camino de la escritura lo que exige una transformación en el “yo” narrativo.  

      Para ahondar en este diálogo entre el “yo” que escribe y el “yo” narrado, Nora Catelli 

en El espacio autobiográfico afirma que “[…] lo autobiográfico se convierte en búsqueda 

estética y se instala en un plano dialógico, la enunciación del yo se convierte en postulación 

de pura alteridad y, por tanto, las relaciones de semejanza entre el yo previo y el yo 

narrador y autor son actos anteriores al acto estético de lectura, que, como ya hemos 

señalado, los trastorna y los altera” (Catelli 68). Es decir que toda autobiografía es un acto 

de diálogo en el que se va conformando una nueva persona, un nuevo “yo” narrativo 

construido por el narrador en conversación con su criatura, con su construcción, su alter 

ego. 

     Dicho diálogo se establece porque en realidad hay dos sujetos, aunque sean el mismo o 

tengan el mismo nombre.  Hay un sujeto del pasado y otro del ahora que ha añadido a su 

propia existencia otras construcciones, experiencias, etc. Ambos están divididos en el 

tiempo y espacio, con ese trayecto que los separa y une a la vez de por medio.  “[…] la 

disonancia se caracterizaría por la posibilidad de una oposición entre el ahora en el pasado 

y el ahora en el presente, posibilidad que suele permanecer latente por la insistencia del 
                                                                                                                                                                                               
ante sí mismo, y ante el mundo y las cosas; por ende, el héroe se transforma en un principio estructurante de 
la obra que cumple –o busca cumplir- una función propedéutica, ya sea positiva -modelo a imitar- o negativa -
modelo a rechazar-, independientemente de la mayor o menor presencia de la voz autoral a cuya 
caracterización pueden ser asociados textos de diferentes épocas y de diversa procedencia y que no cumple un 
papel fijo en los debates ideológicos, ya que su grado de reformismo o conservadurismo depende de los 
modos de relacionarse los textos con los contextos históricos de producción” (De Diego 1). 
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autor en mantener claramente separados los dos planos,” (Beltrán Almería 152).  Es decir, 

que el sujeto que enuncia al sujeto narrado, enuncia una conciencia de sí mismo que ha 

quedado en el pasado, pero que a medida que se aproximan los tiempos a través de la 

narración, llegará un punto en el que el sujeto del pasado se convertirá o se unirá de nueva 

cuenta con quien da la narración, con ese “yo” narrativo presente. Al hacerlo, habrá un 

mayor entendimiento o claridad sobre la persona por ese mismo camino que se ha recorrido 

de por medio.  Es decir, que si en el primer recorrido, “el real”, el que se dio antes de que el 

narrador que escribe se diera a dicha tarea, no hubo mayor reflexión, pero ahora que hay 

distancia y se rememora y se escribe a un tiempo, se cumple un ciclo de aprendizaje. De 

alguna manera, lo que Beltrán Almería está afirmando en este llamado monólogo 

autonarrado es que el “yo” que narra, y que escribe ha renunciado a la perspectiva presente 

a favor de la “perspectiva cognitiva pasada”, pero continuará el movimiento hasta 

aproximarse a la situación actual. 

     El relato de la vida tiene que ver con el cuestionamiento de la existencia, con las 

preguntas de la vida, con el presentimiento del error y la búsqueda de la enmienda.  Hay un 

impulso a escribir con el fin de aclarar.  Se pone por escrito para pensar, se piensa y se 

cuestiona y se vuelve a escribir y en esto radica la transformación. 

       La autobiografía es la posibilidad de contar a la persona que escribe, no sólo en 

verdades, sino también en su propia construcción imaginativa.  Tal y como señala Bajtín en 

Teoría y estética de la novela, el ser está en el tiempo y el espacio; y la autobiografía 

condensa ambos. Sylvia Adela Kohan en De la autobiografía a la ficción, ahonda en el 

mismo tema que Spengemmann.  “La modalización del relato en primera persona, el 

personaje central “yo” proviene de un ser real (el que soy), pero se convierte en una figura 

inventada (los que creo ser y los que podría ser)” (Kohan 17). Y aunque es posible que ese 
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ser real del que habla no sea más que construcción, el punto que la hermana con 

Spengemann es la transformación del “yo”, paso necesario dentro de la autobiografía.  

Algo ocurre en el camino de la escritura y la persona se convierte como en una 

metamorfosis en otro, en palabras de Ricoeur, en “sí mismo como otro”, en la esperanza 

que brinda la posibilidad.  El estado confesional de este género permite que este pasado 

dañino “[…] (salga) a la luz en lugar de negarlo, al evocarlo, interpretarlo y aceptarlo” 

(Kohan 19).  A través del relato se pone en movimiento lo que se oculta, lo que se esconde, 

el tabú y las zonas oscuras que componen la persona.  Nora Catelli profundiza en el tema 

del secreto al decir que, “[…] propone una imagen de la literatura considerada como 

recipiente que guarda lo que está dentro, en secreto, y lo separa de lo que está fuera” 

(Catelli 34).  Y en este caso, es el narrador en primera persona quien abre esta caja de 

Pandora para revelar lo que ha quedado guardado. 

     Ahora bien, si como dice Bajtín se existe en el tiempo y el espacio, hay que reconocer 

que autobiografía es una palabra engañosa ya que se condensa en pocas páginas una vida 

entera o una parte sustancial de la misma, pero nunca su totalidad completa y el “yo” 

cambia y se altera con el discurrir del tiempo, ¿cómo mostrar aquello en esas pocas 

páginas?  Así, la autobiografía como afirma Kohan, es múltiple y guarda en esas 

fragmentaciones dispersas de la persona, diversos aspectos de ese “yo” representado. 

     Por otra parte, la autobiografía ficticia busca materializarse en un “yo” inexistente, 

revistiéndolo de veracidad en tiempo y espacio. Catelli afirma que actúa como máscara 

para mostrar un “yo” inventado, oculto.  

1.2.1 Memoria y escritura: recuperación del tiempo narrado 
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     El acto de escribir es un acto de memoria y en este sentido, hay una polisemia de 

tiempos que se dan en sincronía.  Por otra parte, Paul Ricoeur propone el estudio de una 

“metáfora viva” a través del lenguaje y su relación a la trama de la historia.  En este caso, 

la novela rehace y vivifica el recuerdo a través del acto de escribir.  Cada vez que se lee o 

relee, el narrador está escribiendo “de nuevo” su historia y por lo tanto, vuelve a cobrar 

vida propia. Este filósofo francés así explica en Tiempo y narración II que la narración 

“hace presente” aquello que se narra, es decir, lo acerca para poder mirarlo.  Añade que 

hay un tempo y un ritmo en la narración para poder lograr dicha vivencia temporal del 

relato.  Para Ricoeur la historia narrada es la diégesis en la que sucede la historia, pero ésta 

se relaciona con la enunciación narrativa, es decir, quién narra y desde dónde lo hace.  La 

relación entre ambos es lo que altera los planos temporales dentro del texto en su conjunto 

formando contradicciones que retardan o aceleran el tiempo, que da un punto de vista u 

otro, etc. “Contradicción, pues, entre la atribución, ora a la vida misma, ora a la memoria, 

de las imbricaciones reflejadas por los anacronismos de la narración. Contradicción, sobre 

todo, de una búsqueda dedicada a la vez a lo “extra temporal” y al “tiempo en estado 

puro”” (Ricoeur, Tiempo II… 511). Esto dicho, se pone de manifiesto cómo en los textos 

que intentan recuperar un tiempo pasado hay una memoria incierta, una memoria que entra 

en contradicción con aquello mismo que se narra.  Y sin embargo, la memoria se da en el 

tiempo porque en la inmediatez no hay cabida para la reflexión del pasado, esto sólo puede 

ocurrir como explica en otro texto Ricoeur que se verá a continuación, a partir de cierto 

período transcurrido. 

     A partir de la filosofía aristotélica, en la que este pensador griego señala que la memoria 

es producto del tiempo y donde a través del recuerdo es que se sabe que se ha aprendido, es 

que Ricoeur propone a través de las conferencias dictadas en la Universidad Autónoma de 



De Alva 46 
 

 

Madrid en 1996 y recogidas en La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido (1997) 

que la memoria se ha de recuperar a través del tiempo, no en lo inmediato, en donde el 

pasado se distinga del presente con certeza, asimismo que la indagación de dicho pasado 

confirma la separación entre memoria e imaginación. Y aunque Ricoeur asume que la 

imaginación es tramposa, opina que la memoria lo es aún más porque ésta se equivoca y 

suple con datos supuestos y dados como verídicos.   

     Debido a estos problemas en torno a la incertidumbre de la memoria, Ricoeur propone 

que la memoria está herida, en ella se intenta construir un individuo que recuerda, pero 

desde el inicio tal proyecto es imposible como verdad absoluta, pues toda memoria es ya 

falsa.  Algunos de las dificultades que vislumbra sería el establecer una permanencia de la 

persona cuando el tiempo no es estático y por otra, la competencia que se establece entre 

una identidad y otras, las cuales pueden ser de la misma persona en otras circunstancias o 

de otros seres que presentan una alteridad con la que se compara.  “La memoria puede ser 

estudiada desde el punto de vista de su uso, excesivo o insuficiente, relacionándolas con 

estas numerosas fuentes de la vulnerabilidad de la identidad personal o colectiva, y, de un 

modo directo, con el olvido implicado en la instrumentalización de la memoria” (Ricoeur, 

La lectura del tiempo… 32). De esta forma, se observa que la memoria es endeble y es tan 

sólo una representación más de la persona. 

     Por otra parte, Ricoeur añade que la memoria es duelo y el precio que se paga por el 

recuerdo. Asimismo, considera que la melancolía por el tiempo pasado está relacionada a 

dicho quebranto. “[…] en el que el universo parece empobrecido y vacío, en la melancolía, 

lo desolado es, precisamente, el propio yo, que recibe los golpes de su propia devaluación, 

de su propia acusación, de su propia condena y de su propio rebajamiento” (Ricoeur, La 

lectura del tiempo… 36). Es decir, que la memoria es también una especie de martirio auto 
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infligido por quien recuerda o quien narra recordando.  El sentido de pérdida que se 

experimenta está intrínsecamente relacionado a la distancia temporal.  Se duele y se sufre 

al recordar porque el tiempo ha pasado y allá, muy atrás, ha quedado aquello que se perdió 

y causa la remembranza y la nostalgia.  Pero, como señala Ricoeur, “se trata de un pasado 

que habita todavía el presente o, mejor dicho, que lo asedia sin tomar distancia, como un 

fantasma” Ricoeur, La lectura del tiempo… 41). El recuerdo y el duelo acercan a quien 

recuerda ese fantasma, rompiendo con el tiempo y vivificando de nuevo el sufrimiento 

cada vez que se da la memoria. En Tiempo y narración III añade a este concepto que el 

recuerdo se alarga aún más cuando las cosas recordadas están lejanas y que en este sentido 

se diferencia de la espera, pues la espera implica esperanza, algo que se acerca.  Así pues, 

la memoria es duelo porque implica una ruptura con un pasado que cada vez es más 

extraño y retirado.   

     Ricoeur de esta manera propone que el discurrir del tiempo del mundo es otro al del 

tiempo del alma, al tiempo de la memoria.  “La aporía de la narratividad, a la que responde 

de diversas maneras la operación narrativa, consiste precisamente en la dificultad que hay 

en mantener a un tiempo los dos extremos de la cadena: el tiempo del alma y el tiempo del 

mundo” (Ricoeur, Tiempo III… 646). En el mundo hay movimiento, un discurrir 

cronometrado, pero en el otro, en el tiempo el del ser, no puede ser contado porque es un 

estado emocional de la persona, una forma de ver el mundo, la vida, es la nostalgia y un 

sentido afectivo que se encuentra lejos de los relojes.   

      El narrador metaficcional tiende a ser lo que Wayne Booth llama un narrador 

dramatizado que constantemente exhibe su actividad narrativa, estableciendo un diálogo 

con el lector a través del texto que está supuestamente escribiendo.  El narrador suele usar 

recursos tales como el diario, la carta, un libro de viajes, memorias, etc.   
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     Por su parte, Mirta Medina señala que la metatextualidad es la mirada al propio texto 

donde quien escribe se lee a sí mismo al tiempo que se construye. Entonces ocurre que 

quien escribe va leyendo su texto y al hacerlo le va dando una única lectura: la propia, la 

que él mismo le otorga. Es decir, se crea la ficción de que se lee sólo lo que el escribiente 

ha dejado. Hay una especie de dos orillas o dos puntas que se tocan, pero que a la vez son la 

misma. La escritura impide el olvido, en ella prevalece la memoria, pero sólo la inacabada 

de quien escribe. No hay más.  Se trata de una memoria rota y dispersa que refleja sólo la 

voz de quien escribe. “[…] una memoria discontinua que no se dirige a la totalidad sino 

fragmentos estallados, cristales rotos que aparecen en el acto de narrar atacando la idea de 

lo acabado para reemplazarla por lo inconcluso, lo imperfecto, lo que habrá de continuar 

sólo fragmentariamente a través de minúsculos hilos del relato que devienen una escritura 

en fuga” (Medina 104). Pero de cualquier modo la escritura se va apropiando de una voz y 

un espacio, da testimonio de algo y revela un secreto escindido, un silencio no dicho y en 

ese sentido se convierte en resistencia. 

     En el corpus elegido para esta investigación hay una escritura con el cuerpo femenino 

que construye una imagen a partir del cuerpo como texto o lectura de la mujer, pero a la 

vez al haber una narradora en primera persona que escribe, hay una re-creación de la 

memoria de ésta, un intento por entender el pasado a través de la escritura para presentarlo 

a un supuesto lector dentro del juego de la recepción que es en efecto, quien tiene entre sus 

manos la novela.  Así, el cuerpo habla a través del narrador, y el diálogo con la escritura le 

permite confrontarse con sí mismo para intentar comprenderse. 

1.2.2 El texto como autobiografía y testimonio 
      



De Alva 49 
 

 

     Como se ha venido señalando, la autobiografía ficticia atribuida a un personaje es el 

desdoblamiento del ser, el encuentro consigo mismo que se va desmontando como las capas 

de una cebolla que se van desprendiendo hasta conocer el centro de la persona, esa última 

versión de sí misma que guarda su secreto más profundo, su origen, vaya, la nuez de su 

propia existencia y que en ocasiones ni siquiera es conocido por sí mismo.  La 

autobiografía es memoria, pero ésta es selectiva, se acomoda y se inventa, se omite, para 

finalmente producir un constructo que es sólo una parte de una totalidad que no podrá 

revelarse jamás.  “El límite entre autobiografías y memoria es sutil.  Tampoco las memorias 

son una copia de la realidad ni muestran la realidad tal como fue” (Kohan 26).  Por otra 

parte, y como señala Manuel Alberca, el pacto autobiográfico implica también al lector, ese 

lector leerá la propuesta de un supuesto autor-autobiógrafo que contará su vida esperando la 

complicidad del lector. Para este español, el pacto significa tanto identidad como veracidad, 

aunque ambos acaben en búsqueda. “El carácter híbrido (novelesco-autobiográfico) y 

ambiguo (afirma y al mismo tiempo, contradice la identidad de autor y narrador-

protagonista) hace de la autoficción un terreno propicio para una contradictoria y 

posmoderna afirmación del sujeto actual” (Alberca 6). Los protagonistas están 

fragmentados, muestran una realidad parcial de lo que son, una versión personal y por ende, 

matizada, no obstante esa misma vulnerabilidad le da fuerza al mostrar la fragilidad 

humana y de la verdad. 

     Finalmente, la autobiografía no puede ser auténtica en su forma más pura porque es una 

representación de la persona a partir de un discurso insertado dentro de una ideología y una 

cultura que lo matizan para revelarse en función de éstas.  De hecho, es de suponer que la 

necesidad de contar responde a un sufrimiento del narrador que debe revelar, que debe 

mostrar y dicha angustia responde a la inserción de ese sujeto dentro de una sociedad que le 
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moldea, oprime y dicta.  “The I, then, does not disappear into an identity-less textual 

universe. Rather, the autobiographicality of the I in a variety of discourses is emphasized as 

a point of resistance in self-representation” (Gilmore 42)17. Es decir que dicha autobiografía 

puede actuar como testimonio de resistencia: una memoria de una realidad subyacente y 

revelado por el personaje del “yo” narrativo que cuenta su historia.  A este punto, Alberca 

también ha dicho que también la exploración pública por medio de la catarsis que 

representa contar los propios demonios es también una forma de liberar la carga. Así pues, 

si bien la veracidad sigue siendo parcial y ambigua, esta connotación confesional que 

señala Alberca, tanto como María Zambrano en su texto La confesión como género 

literario aciertan en sugerir que aunque no total o carente de certeza, lo que se narra 

proviene de un sentido hondo de quien narra, de un núcleo de la persona que lo compone y 

en ese sentido, guarda fidelidad. 

      El término autoficción, acuñado en los últimos años y que señala vagamente un cruce 

de caminos entre la autobiografía y la novela, en la cual este nuevo vocablo viene a señalar 

la falta de veracidad en la llamada autobiografía, y la despoja así de esta restricción o bien, 

escuda así cualquier falacia que represente en el texto al llamarla finalmente “ficción”. Así, 

Alberca señala que la crisis de la autobiografía es el alimento de la llamada autoficción. Sin 

embargo, la autoficción no es que supla enteramente, porque en realidad lo que hace es de 

entrada dar cabida al juego, a la falacia, a lo ambiguo. “[…] es consecuencia tanto del 

deseo de innovación o de juego, como de la utilización de la propia biografía para crear un 

relato de ficción, sin correr el riesgo que supone arrostrar el compromiso de veracidad” 

(Alberca 17). 

                                                               
17 “El yo no desaparece dentro de un universo sin identidad. Por el contrario, la autobiograficalidad del yo 
dentro de una variedad de discursos es enfatizada como un punto de resistencia en la representación propia” 
(Gilmore 42) 
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     La escritura autobiográfica revela, sí, un aspecto o algunos aspectos del personaje de 

ficción, lo que él quiere dar a conocer, pero en estos fragmentos, en estos espejos 

distorsionados se va materializando un testimonio de vida que florece a la luz por medio del 

sufrimiento y la expiación que se acomete al momento de la escritura, uniendo pasado y 

presente de este ser escindido que intenta manifestar su verdad.  “(…) we could argue that 

first-person, nonfictional narrative offers voice to historically silenced and marginalized 

persons who penetrate the labyrinths of history and language to possess, often by stealth, 

theft, or what they perceive as trespass, the endangering matrix of selfhood: the 

autobiographical I” (Gilmore 63)18. Pero así como sucede en la autobiografía de no ficción 

ocurre en la literaria: el personaje escribe desde la marginación, su discurso surge desde 

dentro y hacia el mundo por un descontento que germina dentro de éste.  Es una forma de 

comprender las fuerzas externas, así como las vivencias propias en relación a éstas, una 

forma de conciliación entre lo privado y lo público.  Spengemann en el análisis que hace de 

la autobiografía ficticia de David Copperfield, afirma que Dickens al incluir las 

aparentemente interminables desventuras del personaje, en realidad lo que está haciendo es 

pavimentando el camino hacia la redención del mismo, éste escribe para mostrar su 

descontento con el mundo que tan cruel lo ha tratado y al hacerlo, logra comprender en una 

mayor dimensión lo que le ocurre, esta forma de “revivificar” el pasado a través de la 

memoria y la escritura, al dar testimonio del sufrimiento es lo que lo reconcilia. Muestra, 

como ya se explicó antes, que el personaje de Copperfield es en realidad dos personas, el 

                                                               
18 “(…) podríamos argumentar que la narración de no ficción en primera persona ofrece voz a las personas 
históricamente silenciadas y marginadas que penetran los laberintos de la historia y el lenguaje para poseer, a 
veces por astucia, robo o lo que se percibe como transgresión, la matriz en peligro de la identidad: el yo 
autobiográfico” (Gilmore 63). 
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que narra y recuerda y el otro, el distante que ha de pasar por las desventuras de nuevo.  

Este proceso que al final une a ambos funciona para avenirlo con su vida. 

1.2.3 La escritura inmediata: el diario 
          

      Por su parte, el diario es una escritura más inmediata porque se hace todos los días o 

casi todos, es un registro más próximo al pasado; un pasado inmediato que acaba de 

ocurrir.  “Algunos estudiosos consideran que el diario representa la imposibilidad del yo de 

conectarse con el mundo y por eso su autor lo escribe, también afirman que implica una 

actitud adolescente” (Kohan 29). El diario expresa una manera de vivir y es útil para 

quienes quieren registrar su vida cotidiana por cualquiera razón; indaga en su vida personal 

y es una reflexión sobre el acontecer cotidiano.  Es quizás más real que la autobiografía 

porque hay menos tiempo de por medio entre lo sucedido y su exploración.  Por lo general, 

el diario tiene los tiempos verbales en el presente indicativo o bien, el pretérito imperfecto 

como señala la misma Kohan.  El diario suele tener indicaciones de fecha y a veces hora o 

lugar.  Por otra parte, quien lo escribe decide si hacerlo o no sobre alguna jornada y 

también qué decir, esta subjetividad le brinda absoluta libertad.  Así, el diario es el refugio 

ante un mundo que no se entiende y se entra a éste para salvaguardar la distancia entre el 

sujeto y dicho espacio amenazador que pertenece al ancho mundo fuera.  A través del 

diario, el sujeto entra en diálogo consigo mismo, por su cualidad de privado, incluso más 

que la autobiografía, el receptor es quien escribe, es decir, el mismo emisor.  De esta forma 

nuevamente se establece una distancia entre el “yo” escindido, el que escribe y el lector, y 

aunque esta fractura no es necesariamente ni temporal, ni espacial, salvo de forma mínima, 

sí hay un trecho en la interlocución que permite la reflexión de quien escribe. 
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     Catelli afirma que el diario es íntimo, es decir, no se supone que sea leído, y sin 

embargo, se lee. Hay muchos ejemplos de diarios que se han hecho públicos, entonces la 

privacidad de los mismos se cuestiona, incluso en su origen. ¿Realmente quería el escritor 

que no se supiera? Así, quien lo hace, se entromete en los asuntos de quien escribe.  Este 

juego reafirma la veracidad del texto, pues es lo que se esconde ante los demás, ergo se 

supone cierto.  La inmediatez con la que se escribe también añade a su verosimilitud.   

     Es por esto que resulta irónico que Ana Frank en las primeras páginas de su famoso 

Diario haya escrito que no cree que nadie pudiera tener interés alguno en los pensamientos 

de una niña de trece años, cuando como se sabe, este libro ha tenido millones de lectores 

en todo el mundo.  Por otra parte, la novela de Mario Benedetti, La tregua escrita en 

formato de diario tiene dentro de ella una carta que copia el narrador, Martín Santomé al 

diario. Si él ya tiene la carta de quien fuera su mujer, ¿por qué tendría que transcribirla si 

no es porque desea que el supuesto o posible lector la leyera?  Así pues, de manera 

incidental o con propósito, el recurso de la intimidad del diario no es tal que no pueda 

haber lector, es más, se desea que lo haya.  El lector será quien de testimonio de lo que se 

cuenta y será testigo de la reflexión personal, cotidiana e inmediata del narrador que 

registra su vida. Estos mismos trucos son usados por las narradoras que utilizan el formato 

de diario, y que son las protagonistas de Diario del Dolor de María Luisa Puga y Un 

milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria. 

     Por último, dos famosas escritoras de la tradición europea que dejaron diarios son 

Virginia Woolf y Anaïs Nin.  La primera con frecuencia se refiere en ellos al proceso de 

escritura de sus textos, siendo fuente de interés para académicos y lectores.  Sobre La 

señora Dalloway dice, “Mrs. Dalloway se ha ramificado en un libro; y presagio aquí que 

será un estudio de la lucidez y de la locura y el suicidio; el mundo visto por los sanos y por 
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los enfermos, unos al lado de los otros... algo así” (Woolf, Diarios II en La señora… 207).  

Esta reflexión en torno a su propia lectura resulta en una especie de borrador sobre la 

novela, como si necesitara una respuesta sobre si va bien o no con la escritura, incluso si la 

única que responde es ella misma.  

     Por su parte, los diarios de Anaïs Nin son sobre todo famosos por revelar su amorío con 

el escritor Henry Miller, pero también cuentan viajes por Europa, Estados Unidos y 

México. En el prefacio del diario de los años 1947-1955, Gunther Stuhlmann cita una 

entrevista a Nin en la que ella observa las diferencias entre la memoria y el diario. “The 

diary gave me a frightening mistrust of memory. Memory is a great betrayer. Whenever I 

read it I find it different from the way I remembered the scenes and the talk” (Stuhlmann 

en Nin viii)19. De esta forma, Nin deja testimonio de la fragilidad tanto de la memoria 

como del diario porque ambos se contradicen entre sí. 

1.3 La formación de la identidad y el sujeto femenino a través de la escritura 
 

     El problema de la identidad se entenderá en el marco de esta investigación dentro de la 

relación de la escritura con el cuerpo que es el tema que atañe a la misma.  Es decir, de qué 

manera a partir de la escritura del texto que las narradoras elaboran dentro de las cuatro 

novelas abordadas y la relación que establecen entre esa escritura y su cuerpo, se va 

creando una identidad.   

     Toril Moi en Feminist, Female, Feminine establece que la identidad femenina durante 

años estuvo sujeta a un orden patriarcal en el cual regían ciertas expectativas y 

comportamientos, y quien estuviera al margen de estos era considerada como una mujer 

                                                               
19   “El diario me dio desconfianza y miedo de la memoria. La memoria es un gran traidor. Cada vez que lo 
leía, lo encontraba distinto de cómo yo recordaba esas escenas y conversaciones” (Stuhlmann en Nin viii). 
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anti-natural.  Por ende, para Moi el sujeto femenino es una construcción reciente.  Es por 

esto, que algunas de las feministas de segunda generación, como las de la escuela francesa 

como Julia Kristeva o Helene Cixous han utilizado la deconstrucción propuesta por Jaques 

Derrida para intentar eliminar las oposiciones binarias hombre-mujer de dicho pasado 

patriarcal. Sin embargo, como apunta Moi no existe tampoco un vocabulario nuevo capaz 

de crear conceptos inexistentes y que sigue entendiéndose en gran medida este dilema en 

esos términos.  En este sentido, Moi aboga por alejar el discurso feminista y la construcción 

femenina de estas trampas. “[…] we can now define as female, writing by women, bearing 

in mind that this label does not say anything at all about the nature of that writing; as 

feminist, writing which takes a discernible anti-patriarchal and anti-sexist position; and as 

feminine, writing which seems to be marginalized (repressed, silenced) by the ruling 

social/linguistic order” (Moi, The Feminist Reader 115)20. En este sentido, la construcción 

de la identidad que da margen a esta investigación se centra más bien en la primera y 

tercera concepción, más que en la oposición anti-patriarcal, forma más tradicional del 

feminismo.  

     Por otra parte, esa marginación de las narradoras es lo que las hace ser sujetos en 

construcción en busca de una identidad que no está dada al inicio de las páginas del texto, 

sino que han de pasar todas ellas para que se pueda construir a sí mismo el personaje. Es 

decir, que no hay identidades concluyentes y más bien hay imágenes, pistas, luces y 

sombras, voces que van armando la persona mediante la “confesión” de quien escribe en 

primera persona y hace un recorrido por su vida con el afán de entenderla.  “Within the 

                                                               
20   “[…] podemos definer como femenino, escritura de mujeres, tomando en consideración que esta etiqueta 
no dice nada sobre la naturaleza de dicha escritura; así como la escritura feminista toma una posición anti-
patriarcal y anti-sexista discernible; y escritura femenina aquella que se presenta como marginada (reprimida, 
silenciada) por el orden socio-lingüístico imperante” (Moi, “Feminist, Female, Feminine” en The Feminist 
Reader 115). 
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novel, the confession has appeared overdetermined by traditions specific to the novel.  In 

particular it has been influenced by the importance of narrative which organizes a series of 

events or experiences as significant and progressing towards a meaningful conclusion” 

(Coward 33)21. El narrador experimenta así etapas de sufrimiento, cambio y reconciliación 

o crecimiento donde adquiere una identidad fortalecida por la experiencia. 

     Asimismo y como señala Ricoeur, las narradoras escriben dentro de un espacio temporal 

que se remonta a otro en el pasado y que avanza hasta encontrarse con el primero, de esta 

forma, la narradora se mira a sí misma en retrospectiva y se construye a medida que avanza 

la escritura de su texto.  Ricoeur señala que hay un “yo” anclado y un “yo” viajero que son 

el mismo, pero separados.  El viajero ha de encontrarse en algún momento con el anclado, 

en algunos textos debe pasar la novela entera, en otros casos, hay encuentros a lo largo del 

texto, pero son momentáneos.  Sin embargo, llegará un punto en que ambos converjan.  “La 

tesis sostenida aquí será que la identidad del personaje se comprende trasladando sobre él la 

operación de construcción de la trama aplicada primero a la acción narrada; el personaje 

mismo –diremos- es “puesto en trama”” (Ricoeur, Sí mismo como… 141-142).  Es decir, 

que la identidad se da al poner al personaje dentro de la historia, mientras avanza o transita 

en ella y se va construyendo así.  La identidad entonces no está terminada y se encuentra en 

movimiento; y esto puede ser observado por el narrador, pero realmente éste no da la 

identidad sólo la describe en función de lo que le pasa al personaje dentro de la historia. El 

principio de incertidumbre en cuanto a la identidad es la mejor forma de definirlo, es un no-

espacio, lo que queda entre el cuerpo físico del sujeto y la construcción que hay en torno al 

mismo. Como explica Butler: “No hay ningún sujeto anterior a sus construcciones ni el 

                                                               
21  “Dentro de la novela, la confesión ha aparecido de forma determinada por tradiciones específicas de este 
género. En particular ha sido influenciada por la importancia que da la narrativa a organizar una serie de 
eventos o experiencias como significativas y progresando a una conclusión valiosa” (Coward 33). 
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sujeto está determinado por tales construcciones; siempre es el nexo, el no-espacio de una 

colisión cultural” (Butler, Cuerpos 183). 

     Se propone así que la identidad que se forja proviene de la relación entre el texto y el 

cuerpo donde ambos se construyen y relacionan entre sí ya que la escritura va rehaciendo (y 

resarciendo) el cuerpo de la propia narradora, llevándolo del pasado al presente y por 

diversas vertientes y constructos e imaginarios.  “El producto son cuerpos textuales 

engendrados a través del deseo literario del deseo del escritor de construir una narrativa que 

utilice como metáfora poética central el texto-como-cuerpo” (Bilbija 17). Bilbija así 

distingue que el lenguaje aparece como el otro en forma de escritura y que se ubica tanto en 

la palabra como en el cuerpo. Es el lenguaje que quiere convertirse en cuerpo; cosificarse y 

condensar y lógicamente éste a su vez no puede hacerse oír sin la voz, la escritura y el 

propio lenguaje.  El proceso va y viene de un lado al otro. Cuerpo y lenguaje están en el 

génesis de la creación, dan la existencia de forma física y espiritual ya que el espacio 

material y la palabra dan forma al ser, a su presencia.   

     Helene Cixous en La llegada a la escritura afirma que la escritura es una forma de nacer 

y de hacerse, en este sentido va de acuerdo a lo que señala Bilbija de que tanto el cuerpo 

como la escritura son parte de la creación misma. “Escribir, soñar, parirse, ser yo misma mi 

hija de cada día. Afirmación de una fuerza interior capaz de mirar la vida sin morirse de 

miedo, y sobre todo de mirarse uno mismo, como si fueras a la vez el otro, […]” (Cixous, 

La llegada a la 16-17). Así, escribir es una forma de pensarse y concebirse, de formar una 

identidad.  Y también, Cixous concuerda con Ricoeur al reconocer que ésta permite una 

mirada desde fuera a sí mismo(a), un espejo, pero no un espejo que refleja un idéntico, sino 

que muestra el proceso por el que se transita en el tiempo.   
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     Por otra parte, Gilmore explica que la escritura autobiográfica lejos de presentar un 

discurso “verdadero” de la persona auto-narrada da una auto-representación dada por quien 

escribe en un acto de construcción de la identidad a partir de lo que se desea narrar de sí 

mismo.  “There I argue that autobiography recuperates the technologies of self-

representation present in the confession and deploys them to authorize and deauthorize 

certain “identities”” (Gilmore 14)22. Así, lo que revela el narrador en la privacidad de la 

autobiografía y que forma parte de ese espacio personal formado por su memoria, 

representación, escritura y confesión es una representación más de éste, una identidad que 

se forma en la imagen que se lee en dicha escritura.  A Gilmore no le interesa si dicha 

representación tiene contradicciones o no, porque en el fondo, el personaje o más bien, el 

narrador que escribe se conoce sólo por esa voz que se confiesa ante el lector.  La identidad 

y la verdad son extensiones de esa parte de la realidad narrada.  Y si éstas se inscriben en 

un discurso político de marginación o no, también esto es parte de la confesión y el 

narrador tiene derecho a esa auto-afirmación.  También, Gilmore considera que si bien el 

cuerpo es evidencia del género, lo que interesa es cómo la escritura del cuerpo se vuelve la 

identidad del género, sus características personales que no pueden ser suplantadas porque 

en ellas está la esencia de quien escribe.  “This is an inside/out view of the body in which 

“traits” are seen as expressions of deep characteristics that make their way to the surface, 

either in signs read easily on the body (as with “the mark of Cain”, for example), or in acts. 

The body, in this construction, can´t keeps a secret” (Gilmore 132)23.  De esta manera es 

que tanto el cuerpo como la escritura forman la identidad del narrador, revelan eso que se 
                                                               
22 “[…] la autobiografía recupera las tecnologías de representación personal de la confesión y las despliega 
para autorizar o no autorizar ciertas “identidades”” (Gilmore 14). 
23 “Esta es una visión desde dentro y fuera del cuerpo donde las “marcas” son vistas como características 
profundas que surgen a la superficie, ya sea en signos fácilmente visto en el cuerpo (como la “marca de Caín”, 
por ejemplo) o en hechos. El cuerpo, dentro de esta construcción, no puede mantener un secreto” (Gilmore 
132).   
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es, aunque sea mera gesticulación o imagen, porque finalmente eso mismo es lo que lo 

compone, una parte del ser revelado tras la máscara. 

     Por otra parte, la autobiografía o la escritura personal tiene como identidad el género 

masculino por tradición. El autobiógrafo da su nombre por línea paterna, se legitima en el 

nombre y apellido que en la práctica han tenido las novelas que están relacionadas a la 

biografía o bien a las novelas de iniciación tales como David Copperfield, Oliver Twist o 

bien, Tom Sawyer. Como explica Sidonie Smith, “En el proceso debe borrar la huella de la 

línea materna, suprimiendo el nombre de la madre y toda la subjetividad femenina que no 

haya sido previamente mediada por la representación masculina” (Smith 94). Es 

precisamente esto, lo que rompen las novelas del corpus escogido entre otras autoficciones 

escritas por mujeres. 

     Por último, hay que afirmar que la identidad no es un término acabado; no hay nada 

concluyente ni dentro de los estudios feministas, ni en la autobiografía o en la narración, 

según Ricoeur.  Esto hace que la identidad se presente como algo indefinido y ambiguo.  Es 

dentro de este ámbito que parecen transcurrir las narradoras en estas novelas. 

1.3.1 Soy mujer porque escribo 
 

     Dentro de los antecedentes y justificación del planteamiento del problema se ha tratado 

el tema de la mujer, aunado a una definición de lo que significa lo feminista y lo femenino 

dentro del contexto de los estudios de la mujer, así como también se ha revisado la 

concepción del cuerpo femenino desde diversos puntos de vista filosóficos.  Sin embargo, 

el tema que compete a esta investigación busca relacionar la escritura con el cuerpo y cómo 

estos dos elementos en conjunto más que subvertir modelos falocéntricos ya explorados 

dentro de los primeros modelos de emancipación femenina, buscan una reconciliación con 
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el cuerpo femenino, no luchar contra él o adoptar de nuevo discursos masculinos para 

igualar los géneros.  Más bien, se busca valorar las diferencias y obtener, fuerza en éstas 

mismas.  Es decir, las mujeres de estos textos no reniegan de su condición femenina, antes 

de ello, se fortalecen por eso mismo. Así pues, parece desarrollarse una reivindicación del 

cuerpo y la mujer. En estos textos, el cuerpo lejos de ser un ente pasivo desarrolla una voz 

propia a través de la narradora que lo va definiendo. “It is possible to develop a way of 

theorizing the female body that does not think of it as simply there, untainted by society, or 

as a passive, victimized site of society's inscription, or as constructed by an omnipotent 

discourse, but as a multiplicity of parts and changeable surfaces, held together not by 

discursive regulations, but by forces of connection” (Lindenmeyer 60)24. Es decir, que la 

visión feminista de oposición al hombre empieza a dejar ese discurso para centrarse más en 

la creación de una concepción femenina y cómo se forma ésta a través de la escritura. Es 

menester de este estudio encontrar los entresijos de dicha creación femenina. 

     La escritura parece adquirir un papel preponderante dentro de este esquema porque es el 

resultado de una catarsis que experimenta el narrador femenino donde logra expiar el dolor 

del pasado y reencontrar nuevas formas de expresión que le dan un nuevo poder frente al 

hombre: el cuerpo como receptáculo de la memoria y experiencia de vida a través de las 

sensaciones físicas de éste.  Así, se plantea este marco teórico como el desarrollo de una 

escritura ginocéntrica donde a través del cuerpo se experimenta el espíritu y su liberación.  

El cuerpo será así el texto que deberá ser leído por la narradora que escribe y en el acto de 

dicha escritura se experimenta la reafirmación femenina.   

                                                               
24  “Es posible desarrollar una forma de teorizar acerca del cuerpo femenino que no lo piense como 
simplemente allí, sin estar contaminado por la sociedad, o como un ente pasivo, victimizado por la sociedad o 
construido como un discurso omnipotente, sino como una multiplicidad de partes y superficies cambiantes, 
conjuntadas no por regulaciones discursivas, sino por fuerzas de conexión” (Lindenmeyer 60). 
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[…] la "afirmación de la diferencia" constituye el primer paso de la aventura 

discursiva que tiene por objeto explorar las energías de la mujer, su poder y 

potencia localizadas en las regiones de su femineidad, cuya representación 

será codificada en un cuerpo textual femenino que contendrá la economía 

libidinal de la mujer (Muñoz 63).  

     Este es cuerpo que deberá ser leído por las narradoras que escriben, explorando con ello 

su propio ser. 

     La alteridad es el signo de la construcción de textos con tintes autobiográficos escritos 

por mujeres, en los que ponen de manifiesto su subjetividad propia frente al mundo 

masculino que ha intentado suprimirla. “[…] la presión que ejerce el discurso 

androcéntrico, incluida la misma autobiografía, para reprimir lo femenino y suprimir la voz 

de la mujer, pone de manifiesto un miedo y desconfianza profundos hacia el poder de ésta, 

el cual, reprimido y suprimido, sigue cuestionando” (Smith 94). Es decir que a través de la 

alteridad corporal y un discurso propio, lejos de ser mera representación del hombre se 

subvierte el modelo y el género mismo de la autobiografía, mostrando una contraparte que 

no niega el origen masculino de estos textos, pero que lo re apropia de forma distinta. 

     Las mujeres narradoras parecen abandonar un discurso que se opone al masculino al 

asumirse a través del cuerpo y sus sensaciones, y por otra parte, al hacerlo no buscan 

oponerse necesariamente al hombre (aunque es evidente la distancia que toman) pues no 

hay un discurso confrontativo o de batalla, sino simplemente de reconocimiento del ser 

propio. La escritura busca mostrar el espacio de la intimidad y del cuerpo, no la destrucción 

del otro.  Por el contrario, hay una búsqueda por la armonía, la paz y la fuerza interior.  Se 

crea así un lenguaje de dimensiones míticas donde al igual que en los relatos sobre la 

fundación de un pueblo o sobre la creación del mundo, se construye un mundo interior en 
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estos espacios de escritura desde el cuerpo donde se funda una nueva concepción de la 

mujer, que lejos de pelear contra el hombre, busca crear un nuevo lenguaje femenino 

facultado dentro de sí misma, el cuerpo y el ser que lo habita, fortaleciéndose en él. “La 

naturaleza infinita y eterna del lenguaje ginocéntrico confiere a este discurso una dimensión 

mítica, la que contribuye a formar un subconsciente femenino, el que, como en el caso del 

lenguaje falocéntrico, también en la mujer y por la mujer "ello" debe hablar” (Muñoz 65).  

Es decir, esta alteridad del lenguaje no ha sido decodificado aún, este lenguaje “hémbrico” 

por así llamarlo, es todavía parte de la oscuridad porque no pertenece al discurso 

masculino, pero tampoco al incendiario de las primeras feministas, es un lenguaje mudo, 

suave, discreto, pero profundamente femenino porque parte de una especie de 

reconciliación con el cuerpo y orgullo de poseerlo.  Un lenguaje que reinventa desde la 

óptica narrativa de la mujer un discurso poderoso en su diferencia frente al hombre, pero 

que más que oponerse busca crear. 

     La literatura escrita por mujeres hace diversas lecturas del cuerpo para intentar 

reconfigurarlo más allá de la mera mirada casual, como si éste fuera un texto escrito y 

reescrito por los discursos de poder, hegemonía, represión, sexualidad, etc. y tuviera que ser 

leído a profundidad y lejos de la banalidad.  Porque en efecto, el cuerpo no es sólo carne, 

sino una representación social que se construye con una serie de cuestionamientos apenas 

aprehendidos a través de la escritura del mismo.  Así, el cuerpo surge del espacio privado y 

se pone sobre la mesa en papel como forma de comprensión y acto de liberación.   

     El cuerpo femenino es el espacio de la posibilidad.  El lugar que la mujer puede 

reinventar para sí porque le pertenece.  Durante siglos, la mujer fue usurpada de los 

espacios públicos, retirada al cuarto oscuro de la privacidad pero, el cuerpo es el espacio 
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por antonomasia de la mujer y desde donde surge su voz propia que reclama para sí esos 

espacios públicos antes negados.   

     Desde éste se reinventa una nueva concepción en donde la sexualidad y maternidad no 

son vistas como actos de dominación del otro, sino de recuperación de un territorio propio.  

Al narrar desde el cuerpo, se centra en el placer y en el dolor de éste y deja de ser un cuerpo 

inerte y pasivo para convertirse en la fuente de sensaciones. La descripción de este cuerpo-

texto recoge el quehacer femenino y al reconocerlo, se le da poder y funda un nuevo 

espacio femenino, el territorio oscuro al que se refería Helene Cixous en “La risa de la 

Medusa”, que ahora adquiere nuevas dimensiones y sale a la luz, es decir, se hace visible.  

Incluso al exponer la violencia o el dolor, ya sea en el acto sexual o en la maternidad, se 

desenmascara la dominación.  “Las subversiones semióticas de los textos trabajan con y 

contra los sistemas y prácticas opresivas que excluyen o desfiguran lo femenino, ofreciendo 

una resistencia a los modelos patriarcales. El gesto transgresor recupera estos cuerpos para 

inscribirlos en el cuerpo textual de la literatura y de la crítica literaria” (Bermúdez 309). 

     Así, como Cixous sugiere tanto en su artículo “La risa de la Medusa” como en el libro, 

La llegada a la escritura, la escritura del cuerpo femenino es aquella que deja abierto el 

“flujo” de éste: sangre, orgasmos, leche, bebés; el torrente entero de vida que conlleva.  

Este abrumador chorro es el territorio, más que de la conquista, el de la creación, el de la 

definición.  Cixous sugiere que la escritura es alimento de la persona que escribe, quien al 

acometer el acto de la escritura, se reinventa a sí misma, creando un imaginario propio 

donde se hace a través de ésta.  La escritura es creación tanto como nacer del vientre 

materno y en dicho nacimiento se moldea quien escribe. 

La vida hace texto a partir de mi cuerpo.  Soy ya texto. La Historia, el amor, 

la violencia, el tiempo, el trabajo, el deseo lo inscriben en mi cuerpo, acudo 
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al lugar donde se hace oír “la lengua fundamental”, la lengua cuerpo en la 

cual se traducen todas las lenguas de las cosas, de los actos y de los seres, en 

mi propio seno, el conjunto de lo real trabajado en mi carne, captado por mis 

nervios, por mis sentidos, por la labor de todas mis células, proyectado, 

analizado, recompuesto en un libro (Cixous, La llegada… 81). 

     Es decir, que la escritura es la lectura del texto que es el cuerpo femenino.  En él se 

reúne la vida misma y se crea a la mujer, ya no como mera oposición al hombre sino como 

un ente diferente, pero no en confrontación constante y más bien en una búsqueda por una 

forma de identidad.  El hecho de que el cuerpo sea visto como texto leído o descifrado 

conlleva la idea de memoria; se decodifica y se van descolgando recuerdos a partir de la 

lectura de dicho cuerpo.  Un cuerpo-texto que vivifica la experiencia de la vida y que se 

muestra a través de la escritura como expulsión del recuerdo.   

     A través del cuerpo y su interpretación es que se forma la imagen de lo femenino.  Al 

pertenecer al ámbito de lo privado y la intimidad se crea un lenguaje auténtico y único que 

condiciona la escritura y la separa del mundo masculino para formar un carácter propio.  Se 

establece así un discurso cuya condición no se define de forma falocéntrica, incluso en 

oposición a éste sino con una naturaleza diferente, innegable y legítima.  Es decir, que la 

novedad es que esta creación no se inserta en el mundo del hombre, ni se define por éste, 

sino que nace de la mujer y el mundo que ésta crea a su alrededor. 

     Por otra parte, como intuye Harris en su libro Future Girl: Young Women in the Twenty 

First Century (2004) hay también cierta dependencia femenina en la imagen social del 

cuerpo, algo en lo que coincide igualmente, Krista Comer en Landscapes of the New West: 

Gender and Geography in Contemporary Women´s Writings (1999).  Ambas académicas 

señalan que la sociedad de consumo y la mercadotecnia orientadas hacia estas mujeres con 
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poder económico propio han creado nuevas formas de sujeción femenina a través de la 

imagen del cuerpo y su invención y supuesta perfección.  Lo mismo aporta Gilles 

Lipovetsky, autor que se verá más adelante en sus textos El imperio de lo efímero: La moda 

y su destino en las sociedades modernas y La tercera mujer donde explora la problemática 

de estas supuestas liberadas mujeres de finales de siglo XX e inicios del XXI, y que sin 

embargo son presas de la mercadotecnia. Este tema también es parte del discurso 

observable en las autoras estudiadas quienes utilizan recursos como la ironía, la memoria o 

bien, un lenguaje poético para crear acepciones del cuerpo femenino lejos de los 

arquetípicos manejados comúnmente y que responden a roles sociales preestablecidos.  La 

geografía del cuerpo femenino parece componerse así, no sólo de concepciones físicas tales 

como aquí se ha mencionado, sino también de espacios internos de expresión y existencia 

de lo que debe ser, pero no es, el cuerpo femenino dentro de esta sociedad posmoderna. 

     Elaine Showalter en su artículo, “La crítica feminista en el desierto” afirma que en 

realidad el lenguaje femenino no se origina en la crítica feminista o en los movimientos que 

la acompañan sino en un lugar más primitivo.  “[…] es muy antiguo y aparece con 

frecuencia en el folclore y el mito. En esos mitos, la esencia del lenguaje femenino es su 

carácter secreto; lo que realmente se describe es la fantasía masculina de la naturaleza 

enigmática de lo femenino” (Showalter, Otramente 92). 

     Es decir, que en las culturas antiguas las mujeres logran formar un lenguaje diferente, en 

ocasiones, secreto para comunicarse frente a la inarticulación que les confiere la sociedad 

patriarcal en la que viven.  Lo que las feministas desean explorar es cómo se da este 

discurso y si éste tiene algún impacto en la literatura escrita por mujeres donde se habla 

desde el cuerpo y la transgresión de éste.  Estos quedan inscritos por debajo de la superficie 

y son una especie de memoria callada que no es descubierta sino a través de una escritura 
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desde el cuerpo donde se van revelando espacios vacíos o en blanco donde se deja ver la 

conciencia femenina; ese lugar que apela al fin de la prisión y represión donde aún se 

exorcizan los fantasmas para poder liberarse de atavismos. 

     Luisa Valenzuela en Escritura y secreto afirma que no existe escritura sin secreto.  La 

literatura entera es andarse por las ramas de lo privado, entre las oscuras zonas que lo 

acompañan donde los personajes son su propio tabú, su mundo privado, ése que no se 

revela pero los quema y los consume; sus deseos ocultos.  Valenzuela reitera que son las 

mujeres particularmente quienes bordean los rincones del secreto por pertenecer al mundo 

de lo privado y que por ende, conocen el reverso de las palabras y lo que se oculta en los 

entresijos del cuerpo y el alma, el tenue hilo que lleva al origen y a la pregunta.  Porque la 

literatura es duda y no certeza, el intento desesperado por darle forma o sentido a lo 

incomprensible.  “El Secreto con mayúscula se encuentra del otro lado de la frontera del 

lenguaje” (Valenzuela 69).  Así, la mujer guardiana, la mujer del mito desenreda el ovillo 

buscando un nuevo lenguaje para recrear lo que no se sabe, un esbozo al menos compuesto 

de un origen distinto que intenta desenmascarar a esta mujer en construcción a través de la 

escritura. 

     De esta forma, la lectura de textos escritos por mujeres tiene dos retos importantes: 

primero, lograr que éstas sean incluidas dentro del canon de la literatura y que se estudien 

dichas obras, y segundo, y quizás más importante aún, lograr desarrollar una crítica, una 

teoría y una estrategia de lectura que resulte convincente con los temas y los recursos 

formales que tienen estos textos.  Esto es, abrir los espacios ideológicos que den cabida a 

esta literatura aunado a estudios serios sobre los mismos que los analicen desde la 

perspectiva denominada ginocrítica.   



De Alva 67 
 

1.3.2 Penélope y Scherezada: tejer y contar mientras se espera 
 

     La escritura como resistencia es un tema importante dentro de la tradición literaria en 

diferentes latitudes del mundo, desde la emanada por cuestiones políticas, ya sea para 

denunciar tortura o desapariciones como la que se da dentro de regímenes totalitarios o 

bien, como testimonio de hechos como el Holocausto a través de personajes de la vida real 

tales como Elie Wiesel o Primo Levi o bien ficticios pero puestos en contextos reales como 

la invasión rusa en Praga, por ejemplo, en escritores como Milan Kundera.  

     Si bien, este tema se percibe como propio de la literatura más contemporánea, también 

se observa como un hilo conductor desde los mitos de Penélope en La Odisea de Homero o 

bien, la legendaria narradora de Las mil y una noches, la mujer del Califa, Scherezada.  El 

caso de ambas mujeres es que éstas se insertan en tradiciones y mundos diferentes, la 

primera dentro del mundo occidental de la cultura greco latina y la segunda, dentro del 

mundo árabe. Estas mujeres utilizan como recursos contra el opresor, elementos básicos de 

la mujer como el tejido y el contar cuentos, creando así un sistema de resistencia. Así, estas 

mujeres desencadenan una larga tradición femenina de resistencia, sin ser las narradoras del 

corpus de esta investigación la excepción. 

     Así pues, Penélope es la mujer tradicionalmente asociada de manera mítica con la 

espera, la paciencia y la sumisión, pero más aún la fidelidad que aguarda el regreso del 

hombre que ha de liberarla del acoso de los demás y de la larga vigilia.  Dentro de la 

historia, Penélope es abordada por diferentes varones que quieren desposarse con ella 

mientras se encuentra aguardando el retorno del esposo, Ulises u Odiseo.  Sin embargo, 

como se sabe, ésta urde un plan en el que dice que tomará marido una vez que acabe el 

bordado del sudario para el antiguo rey Laertes, pero durante las noches desteje lo que en el 
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día se ha hecho y de esta manera guarda la castidad durante los veinte años del viaje de 

Ulises.  Así pues el signo de Penélope está marcado por la espera en apariencia pasiva, pero 

mirándolo de cerca no es ni tan pasiva, ni tan quieta, pues debe tejer como parte de un 

propósito mayor que es la resistencia misma.  Porque Penélope tiene un plan y éste requiere 

de su parte inteligencia e ingenio para poder conseguir lo que ambiciona.  De esta forma, 

aunque representa los valores tradicionales de esposa y madre con su hijo Telémaco, 

también tiene la astucia de una Circe que seduce a los hombres con su belleza y los controla 

mediante el juego que ha establecido entre ellos o bien, el encanto de las sirenas que incitan 

a Ulises y a sus hombres a saltar al mar, y como ellos casi enloquezca al escuchar sus 

cantos amarrado como lo está a la embarcación.  

     La académica Elizabeth Gregory en su artículo “Unravelling Penelope: The 

Construction of the Faithful Wife in Homer´s Heroines” afirma que Penélope tiene un rol 

indeterminado.  Por una parte, si es en efecto la esposa fiel que ama a Ulises, ¿por qué 

tendría que engañar a los pretendientes con el supuesto sudario y no sólo remarcar sus 

esponsales? Gregory sugiere que quizás Penélope necesita del tejido para no tener que 

lidiar con los hombres y no caer en la tentación o seducción que le proponen. Si esto 

resulta, entonces en el fondo es un personaje tan seductor como la misma Circe o Elena de 

Troya.  Finalmente, es cierto que Penélope aguarda al marido, así pues no se confirma nada 

y se queda esto como mera especulación. 

          Aunado a esto, el hecho mismo de que Penélope confronte a los hombres diseñando 

una trampa, la hace mucho más controladora de lo que en un principio se vislumbra.  

In insisting up to the point of Odysseus´ return that she did not remarry, 

Penelope has stood on the threshold of a repudiation of patriarchy.  Without 

acknowledging it as such, she has effectively established herself in positions 
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of both individual self-rule and control of property, positions denied to 

women in her contemporary society (Gregory 16)25.  

     De esta forma, la decisión de Penélope de usar el sudario como arma frente al hombre 

que la acosa, se vislumbra como un recurso y un mecanismo de defensa a la vez.  Es decir, 

que el tejido ocupa a Penélope durante la espera para distraerla del constante asedio, y 

aunque no es posible determinar si ella se siente sólo amenazada o también, teme caer y ser 

seducida e infiel, éste cumple el cometido de mantenerla a flote, sin distracciones, haciendo 

la espera más fácil de sobrellevar. 

     Por su parte, Francisca Noguerol Jiménez de la Universidad de Salamanca explica que 

así como Ariadna y Aracne, la primera encargada de develar el laberinto y la segunda, 

quien desafía a la misma Atenea en un duelo de tapices, Penélope percibe lo que va a pasar 

antes de que ocurra y así, decide tejer para detener a los hombres. Porque lo que no se dice, 

con claridad pero que en una lectura más contemporánea es posible suponer, es que ésta ha 

sido abandonada por Ulises en plena juventud y que su miedo a los pretendientes esconde 

una sexualidad insatisfecha, misma que sí se percibe, por ejemplo, en la versión de ella 

misma que personifica Molly Bloom en el famoso Ulises de James Joyce. 

[…] porque era muy buen mozo en ese tiempo tratando de parecerse a Lord 

Byron y yo decía que me gustaba aunque era demasiado hermoso como 

hombre y él lo era un poco antes de que nos comprometiéramos después 

aunque a ella no le hizo mucha gracia el día que yo estaba con los ataques de 

risa con las sacudidas no podía […] porque y acostumbraba decirle bastante 

                                                               
25  “Al insistir en no desposarse hasta el retorno de Odiseo, Penélope se ha parado sobre la entrada del rechazo 
por el sistema patriarcal. Sin reconocerlo así, ella ha establecido de forma efectiva su posición como 
individuo que se auto-gobierna y controla su propiedad, ambas posiciones negadas a la mujer en su sociedad 
contemporánea” (Gregory 16). 
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de lo que pasaba entre nosotros no todo pero lo bastante para hacerle venir el 

agua a la boca pero eso no es culpa mía […] (Joyce 647). 

     Otro texto que ha utilizado la figura de Penélope es la escritora canadiense, Margaret 

Atwood, quien reinventa el mito de Penélope en Penélope y las doce criadas en el que 

narra la historia de La Odisea a través de la mirada de Penélope, quien en la historia 

original sólo aparece en el primer canto y en los últimos dos.  Esta novela narra lo que 

ocurre en Ítaca mientras Ulises va a la guerra y regresa.   

     Por otra parte, en la tradición árabe está la figura de Scherezada, la hermosa y última 

esposa que toma el Califa, quien ininterrumpidamente ha asesinado a todas las demás 

cónyuges al alba tras la primera noche de bodas.  Pero, al igual que Penélope, Scherezada 

tiene un recurso para revertir dicha tradición: contar una interminable historia que ha de 

dejar en suspenso justo al amanecer logrando que el sultán la deje vivir un día más hasta 

que termine la narración, algo que como se sabe, nunca llega a suceder.  “[…] Scherezade´s 

narrative is an effort to keep death outside the circle of life. Unlike the Homeric narration26, 

Scherezade denies death the function of strengthening the immortalizing power of the tale. 

Unlike contemporary philosophers, she turns the tale into an even more powerful means to 

ward off death” (Cavarero 120)27.  Así, las mil y una noches de la gran narración de 

Scherezada se convierten en un elemento de supervivencia, una manera de llevar los días y 

de aplazar el momento de la muerte.   

     En la tesis La figura simbólica de Scherezada en la literatura femenina latinoamericana 

contemporánea de Patricia Aristizabal Montes de la Universidad de Montreal, ésta afirma 
                                                               
26 La épica homérica según explica la autora suele situar al héroe en el centro de la inmortalidad a través de su 
muerte; el héroe se redime en la muerte. 
27   “La narrativa de Scherezada es un esfuerzo por mantener la muerte lejos del círculo de la vida. A 
diferencia de la narración homérica, Scherezada le niega a la muerte la función de fortalecer el poder inmortal 
de la historia. A diferencia de los filósofos contemporáneos, le da la vuelta al acto de contar para convertirlo 
en un arma aún más fuerte para conservar la muerte fuera” (Cavarero 122). 
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que otra de las razones por las cuales la famosa narradora debe continuar su larga historia 

es porque debe salvar a todas las hipotéticas esposas que el Califa deberá tomar si ella 

muere.  Así pues, la narración tiene un doble propósito que se aviene dentro de la capacidad 

narrativa de Scherezada, así como de su imaginación. Si bien, este personaje legendario se 

remonta a tiempos lejanos en Oriente, su vigencia radica en su simbolismo que se actualiza 

a través de otras narraciones más contemporáneas donde se visualiza ese mismo espíritu de 

resistencia en otras mujeres narradoras a partir del acto de contar.  Scherezada representa 

finalmente la mujer que se opone con ingenio al poder patriarcal o represor. 

     Pero la historia de Scherezada y el Califa es sólo un marco para la otra historia: la 

narración de Las mil y una noches.  Como en las cajas chinas o como las muñecas rusas, 

una historia está dentro de la otra y todas se engarzan entre sí como las cuentas de un collar 

pudiendo ser vistas por separado o bien, como una larga y extensa narración.  Este recurso 

es el arma secreta de  Scherezada como narradora, lo que la lleva a cumplir el rol de 

contadora de historias.  Y es este juego que se establece en Las mil y una noches lo que le 

interesa a Jorge Luis Borges en su cuento El jardín de senderos que se bifurcan cuando 

dice, "Recordé también esa noche que está en el centro de las 1001 noches, cuando la reina 

Scherezada (por una mágica distracción del copista) se pone a referir textualmente la 

historia de las 1001 noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere, y así 

hasta lo infinito” (Borges 112).  Así, este escritor argentino observa que la magna obra 

tiene diversas lecturas acomodadas unas dentro de otras de forma infinita, y quizás en ello 

radique su espíritu de resistencia porque es una historia que no acaba nunca. En ese mismo 

cuento, el personaje principal Ts´ui Pen dice alguna vez que escribir un libro y construir un 

laberinto, son la misma cosa.  Es decir que para Borges la historia de Scherezada sirve para 

recordar las infinitas posibilidades interpretativas de la literatura. 
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     Por otra parte, la tradición indica una larga referencia a las mujeres como narradoras, 

encantadoras, depositarias de las historias de los pueblos. “[…] the figure of the female 

storyteller –old witches and wise wet-nurses, grandmothers and storks, fates and sibyls, can 

be encountered at every stage of the literary imagination to attest to the sources and the 

feminine practices of narration” (Cavarero 122)28. Y las historias de Scherezada seducen y 

atrapan, no sólo al Califa sino también al lector. 

    En Voces del desierto la escritora brasileña Nélida Piñon retoma la leyenda de 

Scherezada para hacer una novela donde se cuente lo que no sucede en Las mil y una 

noches: lo que hace Scherezada durante el día y lo que piensa para poder salvar el pellejo. 

Es decir, que lo que Piñon hace en pocas palabras es contar lo que pasa entre telones y tras 

las conocidas historias.  Y Piñon no duda en que la famosa narradora sabe que tiene armas 

poderosas. “Decidida a salvarse, Scherezade se esmera en los detalles, que utiliza como 

táctica. Para dar credibilidad a su palabra, piensa, se organiza, vislumbra el mundo” (Piñon 

29). Y más tarde en la novela se puede observar cómo para Piñon el recurso de Scherezada 

es el mismo que Penélope. “Scherezade desenrolla los hilos coloridos de la historia que 

salen de un ovillo a salvo de la intemperie” (Piñon 177). Es decir, la historia se teje y va 

atrapando como aquel viejo mito de Aracne, la araña que teje para hacerse de sus presas, y 

lo hace con cuidado, con suavidad, pero certera y mortal. 

     Ambos personajes femeninos utilizan un recurso propio de la mujer para subvertir 

aquello que desean cambiar por considerarlo injusto, sólo que no parece que se esté 

oponiendo, ni luchando, sus armas son aparentemente inocentes, pero como se sabe, 

eficaces. En este sentido ambas mujeres son parte de una tradición ancestral popular 

                                                               
28 “[…] la figura de la mujer narradora –viejas brujas y nodrizas, abuelas y cigüeñas, las parcas y hermanas, 
pueden encontrarse en cada etapa de la imaginación literaria como testigo de las fuentes y las prácticas 
femeninas de la narración” (Cavarero 122). 
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inscrita de la mujer como urdidora tanto del tejido material como de historias, en ambas el 

propósito es el mismo: sobrevivir.  El recurso a tomar viene del mundo femenino y por 

tanto, no levanta sospecha y les es lícito tomarlo, pero el ingenio les permite usarlo para 

lograr su voluntad de manera callada y discreta, pero eficaz.  El hombre que la acosa no lo 

ve venir, es más, se conforma, se aviene y lo acepta porque supone que no presenta peligro 

alguno, pero casi sin notarlo, ha sucumbido ante la mujer. Sin haber una traición evidente, 

el hecho de que ella le engatuse, es una falta a su deber como esposa en esa sociedad, sólo 

que él no lo nota y cae en sus redes. 

     Así se observará de qué forma esta tradición de resistencia y escritura se nota en 

literaturas más contemporáneas escritas por mujeres, donde tanto la mente como el cuerpo 

se ocupan en el acto de escritura y se convierten en el aliento ante el dolor, la muerte, el 

miedo y la experiencia.  La palabra un arma para quien la usa. 

1.3.3 Escritura y resistencia: escribir contra el tiempo 
 

     Dentro de esta misma tradición de Penélope y Scherezada, se encuentran las Canciones 

del Alba o Chansons d´Aube de la tradición medieval. En todas las literaturas, a través de 

los años se ha dado ese sentimiento, nacido en la tradición medieval, de que es preciso 

apresurar las cosas porque al alba, es decir, al amanecer se revelará todo o bien, se acabará 

el encantamiento o vendrán terribles males.   

     Sobre todo, esta premura se relaciona con los jóvenes amantes que deben dejar el secreto 

en el que han envuelto sus amores por la noche y retomar la vida cotidiana que les disgusta 

y causa desasosiego hasta que vuelvan a encontrarse.    

     Carlos Cabanillas en El tópico del alba y la invectiva contra Aurora, explica que dichos 

poemas se encuentran en todas las tradiciones españolas de la época: poesía mozárabe, 
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gallego-portuguesa, catalana, en castellano, etc. y que estos, por otra parte, tienen temáticas 

distintas, unas dedicadas a la separación de los amantes al alba y otras sobre la eminencia 

de la guerra o la partida a un viaje.  Además, señala elementos similares en todas ellas.  

Menciona la constante referencia al abrazo entre los amantes, el canto de las aves por la 

mañana, el sentimiento de la brevedad de la noche, las lágrimas y las promesas del nuevo 

encuentro. 

     Por otra parte, Cabanillas muestras algunos ejemplos de cómo se da este tema en otros 

periodos posteriores como el renacimiento y el barroco, mencionando a Góngora, por 

ejemplo.  O bien, en la poesía contemporánea dando un ejemplo de 1963 del poeta José 

Mesa Toré, en que las malas noticias de un telegrama en el poema Primavera en Skane, 

elemento mucho más contemporáneo pero similar a la carta o la misiva del pasado, es la 

vuelta a la realidad que separa a los amantes del lecho.  De esta forma, Cabanillas señala 

que: 

El hecho de que hayan aparecido realizaciones del tópico del alba, definido 

como canto de lamento de los amantes por su separación al amanecer, en 

todos los países y en todas las literaturas del mundo, demuestra de manera 

inequívoca que se trata de un tema universal de la poesía, que cada literatura 

y época han desarrollado de una forma particular (Cabanillas 685).  

     Es decir, que este tema con sus variantes, se puede encontrar en diversas literaturas, sin 

ser la hispánica la excepción. 

     Asimismo, Armando López Castro, catedrático de la Universidad de León, nota cómo en 

estos poemas, sobre todo los insertos dentro de la tradición medieval, piden no invocar el 

día, no mencionarlo, como si al hacerlo, no llegara jamás.  Así, la noche es protección, 

lugar sagrado que ha de intentar prolongarse.  
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[…] ya se trate de un alba litúrgica o de un alba profana, lo cierto es que el 

alba provenzal hay que entenderla como un género constituido dentro del 

marco del amor cortés, donde la dama es casada y la separación de los 

amantes viene dada por el recelo del marido; de ahí la aparición del centinela 

o vigía, amigo del galán, que anuncia el amanecer y, con ello, el fin del 

amor. (López Castro 48)  

     De esta forma, la tradición literaria de los poemas del alba tiene que ver con un sentido 

de urgencia, de resistencia contra lo que viene y sobre todo, contra el dolor de la 

separación.  En los poemas, la noche parece suspender el tiempo porque sólo se vive el 

tiempo del amor, del encuentro, de la dicha y por ello, los primeros rayos del sol son 

negados.  

     La noche como cronotopo literario29 conlleva la característica del insomnio; es tan 

apremiante la vorágine que está por venirse al nacer el día, que es preciso permanecer 

despierto para amar, para hablar y para resistir la venida del amanecer.  Porque, sin el 

resguardo de la oscuridad, se revelarán los secretos y entonces, es preciso partir. 

     Dentro de los poemas hay diversos símbolos que marcan el alba. “El blanco iniciador, el 

color del alba. Tal vez por eso, la convergencia de símbolos eróticos en este instante 

naciente, la fuente, el ciervo, el lavado en el río, el viento que arrebata las camisas, el canto 

de los pájaros, revela una plétora de significados.” (López Castro 51). Algunos de los 

cuáles actúan como testigo de lo que ocurre, ya sean animales o la naturaleza misma, todo 

esto ahonda en la soledad de los enamorados y en su sentido de privacidad. 

                                                               
29 Bajtín entiende como cronotopo artístico una condensación de elementos temporales y espaciales que se 
intensifican para crear una metáfora y que son reconocibles en distintas literaturas a través del tiempo. En este 
caso, la noche es asociada por Mijail Bajtín y otros, como Henri Bergson como el lugar de lo otro, lo que no 
se sabe; es el espacio de lo onírico y misterioso, del miedo, las pesadillas, los monstruos. Pero también es el 
lugar de las pasiones, de lo oculto, del amor, del secreto que las sombras nocturnas guardan. 
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     Por otra parte, pero en el mismo sentido de los chansons d´aube está la tradición de 

mujeres encerradas que escriben, en su mayoría monjas católicas en los conventos.  Desde 

Santa Teresa hasta Sor Juana Inés de la Cruz existen textos de mujeres intelectuales 

impedidas a ejercer su libertad para aprender en el mundo de afuera que se encierran para 

hacerlo.  Como explica Beatriz Ferrús, “La mujer profesa, que había renunciado a sus 

funciones de esposa y madre, adquiría a cambio el acceso a un espacio de saber, donde el 

gesto de contarse y de contar su deseo se presentaría como un acto de afirmación, hoy 

recuperado por la historia del feminismo” (Ferrús Antón 182). Añade que esta escritura era 

poderosamente física ya que hay un doble encierro, el del convento y el del cuerpo en el 

hábito e impuesto en la virginidad.  Por otra parte, las vidas de monjas se escriben por 

mandato impuesto por el confesor, y deben ser para purgar los secretos y redimir a quien 

escribe.  Luego, los textos son tomados o bien, como ejemplo de santidad o como 

penitencia y castigo.  “Las vidas no sólo posibilitan escribirse como mujer y escribir un 

deseo, del todo silenciado por la sociedad de la época, sino que cuestionan solapadamente 

la misma categoría mujer y, al hacerlo, dan la posibilidad no sólo de rescribirla, sino de 

enfrentarse a otras oposiciones” (Ferrús Antón 187). De esta manera, así como las 

canciones del alba, hay una especie de resistencia en esta escritura carcelaria, se debe 

escribir para aguantar y expiar.  Al igual que Scherezada y Penélope, se escribe para pasar 

el tiempo hasta que venga algo mejor a resarcir las cosas.  Esto es lo que Margo Glantz en 

Sor Juana Inés de la Cruz: ¿Hagiografía o autobiografía? llama “labor de manos”.  Al 

igual que cocinar, coser o bordar, la escritura es una ocupación de mujeres que no ofrece 

mayor valor y esto ha constituido en la pérdida de innumerables escritos de monjas.  Desde 

Penélope hasta las monjas novohipanas, la escritura como el bordado, es una labor 

femenina que se hace mientras se espera.   
 



De Alva 77 
 

 

     Por su parte, la académica argentina Victoria Cohen Imach, sugiere en Escribir desde el 

claustro. Cartas personales de monjas que habría que discernir qué es la intimidad o lo 

privado para poder señalar cómo se escribe cuando el confesor está de por medio y en todo 

caso, si la escritura libra al censor de modo alguno.  Esto es algo a lo que también alude 

Margo Glantz en Borrones y borradores donde opina que “[…] las intervenciones de los 

censores constituirían la fachada del sermón,” (Glantz, Borrones y borradores 150) y en 

otros textos como cartas, glosas, poesía etc. también.  Como se infiere, uno de los recursos 

tanto de Sor Juana como de todas monjas escribientes es el uso de la metáfora o la alegoría, 

empleada para decir lo que no se puede decir abiertamente, resultando en un texto con 

características literarias aún y cuando no lo era de manera expresa.   

     En este sentido, la experiencia de la escritura es una forma de salvaguardar la existencia, 

una memoria de la vida, como también un acto de ocupación ante un mundo que se 

derrumba y que amenaza con invadir, ya sean los hombres que intentan seducir a Penélope, 

el sultán que desea cumplir su funesta promesa de matar a sus mujeres apenas asome el 

alba, la urgencia de los amantes a punto de despedirse al romper el día o bien, el dolor y la 

expiación de mujeres encerradas que no pueden, ni deben manifestarse en público.  

Mientras se empuña la pluma es posible pasar el tiempo, afrontar el mundo, ocupar la 

mente y el cuerpo en algo que no lleve a la desesperación.   

     La literatura contemporánea ha retomado este tema y para ilustrarlo, algunos breves 

ejemplos. En El caballero inexistente de Italo Calvino (1959), éste retoma el personaje de 

Bradamente, tomado prestado del escritor Ludovico Ariosto de la literatura italiana entre el 

Medioevo y el Renacimiento, quien en el Orlando Furioso crea a esta mujer caballero. 

Pero, Calvino le da una doble personalidad como Sor Teodora, una monja que ha de 

cumplir en castigo el mandato de escribir sus memorias.  Y ella escribe, “Últimamente me 
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he puesto a escribir a topa tolondro. De una línea a otra saltaba entre naciones y mares y 

continentes. ¿Qué es esta furia que me ha asaltado, esta impaciencia? Se diría que estoy a la 

espera de algo” (Calvino 125). Bradamante escribe mientras aguarda la llegada de 

Rambaldo, así cumple el mandato como castigo a su transgresión de vestir como hombre e 

ir al combate.  Y al hacerlo, narra su historia y se mantiene a flote en la espera, deja el 

sufrimiento a medida que la pluma avanza, se desembaraza del disfraz de caballero para 

convertirse en mujer enamorada que ya sin miedo, es capaz de sobrevivir en medio de la 

penitencia.   

     En la literatura latinoamericana, la novela de Manuel Puig El beso de la mujer araña 

publicado por vez primera en 1976, tiene a dos personajes presos en una cárcel, el primero, 

homosexual, por corrupción de menores y el segundo, el guerrillero, por sus ideas políticas.  

La novela abre in media res cuando Molina está contando a Valentín, una película para 

pasar el rato en la celda donde viven.  Poco a poco, las películas van resultando en una 

manera no sólo de mantener la mente ocupada, un pasatiempo contra el aburrimiento, sino 

en una verdadera arma contra la opresión y el dolor de la tortura, cuando ambos son 

sometidos a ésta.  Contar se vuelve un remanso, un descanso en un ambiente hostil. 

Asimismo, Molina es la tejedora seductora que envuelve a Valentín con sus historias de 

celuloide para atraparlo, primero como espía de los carcelarios para lograr salir de la 

prisión, pero luego, porque se ha enamorado del guerrillero e intenta seducirlo, aunque 

finalmente quien queda atrapado en la tela que ha tejido es él mismo convertido en la mujer 

araña, una Aracne contemporánea.  Penélope y Scherezada a un tiempo, Molina se 

convierte en otro símbolo de resistencia tanto política como sexual dentro de un mundo 

opresor.  
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     Por último, La casa de los espíritus (1982) de Isabel Allende quien revela cerca del final 

al verdadero narrador que ha estado escribiendo cuando la trama ha concluido, Alba, la 

nieta de Esteban Trueba y Clara.  Ella comienza a escribir mientras está presa de los 

militares en un campo de concentración y cuando sale para reunirse con su abuelo de 

nuevo.  Explica que en una ensoñación en medio de la tortura, su abuela le reveló o recordó 

“la idea salvadora de escribir”.  Tras hacerlo, no encuentra su odio y siente que se apaga en 

la medida que va escribiendo y tratando de recuperar el tiempo y la memoria, 

comprendiendo que lo ocurrido es sólo un débil eslabón en el transcurso de la vida. 

“Escribo, ella escribió, que la memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve y 

sucede todo tan de prisa, que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos, no 

podemos medir la consecuencia de los actos, creemos en la ficción del tiempo, en el 

presente, el pasado y el futuro […]” (Allende 383) De esta forma, la narradora también 

escribe como acto de resistencia frente a la opresión y al hacerlo se libera y se expía del 

dolor, el sufrimiento y también del deseo de la venganza. Asimismo, es interesante el 

desdoblamiento que se percibe en ella a partir de la conjugación verbal en la que se mueve 

de la primera a la tercera persona como si ya no se reconociera en aquella primera que 

inició escribiendo. Han pasado tantas cosas, tanta vida y dolor, de por medio, que ya es otra 

a la manera de Ricoeur que se contempla a sí misma escribiendo. 

     En todos estos textos hay ese sentido de urgencia por escribir, de dar testimonio, de 

decir lo que se guarda, el secreto que atormenta.  Y como se ha visto esta es una tradición 

milenaria dentro de la literatura y como se verá en lo sucesivo, no exenta en la literatura del 

siglo XXI. 
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1.4 El espacio del cuerpo o el cuerpo como espacio 
 
     El cuerpo es el espacio que habita el ser. Es el recipiente que contiene a la persona y la 

única posesión real que se tiene y que perdura en el tiempo. El cuerpo es la persona y a la 

vez contiene a la persona, no se puede separar de ella y le acompaña siempre. Pero además, 

el cuerpo es un espacio que cambia, que sufre la metamorfosis del tiempo con sus relojes y 

cronómetros, no es un sitio perenne, que pueda controlarse, responde a cuestiones de 

biología y está vivo y luego, acaba junto a la persona porque es la persona, además de ser 

el espacio que se habita. Henri Lefebvre considera que de hecho es como si hubiera una 

abstracción mental de lo que es el cuerpo, su concepción filosófica como partida de lo 

humano que entra en una especie de contradicción con el cuerpo físico. “But one may 

wonder what connection exists between this abstract body, understood simply as a 

mediation  between “subject” and “object”, and a practical and fleshy body conceived of as 

a totality complete with spatial qualities (symmetries, asymmetries) and energetic 

properties (discharges, economies, waste):” (Lefebvre 61)30. Asimismo, Lefebvre intuye 

que la complejidad del cuerpo es aún mayor cuando se le agrega a la concepción del cuerpo 

toda la serie de constructos sociales adjudicados a partir del poder, la ideología, la religión, 

etc. Entonces, se vuelve casi imposible determinar qué es el cuerpo en términos de biología 

solamente porque no queda claro cuándo es una respuesta simplemente científica y hasta 

qué punto no hay incidencia de la ideología sobre la cual se ha construido el concepto del 

cuerpo.  

                                                               
30 “Pero uno se pudiera preguntar qué conexión existe entre este cuerpo abstracto, entendido como mediación 
entre el “sujeto” y el “objeto”, y un cuerpo práctico y carnal concebido como totalidad con cualidades 
espaciales (simetrías, asimietrías) y propiedades de energía (descargas, economía, desperdicio):” (Lefebvre 
61)30. 
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     Por otra parte, Lefebvre piensa que el cuerpo tiene extensiones de sí mismo en la 

vida común y que le definen también, tales como el coche, la silla, los lentes y el 

teléfono son parte de la persona. El espacio del cuerpo se extiende para admitirlos y 

hasta cierto punto se vuelven el mismo cuerpo. La relación del cuerpo con estos objetos 

resulta en la formación de la personalidad, son rasgos del ser y se le conoce por ellos. 

Asimismo, tics nerviosos o gestos característicos de la persona forman el espacio de ese 

cuerpo, se les reconoce tanto como la nariz, los ojos o las manos.  

     En el caso de las mujeres habría elementos que son parte del imaginario del 

cronotopo femenino tales como el sartén, la olla, la cocina, o efectos de belleza como el 

lápiz labial o el polvo facial. También en el mundo de la mujer hechicera están los 

sortilegios, la luna y las pócimas.  

     Para Lefebvre el cuerpo es una abstracción compuesta por infinidad de cosas desde 

las meramente biológicas hasta las emocionales que afectan a las físicas, o bien, los 

fetiches, productos e impresiones que rodean a la persona y su cuerpo. Todas estas 

convergencias hacen al cuerpo ser y lo metaforizan de tal forma que no es posible 

distinguir estos componentes entre sí o separarlos. Por otra parte, las distinciones entre 

los cuerpos son mucho más notorias que las similitudes aún y a pesar que en teoría, 

todos los cuerpos tienen lo mismo. Estas diferencias dan unicidad a la persona, una 

identidad propia que lo distingue de los otros. Por lo tanto, la vivencia o experiencia del 

cuerpo de una prima bailarina no tiene nada en común con el de una obrera, una 

campesina o una madre de familia. 

     Aunado a esto las funciones del cuerpo: intelectuales, sexuales, motrices, de 

injerencia alimenticia y desecho, afectan asimismo a la creación del espacio, creando un 

multi-espacio cambiante. También el cuerpo se desnuda o se viste, está sano o enfermo, 
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es joven o viejo, está limpio o sucio; tiene olores, sudores, secreciones, etc. Todas las 

posibilidades del cuerpo son sumas al espacio que se crea. Más aún, la complejidad 

radica en que no es posible separarlo o desmembrarlo para analizar cualquier aspecto 

que se desee estudiar como se pudiera hacer  con un artefacto o instrumento. 

     Lefebvre subraya tal como se dijo previamente que ante todo el cuerpo no está solo 

en el espacio, sino que crea otros espacios y se relaciona con ellos fuera del cuerpo, y 

no pueden separarse porque están en constante contacto e interacción. “For these 

bodies, the natural space and the abstract space which confront and surround them are 

in no way separable, as they may be from an analytic perspective. The individual 

situates his body in its own space and apprehends the space around the body” (Lefebvre 

213)31. Es decir, que el espacio en derredor del cuerpo forma parte de su espacio tanto 

como el propio cuerpo en sí, siendo este aspecto trascendental para la investigación 

porque las mujeres de las novelas son sujetas a un espacio social que las confiere. 

     Por su parte, las feministas están más interesadas en la construcción social del 

cuerpo femenino como un espacio que ha sido reprimido, negado, condenado. Helene 

Cixous en su famoso ensayo titulado La risa de la Medusa habla de un cuerpo 

censurado a través del tiempo, desde orígenes remotos por la sociedad y el Hombre en 

abstracto como ideología represora sobre la mujer. Así, aboga para que la mujer 

recupere su legítimo cuerpo, su ser escondido y lo celebre a partir de la escritura del 

cuerpo. “La mujeres son cuerpos, y lo son más que el hombre, incitado al éxito social, a 

la sublimación. Más cuerpo, por tanto, más escritura” (Cixous, La risa… 58). Para 

                                                               
31 “Para estos cuerpos, el espacio natural y abstracto que los confronta y a la vez rodea, no son separable, 
como pudiera hacerse desde una perspectiva analítica. El individuo sitúa su propio cuerpo en el espacio y 
aprehende el espacio que lo circunscribe” (Lefebvre 213). 
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Cixous, la escritura es liberación, es hacer al cuerpo hablar, dotarlo de poder, darle su 

lugar y espacio.   

     Gloria Anzaldúa en su texto, La nueva mestiza (The New Mestiza) explica desde el 

prefacio que lo que le preocupa es la vida interior del ser, la lucha del ser por salir o 

surgir entre la adversidad, la conciencia de ser dentro de una sociedad hostil. A esto 

añade dentro del texto, las dificultades de siendo mujer, mestiza, chicana y lesbiana, 

conseguir un espacio propio, un espacio para pertenecer.  El cuerpo parece ser un 

campo de batalla donde se debaten ideologías, razas, diferencias sexuales, etc. 

Anzaldúa compara así su cuerpo con la masa de una tortilla. “Soy un amasamiento, I am 

an act of kneading, of uniting and joining that not only has produced a creature of 

darkness and a creature of light, but also a creature that questions the definitions of light 

and dark and gives them new meaning” (Anzaldúa 81)32. Es decir, que si Cixous había 

advertido que la mujer representaba el continente negro, el no explorado, Anzaldúa va 

más allá para advertir que el cuerpo de la mujer no solamente es desconocido o 

marginado, sino que es una amalgama de realidades y que se compone de elementos 

diversos, por eso indica que se vive en la frontera, en un espacio nuevo en donde 

converge todo, donde la nueva persona puede construirse partir de ese conflicto interno. 

“The struggle has always been in inner, and is played out in the outer terrains. 

Awareness of our situation must come before inner changes, which in turn come before 

changes in society. Nothing happens in the “real” world unless it first happens in the 

                                                               
32 32 “Soy un amasamiento, soy el acto de amasar, de unir y juntar que no sólo ha producido una criatura tanto 
de la oscuridad como de la luz, pero también una criatura que cuestiona dichas definiciones de luz y oscuridad 
y les da nuevo significado” (Anzaldúa 81).       
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images in our heads” (Anzaldúa 87)33. Así pues, lo que Anzaldúa indica es que la 

identidad del cuerpo es primaria y anterior al ámbito de lo social. No es posible una 

sociedad que margina a una parte de sí misma, pero antes de esa incorporación, las 

mujeres deben poder ser libres dentro del espacio del propio cuerpo.  

     Edward Soja en Third space: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined 

Places señala que ante los procesos discriminatorios, los abusos y la marginación, hay 

una tendencia a crear un tercer espacio, un espacio diferente, marginal, una no-

incorporación a la sociedad, una especie de confrontación del otro ante el opresor. Este 

tercer espacio comprende los cuerpos de mujeres, negros, latinos, asiáticos, 

homosexuales, etc. no pertenecientes a la mayoría anglo sajona. Soja se refiere a Los 

Ángeles como un micro cosmos de esta sociedad marginada, y que a la vez crea nuevos 

espacios para ser, para existir en la diferencia. Sus cuerpos se notan, son el otro, el 

continente oscuro al que antes se refería Helene Cixous, la mestiza de Anzaldúa. 

Asimismo, las novelas de esta tesis tienen estos mismos cuerpos que se notan, que se 

diferencian ya sea por elección sexual, porque se esconden del Otro, o por su estado, en 

este caso, la maternidad o la enfermedad.  

This creative spatialization involves more than wrapping texts in appealing 

spatial metaphors. It is a vital discursive turn that both contextualizes the 

new cultural politics and facilitates its conceptual re-visoning around the 

empowerment of multiplicity, the construction of combinatorial rather than 

                                                               
33 La lucha siempre ha sido íntima, pero se juega en los terrenos de afuera. La conciencia de nuestra situación 
debe llegar antes de cambios internos, que a su vez vienen antes de los cambios sociales. Nada ocurre en el 
mundo “real” sin que antes ocurra en las imágenes de nuestra mente” Anzaldúa 87). 
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competitively fragmented and separated communities of resistance (Soja 

96)34. 

            Lejos ha quedado el deseo de estas comunidades de esconderse o bien, fundirse o 

integrarse, parecen más interesadas en mostrarse tal cual son, les moleste a otros o no, los 

incomode o no igual. Mostrar la diferencia sin vergüenza, sin tapujos parece ser indicio de 

una nueva clase de resistencia, franca y fuera del clóset donde ha residido durante años. Es 

un modo de ser que se permite el espacio público, aunque la sociedad lo niegue.  Así, el 

tercer espacio comprende una sociedad al margen, y que sin embargo, se muestra y existe, 

pero también es señal del cuerpo del otro, del que se escondía y ha decidido salir. Si 

Virginia Woolf hablaba de una habitación propia para las mujeres donde poder ser, ahora 

esta habitación parece abrirse y decir, “aquí estoy y no me voy a ir”. El cuerpo está en la 

vida y en la sociedad. No hay razones para esconderse. Vivir en la alteridad es una forma 

transgresora de perder el autoritarismo y de crear nuevas formas de ser. 

     Esta radicalización política del margen es una óptica distinta sobre el cuerpo y cómo 

éste se ve. “The spatiality and sensuality of the body is being given a central positioning in 

the critical interpretation of the real-and-imagined geographies of everyday life in and 

outside the city” (Soja 112)35. Esta nueva mirada o concepción pone en el centro de la 

discusión al cuerpo, un cuerpo que se nota, que es imposible ignorar. El cuerpo individual 

se vuelve un cuerpo social con representaciones simbólicas. De pronto, el margen está al 

frente, surge de la periferia para volverse centro.  

                                                               
34 “Esta “espacialización” creativa involucra más que envolver textos en metáforas espaciales llamativas, una 
vuelta discursiva vital que contextualiza las nuevas políticas culturales y facilita su revisión conceptual y la 
potencia de la multiplicidad, la construcción de comunidades en combinación y resistencia más que 
fragmentadas y en competencia” (Soja 96). 
35 “A la espacialidad y sensualidad del cuerpo se le está dando una posición central dentro de la interpretación 
crítica de las geografías reales u imaginadas en la vida diaria dentro y fuera de las ciudades” (Soja 112).    
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     Anita Harris en Future Girl: Young Women in the Twenty first Century va más allá para 

notar que las mujeres jóvenes del nuevo milenio son mucho más libres que en ninguna 

generación anterior dentro de los espacios de lo privado y lo público. Por otra parte, que los 

modelos de mujeres que se toman son de mujeres fuertes, decididas, y seguras, el llamado 

girlpower36. Lejos de considerarlas a estas mujeres simplemente rebeldes o descabelladas 

como en los sesenta quizás resultaba una Simone de Beauvoir o en los medios populares, 

una Janis Joplin, estas mujeres se han ganado el respeto de las jóvenes que las admiran y 

respetan, no como íconos de insurrección, sino como una simple y llana manera de ser. 

“The idea of girlpower encapsulates the narrative of the successful new young woman who 

is self-inventing, ambitious and confident” (Harris 17)37. La mujer fuerte surge como fuente 

de inspiración a través de personalidades tan diversas como Madonna, Hillary Clinton, 

Leonora Carrington o Margaret Atwood. 

     Así, para el siglo veintiuno parecería que se ha normalizado la idea de la equidad 

femenina frente al hombre como nunca antes en la historia del mundo, aunque como se verá 

más adelante no necvesariamente.. Y por otra parte, la mujer se encuentra ante una 

aceptación mayor del cuerpo, encuentra en él una fuente de poder, imaginación y libertad, 

antes no visto. “Success and young feminity are connected through notions of choice, 

versatility, beauty and cleverness” (Harris 21-22)38. Al parecer, el espacio del cuerpo se 

convierte en fuente de identidad y aceptación por las jóvenes mujeres del siglo XXI. 

     Sin embargo, como advierte el filósofo francés Gilles Lipovetsky, nunca antes las 

mujeres que trabajan habían gastado tanto en sí mismas y en su imagen, al parecer son 

                                                               
36 Chicas con poder. 
37 “La idea de la chica con poder contiene la narrativa de una mujer joven que se reinventa, y es segura y 
ambiciosa” (Harris 17). 
38 “El éxito y la feminidad joven están conectadas a nociones de opciones, versatilidad, belleza y astucia” 
(Harris 21-22).     
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presas de la mercadotecnia y del consumismo en una sociedad que les exige sí ser 

profesionista, pero también madre y mujer escultural. La presión parece subir de voltaje. Si 

bien es cierto, el poder económico ha resultado en una mayor libertad dentro de la sociedad, 

también se siente una carrera desbocada por “la mujer perfecta”. En El imperio de lo 

efímero: La moda y sus destinos en las sociedades modernas explica la seducción 

mercadológica de este fenómeno mundial que empezó con las casas de alta costura 

parisinas. Llama este estilo de vida por apelativos tales como: lúdico, estético, hedonista, 

psicologista y mediático donde tener lo “nuevo” es una nueva forma de ser y pertenecer, 

una sed insaciable por la novedad. “[…] lo nuevo aparece como el imperativo categórico de 

la producción y el marketing, nuestra economía-moda tiende al apremio y a la seducción 

irremplazable del cambio, de la velocidad, de la diferencia” (Lipovetsky, El imperio… 

181).  Todo converge en un juego atractivo visualmente y que atrapa con su fascinación a 

las personas, sobre todo, a las mujeres, incluso a estas mujeres liberadas del siglo XXI, 

quienes además ahora cuentan con dinero propio para gastarlo en estas cuestiones que 

tienen que ver con la imagen y ante todo, el cuerpo femenino. Ante el fracaso de los 

sistemas políticos: comunismo y capitalismo, o bien, el fascismo, el socialismo y la 

religión, el consumismo con su brillante estertor parece ser el punto climático a seguir, 

donde a través de la proliferación de medios audiovisuales y tecnológicos de mayor 

alcance, está en todas partes. Así, Lipovetsky analiza la paradoja de las mujeres, quienes 

hoy día deciden sobre su cuerpo, su fecundidad, su derecho al conocimiento y a la igualdad 

de oportunidades, pero a la vez son presas del hiperconsumo en relación al embellecimiento 

del cuerpo. ¿Es la moda la nueva cárcel? ¿Es la presunta perfección del cuerpo femenino 

una forma más de atavismo sobre el cuerpo? Lipovetsky parece señalar que así es, y las 

enfermedades modernas tales como obesidad u anorexia, así como la constante 
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preocupación por la nutrición, parecen ser una luz parpadeante que señala de forma 

siniestra nuevas maneras de represión sobre el espacio del cuerpo. 

     Aunado a esto, Lipovetsky señala que si bien el racismo y la xenofobia no existen en el 

sentido estricto en el que aparecían antes, ahora se mueven bajo el espectro del poderío del 

mercado y la imagen. La época frívola no elimina del todo la discriminación, sino que la 

asume en función de las posibilidades de compra, de exclusividad y de imagen; la 

superioridad se percibe en la medida de la capacidad de lucro que se tiene. “Hemos 

abandonado la temática de la pureza de raza; la xenofobia actual se da en el terreno de la 

obsesión por la seguridad y de la protección de intereses (Lipovetsky 294). Y dicha 

seguridad viene de la imagen que se proyecta ante los demás. En el caso de las mujeres se 

supedita a un perfil de mujer poderosa, libre, sin prejuicios, seductora, dueña sí de su 

cuerpo, pero a la vez esclava de la sociedad de consumo que le exige cierta apariencia. 

     El modelo de belleza de la sociedad contemporánea está regido por los medios y lo que 

muestran o deciden que es bello, luego este concepto es vendido a un público femenino a 

través de productos de embellecimiento, de ejercicio o de cirugía estética. Y la nueva 

mujer, poderosa económicamente y ávida de mostrar fortaleza e independencia sexual, 

económica e intelectual, acaba por adquirir estos productos en un vuelco irónico donde 

dicho consumo la vuelve a la vez atada a convenciones sociales.  Así, Lipovetsky muestra 

en La tercera mujer que si bien hay una distancia de la primera mujer: bíblica, pasiva y 

demoniaca o la segunda: esposa fiel, madre devota y educadora, la tercera mujer se muestra 

como libre de ataduras, pero sin perder su seducción y erotismo, aunque advierte que ha 

caído en la trampa de volver a ser esa mujer que tiene que ser atractiva para el hombre y 

ante los demás siguiendo estrictas normas sociales regidas por lo escaparates, los medios y 

las empresas del embellecimiento. Para Lipovetsky, la tercera mujer aún está en 
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construcción. Es decir, que si bien el rompimiento con esquemas anteriores se ha venido 

dando desde la primera generación de feministas, movimiento iniciado en Paris a principios 

del siglo XX y en Inglaterra con figuras como Simone de Beauvoir o Virginia Woolf, hasta 

llegar a la segunda etapa con los movimientos de los sesenta, no se ha acabado de inventar 

a esta nueva mujer y más bien hay una serie de preguntas en torno a ésta, que abarcan 

temas tan diversos como: soltería, matrimonio y divorcio, qué profesión y cómo 

compaginarla con el hogar o ser madre, etc. Así, Lipovetsky advierte que hay un 

sentimiento de indeterminación en cuanto al rol de la mujer, donde no hay reglas claras y 

éstas se van estructurando conforme a la marcha. “Allí donde las determinaciones era 

mecanicistas, hay cabida en la actualidad para opciones y arbitrajes individuales” 

(Lipovetsky, La tercera… 220). Es decir, que son las propias mujeres quienes de manera 

consciente o inconsciente van creando otros modelos. 

     Asimismo, afirma que el lastre de la condición de belleza lejos de haberse agotado, 

continúa con nuevas fuerzas o nuevas reinvenciones. Así explica en este texto que la 

belleza de la mujer aún sigue siendo beneficiosa para el hombre en más de un sentido. “La 

belleza femenina realza el valor y el estatus de los hombres; a un hombre acompañado de 

una mujer guapa se le considera más inteligente, más competente, más importante que si 

aparece con una mujer poco agraciada” (Lipovetsky, La tercera… 176). Por su parte, señala 

que a las mujeres no les bonifica en nada la “belleza” de su pareja. Aunado a esto las 

exigencias físicas en los hombres, incluso hoy día en cada vez hay más preocupación 

estética en ambos sexos, está dirigida a áreas particulares como la barriga, la calvicie o las 

arrugas, mientras que en las mujeres es en la totalidad del cuerpo y rostro. Irónicamente, 

Lipovetsky señala que son las supuestas mujeres liberadas que trabajan quienes más 

invierten y gastan en su imagen, pagan más cirugías, gimnasios, etc. Por supuesto, este 
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gasto va en relación a la clase social a la que se pertenece y agrega que a mayor estatus 

económico, mayor presencia de estos factores. El que la clase media en el mundo sea 

mucho mayor que antes genera en parte dicha problemática 

     Por su parte, la socióloga Mary Rogers, quien ha analizado el fenómeno “Barbie” en su 

libro Barbie culture, advierte la fascinación por la perfección del cuerpo plástico de Barbie, 

rígido, como sólo el plástico puede serlo en todas sus partes. “Culturally, Barbie is aligned 

with contemporary bodies shaped by consumer markets, fantastic desires, and new 

technologies of the flesh. She symbolizes how today´s bodies defy boundaries once deemed 

constants of nature (Rogers 112)39. El cuerpo de Barbie detona a su alrededor toda una serie 

de campos semánticos relacionados con el cuerpo plástico que representa: gimnasios, spas, 

ejercicio, dieta, cirugía plástica, salón de belleza, manicure, liposucción, cosméticos, etc. Es 

decir, que entorno a Barbie hay una industria multifacética diseñada para proveer a las 

mujeres con el cuerpo perfecto de la muñeca. Rogers afirma que parte del encanto de la 

muñeca es lo que representa en la personalidad creada por la marca: una muchacha dulce y 

cariñosa, pero a la vez dinámica, seductora y fuerte; que también es económicamente auto-

suficiente, glamorosa, pero sencilla. Es perfecta y sana con un bronceado parejo y sin rastro 

de vellos o imperfecciones visibles. Siempre sonriente y amigable, resulta siempre en la 

chica perfecta, sexy pero nunca provocativa. Es la linda jovencita, the girl next door40 que 

todos adoran.     

     Barbie tiene el cuerpo a la medida de las computadoras, donde a través de la tecnología, 

millones de personas se exponen por los medios audiovisuales a esta imagen de un cuerpo 

                                                               
39 Culturalmente, Barbie se alinea con los cuerpos contemporáneos dados por los mercados de consumo, en 
deseos fantásticos y nuevas tecnologías de la carne. Ella representa como los cuerpos de hoy desafían las 
fronteras antes dadas por la naturaleza” (Rogers 112). 
40 La chica de al lado. 
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perfecto, donde cada vez son menos importantes las funciones biológicas y cada vez resalta 

más la forma en que éste es presentado en una imagen icónica, hasta el grado en que en 

realidad entre Barbie y un cyborg o robot hay apenas un paso. Los órganos, las venas, la 

sangre, los intestinos han dejado de existir y lo que queda es apenas la piel sobre esa masa 

desconocida que supuestamente son músculos, tejidos y huesos, pero en realidad es mera 

silicona. Porque habrá muchas Barbies: la ejecutiva, la dentista o la enfermera, pero hay 

sólo un cuerpo, el que da la marca y todo lo demás es sustituible. Así pues, Barbie es la 

fantasía. La muñeca está sujeta a esa imagen de inocencia y juventud imperecedera, es la 

novia que no se casa, vive un eterno y romántico idilio con Ken que no acaba. No hay 

embarazos, partos, dolores y menos aún, envejecimiento. 

     Barbie ejerce una poderosa fuerza sobre millones de niñas y mujeres en el mundo, 

personifica una ilusión sobre un estilo de vida. “Barbie expresses that fantasy and thus 

speaks to the constant seduction of consumerism in modern / postmodern cultures. Seduced 

and seducer, Barbie is as much a threat as a promise. Therein lies her powerful allure” 

(Rogers 153)41. Y dicha promesa de perfección es esclavizante, se vive para ella. La nueva 

cárcel de la mujer del siglo XXI es su propio cuerpo llevado al extremo de dicha fantasía. 

     De esta manera el espacio del cuerpo de la mujer parece hacerse más de lo social que de 

lo personal, incluso la misma biología es superada por dichos constructos y parecer quedar 

accesoria o secundaria al mito o la fantasía creada para la mujer.  Por otra parte, el cuerpo 

de la mujer, lejos de permanecer oculto, es mostrado fuera del ámbito de lo privado, ha 

salido de la habitación propia y es parte del mundo. 

                                                               
41 “Barbie expresa dicha fantasía y así se dirige a la constante seducción del consumo en la cultura moderna / 
posmoderna. Barbie, a la vez seducida que seductora, es tanto amenaza como promesa. En ello radica su 
poderoso atractivo (Rogers 153)”.  
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1.5 Espacios de escritura: la mujer y el encierro 
 

     Se ha hablado anteriormente sobre la escritura como resistencia ante la marginación u 

opresión, como salida al dolor físico o emocional, cual tabla de salvación para sobrevivir al 

mal tiempo. Sin embargo, aunado a esto, así como al espacio que constituye el propio 

cuerpo de la mujer, las narradoras recurren al acto de escritura en solitario y en espacios 

confinados.  Estos sitios forzados por otros o auto impuestos sirven de reclusión, pero a la 

vez permiten la escritura. Es en esta privacidad que las narradoras son capaces de echar a 

andar su historia, de tejerla cuales auténticas Penélopes y abrirle paso en la soledad desde la 

que se encuentran. Es por ello necesario analizar estos sitios: cárceles y conventos, 

habitaciones propias. ¿De dónde surgen las historias y qué tanto tienen que ver estos 

lugares en relación con la propia escritura?  Lo que parece intuirse es que hay una estrecha 

relación entre la escritura como resistencia y los espacios que utilizan las mujeres para 

escribir. 

     Tradicionalmente, el espacio de la mujer es ante todo interior, es decir, bajo techo 

mientras que el del hombre es el de afuera, el exterior, el mundo de la aventura, de la 

exploración. Así pues, desde la Edad media hasta la era colonial en América Latina en 

el siglo XIX, el destino de las mujeres se dividía entre la opción del convento o el de la 

casa del marido.  Las mujeres salían de la casa familiar sólo a uno de estos dos caminos. 

Así las cosas, las mujeres tendrían que encontrar sus propias armas dentro de estos 

ámbitos. “Recogidas y tapadas, las mujeres coloniales habitan infinidad de clausuras, su 

espacio: el de un cuerpo que debe ser circundado, cerrado en sus orificios, su función: 

la maternidad y la educación de los hijos o el servicio a Dios” (Ferrús 58). Y sin 

embargo, el convento fue durante tres siglos de vida colonial uno de los pocos espacios 
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para el aprendizaje de la mujer, tanto así que la escritura de mujeres que existe hasta 

hoy surgió en estos lugares de recogimiento. Los conventos lograron crear espacios de 

cierta libertad para las mujeres, tanto así que de acuerdo a Ferrús, el puesto de abadesa 

era uno muy ambicionado por las mujeres de la época y representaba un poder de gran 

injerencia fuera de los muros del convento.   

     Sin embargo, las mujeres pertenecieron durante años al mundo de lo privado y su 

consecuente encierro, casas, conventos, hospicios, bien sirvieron para este propósito. 

“Enjaular los cuerpos. Vigilarlos, controlarlos, legislarlos. Al hacerlo: conocerlos; para 

hacerlo: nombrarlos integrándolos o excluyéndolos del orden social” (Tuñón 11). Es 

decir, que los espacios eran lugares de confinamiento y las mujeres pasaban del orden 

familiar al orden del marido o de la Iglesia.  

     Además de los conventos existían escuelas de amigas, quienes solían ser algunas 

mujeres que se ofrecían para dar lecciones elementales a niñas hijas de conocidos, en 

las que figuraban las letras, aritmética elemental y labores del hogar. Fue hasta finales 

del siglo XVIII cuando hubo algunas escuelas más en la capital de México de forma 

regular. 

    Sin duda, el convento es el espacio del confinamiento, un lugar oculto, donde no 

todos pueden entrar; a la vez es sitio de cautiverio y refugio. Es el lugar donde la mujer 

se puede esconder.  Lo mismo ocurre con la ropa, diseñada para no mostrar ningún 

aspecto femenino, el hábito es una extensión del mismo convento. “El hábito-faja que 

oculta el cuerpo de las religiosas consta de gran cantidad de prendas que, al cubrirlo, lo 

ocultan; fajas, camisetas, corpiños, fondos, blusas, chalecos, faldas, sacos, chales, todas 

superpuestas, además del velo que cubre la cabeza y parte de la cara” (Lagarde 508-

509). Lo único que se ve es una parte del rostro y las manos. Tanto el hábito como el 
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convento, las separa del espacio exterior donde reside el Mal, la tentación y el demonio, 

es decir, la síntesis del pecado que conduce al peor de los lugares: el infierno y la 

separación de Dios.  

     Otros espacios de encierro, y no por elección, son la prisión y el manicomio.  La 

cárcel, de acuerdo a Lagarde, es a la vez acción sobre el sujeto y un espacio de vida que 

separa a la persona de la vida cotidiana para supuestamente reeducarla. La prisión 

encierra la maldad del mundo y tiene como fin convertir a la persona presa para que 

pueda, teóricamente, volver a ser parte de la sociedad. También, la prisión es un vivir 

en las fauces, en el límite de lo tolerable, en un lugar que no es del mundo, pero 

tampoco es el infierno; es una especie de purgatorio dantesco. “[…] la prisión es como 

una ampliación de las fauces. En ella se pueden dar algunos pasos de ida y vuelta, como 

los da el ratón bajo los ojos del gato; y a veces se sienten los ojos del guardián clavados 

en la espalda” (Canetti en Lagarde 675). Vivir en la prisión es vivir siendo observado, 

tanto como un Big Brother orwelliano y donde lo de uno es incumbencia de todos y no 

existe privacidad alguna. 

     Por otra parte, Lagarde afirma que la prisión es peor para la mujer que para el 

hombre, puesto que ésta puede ser sólo una extensión del prestigio machista para él, 

mientras que para ella es una reafirmación de que es en efecto, “una mala mujer”. 

Aunado a esto, las mujeres que son madres padecen una doble prisión, la propia y la de 

los hijos que también son castigados al negarles a la madre. Por último, la cárcel es el 

signo de la espera. Es un paréntesis en la vida de la mujer que parece congelarlo todo 

mientras se aguarda: la sentencia, el arraigo, la condena, la visita de los otros (parientes, 

hijos, abogados), reunir tiempo para salir, etc. Aunque algunas “no esperan nada del 

mundo de “afuera”; ni visitas, ni dinero, ni comida, ni regalos, ni abogados, ni jueces 
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buenos. Se trata de las mujeres que traen la cárcel adentro: abandonadas, transforman 

totalmente su identidad y, sin esperanza, internalizan como definición de sí mismas el 

ostracismo al que las condenan la sociedad y el Estado” (Lagarde 685). Así, la cárcel no 

es sólo el confinamiento del cuerpo, sino que se vuelve metáfora de la negación de la 

persona. 

     El manicomio es la otra cárcel, la de la mujer loca y locas pueden ser casi todas las 

mujeres por diferentes razones. En el mundo machista la mujer puede estar loca por la 

menstruación, por el embarazo o por la menopausia, y así pues al ser estas 

características de todas las mujeres, las posibilidades de la locura son infinitas. “La 

matriz es imaginada como el sitio y la causa de la particular locura femenina, de la 

histeria42 que va de enfermedad mental a acusación” (Lagarde 690). Y de la locura 

como enfermedad, también hay remedios, casi todos relacionados con los poderes 

curativos de las brujas y curanderas: pócimas, infusiones, tés y fármacos de distinta 

índole vienen a representar la cura de la mujer loca, casi siempre atendida de forma 

tradicional por otras mujeres.  

     Las locas han sido encerradas en diferentes espacios, desde la casa familiar de donde 

no se sale, hasta clínicas de rehabilitación, spas o lugares de aguas termales, conventos 

alejados del mundo o instituciones públicas o privadas. En la historia reciente a las 

locas se les cortaba el cabello, se les ponía batas, a veces camisas de fuerza, etc. La 

novela de Cristina Rivera Garza, Nadie me verá llorar (1999) cuenta el relato de una 

mujer confinada dentro de los muros de La Castañeda, manicomio durante la época de 

                                                               
42 La histeria según Sigmund Freud es el resultado de una experiencia traumática que no puede aceptarse en 
los valores y comprensión del mundo de una persona. Las emociones asociadas al trauma no se expresan de 
manera directa, simplemente se evaporan: se expresan a través de la conducta de forma vaga, imprecisa. A 
esto le añade el deseo sexual reprimido. 
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la Revolución mexicana en la capital, que es encerrada no necesariamente por loca, sino 

por transgredir las reglas sociales. 

     El diagnóstico de la locura sólo hasta años más recientes está relacionado a la 

psiquiatría, hasta hace muy poco la locura podía venir de cualquier desajuste social no 

conveniente: abandono del marido, infidelidad, divorcio, abortos, falta de religiosidad, 

etc. eran suficientes para declararla, aunado a problemas relacionados a las hormonas 

del cuerpo femenino.  

     Andrés Ríos Molina en La locura durante la Revolución mexicana señala que en el 

Manicomio General de La Castañeda, inaugurado con gran bombo y platillo durante el 

final del porfiriato y considerado la entrada de México a la modernidad, señala que la 

mayor parte de la población que ingresó entre 1910 y 1920 fue por instancias familiares 

que buscaban un aval médico o gubernamental que firmara su ingreso. Y así explica en 

la introducción que “[…] hubo casos, como se expondrá a lo largo del libro, en que los 

familiares solicitaban reiteradamente el encierro de algún sujeto incómodo así la 

cordura fuera evidente,” (Ríos Molina 29). Aunque, el autor explica que la mayor parte 

de los reclusos eran hombres, aclara que la locura atañida a los casos de mujeres, en 

muchas ocasiones, respondían a una sociedad patriarcal represora y a un conjunto de 

valores sobre lo que se suponía que debía ser la mujer. 

     Simone de Beauvoir en La mujer rota define que aquellas mujeres educadas y 

hechas para ser de otros, y que de alguna forma no pueden cumplir con ese rol social 

sufren una pérdida y una desarticulación en sus vidas ante la incapacidad de 

reformularse. “Así, las mujeres rotas se caracterizan porque, desde el conservadurismo 

que las define, se niegan a cambiar y a concebir la posibilidad de redefinir la vida de 
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otra manera” (Lagarde 715). La llamada locura se hace en la mujer, se crea en ella por 

no poder asumir una rol social impuesto.  

     De esta manera, las mujeres están en estos espacios de cautiverio por una situación 

de opresión consciente o inconsciente, en la que el resultado son mujeres que no se 

pueden ajustar y que al entrar en franca rebeldía de forma razonada o bien, intuitiva 

entran en una sinergia que conduce al encarcelamiento real o metafísico, voluntario o 

involuntario, pero siempre en torno al cuerpo. 

     La casa y el hogar son tradicionalmente el sitio de la mujer. Desde la mitología 

griega donde Hestia, es la diosa de la cocina y más apropiadamente, del fuego del 

hogar, quien renuncia a sentarse junto a los otros dioses en el Olimpo para mejor tomar 

lugar al centro de ellos frente al fogón que mantiene caliente el lugar sagrado sobre la 

montaña, la casa es el recinto propio de la mujer. Y las casas o los hogares, como se 

sabe, pueden ser fuente de resguardo, pero también son lugares de confinamiento tal 

como se percibe en Casa de muñecas de Henrik Ibsen, donde Nora es presa de un 

marido represivo. Ella es la muñeca con la que juega el marido, hasta que harta de no 

ser persona, ésta abandona el hogar. También en La casa de Bernarda de Alba de 

Federico García Lorca, donde las hijas son sujetas por la madre mientras los hombres 

representados por Pepe, el romano, rondan afuera tentándolas a salir.  

     El hogar, cual cueva primitiva, es el sitio cerrado de la privacidad; es el mundo 

secreto y sagrado de la mujer. “[…] the womb-shaped cave is also de place of female 

power, the umbilicus mundi, one of the great antechambers of the mysteries of 

transformation” (Gilbert and Gubar 95)43. Así, el hogar es la cueva madre, el encierro 

                                                               
43 “[…] la cueva en forma de matriz es también el lugar del poder femenino, el umbilicus mundi, una de las 
grandes ante cámaras de los misterios de la transformación” (Gilbert and Gubar 95). 
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sí, pero también la creación y la construcción de la vida; es la metáfora del origen de la 

vida. Quizás este lugar oscuro y secreto, metido en las entrañas de la tierra está lleno de 

tropiezos y misterios, puede resultar tenebroso o intimidante, pero poco a poco se 

convierte en lugar solaz, un sitio tranquilo donde se puede ser lejos de los reflectores 

sociales. Con la pluma entre los dedos y a la luz de la lámpara, la cueva-hogar se 

transforma en el espacio de la escritura. 

     La poeta norteamericana, Emily Dickinson, ha sido fuertemente asociada con la casa 

y el encierro, al parecer sostenía una estrecha vinculación con el hogar, donde la 

interioridad de la casa y de la escritura eran una misma cosa. “But for Dickinson, 

interiority was not only a matter of physical enclosure. Interiority was a complicated 

conceptual problem, continually posited and reexamined in a body of writing that relies 

heavily on spatial metaphors to advance its recurrent themes of joy, despair, death, 

time, and immortality” (Fuss 4).44 Dickinson vivía en la casa, es decir, su vida giraba en 

torno a ésta. Lo más interesante es que su poesía muestra un notorio interés por los 

espacios más que muebles, jardines o accesorios, a la vez su poesía es limpia, poco 

recargada y en apariencia simple tal y como le gustaba los espacios. Un poema de 1881 

refleja esto economía tanto del lenguaje como del espacio: “All things swept sole away 

/ This is immensity” (Dickinson The Complete Poems of Emily Dickinson)45. Este 

espacio mínimo es el necesario para ser, sin tropiezos, suciedad, objetos acumulados, 

etc.  

                                                               
44 “Para Dickinson, la interioridad no era sólo cuestión de un espacio físicamente cerrado sino que la 
interioridad era un problema conceptual, poseído y examinado dentro de un cuerpo de escritura que depende 
fuertemente en metáforas espaciales para avanzar en sus temas recurrentes como la alegría, la desesperanza, la 
muerte, el tiempo y la inmortalidad” (Fuss 4). 
45 “Todas las cosas barridas / Esta es la inmensidad” (Dickinson The Complete Poems of Emily Dickinson). 
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     Fuss añade que “la puerta” es un símbolo importante dentro de la poesía de 

Dickinson al ser ese límite entre el dentro y el afuera.  Por una parte, representa el 

mundo exterior donde reina la muerte, la soledad, la pérdida y la amplitud del mundo 

como vorágine contra la persona humana y por otra, está la memoria, el secreto y la 

seguridad. Así, la puerta da el revés y el derecho de un mismo sitio, es margen y 

frontera. El espacio dentro de la casa es el que la poeta añora. 

     Aunado a esto, Dickinson tenía su escritorio en una habitación dentro del propio 

dormitorio, esto es, era un cuarto de escribir dentro de otro cuarto. Según Fuss, la 

mayor parte de sus más de setecientos poemas fueron compuestos en este sitio. El 

sentido de lo privado y la “habitación propia” de Virginia Woolf son llevadas así al 

extremo. Algunos de sus poemas marcan la llave o el cerrojo en la puerta, la soledad de 

la habitación y la necesidad obligada a no ser interrumpida y no hacer caso del llamado 

a la puerta. Así, si bien existen las mujeres locas y encerradas a la manera de las 

hermanas Brönte con Bertha Mason de Jane Eyre o, la histérica Elizabeth de Cumbres 

borrascosas, también co-existen estos modelos de mujeres que construyen dentro del 

hogar, que en el resguardo familiar son capaces de formar un mundo femenino que les 

libera de atavismos. 

     Gaston Bachelard en La poética del espacio explica que la casa o el hogar es el 

primer mundo del ser y que esto tiene una connotación de lo sagrado. “Porque la casa es 

nuestro rincón del mundo. Es –se ha dicho con frecuencia- nuestro primer universo” 

(Bachelard 34).  Es la guarida frente al ancho mundo, aquello que compone al ser 

humano en lo más primitivo y hondo; la memoria más hermética que se tiene en el 

origen de la persona. La casa está relacionada con la niñez y el sentido de protección 

animal que aún pervive en el ser humano. Lo que está afuera es amenaza y lo que está 
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dentro es lo valioso. Es lo que se es antes de salir al mundo y el lugar al que se busca 

retornar, ya sea de forma consciente o inconsciente. La restauración del hogar por el 

héroe que sale al mundo es uno de los grandes temas de la literatura; es el eterno 

retorno de Nietzche.  

     Bachelard señala que el mundo de lo privado en el hogar: con sus cajas guardadas, 

sus cajones secretos, sus rincones escondidos, sus nidos privados u ocultos, son lugares 

de autenticidad, de revelación del ser interior que busca estos sitios para reconfortarse y 

poder ser lejos de la vista de los demás. El hogar es uno de los grandes instintos 

animales, y así, Bachelard está más interesado en analizar los cuartos privados 

(recámaras, baños, clósets o los cuartos de hacer: donde se cose, se lee o se escribe) que 

los cuartos públicos (salas, salones, comedores). Lo más íntimo o rústico, es lo más 

cercano al sentido de tierra, cueva o madriguera y por ende, al alma de la persona y su 

origen. Así, el encierro al que se refiere Dickinson es uno de resguardo, de calor de 

hogar y de privacidad donde es posible la construcción de un discurso narrativo y de 

una escritura personal. 

1.6 El cuerpo femenino en tres vertientes 
 

1.6.1 Sexualidad 
          

     La sexualidad es en apariencia un término de comprensión fácil que se refiere al género, 

al acto sexual como placer o procreación, y a la identidad del individuo. Sin embargo, sólo 

en estas tres acepciones hay infinidad de recepciones añadidas por la sociedad, la religión, 

la psicología, la filosofía, la biología, los valores personales, las situaciones de poder, etc. 

Es decir, que las connotaciones en torno a la sexualidad se despliegan de manera 
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vertiginosa dentro de diversos ámbitos. Las diferentes culturas y más aún, familias y 

sociedades, así sean pequeñas o mayúsculas, han aportado a este término y lo siguen 

haciendo a cada momento. Hay pocos nombres con tantas connotaciones y es que la 

sexualidad es el origen de la vida, y como tal hay una serie de convenciones en torno a ella. 

Lagarde explica que “La sexualidad es el conjunto de experiencias humanas atribuidas al 

sexo y definidas por éste, constituye a los particulares, y obliga su adscripción a grupos 

socioculturales genéricos y a condiciones de vida predeterminadas” (Lagarde 184) y a esto 

añade que es un complejo cultural de relaciones sociales, así como una concepción del 

mundo que da identidad a las personas. Así pues, la sexualidad parece inabarcable y todo 

parece caber dentro de ella. 

     Sin embargo, para efectos de este trabajo se entenderá ante todo la sexualidad de la 

mujer en términos de cómo ejerce su sexualidad como identidad, el erotismo de la mujer o 

bien, la violencia sexual ejercida contra ésta.  Aunado a esto se analizará la sexualidad 

como resultado de la dominación patriarcal y la opresión. Más adelante, en el siguiente 

apartado, se tratará la maternidad o la falta de maternidad y el aborto. Así pues, la 

sexualidad de la que se hablará en este espacio cae más dentro del ámbito de la relación 

sexual y sus diferentes acepciones. 

     Sobre la identidad femenina mucho se ha vertido en analizarla, pero se propone volver a 

la pregunta inicial de Simone de Beavoir y la pregunta sobre qué es una mujer o a Rosario 

Castellanos cuando afirma que una mujer se hace. La identidad se da como norma desde 

antes de nacer, hay construcciones sociales imperantes para ambos sexos que los definen y 

que afectan desde cuestiones de ropa, gustos, intereses, etc. y que tienen una injerencia que 

no está en la persona nacida, sino en la sociedad. A este hacer de rituales, costumbres y 

formas es lo que llama Judith Butler en Cuerpos que importan como actos performativos de 
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ser. Se actúa y se representa un género de acuerdo a la sociedad. “De tal modo que el 

“sexo” es un ideal regulatorio cuya materialización se impone y se logra (o no) mediante 

ciertas prácticas sumamente reguladas. En otras palabras el “sexo” es una construcción 

ideal que se materializa” (Butler, Cuerpos 18). Dichas construcciones apuntan a una 

identidad homogénea, pero las inestabilidades –como las llama Butler- o bien, las fisuras en 

el camino a la adopción de una identidad pueden marcar un derrotero diferente. Son esos 

puntos de fuga los que se materializan en las historias de las novelas del corpus. La 

formación del sujeto –de acuerdo a Butler- se da de acuerdo a su relación con el fantasma 

impuesto, el performance que ha jugado y su rechazo, aceptación o metamorfosis. Así pues, 

se vuelve a la premisa de Castellanos: la mujer se hace. 

     Por su parte, la sexualidad femenina no ha evolucionado a la par de la del hombre; 

diversos tipos de coerciones y restricciones han sido impuestos sobre ésta a lo largo de los 

siglos y de esta forma se entiende que la sexualidad en la mujer se opone de dos maneras a 

la del hombre: una, por mera biología y otra, por sujeción. “El cuerpo y la sexualidad 

femeninos no son paradigma de la humanidad, son inferiorizados y su característica 

además, es ser para los otros” (Lagarde 202). Así, la sexualidad femenina ha sido ligada 

primordialmente a la maternidad y a los hijos, y también, claro, a ser el objeto del deseo 

masculino y de satisfacción de los instintos, y sólo hasta de forma reciente tras la segunda 

ola del feminismo, se ha visto de otra manera. Durante mucho tiempo, el erotismo en la 

mujer fue satanizado, algo que sólo podría corresponder a las malas mujeres, a las 

prostitutas, y por el contrario, la mujer consagrada en espíritu tenía el poder positivo que 

dominaba la libido del cuerpo, asimismo, la llamada madresposa tenía el poder de la 

maternidad y su consecuente coronación en los hijos. 
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     Algunas de las definiciones más antiguas de la sexualidad femenina se remontan a 

personajes bíblicos y las metáforas ontológicas derivadas de estas mujeres. Las metáforas 

ontológicas, como su nombre indica, se refieren a cuestiones metafísicas y dan concreción a 

cosas que no son físicas. “Ontological metaphors like these are so natural and so pervasive 

in our thought that they are usually taken as self-evident, direct descriptions of mental 

phenomena” (Lakoff and Johnson 28)46.  Es decir, que si bien se refieren en el fondo a 

cuestiones metafísicas han estado tanto tiempo dentro del pensamiento universal que 

acaban por parecer que se refieren a cuestiones concretas e inmutables. Julia Kristeva pone 

como ejemplo de esto a dos mujeres bíblicas. Por una parte, Eva, quien tienta a Adán con la 

manzana prohibida, alejando así a ambos del Paraíso. Es decir, ella es la mala mujer, quien 

es la culpable del alejamiento del Hombre de Dios y del Edén. Así pues, en los mitos 

antiguos es la mujer quien seduce al hombre, es ella quien lo provoca, lo incita y lo lleva a 

ejercer la sexualidad y su instinto animal, desviándolo de un destino de perfección 

espiritual. Aunado a esto, Kristeva pone el ejemplo de la virginidad de María, madre de 

Jesucristo, quien a pesar de estar casada y dar a luz es virgen. “¿La madre virgen? En 

efecto, la desean virgen para amarla mejor o para dejarse amar por ella sin rival” (Kristeva 

67). Siendo virgen, la madre de Dios puede dedicarse a la obra del hijo, al no haber 

sexualidad se dejan de lado las propensiones a la carne y sólo se existe en función de la 

obra del hijo nacido de madre pura. Lagarde complementa esta imagen de la metáfora de la 

virginidad de María al decir que “María no es espacio del eros, representado en la 

fragmentación de su cuerpo y de su subjetividad, en la vagina, en la vulva. María es sólo 

                                                               
46 “Estas metáforas ontológicas son tan naturales y han penetrado tanto dentro de nuestro pensamiento que se 
toman como evidentes, descripciones directas de fenómenos mentales” (Lakoff and Johnson 28). 
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vientre, sólo matriz” (Lagarde 203). Así pues su virginidad asegura que el hijo es en efecto, 

hijo de Dios y a la vez, construye la metáfora de la mujer pura, perfecta, espiritual.  

     Dentro de las religiones del mundo y desde la antigüedad se ha considerado valiosa la 

virginidad de la mujer. Dentro del Islam, “una virgen es una valiosa propiedad masculina y 

por lo tanto no se debe destruir” (Eisler 18) como se observa en Sexo, mitos y política del 

cuerpo. Asimismo, en algunas partes de África se mutilan los genitales femeninos en niñas 

que llegan a la pubertad con el afán de controlar la sexualidad. Así, hay innumerables mitos 

que relacionan la sexualidad a la espiritualidad o a la pureza.  Algunos ejemplos de tipo 

semióticos que explica Eisler son la llamada joya del loto en Tíbet o el diamante que nace 

de una flor dorada en China central. A esto añade que incluso metáforas como las monjas 

unidas a Cristo en comunión espiritual dan señas de dicha permutación mística del sexo, de 

entrega de la virginidad a cambio de la pureza espiritual. Por último, dentro de la Cábala 

hebrea hay referencias a la sabiduría femenina emanada de su sexualidad en el sentido más 

místico y a su vez en la maternidad.  

     Asimismo, el Cantar de los Cantares, dentro de la Biblia cristiana hace referencias a la 

sexualidad entre un hombre y una mujer, en ocasiones llegando a lo erótico incluso. 

Algunos ejemplos de esto serían “Méteme, rey mío, en tu alcoba, disfrutemos juntos y 

gocemos” (Can 1, 4) o bien, “¡Entre mi amado en su huerto y coma sus frutos exquisitos!” 

(Can 4, 16), y por último, “¡Qué hermosos son tus amores, hermana y novia mía! ¡Qué 

sabrosos tus amores! ¡Son mejores que el vino!” (Can. 4, 10). Lo interesante de estas citas 

es que la mujer siempre aparece como la seductora que con sus encantos ha incitado al 

hombre, ella es la mujer pérfida que provoca al sexo opuesto y lo lleva a la sexualidad. 

     La línea que conduce esta dualidad de la virgen pura y la mala mujer se puede trazar 

hasta obras mucho más recientes en el siglo XX y para muestra, la analogía que hace de 
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estos dos prototipos el mexicano Octavio Paz en El laberinto de la soledad donde da la 

dicotomía Virgen de Guadalupe y Malinche, tropicalizando así esta misma bifurcación. En 

la magna novela Cien años de soledad, el colombiano Gabriel García Márquez ofrece dos 

líneas de mujeres: las que siguen la línea de los Buendía como Amaranta o Remedios 

consideradas las buenas mujeres y las prostitutas, encarnadas por Pilar Ternera, quien tiene 

hijos bastardos con los hombres de la familia, José Arcadio y el coronel Aureliano o bien, 

Petra Cotes, la mulata amante de los hijos de Arcadio y Santa Sofía.  No se puede olvidar 

que a su vez la misma Remedios, la bella tiene una asunción en cuerpo y alma emulando a 

la misma Virgen en su santidad y virginidad.  

     De esta forma se puede observar cómo la sexualidad constituye un problema para la 

mujer, ya que durante la mayor parte de los siglos de la humanidad y sólo hasta de forma 

muy reciente en el siglo pasado, la sexualidad femenina ha estado sujeta a estas dos 

vertientes: ángeles o demonios. La búsqueda de otros espacios ha sido derrotero de la 

crítica feminista de los últimos años. 

     En el extremo opuesto se encuentra la violencia sexual y su inserción dentro del marco 

social. Una explicación propuesta por Eisler es que cuando el hombre se dio cuenta de su 

participación dentro de la procreación y la paternidad, sometió a la mujer con violencia con 

el fin de controlarla. Sin embargo, esta teoría ha sido desechada aunque sí hay una relación 

entre dominio masculino, guerra, autoritarismo, etc. y una mayor complejidad social y 

cultural, en la que se establecen relaciones de poder. La fuerza física llevada al extremo en 

defensa de una comunidad pasa de lo social al ámbito de la intimidad.  

     Por otra parte, el mismo Octavio Paz quien como ya se comentó ofrece la versión 

mexicana de los dos polos de la visión tradicional femenina, añade en su ensayo “Los hijos 

de la Malinche” en este mismo texto, que fue precisamente la violencia ejercida por los 
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españoles sobre las indias y su sometimiento lo que dio pie a la nación mexicana y su 

identidad mestiza. Finalmente, el mexicano es en efecto, literal y metafóricamente, el hijo 

de la Chingada o bien, la Malinche, quien representa la madre violada.  Y aunque Paz de 

ninguna manera justifica tal violencia, al mostrar cómo una cultura y una identidad son 

fruto de tal magnitud de agresión, parece destacar este resultado final, obviando la gran 

cantidad de dolor, injusticia y crueldad que hubo en todo ello. Lagarde así señala que un 

examen de esto lleva “a contemplar a la Malinche y a la Virgen de Guadalupe como dos 

encarnaciones de un mito original. Las dos Marías se funden en el arquetipo de la mujer 

mexicana” (Lagarde 257-258) y así llevan a “la virgen-madre protectora de los 

desamparados, la guadalupana; por otro lado, la madre violada y fértil, la chingada, la 

Malinche” (Lagarde 258). Vivir entre estos dos modelos parece ser así la condena impuesta 

sobre la mujer, carga que llega hasta bien entrado el siglo XX, incluso en ciertos ámbitos, 

hasta el presente siglo. 

     La violación en casi todas las legislaciones del mundo se entiende como la penetración 

por fuerza del falo en la vagina de la mujer y cuando esto no ocurre hay penas menores 

impuestas al infractor. La violación es considerada grave porque atenta primordialmente la 

propiedad íntima del cuerpo. Lagarde señala que aunado a eso rompe con acuerdos tácitos 

entre hombres y mujeres sobre el erotismo, la entrega amorosa, la monogamia, el derecho a 

la elección de la procreación, entre otras cosas.  Pero en un sentido más amplio, la violación 

implica no sólo el acto sexual, sino el sometimiento a través del lenguaje verbal, golpes, 

actitud atemorizante y el recuerdo que deja una marca en la mujer perpetrada. Otras 

variaciones de la violación son el estupro, el incesto, el acoso, etc. Por último, la 

sistematización de la violación como forma de tortura en cárceles o en diversos campos de 

concentración, tales como los del Holocausto o los impuestos en distintas dictaduras, ya sea 
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en Bosnia o América Latina, le da también connotaciones de castigo, se hace porque se lo 

merecen, porque tienen que pagar, porque han causado un daño a la sociedad, etc.  

     La sexualidad femenina también tiene su lado erótico, pasional y de intercambio sexual 

por placer. Ha sido negado por años, visto como algo escondido o tabú, y sin embargo, 

presente como ya se vio desde textos bíblicos o griegos como el mito de Penélope, que a 

fuerza de serle fiel a Ulises, mantiene a raya a los pretendientes y sus mismos deseos con el 

tejido.  Otro ejemplo de la literatura griega sería, Lisístrata de Aristófanes donde las 

mujeres, para recuperar a los hombres que se han ido a la guerra, instauran el llamado 

“ayuno del palito”, donde se refieren de manera explícita al acto sexual. 

     En la Edad media, aunque de forma más escondida, puede percibirse en las diversas 

versiones de la leyenda de Tristán e Isolda como en esta de María de Francia, “A ellos dos 

les sucedía como a la madreselva que se une al avellano: una vez que se ha prendido y 

adherido, y que se ha enredado alrededor del tronco, pueden vivir juntos mucho tiempo, 

pero si se les quiere separar, el avellano muere rápidamente y la madreselva también” (de 

Francia 4). Si bien, el texto en apariencia no es erótico, Mario Martín Botero García explica 

que en realidad es bastante subversivo puesto que la reina Isolda está casada con el rey 

Marc y ve a su amigo a escondidas en lugares apartados como bosques o parajes 

campestres. Es un amor adúltero y estas líneas indican la proximidad de los amantes 

mediante la metáfora de la madreselva en el avellano. Conforme se llega al renacimiento, 

puede verse de manera un poco más abierta la entrega amorosa en textos como Romeo y 

Julieta de William Shakespeare donde Julieta expresa sus deseos por Romeo en el Acto 3 

en su noche de bodas:  

Leap to these arms, untalked of and unseen. 

Lovers can see to do their amorous rites 
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By their own beauties, or, if love be blind, 

It best agrees with night. Come, civil night, 

Thou sober-suited matron, all in black, 

And learn me how to lose a winning match 

Played for a pair of stainless maidenhoods  

(Shakespeare Act 3, Scene 2)47 

          Claramente Julieta llama a Romeo desde el lecho nupcial, esperando aprender las artes 

del amor en sus brazos y a la vez cobijarse en la oscuridad de la noche para no ser vistos, 

pues el pudor de su educación y situación no le permite otra cosa, asimismo ambos tienen 

un amor clandestino a expensas de los padres. Otros ejemplos de erotismo literario son por 

supuesto, los textos del Decamerón de Boccaccio donde se hacen claras referencias a la 

sexualidad, incluso dentro de la misma Iglesia, mostrando la corrupción en ésta que la llevó 

a la debacle durante la Reforma. 

   Las obras del Marqués de Sade durante la Ilustración son otro ejemplo de literatura 

erótica, mismas que siguió escribiendo pese a persecuciones e incursiones en la cárcel.  

Desde la Bastilla escribió Los 120 días de Sodoma sobre cuatro nobles encerrados en un 

castillo compartiendo historias de depravación sexual. 

     La tensión sexual y erótica, que queda siempre a un paso de realizarse o donde los 

amantes parecen a punto de rendirse fue muy común en textos del siglo XIX, ya sea por 

                                                               
47 “Corre tu velo tupido, noche de amores; 
apáguese la luz fugitiva y que Romeo, 
en silencio y oculto, se arroje en mis brazos. 
Para el rito amoroso basta a los amantes 
la luz de su belleza; o, si ciego es el amor, 
congenia con la noche. Ven, noche discreta, 
matrona vestida de negro solemne, 
y enséñame a perder el juego que gano, 
en el que los dos arriesgamos la virginidad.” (Shakespeare Acto 3 / Escena 2). 
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escritores masculinos como Leopoldo Alas Clarín con La Regenta, hasta en novelas escritas 

por mujeres como La sirena negra de Emilia Pardo Bazán en España o las novelas de las 

hermanas Brönte tales como Janye Eyre de Charlotte Brönte o Cumbres borrascosas de 

Emily Brönte, donde la tensión entre Heathcliff y Elizabeth llega a niveles insospechados 

hasta que deviene en la misma locura u enfermedad del amor, que los lleva a una situación 

de devastación, odio y profunda soledad. Las novelas de Jane Austen también se debaten 

entre esa frágil línea que parece siempre querer infringirse, moviéndose como en la novela 

homónima entre la sensatez y los sentimientos.  Así pues, es hasta el siglo XIX que las 

mujeres escritoras toman auge y comienzan a escribir desde la óptica femenina sobre estas 

y otras cuestiones que atañen al género. 

     Algunas obras importantes de la literatura del siglo XX escritas por hombres que hablan 

del erotismo serían Lolita de Nabokov o bien, en Latinoamérica, Mario Vargas Llosa con 

novelas como El elogio de la madrastra o Los cuadernos de Don Rigoberto.  Quizás las 

dos primeras mujeres en abordar claramente el tema de la sexualidad de la mujer a 

mediados del siglo XX sean las francesas Marguerite Duras y Anaïs Nin con obras tales 

como El amante de la primera o bien, Delta de Venus de la segunda.  En estas obras son las 

mujeres quienes someten a los hombres con sus encantos, quienes de manera consciente 

utilizan su sexualidad para controlarlos y obtener beneficios, así como su propio placer.  El 

hombre se visualiza como presa de la mujer. Por otra parte, se refieren a los órganos 

sexuales, a las zonas erógenas, al orgasmo masculino y femenino, y a diferentes actividades 

sexuales de forma explícita, sin inhibición alguna. 

     Así, las escritoras femeninas hablan abiertamente de la sexualidad erótica de la mujer 

donde se muestra lo que Lagarde llama “[…] la exaltación o inhibición de los impulsos 

libidinales. Tiene como base el ansia o la excitación libidinal puesta de manifiesto en el 
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sistema nervioso, en las membranas mucosas, en la piel y en los más diversos órganos” 

(Lagarde 207). A esto añade que el erotismo tiene que ver con el cuerpo y el físico, pero 

también con experiencias emocionales, subjetivas o simbólicas que pueden ser conscientes 

o inconscientes y conllevan el goce, el placer, la alegría, la frustración, etc.  

     Ya en la segunda mitad del siglo XX se encuentra mayor apertura en estos temas que 

abordan el deseo, el placer y la sexualidad en la mujer en escritoras españolas como 

Almudena Grandes con Las edades de Lulú o las latinoamericanas, Luisa Valenzuela, 

Isabel Allende, Laura Esquivel, entre otras, que si bien no escriben literatura erótica, sí 

hablan sobre la relación de la mujer con el sexo. Así pues, Blanca Trueba y Pedro Segundo 

de La casa de los espíritus tienen encuentros amorosos explícitos en las Tres Marías o bien, 

Gertrudis experimenta un orgasmo frente a toda la familia al comer las codornices en 

pétalos de rosa que ha elaborado su hermana Tita durante la petición de mano de su 

hermana Rosaura en Como agua para chocolate, desatando un cataclismo explosivo que 

lanza a Gertrudis desnuda tras un general de la Revolución mexicana. La novela de 

Grandes, ganadora del primer lugar del premio “La sonrisa vertical” organizado por 

Editorial Tusquets sobre literatura erótica en 1989, tiene por su parte, escenas aún más 

evidentes donde la chica, Lulú, aún en edad escolar experimenta el sexo por primera vez. El 

viejo tema de la iniciación adolescente toma proporciones insospechadas ante esta precoz y 

nueva Lolita. 

     Por último, la ramificación más reciente en torno a la sexualidad o al erotismo femenino 

se presenta en el tema de la homosexualidad, en este caso, el lesbianismo. Sin embargo, la 

literatura gay escrita por hombres es aún mucho más vasta, teniendo como ejemplos en 

América Latina algunos casos como los argentinos Manuel Puig con el ya clásico libro,  El 

beso de la mujer araña o César Aira donde de forma lúdica juega con la dualidad que 
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experimenta un niño, a veces llamado niña en Cómo me hice monja, o los mexicanos Luis 

Zapata con El vampiro de la Colonia Roma publicado a finales de los setenta u otros más 

recientes como Salón de Belleza de Mario Bellatín que explora las particularidades del Sida 

y el travestismo.  

     Por su parte, existen algunos casos de literatura lésbica desde la antigüedad con la poesía 

de Safo, quien exiliada en la isla de Lesbos con sus discípulas dedicó muchos poemas a 

éstas, comparándolas en ocasiones a la belleza de Helena de Troya:  “y esto me recuerda 

que mi Anactoria no está presente / de ella ver quisiera su andar amable / y la clara luz de 

su rostro /” (Safo 11) o bien, “y cuando te miro de frente creo / que jamás Hermiona fue tan 

bella / y que no está mal que a la rubia Helena / yo te compare…” (Safo 15).  

     Es hasta la segunda mitad del siglo XX donde se desarrollan más textos con temas 

lésbicos de manera explícita o bien, las escritoras hablan abiertamente de sus preferencias 

sexuales. Un ejemplo de ello sería la escritora norteamericana, Alice Walker, famosa por su 

novela El color púrpura cuya temática es la violencia hacia la mujer más que temas 

lésbicos, aunque en su vida pública se ha convertido en activista de este movimiento en 

conjunto con su pareja, la cantante folk Tracy Chapman.  Las recientes cartas publicadas de 

la ya fallecida poeta chilena Gabriela Mistral también parecen mostrar o revelar un 

enamoramiento de ésta por su albacea y secretaria, Doris Dana. ““Tal vez fue locura muy 

grande entrar en esta pasión. Cuando examino los primeros hechos, yo sé que la culpa fue 

enteramente mía. Yo creí que lo que saltaba de tu mirada era amor y yo he visto después 

que tú miras así a mucha gente” se lee en una misiva para Dana fechada el 20 de abril de 

1949 en Veracruz” (El Clarín pár 9).  Fue hasta la reciente muerte de Dana que han salido a 

la luz pública en Chile y en el mundo, dichas cartas escritas a mediados del siglo pasado.  
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     Pero son escritoras más recientes en España, sobre todo, quienes dentro del mundo 

hispano tocan estos temas independientemente de su propia sexualidad.  La cubana 

nacionalizada española, Zoé Valdés o la misma Lucía Extebarria, quien se trabajará en el 

corpus son ejemplos de ello, así como la argentina Sylvia Molloy. 

     Sigmund Freud fue quien primero intentó identificar la homosexualidad en la mujer, 

pero no pudo explicarla ni a través de la anatomía, ni de la psicología, pues él trabajó el 

concepto a partir del cuerpo masculino, el falo y en general, a partir de la sexualidad 

heterosexual por lo que atribuciones a la menstruación o a la figura paterna para intentar 

explicarlo, no fueron suficientes. En Speculum of the Other Woman, la francesa Luce 

Irigaray considera que el mero concepto era incomprensible para Freud. Así, propone no 

entender la homosexualidad entre mujeres en función de las representaciones patriarcales, 

sino a partir de la misma mujer. Pero al final admite que en realidad nada ha sido develado 

aún y que es un tema en construcción. 

     La homosexualidad y en específico el lesbianismo es considerado transgresor por 

romper con el orden patriarcal y la supremacía del culto al hombre, así como con la orden 

suprema de procreación. “[…] el lesbianismo es un no a la cultura erótica dominante y es 

un sí –real y simbólico- de la mujer a lo propio” (Lagarde 242). Hay diversas causas 

atribuidas al lesbianismo, desde las biológicas hasta las psíquicas como la ausencia del 

padre, la violencia masculina, la simbiosis con la madre, el narcisismo, etc. Así, encuentran 

entre mujeres puntos de identidad que posibilitan la comprensión, la complicidad y 

sensaciones similares a partir del conocimiento de sus propios cuerpos. Algunas lo viven 

públicamente a pesar del rechazo o la agresión, y otras lo esconden con diferentes grados de 

sufrimiento. “Sin embargo, independientemente de su voluntad y de su conciencia, todas 

las lesbianas están sometidas a una doble opresión: por ser mujeres y por su opción erótica” 



De Alva 113 
 

(Lagarde 246). Aunado a esto, Lagarde explica que hay una delgada línea o división entre 

las relaciones lésbicas y la amistad cercana. Socialmente, las mujeres en general, tienen 

mucho más cercanía física entre ellas: se besan, se abrazan o se toman de la mano, sin que 

ello implique homosexualidad, mientras que entre hombres toda proximidad está vedada. 

Esto parece indicar que las relaciones afectivas y de amistad entre mujeres son más 

poderosas que las masculinas y que son ciertamente más libres para expresar sus 

sentimientos que los hombres, siendo este punto una pequeña ventaja entre las muchas 

desventajas que parecen caer sobre las mujeres dentro del mundo de las relaciones de poder 

en la sociedad patriarcal. 

1.6.2 Maternidad 

     La maternidad y la conyugalidad han sido desde siempre la forma en que se organiza la 

sociedad. Es decir, se forma y se crea en el seno familiar, pero es parte de la conformación 

del Estado y de la sociedad.  “El contenido específico de la maternidad es histórico y está 

definido por las formas sociales de producción, de obtención de energía y de reproducción, 

y por la relación entre dichos ámbitos; por la sexualidad, […]” (Lagarde 249-250). Así 

pues, la maternidad es el origen de la vida, la permanencia del hombre y la mujer como 

especie y se relaciona con los otros (marido e hijos) a partir de la fecundación de ella. La 

madre vive en función de los hijos y el marido, y a partir de dichas relaciones se forman las 

familias. El amor, la sexualidad, las relaciones, el bienestar, la economía de la pareja, etc. 

están en función del hecho casi inevitable de que se convertirán en padres y que ella será la 

madre. Para Lagarde las frases “dar a luz”, “dar la vida” o “traer hijos al mundo” tienen 

connotaciones que en apariencia subliman la función de la mujer, como algo fuera de este 

mundo, algo precioso que las glorifica, pero en sí estas expresiones de tanto enaltecerlas 
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dan por hecho que no puede haber, ni existe mejor y mayor función que ésta y por lo tanto, 

si no se cumple habrá un sentido de fracaso (Lagarde 386). De alguna forma sociedad, 

cultura y Estado han establecido este máximo cargo para las mujeres y en torno a ello se ha 

organizado la sociedad. El hombre tiene la función todopoderosa de implantar su semilla en 

el vientre materno y ella parece hacerse mujer sólo bajo este encargo de proporciones 

mayúsculas. 

     El deseo de ser madre se establece desde la relación de las hijas con las madres en las 

que éstas desean emular a la madre y a la vez desprenderse de ésta. Según Luce Irigaray, el 

embarazo forma en sí una tercera mujer o una mujer en evolución que se diferencia tanto de 

la madre como de la hija (la embarazada) es un estadio diferente de la vida y como tal una 

tercera mujer. “The wish for that girl child conceived with the mother would signify for the 

little girl a desire to repeat and represent her own birth and the separation of her “body” 

from the mother´s. Engendering a girl´s body, bringing a third woman´s body into play 

[…]” (Irigaray, Speculum 35)48. En esta fantasía o tercera mujer desarrollada se establece 

una categoría aparte que las separa y a la vez las une.  

     Desde siempre, la maternidad es parte del mito fundacional social.  Noé sube al Arca a 

sus hijos con sus esposas y él con la propia para salvar a la Humanidad del diluvio y con 

ello, proteger la estirpe de la raza. Asimismo, Edipo es condenado por haber procreado con 

su madre y así haber cometido incesto, la más alta descalificación de la maternidad. Así 

pues, la maternidad es la más alta encomienda social, es la razón del ser para perdurar. Y el 

no cumplir con ese rol deviene en mujeres enfermas, locas o brujas.  Tal es el caso de Lady 

Macbeth en Macbeth de Shakespeare, quien se convierte en una bruja más de las que 

                                                               
48 “El deseo de esa niña concebida por la madre significaría el deseo de que esa niña repitiera y representara 
su propio nacimiento y la separación de su “cuerpo” del de la madre. Engendrando un cuerpo de niña, 
trayendo un tercer cuerpo de mujer a escena […]” (Irigaray, Speculum 35). 
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incitan con sus profecías a Macbeth o bien, la explicación a la locura de Catherine en 

Cumbres borrascosas, quien  nunca se casa con su amado Heathcliff y acaba histérica y 

encerrada en la casa, sin hijos y abandonada por todos.  Otros ejemplos pueden ser las 

mujeres de Jane Austen, quienes siempre tienen problemas para granjearse un marido y 

parecen bordear dentro de una ansiedad permanente por no poder tenerlo, sentar cabeza y 

empezar a procrear. Por otra parte, algunos estudios recientes indican que la novela 

Frankenstein de Mary Shelley tiene que ver también con el horror a la maternidad de la 

joven novelista de diecinueve años casada con el poeta Percy B. Shelley. La propia Shelley 

ha indicado que la novela es producto de una pesadilla nocturna. De cualquier forma, la 

criatura que es formada con cadáveres mutilados por el doctor Víctor Frankenstein y 

revivido por medio de choques eléctricos da forma a una figura inhumana y siniestra que no 

deja de perseguirlo, acusándolo de haberlo abandonado, a él que debiera ser como Adán, 

pero que al haber quedado solo se ha convertido en el ángel caído, en el propio Satanás. 

¿Quién es entonces este monstruo y cuál es el deber moral de su progenitor? Más aún, la 

criatura dice a Frankenstein que si Dios hizo al hombre hermoso a su imagen y semejanza, 

él es una imagen del horror que es el propio Frankenstein, quien en su arrogancia se ha 

creído Dios. “On the surface, Victor seems at first more Adamic than Satanic or Eve-like. 

His Edenic childhood is an interlude of prelapsarian innocence in which, like Adam, he is 

sheltered […]” (Gilbert and Gubar 230)49. Y así es, porque su origen idílico en la casa 

paterna no lo ha preparado para esto, pero la lejanía del hogar lo ha transformado y en 

efecto, ahora se asemeja más a lo demoniaco, ha roto con el cordón umbilical y se ha 

transformado en este Satán que ha retado a Dios y a la Humanidad teniendo como 

                                                               
49 “En la superficie, Víctor parece ser más un Adán que Satanás o Eva. Su paradisiaca niñez es un breve 
interludio de inocencia en mera preparación, donde como Adán ha sido protegido […]” (Gilbert y Gubar 
230). 
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consecuencia este aborto de lo natural. “[…] the monster´s physical ugliness represents his 

social illegitimacy, his bastardy, his namelessness” (Gilbert and Gubar 241)50. Así pues, 

Shelley ha subvertido el modelo femenino de la maternidad, lo ha negado o tal vez 

transformado.  En la criatura se refleja el lado más nocturno de la maternidad: el aborto, el 

rechazo, la enfermedad, la incapacidad de asumirla, etc.  

     La criatura de Shelley es también interesante al ser un no-hijo o un hijo enfermo.  

Durante la mayor parte de los siglos de la humanidad, los problemas de nacimiento de los 

hijos eran culpa de la madre.  Así, el estado de salud tanto de la madre como de los hijos 

paridos era de fundamental importancia.  Aunado a esto en la sociedad patriarcal, una mujer 

casada sin hijos es un acto imperdonable. “Es concebido como una mutilación de la mujer. 

La totalidad social y simbólica femenina está conformada por la mujer y la prole” (Lagarde 

417). En tanto se sea mujer y se esté casada, hay que tener hijos porque si no los tiene está 

castrada. En contraposición, la que sea soltera deberá mantenerse virgen y conforme pasan 

los años la presión aumenta porque no se ha casado y al no hacerlo “a cierta edad”, luego 

perderá su oportunidad de ser madre, convirtiéndose en el fracaso. Y si acaso llegara a 

embarazarse sin estar casada llevará el embarazo, entiéndase el vientre abultado, de frente 

como castigo o penitencia, para que todos sepan que ha transgredido el orden social y ha 

sostenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así, como la letra escarlata de 

Nathaniel Hawthorne del texto homónimo, el embarazo es la marca social y el estigma. 

          Por otra parte, la sociedad ha establecido otras madres que lo son sin parir. Si hay una 

madre biológica, también puede haber madres-nodrizas, práctica que si bien ya no es tan 

natural hoy en día, por mucho tiempo fue una costumbre común ante todo entre las clases 

                                                               
50 “[…] la fealdad del monstruo representa su ilegitimidad social, su bastardía sin nombre” (Gilbert y Gubar 
241). 
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altas. Así, Julieta en Romeo y Julieta es más protegida por su Nodriza que por su propia 

madre, ésta es la confidente, la niñera, quien la ha criado. Estas dependencias ancestrales 

también se pueden ver en novelas latinoamericanas donde los protagonistas pertenecen a las 

clases acomodadas, ya sea la niña de Balún Canan de Rosario Castellanos o bien, el 

pequeño Julius que crece con la servidumbre en Un mundo para Julius de Alfredo Bryce 

Echenique. Las nanas o sirvientas aún si no fueron nodrizas también entran en esta 

categoría.  Otras no-madres que lo son pueden ser tías, abuelas, enfermeras, etc. En La 

señorita Cora de Julio Cortázar, el Nene confinado dentro de un hospital por una 

apendicitis, obtiene más consuelo de la enfermera, Cora, que de la propia madre que no 

puede dejar de pensar en su hijo como un “nene” cuando ya es un adolescente. Por 

supuesto, el niño establece una relación edípica con Cora, la mujer perfecta: madre y novia 

platónica. 

     En ocasiones, la maternidad también es considerada una enfermedad. No es casualidad 

el dicho popular que cuando la mujer va a parir quiere decir que “se va a aliviar”. La 

escritora canadiense Margaret Atwood ha tratado este tema dentro de sus obras, donde el 

embarazo es visto como la usurpación del cuerpo femenino que se ha impuesto sobre la 

mujer. En The Edible Woman se ve de esta manera en el personaje de Clara, una mujer 

frágil y etérea como su nombre donde el vientre aparece como una aberración. “Clara´s 

body is so thin that her pregnancies are always bulgingly obvious, and now in her seventh 

month she looks like a boa-constrictor that has swallowed a watermelon” (Atwood 31)51. 

Así pues, el vientre se ha convertido en el hogar del intruso que ha llegado a irrumpir en su 

vida, y muy lejos ha quedado la visión idílica de la mujer en espera que cose chambritas y 

                                                               
51“El cuerpo de Clara es tan delgado que sus embarazos siempre son evidentemente abultados, y ahora en su 
séptimo mes se parece a una boa-constrictor que se ha tragado una sandía” (Atwood 31).    
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sonríe con benevolencia. Esta visión del embarazo muestra mujeres que ante la inminencia 

del ser que esperan han interrumpido sus vidas, es decir, otras aspiraciones han tenido que 

detenerse. No es casual que esta novela se haya publicado en 1969 cuando estaba en auge la 

segunda vuelta del feminismo en el mundo y apenas tenía unos cuantos años de existir la 

pastilla anticonceptiva. Hay en la expresión de Atwood un dejo de amargura y un deseo por 

postergar este momento para poder completar otros sueños. 

     En esta misma novela la lactancia viene a completar esta idea de usurpación. El bebé 

parece succionar cual sanguijuela el último residuo de lo que esta mujer pudo ser y no fue. 

A Clara le han sucedido los embarazos casi sin percatarse de ellos, casada desde los 

diecinueve años, la maternidad la ha tomado por sorpresa. “Clara pried the baby away from 

her body and transferred it to Ainsley saying, “Come on, you little leech. I sometimes think 

she´s all covered with suckers, like an octopus”. She lay back in her chair and closed her 

eyes, looking like a strange vegetable growth, a bulbous tuper that had sent out four thin 

white roots and a tiny pale-yellow flower” (Atwood 32)52. Así, embarazada de otro bebé y 

aún amamantando al anterior, Clara es la mujer comestible, la mujer socialmente perfecta, 

pero consumida literal y metafóricamente por la maternidad. 

     De esta forma, en la segunda mitad del siglo XX cuando ya las mujeres han salido del 

hogar y se han integrado a la fuerza laboral de forma cada vez más común, su relación con 

la maternidad ha cambiado. El primer signo de ese cambio vino con los anticonceptivos. 

Según la Academia Mexicana de la Ciencias, el condón empezó a ser de uso masivo a 

finales de la Segunda Guerra Mundial y la píldora empezó su comercialización hasta 1960. 

                                                               
52 “Clara se arrancó el bebé lejos de su cuerpo y lo pasó a Ainsley diciendo, “Vamos, pequeña sanguijuela. A 
veces creo que está totalmente cubierta de ventosas (en forma de chupones) como un pulpo”. Se recostó de 
nuevo en la silla y cerró sus ojos, semejando un extraño vegetal en crecimiento, un hongo bulboso que había 
formado cuatro raíces blancas y una pequeña flor pálida y amarilla” (Atwood 32). 
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Sin embargo, el condón tiene antecedentes que se remontan hasta la Antigüedad, aunque 

inicialmente su uso era dentro de casas de prostitución para evitar enfermedades como 

sífilis o gonorrea. Por otra parte, el condón no fue tan trascendente para las mujeres como 

lo fue luego la píldora porque éste necesita de la participación masculina para que funcione.  

Existen otros anticonceptivos, pero estos dos permanecen como los más populares para 

evitar embarazos.  Ambos han sufrido condenas y prohibiciones en diversos países del 

mundo y se han incorporado más rápido o más lento según diferentes credos, ideologías y 

situaciones diversas. La Iglesia católica siempre se ha opuesto a ambos aunque en el 2010 

el Papa Benedicto XVI aprobó el condón en casos de prostitución. 

     Gilles Lipovetsky en La tercera mujer afirma que en parte es esta liberación en las 

prácticas sexuales y la capacidad para elegir o no la maternidad, lo que ha movido a las 

mujeres dentro de la fuerza laboral. Lipovetsky afirma que el trabajo ha dejado de ser 

secundario al del hombre o complemento en caso de penurias económicas, sino una práctica 

normal en millones de mujeres que trabajan por elección y se ha convertido en parte 

fundamental de su identidad, tanto como ser madre. “[…] en nuestro días el trabajo 

contribuye a construir la identidad social de las mujeres en mayor medida que en el pasado, 

cuando tan sólo los roles de madre y esposa eran socialmente legítimos” (Lipovetsky, La 

tercera… 207-208). Esto ha cambiado la relación entre los sexos y el concepto de 

matrimonio, donde ahora las relaciones exigen una posición de igualdades dentro y fuera 

del hogar, así como en tareas domésticas o la crianza de los hijos. Para Lipovetsky este 

modelo aún se construye en más o menor medida en diversas sociedades y culturas, pero no 

es de forma alguna un tema agotado. Observa que en general, si bien tareas de los hijos sí 

están más dividas entre la pareja, las cuestiones de aseo doméstico siguen siendo más bien 

funciones de las mujeres. “Cabe calificar su participación de puntual, en muy raras 
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ocasiones de estructura; si contribuyen al trabajo doméstico es más a título de ayudante o 

de “echar una mano” que en calidad de responsable principal o permanente” (Lipovetsky, 

La tercera… 231). Es decir, que la entrada de las mujeres en la fuerza laboral en cierta 

medida sólo la ha saturado de más trabajo en mayor o menor medida. La falta de 

democratización de las funciones de las mujeres como madres bien, dentro del hogar ha 

creado tensiones, rupturas y diversos problemas de índole matrimonial e incluso social. Un 

problema que avizora Lipovetsky es que la división individual entre las parejas donde 

ambas trabajan puede, si no se solucionan estos conflictos, crear fracturas dentro de las 

estructuras familiares. Aunado a ello, entre las clases medias y altas donde hay dos 

proveedores profesionistas, la carrera por el consumo excesivo se ha magnificado. 

     De esta forma, la maternidad es instinto, pero también carga cuando no es por elección, 

puede ser intrusión o significar poner la vida en pausa.  Asimismo, la maternidad en la 

época más reciente es negociación de la pareja y motivo de discordia. Por último, la 

maternidad es política y tiene un rol social, es la forma en la que se organiza la sociedad y 

el Estado cumpliendo ciertos modelos establecidos que cuando se rompen o modifican, 

alteran su estructura misma. 

1.6.3 Enfermedad y dolor 
 

          La académica y escritora norteamericana, Susan Sontag define la enfermedad en su 

libro La enfermedad y sus metáforas como “el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más 

cara” (Sontag, La enfermedad 13), y añade que al nacer se obtienen dos pasaportes, el del 

reino de los sanos y el de los enfermos, y que aunque no se quiera, más temprano que tarde 

se acaba por usar ambos. Por otra parte, desde el inicio, Sontag afirma que la enfermedad 

no es una metáfora, sino sólo eso: una enfermedad que ataca el organismo de una persona y 
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que las metáforas existentes, son producto de constructos sociales en torno a la enfermedad 

y al sufrimiento que conlleva. La metaforización de la enfermedad viene de ideas sobre 

éstas que no responden a la naturaleza biológica de la misma, sino a dichas construcciones 

sociales y es por ello que Sontag las clasifica de esta manera. Son precisamente dichas 

metáforas y su destrucción o reconstrucción uno de los puntos clave a analizar. (sida) 

     En su ensayo, Sontag ejemplifica dichas metáforas a través de tres enfermedades 

comunes: tuberculosis, cáncer y sida. También usa algunos ejemplos de otros 

padecimientos con muchas connotaciones metafóricas tales como la esquizofrenia u otras 

formas de enfermedad mental, la lepra o padecimientos producto del contacto sexual como 

sífilis o gonorrea y por último, aquéllas donde la persona tiene impedimentos físicos o 

mentales relacionados a la psique como la parálisis cerebral o el Síndrome Down, etc. Para 

la académica este tipo de condiciones contienen un sinnúmero de metáforas relacionadas a 

algunas formas de castigo ya sea de la persona o para la familia y por otra, son parte del 

tabú social y del encierro, la marginación y la proscripción del enfermo por formar parte de 

ese escarmiento o condena. 

     La enfermedad es producto de un imaginario construido en Occidente desde los griegos 

para quienes las pestes llegaban a los hombres como producto de un castigo divino. En el 

Viejo testamento las plagas tenían como objetivo no sólo un efecto punitivo sino también 

un estado de purificación de la persona, buscaban “limpiar” a la persona o bien, su 

arrepentimiento.  Pero antes de lograr la contrición o salvación se sufre el ostracismo, el 

aislamiento y el dolor físico de la enfermedad. El ejemplo bíblico más conocido es la lepra. 

“[…] la peste se ha usado metafóricamente durante mucho tiempo como la peor de las 

calamidades colectivas, el mal, el flagelo, […]” (Sontag 178).  Como explica esta autora, el 

mismo Hipócrates, considerado el padre de la medicina, tuvo que descartar en sus escritos 
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la ira de Dios al definir la peste bubónica, aunque ése era el consenso popular. En Edipo rey 

de Sófocles, la peste invade Tebas y es por esta enfermedad que Edipo reconoce que los 

dioses están en su contra y busca encontrar el culpable de tanta desgracia.  La metáfora de 

la peste en la literatura se aprecia en diversas obras, incluso en las contemporáneas, un 

ejemplo muy evidente sería Cien años de soledad de Gabriel García Márquez a la que las 

pestes llegan a Macondo debido a la maldición de los Buendía quienes han roto el pacto 

natural entre los hombres al cometer el incesto. 

     Además de Edipo rey, Sontag señala otras obras literarias más modernas para señalar el 

uso de la metáfora dentro de la enfermedad. Un ejemplo clásico es La dama de las camelias 

de Alejandro Dumas hijo, que luego se llevara a la ópera y al cine.  En esta obra, el 

personaje femenino es una cortesana que en el pasado ha tenido una vida licenciosa, pero al 

enamorarse de Armando se trata de redimir, sin embargo padece tuberculosis que es el 

castigo a su vida anterior y finalmente, muere en los brazos de su amor. Nuevamente aquí 

se dibuja la enfermedad como castigo, y por otra parte, este mal moral que se manifiesta en 

lo físico, está relacionado a la locura y se atañe a personas descuidadas y demasiado 

apasionadas como señala Sontag, tal cual el personaje de Margarita. Una novela 

latinoamericana del romanticismo es María de Jorge Isaac en la que el personaje sufre de 

esquizofrenia, otra enfermedad relacionada a la locura y a la falta de fortaleza de la 

persona.  María traspasa los límites de las buenas conciencias al enamorarse del hijo de una 

buena familia siendo una muchacha recogida por ésta en la casa paterna. Aunque en 

principio este amor no es vedado, a él lo mandan lejos de la casa a estudiar y es entonces 

cuando más se agrava la enfermedad de María que parece estar en el umbral de la locura 

debido a su naturaleza frágil, asustadiza y apasionada. 
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     Por último, no se pueden descartar los innumerables ejemplos de enfermos mentales que 

acaban en muerte como las mujeres de Shakespeare, Lady Macbeth y Ofelia, que terminan 

en suicidio, quienes al no soportar lo que ocurre en torno a ellas y sus parejas sufren un 

quebrantamiento moral y psicológico dado por su supuesta naturaleza femenina, la Bertha 

Mason de Jane Eyre o las mujeres de Tolstoy y Flaubert, Ana Karenina y Emma Bovary, 

respectivamente.  

     Sandra Gilbert y Susan Gubar exploran el personaje de Bertha Mason en Jane Eyre 

como símbolo de la mujer loca, apartada de la sociedad y que, llevada por la sin razón, 

rompe el vestido de Jane Eyre la noche antes de su boda con Rochester, Bertha simboliza 

en ese acto su permanencia y su lucha, así sea inestable, por tener voz y mostrarse ante el 

mundo.  La enfermedad mental que padece el personaje la victimiza y a la vez, ese mismo 

padecimiento es lo que justifica maltratarla o aislarla. La trama en Jane Eyre lleva al lector 

a ese momento, desde la mansión en tinieblas de Thornfield, la risa maliciosa de Grace 

Poole, la celadora de la “otra” señora Rochester, el misterio del ático vedado para la 

señorita Eyre, etc. El ambiente gótico de la novela es esencial para dicha revelación fatídica 

y el consecuente rompimiento de la protagonista, quien huye del lugar.   

     Lo que Gilbert y Gubar señalan es que Bertha Mason representa a la mujer encerrada en 

el ático que quiere salir y que se niega a perder su lugar en el mundo. La enfermedad deja 

de ser el pretexto para el encierro y se convierte en este espectro que de alguna forma 

representa “la otra Jane Eyre”, el reverso de sí misma y a la vez su espejo. “But on a 

figurative and a psychological level it seems suspiciously clear that the specter of Bertha is 
 



De Alva 124 
 

still another –indeed the most threatening- avatar of Jane. What Bertha now does, for 

instance, is what Jane wants to do” (Gilbert and Gubar 359)53.  

     No hay que olvidar que Bertha se aparece también de blanco, ella es la novia olvidada 

por Rochester, el alter ego de la callada, dulce y pálida Jane, quien a diferencia de ésta se 

presenta como sexual, voluptuosa, enojada, extravagante y chillona. No en balde Bertha ha 

intentado quemar la cama del marido antes, precisamente el lecho nupcial. Irónicamente es 

a través de Bertha Mason que Jane se fortalece, pues al descubrirla abandona la mansión y 

asume un autodominio que antes no poseía. De esta manera, la loca en el ático, la enferma, 

la apartada socialmente y negada, aún y al acabar en suicidio como otras mujeres locas 

vistas anteriormente en la literatura, se aparta de ellas al mostrar esta fortaleza. Es por ello 

que Gilbert y Gubar han escogido precisamente esta metáfora para su libro: la mujer en el 

ático que quiere salir y ser vista, tomada en cuenta, similar a la referencia que hace Edward 

Soja al tercer espacio: confrontarse y ser confrontada, y así incomodar con su visibilidad a 

quienes han intentado someterla. 

     Por otra parte, Marcela Lagarde señala que la locura como enfermedad se entiende como 

lo que no cabe dentro del marco social, por lo que toda actuación fuera del margen de poder 

que rija a esa sociedad podrá ser considerada como locura para con ella justificar la 

reclusión o bien remoción social de la persona en cuestión. “[…] a partir del discurso de la 

enfermedad se crea la normalidad y se clasifica en el mundo de lo que no funciona, de lo 

descompuesto, de lo enfermo, de lo diferente” (Lagarde 689). Siguiendo con la metáfora de 

Bertha Mason, para fines prácticos, ésta estorba en sus planes al señor Rochester, quien 

convencido de su locura, que puede ser o no, la esconde para seguir una vida diferente, al 

                                                               
53 “Pero en el nivel figurativo y psicológico es sospechosamente claro que el espectro de Bertha es aún otra –
ciertamente más amenazante- alter ego de Jane. Lo que Bertha ahora hace es lo que Jane desea hacer” (Gilbert 
y Gubar 359). 
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margen de ella y finalmente, casarse con Jane Eyre. Por supuesto, el secreto tendrá que 

revelarse porque es parte del núcleo de la novela y de cualquier forma él no puede 

transgredir la norma social y casarse con otra mujer estando ya casado. Así pues, 

convenientemente Bertha Mason muere al final de la novela quemada por las llamas que 

ella misma ha prendido; la bruja loca ha cumplido su condena, las llamas la calcinan y la 

purifican a un tiempo. 

     Susan Sontag reitera el sentido combativo de la enfermedad. La medicina en el siglo XX 

lucha contra ella con nueva ciencia y tecnología. Sontag advierte que la enfermedad es 

atacada como en una guerra, hay una “invasión” en el cuerpo humano que debe ser 

“eliminado” o “combatido” con una “defensa” y “estrategia” adecuada. Esta terminología 

militar o de guerra para referirse a la enfermedad se ha difundido mucho entre médicos y 

pacientes, el cuerpo humano se ha vuelto un verdadero campo de batalla donde se libran 

enfermedades que Sontag define como de “espacio” y “tiempo” porque proliferan y van 

ganando territorio dentro del organismo. Específicamente se refiere a partir del siglo XX al 

cáncer o el sida, pero también a otras de tipo degenerativas como Parkinson, Alzheimer, 

esclerosis múltiple, artritis, etc. El paciente es “bombardeado” por medicamentos, 

radiaciones, cirugías y todo tipo de tratamientos (Sontag 90-92).  

     En un nivel metafórico, esta guerra sin tregua contra la enfermedad también se puede 

transpolar al enfermo de alguna manera y se proyecta en algunos textos literarios. Desde la 

obra maestra de Metamorfosis de Franz Kafka hasta novelas experimentales y más recientes 

como Salón de Belleza de Mario Bellatín. En estos textos, los enfermos son literal y 

metafóricamente atacados por tener una enfermedad, en ambos casos, innombrable.  

Gregorio se ha transformado en un bicho de la noche a la mañana volviéndose así un 

enfermo, es decir, una persona improductiva que no sirve y con una enfermedad misteriosa 
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e inexplicable que le ha cambiado el aspecto por completo. “¿Qué pasaría si dijese que 

estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no 

había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio.” (Kafka pár 9) 

Tras saberlo enfermo, el padre y el jefe le reclaman afuera de la puerta, y por otra parte, lo 

confinan a su habitación, nadie debe verlo porque es repugnante, el mismo Gregorio se 

siente grotesco y ya le han salido manchas blancas en el cuerpo, que cual marcas sociales, 

lo tachan. Cuando finalmente la familia lo ve, cierran la puerta de golpe machucándolo y 

así queda proscrito. En apartados subsecuentes el padre lo golpea con manzanas y la 

empleada doméstica lo acaba por barrer y tirar a la basura. Gregorio es la no persona, el 

inválido, el degenerado, el otro; es un enfermo incomprendido y confinado. 

     De manera semejante, en Salón de Belleza los hombres contagiados por una misteriosa 

enfermedad huyen de la gente y se confinan a sí mismos en el Moridero, que otrora fuera 

un salón de belleza. Las pústulas los marcan tal cual las manchas invaden a los peces que 

van muriendo en la pecera que adorna lo que queda del salón.  

     Como señala Sontag, lo que se teme es la contaminación de la enfermedad, una peste 

moderna que los azota. Aunado a esto, el sida es considerado una enfermedad secreta 

porque avergüenza a las familias del enfermo por sus connotaciones de contagio sexual. Si 

anteriormente se escondía a las personas con sífilis o gonorrea, ahora bien puede que el sida 

tome ese lugar.   

     Aunado al tema de la enfermedad se encuentra su derivado: el dolor.  El dolor si bien va 

de la mano de la enfermedad porque aparece en ocasiones junto a ésta, también se puede 

manifestar por otras razones tales como las heridas por guerras y atentados o bien, 

accidentes.  Por último, está el caso del dolor auto infligido.  
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     El dolor en el sentido cultural occidental tiene una connotación de espiritualidad, una 

ofrenda a Dios en sacrificio, quien a su vez y dentro del pensamiento cristiano, al morir en 

la cruz se dio a la humanidad.  Pero no sólo existe esto dentro del pensamiento judeo-

cristiano, diversas culturas han sostenido al dolor como ofrenda; por ejemplo, en el mundo 

prehispánico la inmolación humana era considerado una gracia para los dioses y un honor. 

Por ejemplo para los guerreros nahuas morir y dar el corazón era una forma de ofrenda de 

la más alta jerarquía.  Otras formas de sacrificios populares en diversas religiones son el 

ayuno o la penitencia, el mantenerse hincado por mucho tiempo u otras formas de maltrato 

en menor o mayor escala. La idea de soportar el dolor es una sacrificio que se da y que a la 

vez sirve para obtener gracia. 

     El cristianismo ha promulgado la enfermedad o las heridas sangrantes como signo de 

expiación. Es decir, el sufrimiento carnal es una puerta al Paraíso, conlleva espiritualidad y 

purgación, se limpia el pecado a través del dolor, se blanquea el alma y se llega a una 

conexión más profunda con el ser supremo. Al respecto se dice que “El camino de la vida 

de perfección es concreto; podría llamársele, literalmente, un tratado arquitectónico de la 

mortificación del cuerpo: en el propio cuerpo se reconstruye el cuerpo del otro, el de aquel 

que es imitado, el Redentor. La construcción entonces presupone destrucción” (Glantz 137) 

Es decir, que el castigo imita el sufrimiento de Cristo en la cruz y así convertirá el cuerpo 

del pecador en otro, en uno más perfecto. Las heridas y los estigmas sangrantes redimen el 

cuerpo. Algunos ejemplos usados por monjas, frailes o sacerdotes serían el voto de ir 

descalzos, flagelaciones u otras mortificaciones del cuerpo con el afán de purificarlo. Como 

señala Lagarde, “El paradigma de la monja es el masoquismo: lograr la gracia en el 

sufrimiento” (Lagarde 486). Y para lograrlo existen diversos métodos tales como el rezo, la 

penitencia, el ayuno, el encierro, la soledad, el hábito e incluso en algunos casos las 
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mortificaciones del cuerpo. Todo esto para imitar a Cristo. “La propia experiencia mística 

será relatada como el desquiciamiento de la relación alma/cuerpo condensado en la 

escenificación del padecer corporal. Enfermedad y dolor, temor y temblor, son lenguajes 

para una mística” (Ferrús Antón 93). Así pues, la experiencia de las imágenes eclesiásticas 

que enaltecen el sacrificio de Cristo por medio de la sangre, los clavos, las espinas, etc. 

sirven como modelo para monjas y sacerdotes y otros miembros de la Iglesia.  

     Por otra parte, las monjas de la Colonia en América Latina usaban además de las 

flagelaciones, la escritura como penitencia para de esta manera expiar el cuerpo.  El cuerpo 

sufriente se purga, cual Purgatorio terrenal, y al escribirse queda constancia y ejemplo para 

la posteridad. “Los textos reproducen como en espejo su propia literalidad y se duplican los 

niveles de metaforización. La vida de la monja se repite al imprimirse y su “continuo 

padecer” se reproduce literalmente:” (Glantz 149). Es decir que se magnifica la penitencia 

al escribir porque como las ondas de una piedra lanzada al agua, es capaz de expandir sus 

influencias en otras religiosas que lean el escrito. 

     En este sentido Victoria Cohen Imach, quien estudia algunas de las cartas de monjas 

latinoamericanas entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX, indica que el dolor o la 

enfermedad eran consideradas oportunidades para ofrecer sacrificios a Dios. Así, sobre una 

carta escrita en San José de Córdoba en Uruguay anota lo siguiente, “Creando pequeños 

pero acabados relatos, Theresa le informa sucesivamente acerca de la muerte de la hermana 

y más tarde de la tía de ambos, monjas como ellas en San José. La enfermedad padecida 

como trabajo, la hinchazón o el quebranto de los cuerpos, el deseo de morir, son trazos que 

componen semblantes edificantes en el interior de sus epístolas” (Cohen Imach 5). El dolor 

y la enfermedad son signos de padecimiento, pero que al ser superados, mostrarán una 

mayor fortaleza espiritual y una cercanía mayor a Dios.      
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          Lo que se propone estudiar es que más que purificación o sacrificio, la narrativa del 

dolor conlleva la experiencia de la resistencia y de la fortaleza interna de la persona, en un 

sentido de transformación de vida, en una sabiduría adquirida. La Routledge Encyclopedia 

of Narrative Theory (2005) se explica que el caos de la enfermedad y el dolor que usurpa la 

vida de la persona por completo asemeja un viaje interior que se ve reflejado en un texto. El 

cronotopo narrativo que se identifica es el de la batalla, el viaje y el renacimiento o 

reconstrucción del individuo a partir de la experiencia. Es el héroe, a la manera de un Ulises 

moderno, que debe sortear diversos periplos para retornar al hogar. En este caso, la 

enfermedad es su batalla y el territorio del no dolor, su casa.  

     Además, este mismo texto señala que la escritura y la literatura resultan en una forma 

efectiva de lidiar con el problema que se presenta, en este caso la enfermedad o el dolor, y 

de resistir a ello de diversas formas, pero ante todo, es posible dominarlo aunque sea 

durante el tiempo en que se escribe.   

    A esto se puede sumar el concepto del cronotopo donde el sentido de urgencia que 

manifiesta el narrador-personaje al escribir muestra el cronotopo del umbral identificado así 

por Bajtín para mostrar una situación de crisis y ruptura, donde se ha perdido un mundo 

ideal sin dolor, un lugar al que no parece haber retorno, aunque el narrador se empeña en 

ello.  El cuerpo enfermo es una forma de vida alterna, subrogada y limitada, marginal y 

siempre en la espera de recobrar la normalidad. 

     Asimismo, en esta crisis o umbral del que habla Bajtín, se abre un espacio en el que es 

posible la escritura, donde es viable convivir con el dolor, y aún más, ahuyentarlo por 

breves episodios con la pluma empuñada como arma para hacerlo retroceder y mantenerlo a 

raya.  Entonces, la escritura es una forma de resistencia en donde reside la vida, empeñada 

en no desaparecer, en asestar un magistral golpe al fatídico destino, a la manera de algunas 
 



De Alva 130 
 

obras griegos, en las que el héroe o la heroína hará este viaje, este vía crucis personal del 

dolor para purgar su condena y redimirse, sorteando todo tipo de problemas para retornar 

en la medida de los posible a ese estado anterior al dolor, aunque no exista dicho regreso y 

rompa con ello el cronotopo del héroe clásico. Porque en el cronotopo de Bajtín se señala 

claramente ese tiempo pasado al que se desea retornar, pero en el mundo del dolor se vive 

en dicho Universo de forma paralela al otro y al menos por ese tiempo, no se vislumbra el 

regreso. “De hecho, el tiempo es en este cronotopo un instante que parece no tener 

duración, y que se sale del transcurso normal del tiempo biográfico” (Bajtín, Teoría y 

estética… 399). No tiene tiempo real porque su medida es mental, y si el dolor dura una 

hora o días enteros, carece de importancia porque quien lo vive no lo calcula con el 

cronómetro de lo humano, y así tiene su propio ritmo o temporalidad. 

     Susan Sontag en Ante el dolor de los demás, también explora el tema del dolor desde la 

perspectiva del sufriente, y la actitud del otro frente al dolor ajeno; analiza si la mirada 

sobre el otro es curiosa, morbosa o empática. Constantemente se pregunta cómo actúa la 

persona humana frente al dolor ajeno.  Y también comenta sobre la escritura de ese otro que 

mira el dolor porque para Sontag no hay memoria colectiva, sino sólo individual y ésta 

muere, es decir, que acaba junto a la persona. Entonces, lo que queda, lo único que resta, es 

el registro de lo que ha sucedido, aunque sea doloroso, porque si no lo hay, en formas tan 

diversas como fotografía, testimonio escrito, periódico, etc. es como si no hubiera sucedido 

y eso, explica Sontag, puede ser incluso más siniestro que el hecho mismo. “Lo que se 

denomina memoria colectiva no es un recuerdo sino una declaración: que esto es 

importante y que ésta es la historia de lo que ha ocurrido” (Sontag, Ante el dolor… 99). Un 

ejemplo de esto serían las fotografías de la guerra, ahí Sontag señala que el parteaguas de la 

fotografía de guerra fue Vietnam, lugar en el que por vez primera dentro de la historia de la 
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fotografía se tomaron imágenes crudas de lo que ocurría, y de la aflicción por el acto del 

dolor, algo muy distinto a otras guerras en las que no existen tantas imágenes de sangre o 

de muestras de crueldad en el acto. Un ejemplo de esto sería la famosa toma de una niña 

desnuda corriendo tras haberse quemado con napalm mostrando así una realidad más 

siniestra de la guerra.54 Sontag advierte que la mera simpatía no es suficiente, pues se puede 

regresar al hogar sin que haya un verdadero cambio, y por lo tanto, hay que cuestionar.  

     Sontag nota que desde la mentalidad estadounidense, de la cual ella proviene, es más 

fácil hablar del dolor ajeno o que está allá y no el de casa, al propio con el que se vive. La 

muestra de esto que da Sontag es que si bien existen museos del Holocausto judío 

perpetrado en la Alemania nazi en su país, no existe ningún museo sobre “el colosal crimen 

de la esclavitud africana en los Estados Unidos” (Sontag, Ante el dolor… 102). Y remata 

diciendo que esto ocurre por la incapacidad de reconocer el dolor que es parte de uno y su 

propia herencia. “Que este país, como cualquier otro, tiene un pasado trágico no se aviene 

bien con la convicción fundadora, y aún todopoderosa, del carácter excepcional de Estados 

Unidos” (Sontag, Ante el dolor… 102). Si bien es cierto que desde la publicación del libro 

en 2003 existe en los Estados Unidos una organización en Virginia que intenta abrir un 

museo sobre el tema, este proyecto no se ha concretado. Así pues, lo que Sontag insinúa es 

que cuesta mucho trabajo ver el dolor propio, del que se es responsable. Esto resulta 

sumamente interesante porque en el fondo deja ver una naturaleza humana que se aparece 

como egoísta y centrada en sí misma, así como la hipocresía de un mundo en el que los 

culpables siempre son los otros y nunca uno mismo. 

                                                               
54 La fotografía de la niña Phan Thi Kim Phúc fue tomada el 8 de junio de 1972 por el fotógrafo Nick Ut 
quien obtuvo el Premio Pulitzer por esta imagen convirtiéndose en ícono de la Guerra en Vietnam y usada 
como protesta por la guerra en diversas ocasiones desde los Estados Unidos y otras latitudes. 
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     El cuerpo enfermo o el cuerpo adolorido es un espacio invadido; un lugar que ha dejado 

de ser lo que era para convertirse en otra cosa. Estos cuerpos se notan. Es decir, se saben 

existentes, porque cuando el cuerpo no duele se da por sentado la vida, pero cuando 

enferma o duele cobra relieve y pasa al primer plano, ser fijan los contornos como diría 

Bajtín; es el recordatorio de la mortalidad, del paso del tiempo, de la vida que transcurre. 

Pero ante todo, representa el miedo.  El terror y la pesadilla mirada desde el espejo. Es la 

certidumbre de una realidad más cruel, ese “lado nocturno de la vida” del que ha hablado 

Susan Sontag. La enfermedad y el dolor son la espada de Damocles pendiendo sobre la 

persona, signo de que se vive siempre a contrarreloj frente a la muerte. 

     Las novelas que se estudiarán en este trabajo hay protagonistas mujeres enfermas y 

dolientes, pero también personajes que miran el dolor ajeno, sobre todo bajo el espectro de 

la guerra o la batalla. Así, el análisis se hará en dos direcciones, desde el “yo” sumido en la 

enfermedad o el dolor y desde la mirada del otro, es decir, del personaje que contempla el 

dolor.  Las diversas actitudes de unos y otros son lo que componen el estudio. 
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2. El narrador que escribe: Memoria, tiempo y espacio 
 
     Las cuatro novelas que componen el corpus de esta investigación convergen a partir de 

un narrador femenino que escribe y que recupera así una memoria y un tiempo personal 

dentro de un espacio íntimo donde se va desarrollando la escritura. En palabras de Paul 

Ricoeur, en todas ellas hay una memoria “herida” que las impulsa a la catarsis de su escrito. 

Mediante el mismo se proponen la reconstrucción de un momento determinado. En 

ocasiones el tiempo al que se refieren está en un pasado más lejano y en otras ocasiones, es 

más próximo, pero en todos los casos es fuente de nostalgia y sufrimiento. 

     Si como dice Aristóteles, la mimesis es dentro de una trama la representación de una 

acción que a su vez transcurre en el tiempo, entonces la memoria es la recuperación de ese 

tiempo representado, manipulable en la memoria que recuerda de manera subjetiva. La 

trama re-figura ese tiempo, lo acota o bien, lo distiende de manera inestable. En su 

Introducción a Tiempo y narración I, Ricoeur explica que “En primer lugar, las tramas que 

configura y transfiguran el campo práctico engloban no sólo el obrar, sino también el 

padecer; por lo tanto, también los personajes en cuanto agentes y en cuanto víctimas” 

(Ricoeur. Tiempo I… 34). El tiempo narrado es así para este autor un mundo propio ajeno a 

cronómetros que simula un tiempo real sin serlo. Explica que lo que se presenta es una 

conciencia íntima y mental del tiempo, y no una cantidad numérica medible. Por otra parte, 

el tiempo sirve para crear la tensión narrativa o el suspenso, enganchar al lector. 

     En el caso de las novelas estudiadas, la escritura recupera ese tiempo narrado de forma 

que lo vivifica, es decir, lo rehace o se repite en la memoria aunque de forma alterna, da 

paso al discurso del tiempo de la vida, de la vida de quien escribe. La memoria es también 
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reflexión, un dirimir moroso sobre lo que fue. ¿Y qué se recuerda? Ante todo, para Ricoeur, 

la memoria que importa es la herida, la que se esconde y la que responde a una crisis de 

identidad en el personaje. En La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido, Ricoeur 

divide las posibilidades de dicha crisis en tres: la que responde a la permanencia del ser en 

el tiempo, es decir, en la vida y que se enlaza a otras, la que está amenazada de forma real o 

imaginaria y por último, la que se da tras un resquebrajamiento con violencia en la 

fundación de la identidad de la persona. Así, el recuerdo es el duelo por la pérdida, porque 

la reminiscencia de lo que se perdió aún perdura en el ser y así, la escritura es la búsqueda 

de una reconciliación, aunque sea a través de una memoria fragmentaria, dispersa o 

discontinua. 

     Por otra parte, la escritura y la memoria se dan dentro de espacios que permiten dicha 

escritura, desde la cárcel o el convento hasta la casa. Son estos sitios los que preservan la 

memoria, los que la guarecen, incluso cuando sean sitios de cautiverio. ¿Por qué?, pues ante 

todo porque la escritura se da en soledad, y ese retiro está relacionado al lugar donde se 

escribe y donde es posible la construcción del ser debido al aislamiento, ya sea por 

penitencia o por libre elección. 

2.1 Recuperar el tiempo a través de la escritura  
 
     De esta forma, puede proponer que cada una de estas novelas es generada de forma 

distinta y que así, cada una entraría en una catalogación o tipología distinta de acuerdo a su 

lectura inicial. La novela de Rosa Montero, Historia del rey transparente claramente se 

mueve dentro del tipo de la novela de vagabundeo, así señalada por Mijaíl Bajtín dentro de 

Estética de la creación verbal en la que el lector habrá de descubrir qué aventuras han 

llevado a la mujer que escribe a ese sitio asediado a golpes. Según Bajtín, este tipo de 
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novelas contienen diversas aventuras que habrá de sortear el héroe. “En la novela de este 

tipo, el tiempo por sí mismo carece de sentido sustancial y de matiz histórico; incluso el 

tiempo biológico -la edad del héroe, su movimiento desde la juventud, a través de la 

madurez hacia la vejez- ora está ausente totalmente, ora apenas está marcado formalmente” 

(Bajtín, Estética 201). Si se considera lo que la propia Montero ha dicho dentro de las 

consideraciones finales que siguen al término de la novela, que el tiempo está condensado 

en la vida de un personaje, pero que en realidad cubre más de siglo y medio de era 

medieval, las aclaraciones de Bajtín cobran mayor relieve. Lo que importa es el proceso de 

la creación del héroe, su tránsito de una edad a otra en la que parece saltar a través de 

diversos periplos señalados por marcas temporales bajtinianas y enunciadas como “en ese 

instante”, “al otro día” o “llegó tarde” que van construyendo a Leola, la mujer caballero. 

Así, no se dan fenómenos históricos completos, sino retazos que sirven para construir la 

historia y al personaje.  

     Por otra parte, también esta novela puede caer dentro del género de la novela de pruebas 

en la que Leola arranca su historia traspasando un umbral que la desvía del transcurso 

normal de la vida, primera señal que da Bajtín, que la arroja a un mundo de hombres tras 

perder en la guerra a su padre, su hermano y su novio, y así, encaminándose a su 

transformación en “hombre de hierro” desde apenas el segundo capítulo. Esta desviación 

empuja al personaje al mundo de la aventura. Asimismo, este tiempo se desplaza bajo su 

propio ritmo impulsado por el miedo, el peligro, la batalla o el asedio, creando lo que Bajtín 

llama un tiempo psicológico. Además, el mundo de la aventura responde a un tiempo 

fabuloso, el tiempo del mito, la leyenda y la fábula en la que “en una sola noche se realiza 

el trabajo de varios años o, por el contrario, los años transcurren en un solo instante” 

(Bajtín, Estética 204). Esto se torna posible en la figura de Leola, quien en una sola noche 
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compone por entero el texto que el lector tiene entre manos. Es decir, que el tiempo se 

rompe en multitud de ocasiones, tanto por surgir del mundo de la aventura en el que se vive 

un tiempo personal dadas las condiciones de adversidad como porque mágicamente 

condensa años de vida medieval y por último, por rehacerse en una sola noche de escritura. 

     Por último, la novela tiene una clara herencia de la novela de aventuras de los Siglos de 

Oro en España en la tradición de Lope de Vega con El peregrino en su patria (1604) o 

Cervantes con sus Novelas ejemplares (1613). En estas novelas hay graves obstáculos, 

viajes peligrosos, enfrentamientos bélicos, huídas milagrosas, cautiverios, etc. Y aunque el 

desenlace en éstas suele ser benéfico para los protagonistas, mientras que la novela de 

Montero, con su perspectiva de siglo XXI rompe con este tipo de fin “feliz”, sí hay cierta 

reconciliación debido a la labor de escritura de Leola, la narradora y protagonista. 

     En otras de las novelas del corpus: Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria y 

Diario del Dolor de María Luisa Puga se observan narraciones que pertenecen al género 

epistolar o, diario en el que las protagonistas vuelcan su historia personal, la primera, ante 

la hija recién nacida y la segunda, ante el asedio del dolor. Ambas se ubican, siguiendo los 

parámetros de Bajtín, dentro de la novela biográfica de tipo confesional u autobiográfica. 

La organización de este tipo de novelas es en torno a los “momentos principales” que se 

quieren dar a conocer, es decir, que resulta en una especie de selección de lo que es la vida 

propia. Si bien no hay un tiempo fabuloso como en la novela de pruebas, sí hay una re-

creación del tiempo pues se narran sólo algunas partes destacadas. La temporalidad 

histórica y social, los personajes secundarios y el lugar sólo sirven para ampliar el 

conocimiento del lector sobre el protagonista. 

         La novela de Montero, en primera instancia, presenta además de este estilo 

confesional, las características antes mencionadas de novela de vagabundeo, de aventuras o 
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de pruebas, puesto que Leola recorre la Francia medieval para tener una serie de peripecias 

que la llevan finalmente al lugar desde donde escribe y en el que, irónicamente, encuentra 

la paz y la propia redención. Pero el lector dará cuenta de ello sólo al finalizar la lectura. 

     El texto de María Luisa Puga, Diario del Dolor también contiene características antes 

vistas de la novela de pruebas donde el héroe o personaje enfrenta distintas pruebas, algo 

que se hereda del mito herculino.55 La protagonista se enfrenta constantemente a la prueba 

diaria del dolor y para registrar su batalla con éste, lo pone por escrito creando así una 

especie de biografía del dolor. 

     Por su parte, la novela de Sylvia Molloy, En breve cárcel, es más sombría, tiene un tono 

oscuro, casi trágico, y a diferencia de las anteriores, no utiliza la primera persona. Sin 

embargo, dentro de ese análisis clínico que hace un narrador testigo de la mujer que escribe 

mientras espera la llegada de otra, se conoce la biografía de la mujer desde la infancia, 

aunque de forma anacrónica, es decir, sin seguir un tiempo lineal, sino a partir de una serie 

de memorias que aparecen como imágenes mientras escribe. Una biografía incompleta, a 

retazos, que van iluminando la vida de ella y evidenciando su inconfundible soledad 

atrapada en la habitación donde escribe. 

     Por último, en esta clasificación o tipología de la novela, según Bajtín, estos cuatro 

textos tienen rasgos de la llamada novela de aprendizaje, el llamado bildungsroman. Sin 

embargo, para el teórico ruso, las características que pueden componer este tipo de obras 

son más amplias de lo que tradicionalmente suponen. Observa que aunado a que puede 

haber una especie de educación precisa, a veces como tal, es inexistente; también añade que 

pueden tener lazos con las novelas de biografía, de pruebas o de aventuras. Lo que para 

                                                               
55 Hércules en la mitología griega es hijo de Zeus y una reina mortal, quien tiene como cualidad principal una 
fuerza y virilidad sin igual. A él se le encomiendan doce tareas como penitencia tras haber matado a sus 
propios hijos en un ataque de locura provocado por los celos de la diosa Hera.  
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Bajtín es imprescindible es el héroe y su carácter. “La transformación del propio héroe 

adquiere una importancia para el argumento, y en esta relación se reevalúa y se reconstruye 

todo el argumento de la novela. El tiempo penetra en el interior del hombre, forma parte de 

su imagen cambiando considerablemente la importancia de todos los momentos de su vida 

y su destino” (Bajtín, Estética 220). Así pues, más que transformación se observa un 

desarrollo del personaje con base en las experiencias que adquiere. 

     Lo que permite en las cuatro novelas percibir ese desarrollo desde las distinciones 

bajtinianas es precisamente la escritura. El tiempo de vida que recupera la escritura es 

esencial para observar el proceso por el que pasan las cuatro protagonistas que si bien son 

en esencia las mismas que han sido al comienzo de sus historias, se convierten tras la 

escritura del texto en otras que se contemplan en el pasado, quienes tras recuperar ese 

tiempo personal, inmedible y abstracto, han sufrido una catarsis que les ayuda a obtener, si 

no un cambio, sí un mayor entendimiento de sí mismas. Y así, este apartado pretende 

dilucidar sobre esta premisa de Bajtín. 

     En las cuatro novelas que comprenden el corpus de esta investigación se escribe desde 

un presente para reconstruir el pasado. En los casos de las novelas de Montero, Etxebarria y 

Molloy, ese pasado parece más lejano a las propias narradoras y en, Diario del Dolor de 

María Luisa Puga, éste es casi inmediato y transcurre de día en día.  

     En la novela de Montero, desde las primeras líneas, ya se está anunciando el tema de la 

escritura y de la memoria como testimonio de la vida vivida. “Soy mujer y escribo. Soy 

plebeya y sé leer. Nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas. He hecho 

en mi vida cosas maravillosas. Durante algún tiempo, el mundo fue un milagro. Luego, 

regresó la oscuridad. La pluma tiembla entre mis dedos cada vez que el ariete embiste 

contra la puerta” (Montero 11). Los verbos en presente nos marcan ese presente inmediato 
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que se vuelca sobre la pluma para escribir. Y la tercera frase ya invita al lector al recorrido 

por la vida “maravillosa” de quien narra, incitándolo a descubrir por qué lo es y qué 

oscuridad es ésa que lo ha llenado todo. Por último, la pluma indica el signo del libro: la 

escritura atrabancada que surge del miedo, una catarsis para contener eso que derriba la 

puerta.  

     Por su parte, Etxebarria inicia su novela con una cita o apartado falso tomado de una 

Enciclopedia Médica y Psicológica de la Familia que en las notas del final se declara como 

inexistente, algo de lo que luego se comentará en el apartado sobre el cuerpo dado que estas 

citas ficticias aluden a cuestiones hormonales de la mujer. Empero, la novela arranca con 

una situación “confesional” en segunda persona dirigida a un bebé recién nacido, algo que 

continúa en el resto de la novela, moviéndose entre la carta y el diario. “Voy a empezar esta 

historia con el título de una canción de Los Secretos56 que decía Soy como dos y te voy 

advirtiendo, querida, queridísima, juguetito mío, bomboncito de licor con guinda, luz de 

donde el sol la toma y, ya de paso, de todos los flexos eléctricos de esta casa, incluyendo 

éste bajo el que escribo aprovechando tu sueño que es mi tranquilidad y mi reposo y el 

único momento que tengo para mí, te voy advirtiendo, digo, que nunca me gustaron Los 

Secretos […]” (Etxebarria 13). Este comienzo sitúa al lector frente a una madre joven, que 

escribe desde un presente narrativo en una computadora a su pequeña hija mientras ésta 

duerme. Al mismo tiempo, el lector se remontará en el tiempo para saber por qué no le 

gustaba este grupo a la madre y de pasada conocer toda la historia de su vida que narrará a 

la hija, recuperando así una historia personal y una memoria para la bebé que acaba de 

parir. 

                                                               
56 Los Secretos es un grupo de pop rock español fundado en Madrid durante la época de los ochenta y hasta la 
actualidad relacionado a la movida madrileña tras el franquismo. La novela tiene varias referencias a la 
cultura popular española de finales del siglo XX, sobre todo a la que surgió tras la caída de Franco. 
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     En breve cárcel de Sylvia Molloy, a diferencia de las dos novelas anteriores, no usa ni la 

primera ni la segunda persona, sino opta por un narrador en tercera persona que actúa como 

testigo de lo que ocurre. Sin embargo, al igual que las otras arranca con un presente 

narrativo. “Comienza a escribir una historia que no la deja: querría olvidarla, querría fijarla. 

Quiere fijar la historia para vengarse, quiere vengar la historia para conjurarla tal como fue, 

para evocarla tal como la añora. El cuarto donde escribe es pequeño, oscuro” (Molloy 11). 

El discurso que se presenta desde el inicio se mueve en la ambigüedad. El narrador, al 

parecer, no sabe a ciencia cierta qué quiere esta mujer que escribe. Es como si no la 

conociera y la viera de lejos intentando analizarla lo más clínicamente posible, pero sin 

éxito. Así, ni el narrador, ni el lector saben si el propósito que mueve a la mujer es olvidar o 

recordar o quizás, inventar la historia que quisiera tener.  

     La novela o diario de María Luisa Puga, Diario del Dolor inicia con el capítulo titulado 

“La forma”, el primero de cien que forman el texto. Al inicio sólo se cree que el narrador 

escribe porque así se titula el libro, ya que el primer capítulo, a diferencia de las otras 

novelas comentadas antes, no dice nada sobre la escritura. “Es desazón, incomodidad, 

posturas imposibles. Produce que el cuerpo no se esté quieto. Es una compañía ineludible e 

inasible, concreta que me cubre como coraza… no, parecería que es insoportablemente 

fuerte y no. Más bien es como aureola” (Puga 9). En contraposición a las anteriores más 

que narrar, describe la sensación del dolor y de un cuerpo atrapado en ese estado constante 

que busca en vano deshacerse de su incómodo visitante. La descripción sirve para asirlo, 

para entenderlo. Se sabe que es escritura tan sólo por el título del libro y porque al igual que 

en los otros tres casos, Puga usa la voz en presente para indicar la proximidad del dolor, 

pero a diferencia de los otros textos, es en este tiempo en el que permanecerá el relato con 

muy pocas excepciones. Aquí se escribe bajo la marcha. 



De Alva 141 
 

 

     Es interesante cómo en los cuatro textos se indica desde el inicio la necesidad de la 

escritura, como ocupación para pasar el rato; en el primer caso hay un asedio y por ello, la 

mujer escribe. En la segunda novela, la mujer se ocupa en escribir mientras aguarda a que 

la niña despierte o llore, en la tercera, con el afán de entender una historia de la cual no se 

tiene certeza y por último, en el cuarto caso, para asir el dolor. De tal forma que se cumple 

el cronotopo de la espera57, de la vigilia. Las narradoras aguardan como Penélope al 

marido, resistiendo mediante el tejido, pero en este caso con sus historias. Texto y tejido u 

entramado son finalmente la misma cosa; los hilos que se juntan y separan para hacer ya 

sea un bordado o una historia. Son las Scherezadas de sus propias historias que narran para 

armarse de paciencia y transitar de un momento a otro. En este punto apenas se abre la caja 

de Pandora, es muy poco lo que se vislumbra, pero en pocas páginas más se habrá de 

empezar a desmadejar ese ovillo del pasado en las primeras tres, mientras que en el texto de 

Puga, se construirá una comprensión mayor del dolor. 

     Las motivaciones divergentes son importantes para entender lo que mueve la escritura 

de las narradoras, el origen de dicha necesidad por escribir sus historias y es ese vital 

sentimiento el que se estará analizando en este capítulo. 

2.1.1  Memoria y escritura 
 
     Las cuatro novelas estudiadas se mueven rápidamente hacia el pasado con el afán de 

recuperarlo, siendo éste el signo de todas ellas.  Historia del rey transparente de Rosa 

Montero ya para el segundo párrafo del texto dice, “Me recuerdo arando el campo con mi 

padre y mi hermano, hace tanto tiempo que parece otra vida. La primavera aprieta, el 

                                                               
57 Este cronotopo, formulado por Bajtín, es entendido como una condensación de elementos temporales y 
espaciales que se intensifican para crear una metáfora y que son reconocibles en distintas literaturas a través 
del tiempo. En este caso, por una tradición que se remonta hasta los griegos con Penélope en La Odisea o 
bien, los textos medievales con las chansons d´aube. 
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verano se precipita sobre nosotros y estamos muy retrasados con la siembra;” (Montero 12). 

Como se observa, la primera oración está reconstruyendo el pasado, tras la misma se logra 

el traslado temporal, ése que a la narradora le parece que fue hace mucho, tanto que semeja 

“otra vida”. Pero los verbos que narran el pasado están en una conjugación del presente 

indicativo, como si literalmente, el lector hubiera viajado en el tiempo junto con Leola y ya 

se está dentro de esa otra historia del pasado del personaje que escribe. Como dice Ricoeur, 

es el “yo” partido en dos que se contemplan entre sí. Son la misma narradora y a la vez son 

dos. La narradora que recuerda su “otra vida” en el pasado. En ella deja de ser narradora 

para ser personaje. Es el otro escondido en el pasado, ésa que fue la narradora en tiempo 

mejor de su vida, en una etapa de más inocencia antes del asedio de la puerta a mitad de la 

noche. Y es a ese lugar donde desea retornar mediante la escritura.  

La persona, entendida como personaje del relato, no es una identidad distinta de 

sus experiencias. Muy al contrario: comparte el régimen de la identidad 

dinámica propia de la historia narrada. El relato construye la identidad del 

personaje, que podemos llamar su identidad narrativa, al construir la de la 

historia narrada. La identidad de la historia hace la identidad del personaje 

(Ricoeur, Sí mismo como… 147).  

     De esta manera, el lector irá de la mano junto con Leola para entender todas las facetas 

en las que se convierte esa jovencita que arranca la novela en la campiña francesa. Leola es 

una y las demás, las dejadas en el camino. Pero ese tiempo que se recupera está 

manipulado, primero por el mero ejercicio del recuerdo, y en un segundo plano porque el 

tiempo de una vida es imposible de rescatarlo en una sola noche insomne mientras escribe.  

     Montero ha explicado esto de la siguiente manera: “es una fábula, un cuento para 

adultos que intenta reflejar una visión del mundo y de la vida, y me he esforzado por buscar 
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una voz narrativa universal y fuera del tiempo, porque las leyendas esenciales son todas así, 

universales e intemporales” (Montero, “Página oficial de Rosa Montero”).  Así, Historia 

del rey transparente condensa la Edad Media, como aclara la misma autora en la nota final 

del texto, para abarcar hitos de la misma dentro de la vida de la campesina Leola, a la vez 

que sintetiza el tiempo de su vida en esa noche voraz de escritura. La novela hace así una 

doble re-lectura, tanto de la Edad Media como de la vida del personaje. 

     La Edad Media se rescribe con esta mujer que narra la historia no oficial, desde la 

perspectiva de lo marginal o lo no visible dentro de la historia tradicional, excluida en 

buena medida de la mayoría de los textos de la época, rescatando así una reinvención de 

este momento.  Es la historia de lo que no se supo o no se cuenta.  Finalmente se vuelve 

real la afirmación tomada de Honoré de Balzac y acuñada por Vargas Llosa. “La novela es 

la vida privada de las naciones, aquello que no ocurrió, pero sí sucedió”58. Historia del rey 

transparente es la historia de los marginados de la Edad Media, los que no forman parte de 

las historias canónicas de este periodo, quienes mediante la investigación histórica y la 

imaginación literaria, cobran vida propia dentro de sus páginas para contar esta historia de 

la periferia medieval.  Así, la novela se llena de seres fuera del canon imperante: epilépticos 

poseídos por el demonio, eunucos, enanos, personas con diversas discapacidades motrices, 

personas fuera de la dominante religión católica, ante todo, cátaros y mujeres, como la 

misma Leola, etc. 

     A través de la imaginación literaria se provoca una escisión dentro del discurso histórico 

para incorporar una nueva apreciación de ésta, añadiendo nuevos elementos a los ya 

conocidos.  Como afirma Ricoeur, “No es que el pasado sea irreal, sino que lo real pasado 

                                                               
58 Frase expresada por Vargas Llosa durante la conferencia “Literatura y política” organizada por la Cátedra 
Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey en el 2001. 
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es, en el sentido propio de la palabra, inverificable.  Como ya no es, el discurso de la 

historia sólo puede referirse a él de forma indirecta.  (…) la reconstrucción del pasado es 

obra de la imaginación” (Ricoeur, Del texto a la acción 21). De tal forma que el recuerdo 

del que escribe Leola es parte de un constructo propio, una ficción ambigua que intenta 

reconstruir la vida. 

     No es fortuito entonces que la novela en sí, con más de un siglo de vida medieval entre 

sus páginas, se condense dentro de la vida de una sola persona: Leola, quien en la ficción 

de la novela vive desde la corte de Leonor de Aquitania y su hijo, Ricardo Corazón de Léon 

(1122)  hasta la Cruzada de los Niños (1212) y convive con personajes como San Bernardo 

de Claraval quien muere en 1153, algo que no es posible en una sola vida.  De esta forma, 

Historia del rey transparente une de forma anacrónica o más bien de forma, “ucrónica” a 

todos ellos como explica en las consideraciones finales la misma autora al término del 

libro; son más años de los que es posible vivir.  Literalmente, Leola se ha convertido en eso 

que Ricoeur llama tomando a Heidegger, “un ser en el tiempo” que rompe con la idea de 

linealidad. “Es como si la recolección invirtiese el llamado orden “natural” del tiempo. Al 

leer el final en el comienzo y el comienzo en el final, aprendemos también a leer el tiempo 

mismo al revés, como la recapitulación de las condiciones iniciales de un curso de acción 

en sus consecuencias finales” (Ricoeur, Tiempo I 135). 

     Henri Bergson en su teoría sobre el tiempo y la memoria explica que ésta, lejos de 

responder a la linealidad, funciona de manera simultánea, en una dimensión esférica donde 

pasado, presente y futuro convergen interactuando y relacionándose entre sí.  El presente es 

la forma en la que se trascienden todos los tiempos, creando un despertar o epifanía donde 

se comprende la relación de todos estos:   
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Regardless of utility or practical application, [memory] it stores up the past by 

the mere necessity of its own nature. By this memory is made possible the 

intelligent, or rather intellectual recognition of a perception already 

experienced; in it we take refuge every time that, in the search for a particular 

image, we remount the slope of our past. But every perception is prolonged into 

a nascent action; and while the images are taking their place and order in this 

memory, the images which continue them modify the organism, and create in 

the body new dispositions towards action. Thus is gradually formed an 

experience of an entirely different order (Bergson 92).59 

     El acto de escribir es un acto de memoria y en este sentido, hay una variedad de tiempos 

que se dan en sincronía, es así que lo que Bergson propone sobre la forma en la que el 

tiempo opera interactuando desde diferentes puntos u ópticas es relevante en el estudio de 

esta novela porque éste se intensifica según los sentimientos de la protagonista y no puede 

fijarse de manera cronológica. 

     Tanto la narración de los hechos pasados en la vida de la protagonista, Leola, como la 

memoria de estos en el texto que escribe, logran que el presente se eternice y se repita en un 

ciclo interminable en que el lector parece ir leyendo lo que ella va escribiendo, casi a la par 

que lo hace. “Del mismo modo que las estructuras narrativas identificadas por la 

explicación presuponen la comprensión del acto de estructuración que hace la intriga, las 

estructuras identificadas por la semiótica estructural se construyen sobre la estructuración 
                                                               
59  Independientemente de su utilidad o aplicación práctica, (la memoria) almacena el pasado por la mera 
necesidad de su propia naturaleza. En esta memoria es posible el reconocimiento inteligente, intelectual o más 
bien de una percepción ya experimentada; en ella tomamos refugio cada vez que, en la búsqueda de una 
imagen en particular, remontamos la vertiente de nuestro pasado. Pero, cada percepción se prolonga en una 
acción naciente; y mientras las imágenes están tomando su lugar y el orden en esta memoria, las imágenes que 
siguen, modifican el organismo y crean en el cuerpo, nuevas disposiciones hacia la acción. Por lo tanto, 
gradualmente se forma una experiencia de un orden totalmente diferente (Bergson 92). 
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del discurso cuyo dinamismo y poder de innovación revela la metáfora” (Ricoeur, Del 

tiempo a la acción 25). Es decir, que el texto parece hacerse al tiempo que se lee, por lo 

que el relato está siempre en proceso de construcción. Leola va recuperando hechos 

significativos de su vida a partir de la escritura y al hacerlo en una conjugación presente del 

indicativo, vivifica lo ocurrido para el lector quien no lo ve como acto pasado, sino como 

construcción presente en la que la escritura crea la acción y ambas simulan hacerse en el 

mismo instante. En “Los juegos con el tiempo” de Tiempo y narración II de Ricoeur, este 

afirma que “La necesidad de separar el sistema de los tiempos del verbo de la experiencia 

viva del tiempo y la imposibilidad de hacerlo completamente me parece que ilustra 

perfectamente el estatuto de las configuraciones narrativas, a la vez autónomas, respecto de 

la experiencia cotidiana y, mediadoras, entre el “antes” y “después” de la narración” 

(Ricoeur 471). Es decir, que en la novela convergen tanto el tiempo de la escritura que es el 

tiempo de lo que ya ha ocurrido como el tiempo en el que sucede todo, donde se arma la 

historia. Se recuerda y se vive a un tiempo. 

     Sobre el lenguaje, Gadamer ha dicho que la escritura libera el lenguaje.  Es decir, el acto 

de escribir da forma al lenguaje y a sus significados e implicaciones, es lo que hace hablar 

al texto.  Y Leola escribe su historia, es decir, con sus palabras crea una obra que 

desentraña su propia vida. “Toda ejecución es interpretación. En toda ejecución hay 

excesos de iluminación” (Gadamer 481). El personaje de la novela de Montero, ilumina al 

propio narrador, en este caso Leola, dándole cuenta de lo que ha sido su vida y a través de 

este uso del lenguaje logra el entendimiento sobre sí misma y su vida. 

     El rompimiento temporal se da no sólo en la literatura sino también en la historia porque 

en ésta se pretende contar una historia “real”, aunque literalmente ya ha ocurrido dentro de 

la novela y subyace en un pasado y en una memoria que ya pasó por un punto de vista, por 
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lo que el momento mismo de la escritura es en sí un rompimiento con la linealidad. Leola 

recrea una vida que ya fue. Esto mismo ocurre doblemente en la novela al recrear un 

discurso medieval desde el siglo XXI y porque quien escribe, ya está fuera del contexto de 

ese pasado que intenta recuperar.   

     Así, Montero en las líneas iniciales, da pistas para su discernimiento al proponer que 

Leola escribe desesperada a contrarreloj antes de que entren quienes asedian el lugar donde 

escribe.  Como ya se ha dicho, el lector tendrá que leer las quinientas catorce páginas del 

texto para poder entender por qué escribe esta mujer y qué es lo que la tiene en vilo.  Sólo 

al leer la novela entera, en esta analepsis sobre la vida del personaje y volver al origen, es 

que se podrán llenar dichos vacíos. 

     Por otra parte, no se puede olvidar que el fragmento inicial en el que escribe puntualiza 

lo que está por ocurrir, previniendo al lector y estimulando su curiosidad al mostrar el 

momento del asedio. Al parecer, su vida entera, ha transcurrido en unas cuantas horas en su 

mente mientras espera la catástrofe por venir, recreando de esta forma un tiempo fabuloso, 

tal y como lo señala Bajtín. “Yo mojo la pluma en la tinta quieta. Me tiembla tanto la mano 

que desencadeno una marejada” (Montero 12). Y así es, porque el recuerdo es un torbellino 

de imágenes, de experiencias, de vida entera que se abre al pulso de la mano que escribe.  

El contraste entre la tinta quieta y los golpes de la puerta, aunado al torrente de recuerdos 

remiten a movimiento, paso de tiempo, energía.  La memoria parece abrirse de pronto antes 

que la puerta lo haga.  No se puede olvidar que antes ha dicho que “La pluma tiembla entre 

mis dedos cada vez que el ariete embiste contra la puerta”. (Montero 11)  Es decir, se 

escribe contra la muerte y la violencia, como arma solitaria en la inmensidad de la noche.   

     Finalmente, Montero ha logrado con su novela fundir el tiempo de formas diversas: 

primero, amasa más de cien años de historia en la vida de un sólo personaje, y segundo, 
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logra reconstruir la vida de Leola por entero en una sola noche en vela en la que ella 

escribe. El tiempo de la novela así es una especie de frontera difusa donde lo importante no 

es la cronología, sino la memoria y la escritura misma que transmiten al lector la fragilidad 

de la vida, pero también la fuerza de la esperanza y de la herencia.   

     A diferencia de la novela anterior, Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria se 

mueve entre el pasado y el presente a lo largo del texto; es decir, no se da un analepsis 

general que abarque la novela por entero, sino que intercala hechos recientes con el pasado 

dentro del entramado en apariencia sin orden preciso. Como se dijo antes, la narradora abre 

el argumento con el título de una canción de Los Secretos: Soy como dos y a lo largo de la 

obra retoma esta idea para explicarle a la hija y a sí misma cómo es que en el pasado tuvo 

dos personalidades; una enferma, obsesiva, alcohólica, depresiva, autodestructiva e 

insegura, y otra que quería salir a flote, pero no podía hacerlo. Al final del primer apartado 

remata diciendo que en efecto, lo que la acabó salvando fue el embarazo. “Tuve que 

convertirme en dos para dejar de ser dos, porque una de ellas iba a matarme, pero en lugar 

de matar creé vida, y así sobreviví” (Etxebarria 20). Así, la novela se convierte en una carta 

o testimonio, en ocasiones diario fechado, en el que intenta recuperar ese tiempo pasado a 

través de la escritura para al menos intentar entender cómo fue ese proceso, cómo ocurre la 

metamorfosis con la que se ha transformado.  

      La novela se mueve entre los verbos en presente indicativo cuando se refiere a la 

escritura del texto o al presente más inmediato y los conjugados en pretérito cuando están 

los recuerdos que va hilvanando. Sin embargo, a diferencia del texto de Montero, no hay un 

traslado temporal, simplemente el lector es testigo de las anécdotas contadas, salpicadas 

siempre con observaciones, juicios o comentarios desde la óptica presente. Por ejemplo, al 

inicio del cuarto apartado dice la narradora dirigiéndose a la niña, “Verás, me acuerdo 
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cuando tú llevabas cuatro meses o más dentro de mí y eras un feto que medía […] Pues 

bien, tuve que ir a Barcelona a promocionar Enganchadas porque acababan de lanzar, 

como antes te dije, su decimoquinta edición. En Cataluña es tradición que los enamorados 

se regalen por Sant Jordi una rosa […]” (Etxebarria 31). Así, introduce la anécdota a la 

pequeña bebé a través de una conversación con ella. Esta es apenas la primera de las 

muchas historias que teje la narradora para la hija, pero como se observa, no hay un 

desprendimiento de la primera realidad: de la niña en la cuna y la madre en la computadora. 

El espacio siempre es el mismo. No hay una analepsis que nos transporte en el tiempo 

como en la novela de Montero, sino se levantan imágenes engarzadas al tiempo real, así 

queda mucho más difusa la línea divisoria entre ambos tiempos. Ricoeur coincide en 

señalar que esta diferenciación es ilusoria. “Hablamos del pasado, al mismo tiempo, como 

aquello que ya no es y como aquello que ha sido. La primera designación adverbial es de 

carácter negativo: “ya no”; la segunda depende de la nomenclatura de los tiempos verbales 

y es de carácter positivo “ha sido”. ¿Es posible escoger entre ambas e, incluso, 

jerarquizarlas?” (Ricoeur, La lectura del tiempo pasado… 75). Es decir, que la novela 

funciona como un vaivén de puertas que se abren y cierran, donde se permean los tiempos 

del narrador y se pasa de un tiempo a otro constantemente. Es un flujo que va y viene de 

forma invariable, pero sin patrón aparente, a diferencia de la novela de Montero en que si 

bien el tiempo está fabulado al ocurrir en una sola noche y amalgamar diversos periodos de 

la vida medieval, la narradora separa el propio pasado del presente en el que escribe sin 

hacer comentarios sobre sí misma en el pasado. En Montero, los tiempos no se funden sino 

hasta el final donde se llega al momento del asedio, y el pasado ha alcanzado ya al presente, 

pero Etxebarria sí los combina de forma recurrente. 
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     Etxebarria logra que su novela tenga esa sensación del flujo continuo de recuerdos, 

anécdotas, comentarios y observaciones, armados de forma deshilvanada, como si fueran el 

torrente de un río, un fluir desmedido, sin reglas sintácticas, con oraciones muy largas y 

barrocas, donde difícilmente se pueden distinguir tiempos; el pasado es presente y 

viceversa. La narración da cabida al texto La risa de la Medusa de Cixous, en el cual la 

académica francesa pide a las mujeres escribir con el cuerpo, con los fluidos del cuerpo 

femenino. “Por eso mismo esto que escribo, que seguiré escribiendo, no va a ser más que 

una retahíla desordenada de notas. De hecho, no sé muy bien lo que es o en lo que se 

convertirá” (Etxebarria 23). Hay un vestigio del parto de la bebé en ese afluente y voraz; el 

cauce de sangre y tiempo, de creación. Como si la expulsión al mundo del bebé se 

traspasara a la escritura y ésta se convirtiera en la imagen del parto a la manera que explica 

Cixous. “La escritura es buena: es lo que no termina nunca. En mí circula el otro más 

simple, el más seguro. Como la sangre: de eso no se carece. Puede empobrecerse. Pero tú la 

fabricas y la renuevas. En mí la palabra de la sangre, que no cesará antes de mi fin. […] 

Escribo el todavía. Todavía aquí escribo vida” (Cixous, La llegada… 14-15). Así, se 

propone que la novela de Etxebarria recupera el tiempo a través de un narrador selectivo 

que más que indagar en el pasado y darle una forma concreta desea ponerlo en 

conversación con la hija, como si ésta no fuera un bebé recién nacido y fuera un adulto que 

escucha, con quien charla como si estuvieran tomando el té en la sala de la casa y al 

hacerlo, pescara al vuelo, casi sin notarlo, algún trazo de ese pasado difuminado, de esa otra 

(u otras) que ha sido en el camino de la vida.  

     En el capítulo denominado “Los juegos con el tiempo” de Tiempo y Narración II, 

Ricoeur plantea que el presente es la base del tiempo porque es lo que marca la 

diferenciación de tiempos y que así, no puede deshacerse del yo-tú. Es decir, que el 
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presente diferencia entre el yo presente y el tú pasado o futuro. En la novela de Etxebarria 

el presente es todo, desde allí se juzga el pasado, se analiza lo ocurrido, se dan opiniones, se 

lamentan hechos, etc., y se juega a que se advierte al interlocutor, en este caso la niña 

dormida, sobre el futuro en una especie de novela de aprendizaje en el que la propia vida es 

una forma de aprender. El presente es el tiempo de la espera que utiliza la narradora para 

escribirle a la pequeña, así se condensa el tiempo en este cronotopo de la espera bajtiniano 

en el que la narradora parece esperar una respuesta de la niña. 

     También a la manera de Ricoeur, la narradora “pone en relieve” ciertos contornos, 

ciertas memorias para la niña; le presenta lo que quiere que conozca de su madre y así le da 

acceso “a un tiempo de la vida que no deja de recordar la referencia al mundo narrado” 

(Ricoeur, Tiempo II 493). Así, se presentan escenas o cuadros significativos de la vida 

pasada, pero filtrados desde el presente, de tal forma que no se pueden separar, construidos 

con comentarios salpicados de humor, ironía o a veces de tristeza que le dan matices a la 

narración. 

     La novela de Sylvia Molloy, En breve cárcel, comienza con una mujer que escribe en 

una habitación cerrada descrita con minuciosidad por medio de oraciones cortas, directas y 

con verbos en presente. El lenguaje es tan austero como la habitación misma. El narrador 

hace un análisis clínico tanto del lugar como de la mujer que escribe, ésa que observa con 

escrupulosidad científica. El narrador, en principio, parece ser omnisciente según la 

clasificación de Óscar Tacca en tanto que parece saber todo acerca del personaje y quizás 

más que ella misma, pero al no haber otro punto de vista más que la narración hecha por la 

mujer que escribe, también pudiera ser que es equisciente, porque sólo sabe lo que el 

personaje sabe. Por último, el narrador parece acercarse al personaje pero sin cederle la 

palabra, nunca oímos al personaje mismo. Jamás se da algún monólogo interior como tal, la 
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focalización mantiene como punto original al narrador clínico. Entonces, tal vez el narrador 

sea deficiente, sólo se asume que sabe porque narra y describe al personaje, pero no se 

puede saber a ciencia cierta, si lo conoce todo. “El recurso, naturalmente, viene de lejos, y 

puede ser identificado con la sutil administración de sombras y silencios, con la hábil 

dosificación del claroscuro que tantas novelas han empleado” (Tacca 83). Así, el narrador 

parece merodear al personaje, separado de éste apenas, es una especie de espía a la manera 

de La celosía de Alain Robbe-Grillet. Y como se sabe, el personaje escribe mientras espera 

la llegada de otra mujer. El narrador escatima en información sobre lo que hace y piensa la 

escritora encerrada en la habitación aparentemente vacía, pero donde parecen converger 

narrador y personaje a la vez y es este elemento lo que lleva a señalar que narrador y 

personaje son el mismo, aunque no se use la primera persona. Hay un yo escindido que 

narra, como dice Ricoeur. 

     La novela parece jugar con la idea del narrador en tercera persona. La soledad de la 

habitación no parece indicar que haya alguien además del mismo personaje. Y sin embargo, 

nunca hay evidencia de que en efecto sean la misma. Quizás se contempla a sí misma a la 

manera de Ricoeur en Sí mismo como otro, pero sin indicios en primera persona, como si se 

retara a sí misma al juego del análisis clínico de lo que ocurre y le pasara todo a otro. “Sin 

embargo, se escribirá, una y otra vez, sin punto fijo, sin personaje fijo, sin saber a dónde 

va” (Molloy 20). Sí, ambas son la misma, la frase “se escribirá” lo reitera, se habla a sí 

misma por medio del diario o epístola que compone. El juego que se establece es el del 

extrañamiento, el narrador que es la misma mujer que escribe, se aleja para no involucrarse, 

para mirarse sin poner el dedo en la llaga, para no sentir y contarlo todo con indiferencia 

absoluta, casi como un reporte de laboratorio registra lo que le ocurre con detalle, pero 

apenas si roza cualquier intento de intimidad. 
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     En Escrituras de sobrevivencia, Sandra Lorenzano indica sobre esta novela que el “yo” 

se esconde en la narradora. “Y es a través de esa escritura como va tomando cuerpo la 

propia protagonista, narradora oculta tras la utilización de una tercera persona por cuyos 

quiebres asoma el yo” (Lorenzano 93). El escribir y observar en tercera persona le permite 

el control, una especie de punto de vista superior con el que puede manejar los sentimientos 

y recuperar el tiempo pasado, el tiempo del amor y el desamor de un triángulo amoroso. 

Lorenzano afirma que al utilizar la tercera persona, disfrazando a la primera escondida en 

ella, Molloy logar un mecanismo de auto control que sirve para exacerbar o bien, invertir, 

el relato. “Hay un juego, entonces, de encubrimiento/descubrimiento, de desnudar pero 

también de disfrazar para esconder y proteger: “realidad” y simulacro” (Lorenzano 105). La 

tercera persona impone una distancia falsa, ya que no se puede separar del personaje que 

describe, aunque no aparezca el yo, la problemática parece identificarlas como tal en la 

misma, es decir, son ella misma. 

     Algo de este fingimiento puede leerse cuando dice que, “Un texto le propone 

inmediatamente la fisura, la duplicación, la promesa de un espacio intermedio, limbo donde 

la vaguedad persiste suspendida, sitio abismado por lo que lo rodea” (Molloy 12). Así, este 

juego pronominal muestra la imposibilidad de la protagonista para articular su propio yo. 

Pero dentro de las propias señas del texto, se muestra en ese espacio incierto de la escritura 

que hay cabida para preguntarse a ciencia cierta si no será esa voz el propio personaje. La 

búsqueda del narrador por ser la no-persona parecer ser parte del mismo conflicto que se 

presenta en la historia: una mujer que escribe sobre otra mujer a quien amó y que se llama 

Vera, quien a su vez amó a Renata. Ahora la narradora ama a Renata, a quien aguarda 

aunque ésta ya no la ame y en efecto, no va a llegar, aclaración que se hace casi desde el 

inicio de la novela, al término de apenas el segundo apartado. “Le gustaría pensar que fue 
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un gesto definitivo, que nunca más comió con Vera, pero sabe que no fue así. Volvió a 

verla y una noche conoció a su nueva amante, de quien más tarde se enamoraría. Era 

Renata, la persona a quien ha esperado toda esta tarde, la persona que acaba de llamarla 

para decirle que hoy ya no podrá venir” (Molloy 16). Así pues, la espera real acaba aquí, 

pero en ese momento comienza la segunda espera, la espera de la narradora quien se aferra 

a escribir pese a que en apariencia ha acabado el propósito inicial de escribir una historia 

sobre celos, así como encuentros (y desencuentros) con amores perdidos. Sin espera, se 

abre un tiempo para la escritura y la reflexión. “[…] ahora escribe porque no sabe qué 

hacer, se exaspera porque no sabe a dónde irá a parar este relato, de pronto informe” 

(Molloy 18). De este punto en adelante, el texto se moverá entre el desgaste de unas 

relaciones que no han funcionado, el deseo frustrado del narrador que es el mismo 

personaje que escribe y el pasado reconstruido de lo que fueron las vidas de los personajes 

a partir de escenas engarzadas del pasado de los personajes al acto de escritura que ejerce la 

narradora en soledad como si fueran ventanas que se abren entre los intersticios tanto de la 

memoria como de la escritura que las confiere. 

     Ricoeur explica en Historia y narratividad que dentro del tiempo de los acontecimientos 

del relato el protagonista puede aparecer en una y luego, otra escena que no están hiladas 

entre sí, tal y como se da el tiempo en esta novela, es decir, como piezas separables entre sí, 

pero que en conjunto conforman la identidad del personaje: 

Si toda historia, en efecto, puede considerarse como una cadena de 

transformaciones que nos lleva de una situación inicial a una situación final, 

la identidad narrativa del personaje sólo puede ser el estilo unitario de las 

transformaciones subjetivas reguladas por las transformaciones objetivas que 
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obedecen a la regla de la completitud, de la totalidad y de la unidad de la 

trama (Ricoeur, Historia y narratividad 221). 

     De esta manera, En breve cárcel es la historia de una mujer que no espera nada porque a 

quien esperaba le ha cancelado, es la no-espera que se abre al recuerdo, que se encuentra 

confinada por ella misma entre cuatro paredes, intentando descifrar su vida mediante el 

recurso de la tercera persona narrativa, y abriendo y cerrando episodios, como si fueran 

válvulas de escape en esa insalvable soledad de la habitación, en ese sitio donde se 

concertaría una cita que no ocurrió y que la ha mantenido y la mantiene, en vilo, a pesar de 

todo, porque el recuerdo la mantiene en tensión. “Mientras espera escribe; acaso fuera más 

exacto decir que escribe porque espera: lo que anota prepara, apaña más bien un encuentro, 

una cita que acaso no se dé. Empieza a hacerse tarde” (Molloy 13). La espera es un estado 

incompleto en el que falta aquello que aún no llega y esto, desquicia a quien aguarda, le 

pone los nervios de punta. Así, la narradora resuelve la exaltación tomando la pluma de por 

medio. Y es a partir de ese paréntesis formado en la espera que se puede construir el 

pasado, ese puente que la va a hacer recorrer el camino antes andado que la ha llevado a 

este momento.  

     Por su parte, la novela de María Luisa Puga escrita a la manera de un diario, se mueve 

en el presente inmediato para registrar desde la intimidad el acontecer cotidiano de la vida 

en el dolor, del cuerpo atrapado en el sufrimiento.  Al hacerlo, resalta a través de una 

conjugación temporal en presente, como dice Ricoeur y al igual que la novela de 

Etxebarria, ciertos contornos o relieves, en este caso los que tienen que ver con el cuerpo 

afligido para proyectar dicho discurso.  Además, el sentido de urgencia que manifiesta el 

narrador-personaje al escribir muestra el cronotopo del umbral de Mijaíl Bajtín, que tiene 

que ver con una situación de crisis y ruptura, en el que se ha perdido un mundo pasado 
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donde no había dolor, un lugar al que no parece haber retorno, aunque el narrador se 

empeña en ello.  “Porque tengo bien definida su presencia, su territorio, sus recovecos, pero 

¿y yo? Perdí mi imagen” (Puga 14). El cuerpo enfermo es una forma de vida alterna, 

subrogada y limitada, marginal y siempre en la espera de recobrar la normalidad. De esta 

forma, Puga es capaz de crear un espacio mental que se vierte dentro del diario en el que 

habita el dolor, pero al hacerlo rompe con el tiempo cotidiano que transcurre en el presente, 

en la espera a que el dolor se vaya. 

     La novela de Puga tiene cien entradas a la manera de un diario, pero no están fechadas, 

sino tienen pequeños títulos que señalan ideas que se tratan dentro del breve texto que 

enmarcan. Esta es una primera ruptura con el diario que según Kohan “es un espacio que 

nos contiene y nos permite aliviar nuestros sufrimientos, aclarar las ideas, planificar 

nuestras necesidades, dejar fijados los buenos momentos, observarnos, denunciar, crear” 

(Kohan 29).  Pero el espacio que crea Puga tiene como objetivo fijar el dolor, sólo eso, 

darle, tal cual señala en la primera entrada: forma.  Y ya desde el tercer apartado lo nombra 

por vez primera dándole un nombre propio. “Ahí estás Dolor, no sé por dónde te vas a 

aparecer nunca, pero me estarás dando jalones más o menos apremiantes todo el día, todos 

los días. Antes yo no era así y a veces me extraño” (Puga 10). Así, desde el comienzo se 

define que hubo un tiempo sin dolor que se añora desde este otro nuevo mundo al que se ha 

sido lanzado fuera de camino u órbita y desde donde es preciso encontrar de nuevo el 

sendero. Sin embargo, la novela transcurre desde este umbral del que habla Bajtín, desde 

esta crisis y orilla donde no parece asomarse un nuevo camino o retorno, sólo se abre el 

espacio del dolor; un cronotopo usurpado que está en estado de emergencia perenne. La 

heroína parecer haber perdido el atajo, “el camino de la vida” como dice este autor, así 

deambula entre el nuevo tiempo del presente, en este espacio en blanco de la hoja del diario 
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que se escribe. “De hecho, el tiempo es en este cronotopo un instante que parece no tener 

duración, y que se sale del transcurso normal del tiempo biográfico” (Bajtín 399). No tiene 

tiempo real porque su medida es mental o bien, personal, lo que ocurre en ese momento 

decisivo está dentro del propio personaje, en su propia vorágine y ser, se magnifica y 

prolonga de forma indeterminada manifestando el propio sentimiento.  Así, la narradora de 

Puga, que es por supuesto, el mismo personaje, parece siempre estar sumergida en ese 

umbral de dolor, sin posibilidad alguna de salir de él.  Es la heroína sin retorno, se le 

presentan las pruebas, pero no es capaz de sortearlas y su posición es siempre la misma: el 

dolor. Así, rompe con el cronotopo del héroe y el viaje, ella es el Ulises sin regreso, anclada 

como está en ese momento análogo a un reloj sin cuerda.  Quiere regresar a esa tierra del no 

dolor, pero el viaje se interrumpe, se detiene en ese segundo del dolor. No hay salidas 

posibles y Puga mantiene a su heroína en el mismo sitio. 

     ¿Cuánto tiempo pasa?, ¿hay un tiempo visible?  Al parecer sí.  Dentro del diario pasan 

las horas, los días, hay visitas al médico, hay entradas y salidas de la cama y la silla de 

ruedas, pero no hay fechas, sólo anécdotas sobre la vida con “Dolor”, ese personaje con 

mayúscula personificado desde el inicio.  El diario está instalado en el presente y no hay 

más. “Perdí el pasado y el futuro. Ambos son irreales. […] Soy este presente raro y largo 

que no me permite ver hacia dónde se dirige y en el cual estamos contenidos Dolor y yo 

como incómodos pasajeros de un solitario vagón de tren” (Puga 16). El mundo narrado que 

se va creando, a la manera de Ricoeur, es sólo el tiempo del instante o del presente con el 

dolor, si es fuerte o menos intenso, eso es todo lo que le interesa a la narradora, se enuncia 

siempre en un presente con dolor.  Todo lo demás carece de importancia ante la inminencia 

de este visitante non grato que la ha invadido. Y aunque el diario suele tener una estructura 

lineal progresiva, este diario parece repetirse y dar vueltas como caracol, la frecuencia con 
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la que se describe el dolor da una especie de morosidad al tiempo de la historia, retarda su 

duración.  Esto aunado a la falta de fechas parece dilatar el tiempo, todo se vuelve el tiempo 

del narrador que sufre, es una autonarración en primera persona, confesional e íntima.  Y el 

narrador le cuenta al lector, ficticio quizás, pero real. También ese lector puede ser sí 

mismo, el otro que se desprende del primero para verse aunque sea a una corta distancia. 

“El fenómeno fundamental, cuyo estatuto textual puede preservarse, es aquí el de la “voz” 

[…] y que caracteriza la implicación en el relato de la propia narración, es decir, de la 

instancia narrativa con sus dos protagonistas; el narrador y su destinatario, real o virtual” 

(Ricoeur, Tiempo II 509). Es decir, que se ha dejado de lado la mimesis de la acción para 

pasar a la del personaje, estableciendo un diálogo con éste, quien a su vez es el mismo 

narrador del diario.   

     Como expresa Kohan, el diario es el refugio de su narrador que a la vez es el personaje, 

un espacio creado para ser, para protegerse de la invasión del dolor.  Al verse como otro, el 

narrador es capaz de reflexionar sobre su situación y sobre el dolor, y al mediar esa 

distancia, controlarlo. De esa manera es posible construirse y dejar de doler física y 

emocionalmente porque se está hablando de otro distinto de sí, pero iguales.  Es lo que 

Ricoeur llamaría una alteridad de sí mismo que se contempla mientras se escribe. Aunque 

en el género del diario no existe una distancia temporal importante entre lo que ocurre y lo 

que se escribe y es casi simultáneo, he allí el uso de los verbos en conjugación presente, sí 

hay una contemplación desde fuera al momento de la escritura y esa pequeña escisión es 

suficiente para mediar una reflexión sobre la persona, y a la vez crear una mediación 

temporal.  En el caso de Puga, mediante este recurso se establece un diálogo entre el cuerpo 

enfermo, el dolor y la escritura. “Sí mismo como otro sugiere, en principio, que la ipseidad 

del sí mismo implica la alteridad en un grado tan íntimo que no se puede pensar en una 



De Alva 159 
 

cosa sin la otra, que una pasa más bien a la otra,” (Ricoeur, Sí mismo XIV). Si con 

Etxebarria ya se sostenía un diálogo constante entre memoria y presente, con Puga la 

distancia es incluso menor; finalmente, el diario parece ser la crónica de un instante que se 

repite día a día, el registro de un presente de dolor que nunca acaba de convertirse en 

pasado. 

2.1.2.  Las imágenes del tiempo y el río de la memoria 
 
     Las novelas estudiadas para esta investigación construyen a partir de imágenes 

sensoriales60 relatos que se van hilvanando dentro de la narración. Son espacios que se 

levantan a partir de la escritura de las protagonistas y que parecen abrirse como detrás de 

una cortina que descorre el velo del pasado. Como las magdalenas y el té proustianos, hay 

catalizadores que funcionan para disparar el recuerdo que se levanta dentro de las 

protagonistas que escriben desde de un espacio mental que ilumina y recrea el pasado. 

     Paul Ricoeur se pregunta en La memoria, la historia, el olvido si la memoria funciona 

como una imagen que surge y en todo caso cómo se forma dicha imagen mental y qué la 

hace aparecer. A esto añade que dicha imagen es, para usar el término en inglés que parece 

ser más claro, an impression.61 (29). Así, lo recordado está “pintado” o bien, puesto en 

relieve, queda como huella y marca de lo que ha sido. “Mientras que la imaginación puede 

actuar con entidades de ficción, cuando no pinta, pero se aleja de lo real, el recuerdo 

presenta las cosas del pasado; mientras que lo pintado tiene todavía un pie en la 

presentación en cuanto a presentación indirecta […]” (Ricoeur, La memoria 71). Es decir, 

                                                               
60 Por imágenes sensoriales se refiere a aquéllas que surgen de los cinco sentidos del cuerpo humano: vista, 
oído, olfato, gusto y tacto. Dichos sentidos forman imágenes que a su vez son la huella del recuerdo que se 
plasma en la escritura de las narradoras. 
61 Una impresión, pero en inglés tiene la connotación de “imprint” o bien, algo impreso. Asimismo, Konrad 
Lorenz desarrolló el término “impronta” (imprinting) como la huella o marca dejada por una persona u objeto 
en otra u otro. “Imprint” e “impronta” a su vez se relacionan a los escritos platónicos en los que las “marcas” 
de los semeia se refieren a las reacciones de cuerpo y alma donde se hacen los recuerdos. 
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que la presentación como tal en el recuerdo es una modificación de lo que fue y se 

recuerda. El recuerdo no regresa a su estado original de lo que fue, es una recreación mental 

del hecho de manera parcial y se va “actualizando” cada vez que es evocado. Por otra parte, 

Ricoeur en La memoria, el tiempo, el olvido explica a partir de las investigaciones de Henri 

Bergson, que hay dos tipos de memoria o recuerdo, el “puro” que es primario y luego, la 

repetición de este que puede tener otras modificaciones y por lo tanto es un recuerdo 

“imagen”. Por último, Ricoeur afirma que la imaginación “pone ante los ojos” dicha 

memoria. Es decir, la imaginación recrea el recuerdo y este forma parte de una exigencia de 

verdad, de confiabilidad, pero lo que en realidad hay, dice Ricoeur, es una fidelidad por 

decir dicha verdad aunque no sea cierta, un acto de fe de lo que fue. “La imagen se ha 

impreso necesariamente de primera intención en la memoria, puesto que las demás lecturas 

constituyen, incluso por definición, recuerdos diferentes” (Bergson 274). Bergson añade a 

esto que el recuerdo no tiene utilidad práctica, pero que se almacena en el espacio mental. 

     Rosa Montero al inicio de Historia del rey transparente lanza la siguiente línea.“Yo 

mojo la pluma en la tinta quieta. Me tiembla tanto la mano que desencadeno una marejada. 

Me recuerdo arando […]” (Montero 12) En ella se advierte la entrada al mundo pasado y la 

palabra “marejada” abre la posibilidad de que dicha serie de recuerdos vengan en tonel, 

revueltos y sin orden alguno, contrastando con la quietud de la tinta. Esto explicaría tanto a 

Bergson como a Ricoeur, quienes –como se ha dicho- no confían en la infalibilidad del 

recuerdo. Sin embargo, dicha “marejada” hiperbólica y desmesurada, también evoca las 

impresiones de las que Ricoeur habla y de hecho, ahí está la primera: “me recuerdo 

arando”. El acto mismo de verse a sí misma arando evoca una ensoñación en el que se pasa 

de un evento que existió, que fue, puro en la vida de la protagonista a un recuerdo-imagen, 

porque, ¿cuál de todas las veces que estuvo arando es la que la protagonista evoca? ¿O 
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acaso es una suma de todas ellas? Así, el acto de Leola empuñando el arado se convierte en 

una serie de repeticiones que llevan a una sola imagen ensoñada en su mente que es todas 

ellas y ninguna, una invención de sí misma en el campo junto a su padre, su hermano, su 

novio; en un tiempo idílico anterior a la guerra y su destrucción. 

Para evocar el pasado en forma de imágenes, hay que poder abstraerse de la 

acción presente, hay que atribuir valor a lo inútil, hay que poder soñar. Quizás, 

sólo el hombre es capaz de un esfuerzo de este tipo. Aunque al pasado al que 

así nos remontamos es escurridizo, siempre a punto de escapársenos, como si 

esta memoria regresiva fuese contrariada por la otra memoria, más natural, 

cuyo movimiento  hacia adelante nos lleva a actuar y a vivir (Bergson 229). 

     La memoria se abre bajo la pluma a una serie de escenas notables que la narradora 

recrea en su mente, acontecimientos que se engarzan en duraciones temporales variables 

con diversas perspectivas que rompen la cronología, así pues, el texto de Montero abarca en 

la vida de la campesina Leola, diversos momentos de vida medieval, que en sí mismos son 

estos recuerdos repetidos de los que habla Ricoeur. “Las precisiones que hacen estallar esta 

linealidad son enormemente preciosas. El tempo narrativo, en particular, es afectado por la 

forma con que la narración se extiende sobre escenas en forma de cuadros, o se precipita de 

tiempo fuerte a tiempo fuerte” (Ricoeur, Tiempo II 497). Y es que la linealidad se rompe 

ante la repetición de ciertas conexiones que se afianzan, hay ideas y memorias que se 

repiten, no siempre de igual forma, pero que van haciendo un núcleo narrativo y un campo 

de significados dentro del universo narrativo medieval repleto de justas, batallas, tertulias, 

debates, etc. 

     En la novela de Montero, la dualidad del personaje –ya sea el caballero Leo o la 

campesina, Leola- es un elemento que da fuerza a la novela y sirve para mostrar la 
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problemática del personaje y su complejidad. Constantemente, la mujer que escribe 

recuerda esta duplicidad de personalidades que adquirió. Al inicio dice: “[…] porque es una 

desgracia ser mujer y estar sola en tiempos de violencia. Pero ahora ya no soy una mujer. 

Ahora soy un guerrero. Un terrible gusano en capullo de hierro,” (Montero 27). En esta 

primera intervención, donde se da su metamorfosis inicial, hay cierto orgullo en sus 

palabras, en lo que ha logrado, en su “capullo de hierro”, pero esta armadura, este capullo 

que la ha engendrado con el tiempo parece ser una carga demasiado grande. “El cuerpo me 

pesa. Estoy vestida una vez más de caballero y siento mi armadura como una jaula. No 

entiendo cómo pude permanecer durante tantos años incrustada en este caparazón de duro 

hierro” (Montero 305). El capullo se transforma en “caparazón”. La impresión de este 

recuerdo se ha modificado. Las imágenes mentales son similares, algo cerrado que se cierne 

sobre otro cuerpo, pero la primera es como un vientre materno62 listo para engendrar al 

caballero, es decir, se va a abrir para liberarla transformada y la segunda, es una prisión. En 

ambos casos la imagen mental viene de la armadura, pero su significado se cambia en el 

tiempo. Se da así una noción de una huella en el camino de la vida como conectador entre 

las perspectivas sobre el tiempo; un vestigio que queda del paso por el tiempo. “Estos 

conectadores añaden la idea de una imbricación recíproca, incluso de un intercambio de 

frontera, que hacen de la línea de fractura, sobre la que se constituye la historia, una línea 

de sutura” (Ricoeur, Tiempo III 812). La huella es contar con el tiempo y sus remanentes, la 

prueba de que algo sí sucedió, aunque sea de forma parcial, el tiempo se refigura y 

transforma. En este pequeño acto de reminiscencia que hace la narradora sobre su 

armadura, ya ha dejado un pequeño remanente de su propia transformación. “Así la huella 

                                                               
62 Los conceptos de armadura y maternidad se analizarán en el siguiente capítulo donde se tratarán los 
aspectos que tienen que ver con el cuerpo. 
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indica aquí, por lo tanto en el espacio, y ahora, por lo tanto en el presente, el paso pasado 

de los vivientes; […] la significancia de un pasado acabado que, sin embargo, permanece 

preservado en sus vestigios” (Ricoeur, Tiempo III 808). La armadura es la huella de Leola, 

lo que le ha dado su personalidad única y dual; su propia identidad como mujer caballero y 

el disfraz en el que convirtió buena parte de su vida. 

     Por otra parte, la memoria es duelo, lo que fue y no vuelve, lo que se ha perdido. Las 

imágenes que se van y aparecen para lacerar la mente humana que no puede olvidar, ya sea 

que luche la vida entera contra ellas. “La melancolía plantea reiteradamente nuevas 

preguntas a las que no siempre podemos responder. […] El recuerdo no se dirige sólo al 

tiempo, sino que reclama también su propio tiempo: un tiempo de duelo” (Ricouer, La 

lectura… 37-38). De esta forma se lamenta la propia Leola-narradora al recuperar hechos 

funestos y terribles, que dice repetir en su propia conciencia. 

Alrededor de la empalizada y dentro del vallado, que Dios nos asista, grandes 

haces de leña. Ya están llegando allí los albigenses, pastoreados con rudeza por 

los soldados. […] Escucha, se oyen cantos. El viento nos trae, entrecortadas, las 

voces musicales de las víctimas. Retazos de sus últimos rezos. […] La hoguera 

arde con llamaradas feroces: deben de haber puesto mucha brea. El viento sigue 

transportando hasta nosotros fragmentos de los salmos, pero también las 

primeras bocanadas de picante humo. Muy pronto el cercado entero se 

convierte en una pavorosa bola de fuego. ¡Y aún puedo oír las voces de los 

mártires! (Montero 480). 

     Cuando menos en dos momentos al escribir esto, la narradora se regresa a su propio 

momento en el que escribe. Primero para dirigirse al lector cuando dice: “Escucha…” o 

bien, para conmoverse aún tanto tiempo después, de su horrible e injusta muerte en la 
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hoguera de los inquisidores cuando exclama que aún puede oír sus voces. Las imágenes se 

agolpan en su mente exaltada, repitiéndose en esa marejada que anunció al inicio del texto, 

recuerdos repetidos y modificados en el tiempo, pero que se significan en el dolor del 

quebranto emocional que sufre. “El duelo –se dice al inicio- es siempre la reacción ante la 

pérdida de alguien querido o de una abstracción convertida en el sustituto de esa persona, 

como la patria, la libertad, un ideal, etc.” (Ricouer, La lectura… 35). Así, Leola lamenta 

líneas después la pérdida de la “hermosa juventud”, pero su fiel escudero Nyneve, para 

levantarle la moral, le recuerda que también así tantas veces nacerá en ese ciclo 

interminable de vida y muerte en el que está el destino de la humanidad. 

     Así, para la narradora que escribe, la vida es una luz que se abre y se apaga de forma 

intermitente en el largo caminar del tiempo. Las imágenes se suceden como puertas que se 

abren y cierran o tal vez, que se encienden y apagan en su mente como el cabo de vela con 

el cual escribe en esa noche en apariencia interminable bajo la amenaza de los cruzados tras 

las puertas del convento. “La vida: un relámpago de luz en la eternidad de las tinieblas. 

Niños ciegos jugando a perseguirse alrededor de un pozo. […] Rugen las aguas bravas, 

truena el río al estrellarse contra las rocas de la orilla opuesta. Hace tanto ruido que me 

impide escuchar el alegre bisbiseo de las palabras de Nyneve en Avalon” (Montero 508). 

     Y si en Montero las imágenes del recuerdo son un torrente intermitente de luz y 

oscuridad, la memoria en el texto de Etxebarria funciona como un desorden aparente sin 

pies ni cabeza, en el que se pasa de un tema a otro y de un tiempo a otro también. Parece un 

flujo de libre asociación en el que la narradora hace lo que se le antoja. “Con otras palabras: 

el enigma que hay que resolver es el de la relación entre los momentos felices, ofrecidos 

por el azar y la memoria involuntaria, y la “historia invisible de una vocación”” (Ricoeur, 

Tiempo II 603). Así, la narradora se desplaza al azar entre memorias pasadas y la urgencia 
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del presente para presentar a la hija con una imagen de sí misma, de lo que ella cree que la 

vida la ha convertido. “Por eso mismo esto que escribo, que seguiré escribiendo, no va a ser 

más que una retahíla desordenada de notas. De hecho, no sé muy bien lo que es o en lo que 

se convertirá” (Etxebarria 23). De tal forma que la novela se mueve entre el género 

epistolar, el diario y el testimonio. Y los recuerdos parecen engarzarse a algo de lo que se 

está escribiendo en el presente. Es decir, que aparecen por asociación como se muestra 

aquí: “Antes de conocer a tu padre yo estuve casi cuatro años manteniendo una relación con 

otro hombre, de la que entraba y salía como a través de puertas giratorias […] El profesor 

resultó ser un chico joven poco mayor que yo, no el cincuentón con barba que había 

imaginado y me vino a decir […]” (Etxebarria 50-51). Así, la narradora desde una voz 

presente le explica a la niña que antes de conocer a su papá tuvo otra relación amorosa 

aparentemente tormentosa porque se daba y termina de manera continua. Luego, casi de 

inmediato, se traslada a la anécdota de aquel hombre para contarle a la hija en las siguientes 

páginas todo acerca de éste y su agitada correspondencia afectiva. 

     Sylvia Molloy, dentro de su faceta académica, afirma en su investigación sobre la 

autobiografía en Hispanoamérica, Acto de presencia, que “El vincular recuerdos es, en 

buena parte, una estrategia interesada, una manera de poner a la persona autobiográfica en 

relieve: como testigo privilegiado, el autor está en contacto con un pasado ya perdido para 

el lector y puede devolver a ese pasado el aura de la experiencia vivida” (Molloy, Acto de 

presencia… 214). En diversas ocasiones, la narradora, Eva Agulló, parece lograr dicha 

vinculación. A partir de retazos va conformando las imágenes del pasado que parecen 

alzarse frente a ella mientras va hilvanando la narración. “Como te dije, el año anterior a tu 

concepción no fue precisamente uno de los mejores de mi vida. […] A mi amiga Consuelo, 

diseñadora de profesión, le rescindieron el contrato en la empresa textil para la que 
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trabajaba en Alicante […]” (Etxebarria 171-172). Así, ésta intenta recrearle a la pequeña 

Amanda con escasas semanas de nacida, la forma en la que llegó a su embarazo y cómo 

este proceso, ciertamente, fue doloroso. Sin embargo, se intuye que dicho proceso de duelo 

será capaz de resarcirse convirtiéndose en sanación a partir de la escritura y la construcción 

de dichas memorias. 

     De tal forma que la narradora de Un milagro en equilibrio, conecta a lo largo de su texto 

el presente con el pasado manteniendo, y a veces cortando, el hilo narrativo para pasar a 

nuevas historias según se vaya presentando la situación. Para el lector, la ventaja de dichos 

mecanismos es que entiende qué dispara el recuerdo de forma más cercana que en el caso 

de Montero en el que todo el recuerdo sucede en un solo tiempo, tras describirse la 

“marejada” de donde parte Leola, regresando al momento de la escritura sólo al final. 

     Así, los recuerdos en esta novela se van tejiendo todo el tiempo al presente y esto logra 

conectar tanto a la narradora como al lector con la fuente del dolor o “duelo” para usar el 

término de Ricoeur, de tal forma que se da un entendimiento mayor de lo que ha llevado a 

estas circunstancias presentes a Eva. “Por un lado, la memoria individual, autoabastecedora 

y a menudo solipsista, que atesora detalles selectos de la vida personal, a manera de 

reliquias” (Molloy, Acto de presencia… 219-220). Y estas reliquias son las “huellas” de 

Ricoeur, las imágenes impresas en la mente que almacena los recuerdos y que al conectarse 

con el presente parece ocurrir una catarsis. Y es ese enlace entre pasado y presente lo que 

busca la narradora. Eva quiere que su hija sepa, que tenga esas reliquias de las que habla 

Molloy, esas huellas o vestigios que quedan del pasado, las marcas de lo que fue, sean 

apenas un resquicio de verdad.  

Mi madre ha muerto y lo único que sé es que no supe mucho de ella. Por eso no 

quiero que tú en un futuro tampoco sepas nada de mí, de dónde vienes, por qué 
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naciste, por qué te engendró precisamente tu padre y no otro, por qué tu madre 

apostó por la vida a pesar de que confiaba tan poco en ella, a pesar de que 

siempre pensó y a veces todavía piensa que lo mejor es pasar de puntillas, como 

si este valle de lágrimas no fuera sino la estación en la que una espera la llegada 

del tren que la conducirá al abismo (Etxebarria 415). 

     Eva Agulló deja así este texto para la hija, a veces carta y en ocasiones, diario o 

testimonio, pero al final la historia de una vida tal y como ella la recuerda en imágenes que 

se van distorsionando sobre esa primera imagen pura y perdida entre las sombras de los 

años. Sin embargo, dichas huellas fortalecen a la narradora quien tiene fe que lo mismo 

harán alguna vez por la hija que ahora duerme junto a ella. 

     Por su parte, la narradora de En breve cárcel, quien esperaba una cita y ya no espera 

nada, tiene una memoria selectiva que ella misma reconoce y que se fija en detalles, en 

pequeñas iluminaciones de lo que fue y que nombra sobre todo, a partir de objetos que se 

conectan entre sí en su mente para dar cierto momento. Son como sombras que se dispersan 

de pronto para dar los objetos o el acomodo de una habitación cuando ocurrió algo 

importante que se rememora. “The true picture of the past flits by. The past can be seized 

only as an image which flashes up at the instant when it can be recognized and is never 

seen again. […] For every image of the past that is not recognized by the present as one of 

its own concerns threatens to disappear irretrievably” (Benjamin 255)63. Así, la memoria de 

esta mujer parece bordear el asunto sin realmente nombrarlo, y así no recuerda o narra 

personas, sino el sitio de tal encuentro, lo que estaba en derredor como para no tener que 

                                                               
63 “La verdadera imagen del pasado es fugaz. El pasado sólo puede asirse como imagen que centellea en el 
último instante en que puede ser reconocida, y luego desaparece para siempre. […] Toda imagen del pasado 
no reconocida por el presente como algo que le incumbe corre el riesgo de desaparecer irremediablemente” 
(Benjamin, 255). 
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nombrar aquello que la hiere. “De esa cita con Renata le han quedado sobre todo los 

detalles. La terraza del café ya casi desierta, la madera curva de las sillas, los vasos a medio 

vaciar, como si no los hubiera visto antes, como si nunca hubiera de verlos después” 

(Molloy 60). Nuevamente aquí se ven las huellas, los vestigios de lo que fue, y más que a 

Renata misma, la narradora recupera el espacio, la habitación del encuentro, los rastros del 

encuentro. Pareciera que el duelo no se da, que se detiene congelado antes de hablar de ella, 

porque hacerlo significa el abismo, así la narradora casi no se detiene en Renata. Se sabe 

poco de ella, es como una sombra que está en el cuarto, apenas una presencia más cercana a 

un sofá que a una persona. Así, el recuerdo en este texto parece construirse a partir de lo 

que alrededor de la persona. “Pero el nervio del argumento es que la actividad sintética de 

la imaginación debe aplicarse al espacio […] Al construir un espacio determinado soy 

consciente del carácter sucesivo de mi actividad de entendimiento” (Ricoeur, Tiempo III 

711). El espacio en torno a Renata es lo que le da realidad, lo que comprueba que ha 

sucedido el encuentro fugaz entre ambas: un sillón desacomodado, un cenicero lleno, una 

botella casi vacía son vestigios del encuentro. El recuerdo del encuentro físico entre ellas es 

fugaz, como explica Benjamin, apenas una conversación que no se describe, de la que se 

dice poco y un efímero encuentro sexual “Nunca tocó una piel, la piel de otro, como esa 

noche. Nunca se sintió hasta tal punto, entera y ella misma cuando se vio agotada junto a 

Renata, ya dormida, mientras entraba de pleno la luz del día. Se despertó sola […]” 

(Molloy 63). ¿Qué es lo que ha ocurrido después? No se sabe. La narradora no quiere 

contarlo. Lo que da son sólo pistas en la forma de objetos que aluden el encuentro, del que 

no queda a ciencia a cierta si fue platónico o real. El texto entero está lleno de silencios, de 

vacíos que contiene la narradora, de recuerdos omitidos que no fluyen como en los textos 

anteriores. No hay descarga alguna. Y tras el episodio que no narra, quedan aún más 
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objetos. “Renata la llamó al día siguiente. Del llamado conserva lo que veía cuando sonó el 

teléfono: la mesa en que escribe, marcada por un tajo profundo que parece una avispa con 

una sola antena, los vidrios empañados, un ramo de fresias que acaba de comprar y el alto 

de libros que apenas toca” (Molloy 63). Así, esta narradora más que ninguna de las 

anteriores, se aferra a las huellas, a los remanentes del barco que se hunde. Los conserva, 

los saca a la vista y parece decirle al lector: esto es lo que hay, ha ocurrido, porque tengo 

estas pruebas. 

     La memoria de esta particular narradora parece parpadear, el pasado no aparece o lo 

hace momentáneamente y no dura, jamás podría abrirse como la “marejada” de Montero. 

Está contenida. “El tiempo no aparece; es una condición del aparecer” (Ricoeur, Tiempo III 

695). Intenta detenerlo, fijarlo de algún modo mientras realiza alguna labor física utilizando 

las manos que le permita concentrarse en algo fuera de sí misma y el dolor que le produce 

la no llegada de su amiga. Es así, como logra salirse del cuarto, de la espera frustrada, de 

sus propios fantasmas y realizar una “labor de manos”, como dice Margo Glantz, que si 

bien es la escritura, podría ser otra: el tejido, un bordado, la cocina, etc. “Su primer 

recuerdo de infancia es de una comida semejante pero menos violenta. Lo repasa una vez 

más, mientras se prepara un té […] La llamaban a almorzar y en ese momento –como 

ahora- se partía su día en dos: nada recuerda de lo que hacía por la tarde. […] Alguien, 

quizás su madre, intenta hacerla comer, la imagen se le borra” (Molloy 122). El silencio 

ronda a la narradora, apenas puede con la carga del pasado y se mueve entre dejarlo, 

abrirlo, quizás asirlo, para de inmediato darle el portazo. Y aunque escribe y en ese acto 

hay una resistencia, una fuerza que la empuja, nunca acaba por fijar las imágenes mentales. 

La escritura le permite estirar el tiempo, hacerlo pasar mientras toma alguna decisión, 

mientras se hace a la idea de salir de ahí, de retirarse de la habitación.  
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     Por último, está el Diario del Dolor de María Luisa Puga en el que la mayor parte de la 

escritura es el presente durante el que la narradora, intenta fijar el dolor para poder lidiar 

con él en el diario acontecer de su vida. Sin embargo, en ocasiones sí hace referencias a lo 

que fue antes del dolor. “Porque tengo bien definida su presencia, su territorio, sus 

recovecos, pero ¿y yo? Perdí mi imagen. Esa que tanto tiempo he pasado en construir […] 

Soy algo huidizo, indefinible, algo que se está evaporando. Y es cuando lo siento a él, a 

Dolor, engordar a mi costa” (Puga 14). Ella, su identidad, su imagen, es algo que se pierde 

entre el entramado del dolor que se ha apoderado de su cuerpo, pero la narradora insiste en 

ello, en esa construcción de sí misma y que se haya enredada entre los subterfugios del 

dolor. “[…] si el recuerdo es una imagen en este sentido, conlleva una dimensión posicional 

que lo relaciona, desde este punto de vista con la percepción” (Ricoeur, La memoria 71). Y 

la dimensión posicional de la narradora es el presente desde donde se narra a sí misma 

como forma de controlar el dolor. Ha perdido tanto el pasado como el futuro, sólo importa 

el presente, o más bien, éste se ha apoderado de su vida, no hay espacio para rememorar o 

hacer planes porque el apremio del dolor y su urgencia la fuerzan a ello. Pero lo añora y lo 

desea. “Porque antes de todo esto, yo siempre traía una novela en la cabeza, rondándome 

como mosca” (Puga 19). Quisiera volver a ello, pero no puede, esa vida anterior ha 

desaparecido y ya sólo queda la marca del vestigio, como diría Ricoeur. Otro ejemplo sería: 

“En cambio yo extraño el caminar, no rápido ni agitado, sino el desplazarme por el gusto de 

desplazarme. Agacharme, estirarme, sentir todo mi cuerpo sin que me duela nada. Hace 

mucho de eso, Dolor, pero lo sigo extrañando” (Puga 68)64. El cuerpo parece guardar una 

memoria propia; una memoria invadida de nociones de lo que era capaz de hacer, un 

reflejo, un tic nervioso, un gesto particular. Estas son las señas del cuerpo y su propia 
                                                               
64 La narradora se encuentra en silla de ruedas. 
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individualidad, lo que lo separa de otros cuerpos. Y hay una reminiscencia de la narradora 

por lo que era su propio andar, su forma de caminar. 

     De tal forma, el diario hace reminiscencia de un tiempo de no dolor que se añora, un 

tiempo idílico al que se desea retornar, pero ésta narradora, a diferencia de las grandes 

épicas, no tiene regreso alguno. Por último, la narradora revela que el dolor la ha 

acompañado por muchos años, aunque no siempre lo ha querido reconocer y ha adjudicado 

su presencia no a una enfermedad como la que padece en el presente, la artritis reumatoide 

que la aqueja, sino a hechos circunstanciales. “Si mi postura era chueca, se debía a la 

humedad de la casa, o por el relampagueante viaje a México. O porque había comido mal o 

había fumado mucho, pero me iba a la cama, me despatarraba en cualquier postura y a la 

mañana siguiente a la alberca. Me dolía por aquí y por allá, pero a lo largo de los años 

aprendí a capotearte sin nombrarte. Desde 1985” (Puga 48). Esta revelación, esta imagen de 

la enfermedad instalada desde hace tanto, pero no reconocida, hace dudar sobre el tiempo 

ideal al que desea retornar, o en todo caso hace al lector preguntarse si existió y en dónde 

está. El recuerdo surge como construcción evidente de una realidad dudosa. 

     Así, dentro de la narración del dolor, ésta le habla utilizando el recurso retórico de la 

personificación como si realmente la pudiera oír y le cuenta sus vicisitudes en torno a la 

enfermedad, se levantan algunos chispazos del pasado que se perdió, cuando tal vez había 

también dolor, pero menos. En esto hay un cierto parecido a En breve cárcel, ya que en 

ambas novelas el pasado aparece contenido y es poco revelado. En la primera, ocurre por el 

dolor que despierta en ella de forma emocional y en la segunda, porque el dolor no le 

permite concentrarse en otra cosa, ocupa su mente y la mantiene en el presente. 

     Las novelas que son diarios o cartas tienden a utilizar una voz presente, y esto es cierto 

en la novela de Puga y sólo hasta cierto punto, en la de Etxebarria que en ocasiones toma 
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más distancia del presente para narrar un hecho pasado que desea conectar a la propia hija 

en el presente. “En efecto, mientras las memorias cuentan forzosamente en pretérito, el 

diario y las cartas lo hacen en presente, o en un pretérito inmediato, pero en ambos casos 

desde un presente lanzado a un futuro desconocido, es decir, abierto a todas las 

posibilidades” (Tacca 123). Asimismo, las novelas de Molloy y Montero también usan el 

presente o un pretérito que se refiere a lo inmediato, como si todo ese pasado se volviese a 

vivir. Así, las imágenes o imprints de Ricoeur cobran relieve porque lejos de aparecer 

escondidas, se manifiestan en el presente de la narración casi como si acabaran de ocurrir, 

aunque las separen muchos años de distancia del presente narrativo. La única novela que 

maneja los recuerdos de forma más incierta es Molloy como se explicó anteriormente, ya 

que estos no están ligados de forma alguna a la narración general, ni tienen la intención de 

ser leídos, ni están dejados como testimonio alguno, más bien surgen de una manera 

autómata, que finge ser independiente, aunque como se verá más adelante, sí ayudan a crear 

la personalidad de la narradora y dan información sobre su vida. 

     Finalmente, las imágenes del tiempo en estas novelas son construcciones poéticas que 

surgen en ocasiones como un torrente tal y como en la novela de Montero o como imágenes 

engarzadas a una larga conversación como en Etxebarria. A veces surgen como 

nebulosidad y duda como en el texto de Molloy o por último, algo que se quiebra o se 

pierde, una identidad usurpada por el dolor, pero que aún guarda la sombra de lo que fue el 

cuerpo sano. En todos los casos estas imágenes sirven para comprender la problemática de 

las narradoras y la forma en la que se recompone el tiempo y la memoria dentro de sus 

mentes mientras escriben. 

 

 



De Alva 173 
 

 

2.1.3  El sentido de urgencia: escribir contra el tiempo y su catarsis 
 
     En las cuatro novelas estudiadas en este corpus, el acto de escritura responde a un estado 

de emergencia que experimenta el narrador, si bien cada caso es distinto, se escribe por 

necesidad, a contrarreloj, aprisa, como forma de aprisionar algo. En ocasiones, el tiempo 

corre contra la narradora y en otras, ésta tiene tiempo para desplazarse a su antojo, sin una 

amenaza que la presione, sólo apremiada por su propia memoria, sus propios fantasmas o 

su propio ahogo.  

     Como se explicó en el capítulo anterior, por una parte responde a la tradición de 

Penélope quien con el tejido (texto) es capaz de detener la turba de los pretendientes que la 

azuzan con sus peticiones, promesas, requisiciones, etc. Pero ella está decidida a esperar a 

Ulises. Penélope no es en el fondo la mujer pasiva que espera, sino la mujer que actúa y 

resiste mediante el acto del tejido. Como explica la académica Elizabeth Gregory en su 

artículo “Unravelling Penelope: The Construction of the Faithful Wife in Homer´s 

Heroines”, Penélope tiene un rol indeterminado.  

In insisting up to the point of Odysseus´ return that she did not remarry, 

Penelope has stood on the threshold of a repudiation of patriarchy.  Without 

acknowledging it as such, she has effectively established herself in positions 

of both individual self-rule and control of property, positions denied to 

women in her contemporary society (Gregory 16)65.  

     Así pues, Penélope utiliza la excusa del sudario para resistir al acoso, manteniéndose 

ocupada en una actividad femenina de la cual no puede ser castigada, porque además 

                                                               
65 “Al insistir en no desposarse hasta el retorno de Odiseo, Penélope se ha parado sobre la entrada del rechazo 
por el sistema patriarcal. Sin reconocerlo así, ella ha establecido de forma efectiva su posición como 
individuo que se auto-gobierna y controla su propiedad, ambas posiciones negadas a la mujer en su sociedad 
contemporánea” (Gregory 16). 
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conlleva un noble propósito. La indeterminación también radica en que no se puede saber si 

el tejido la mantiene alejada de los pretendientes o de su propio miedo a caer en adulterio. 

Es decir, que el tejido puede interpretarse como el mecanismo perfecto de la mujer fiel para 

salvaguardar el acoso o en otra lectura, también un medio para reprimir sus propios 

sentimientos. 

     Por otra parte, Scherezada esgrime a partir de la eterna narración que cuenta al Sultán 

sus recursos para sobrevivir. Sin dar por terminada la narración, cada amanecer logra salvar 

un día más porque el Califa quiere conocer el resto de la historia, la historia que no acaba. 

Así, el acto de contar se convierte en arma e instrumento de sobrevivencia. Y es esta 

metáfora, la que más repercusión tiene en las narradoras de las novelas analizadas.  

     Scherezada es sólo parte de una tradición milenaria que indica una larga referencia a las 

mujeres como narradoras, encantadoras, depositarias de las historias de los pueblos. “[…] 

the figure of the female storyteller –old witches and wise wet-nurses, grandmothers and 

storks, fates and sibyls, can be encountered at every stage of the literary imagination to 

attest to the sources and the feminine practices of narration” (Cavarero 122)66. Y las 

historias de Scherezada seducen y atrapan, no sólo al Califa sino también al lector porque 

están escritas desde la proximidad de la primera persona, o en el caso de Molloy, en una 

persona escindida en dos que se contemplan, pero que finalmente también alude a una voz 

personal como se vio anteriormente. 

     Beltrán Almería en Palabras transparentes considera que el grado de proximidad que 

existe entre el héroe (personaje) y el autor se marca por la persona gramatical que usa, es 

decir, en su mayoría la primera o la tercera persona. “La descomposición del YO ha dado 

                                                               
66 “[…] la figura de la mujer narradora –viejas brujas y nodrizas, abuelas y cigüeñas, las parcas y hermanas, 
pueden encontrarse en cada etapa de la imaginación literaria como testigo de las fuentes y las prácticas 
femeninas de la narración” (Cavarero 122). 
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lugar a formas narrativas construidas sobre la base de estos componentes del discurso 

interior: el acústico produce el discurso; el semántico, las imágenes narrativas” (Beltrán 

Almería 38). Son estas confesiones, lo que no se dice a nadie, lo que las mantiene el vilo 

atravesando el tiempo, el espacio y su propia vida entrecruzada para poder resistir y contar 

sus historias. 

     En Historia del rey transparente, Leola escribe casi al inicio: “El ariete ha parado. Las 

Perfectas también han detenido el zumbido de sus oraciones. ¿Acaso han logrado acceder al 

castillo los cruzados? Me creía preparada para este momento pero no lo estoy: la sangre se 

me esconde en las venas más hondas. Palidezco, toda yo entumecida por los fríos del 

miedo” (Montero 11). Pero el miedo la lanza a la escritura, el entumecimiento da cabida a 

un impulso casi primitivo por contarlo todo, así, de manera desbocada, a grandes zancadas 

y la narración corre en esa noche insomne. “Dios nos ha concedido una noche más. Una 

larga noche. Tengo todas las velas de la despensa a mi disposición, puesto que ya no las 

vamos a necesitar” (Montero 12). Leola se sabe cercada, los cruzados esperan el día para 

atacar de nuevo, pero antes de que eso ocurra se acabará todas las velas y toda la tinta y 

todas las hojas escribiendo contra ese tiempo del alba que se aproxima. El tiempo de la 

muerte. 

     En Leola se vivifica así la tradición oral medieval de las chansons d´aube donde es 

preciso ocultarse durante la noche antes del arribo del día y en esa oscuridad dar rienda 

suelta al sentimiento que se magnifica por la premura del tiempo. No es fortuito que la 

novela de Montero esté situada en un contexto medieval; la prisa de Leola es comparable a 

la de estos ejemplos poéticos.  

     Carlos Cabanillas en El tópico del alba y la invectiva contra Aurora, explica que este 

tipo de poemas se observan dentro de todas las tradiciones europeas donde hay elementos 
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similares tales como el abrazo de los amantes cobijados por la noche, las lágrimas de la 

partida, las aves que anuncian la llegada del día o las promesas de un nuevo encuentro. “El 

hecho de que hayan aparecido realizaciones del tópico del alba, definido como canto de 

lamento de los amantes por su separación al amanecer, en todos los países y en todas las 

literaturas del mundo, demuestra de manera inequívoca que se trata de un tema universal de 

la poesía, que cada literatura y época han desarrollado de una forma particular” (Cabanillas 

685). La historia de Montero, situada en un contexto medieval, no hace otra cosa que hacer 

referencia a esto cual espejo, a través de la noche en vela que pasa Leola escribiendo. Una 

noche fabulosa en la que narra su historia mientras espera el asedio final, emulando así el 

cronotopo de la noche y la espera de Bajtín que pertenece a esta larga tradición literaria. 

     Al final del texto, Leola escribe. “No he dormido en toda la noche, pero estoy más 

despierta, más alerta que nunca. La premura del tiempo que se acaba llena de intensidad 

estos instantes, hasta el punto de que me siento mareada, como borracha embriagada por la 

aguda conciencia de estar viva” (Montero 511). Esa conciencia de estar viva es lo que hace 

real el relato, como si lo hubiera escrito en un instante de lucidez por la sensación de 

pérdida y de muerte inminente que llegará con el alba. La escritura le ha dado un nuevo 

entendimiento sobre sí misma, su vida y la vida los otros, del valor mismo del acto de 

contar. Escribir la ha liberado, y en ese estado de excitación y de adrenalina es que se 

enfrentará a sus captores, pero ya nada pueden hacer porque ella está más viva que nunca y 

aunque muera ha contrarrestado la muerte con el legado de la palabra. Como explica 

Ashlee Balena en su tesis sobre la novelística de Montero, “La escritura como modo de 

enfrentarse a la pérdida es una de las razones por la que Montero hace que las protagonistas 

escriban y por la que pretenden escribir con el propósito de publicar y compartir sus ideas” 

(Balena 13). Porque Leola está lista para compartir su vida con quien la lea a posteridad. El 
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final de la novela da la sensación de que el manuscrito sobrevivirá la hecatombe y será un 

conocimiento que pasará a la siguiente generación. Esta escritura contra la muerte se 

convierte así en acto de resistencia y de revelación. La misma Leola ha escrito al final que 

está plena, abierta e iluminada, aún sin haber dormido en toda la noche. Está consciente de 

que está viva porque sabe que muy pronto estará muerta, ya sea por los cruzados o por ella 

misma, dispuesta a tomarse el brebaje que le ha dejado Nyneve, prefiriendo esa muerte a la 

pira infame de la Inquisición. Y así, todo se vuelve más importante, más grande, más 

imprescindible; la muerte reviste con nueva envergadura el momento y ella tiene que 

revelar en sus páginas aunque sea un atisbo de conocimiento, de sabiduría, de resistencia 

para dejar a las generaciones que sigan su paso por el mundo. Esta conciencia que la 

mantiene alerta es una luz que de pronto surge dentro de ella, por la cual experimenta una 

liberación que le da paz para poder comprender que ella es sólo en eslabón más en la 

inmensidad de la vida y que como dijera Nyneve, la primavera regresará al mundo de 

nuevo. La reconciliación viene en el momento es que ella acepta su muerte como parte de 

la vida y es capaz de dejar su escritura como testimonio de lo que ha sido, y con ello si no 

encontrar la justicia anhelada, al menos una esperanza para el futuro cuando ya no esté. 

“Pero no nos iremos lejos. Estaremos en las sombras que se deshacen cuando las miras de 

frente; en la inesperada brisa fría que, en verano, acaricia tu espalda sudorosa; en el 

poderoso zumbido de la vida que se escucha dentro del silencio de nuestras cabezas, en lo 

más profundo de lo que somos. Y regresaremos, y seremos millones” (Montero 511). La 

escritura le permite eso: regresar y volver a ser cada vez que sea leída.  

     Por último, esta escritura voraz de una noche entera en la que ha recuperado su vida a 

partir de la memoria la ha hecho aceptarse. “el perdón se vincula al trabajo de la memoria a 

través del trabajo de duelo. […] Esa liberación del carácter potencial del pasado motiva que 
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éste deje de atormentar al presente y deje de ser, como sugiere esta gráfica expresión, “el 

pasado que no quiere pasar”” (Ricoeur, La lectura del tiempo pasado 69). En el trayecto de 

la escritura, tarea a la que se ha abocado en esta noche entre las noches de su vida, la ha 

expiado. El dolor se ha ido y con él sus razones para odiar a los cruzados, ahora les acepta, 

sabe que llegarán, pero que esta es sólo una vuelta de tuerca y que un día regresarán los que 

se fueron y serán más, y que se repetirá de nuevo el ciclo de vida y muerte en el que ha sido 

atrapada por la vorágine de la guerra. 

     En la tradición de Penélope, Scherezada o las canciones del alba, las monjas en los 

conventos también utilizaban la escritura como resistencia, si bien, esta “labor de manos”67 

como la llama Margo Glantz está más bien dirigida a la confesión o penitencia, finalmente 

la escritura de conventos también es una forma de desahogo contra la vida, la muerte, el 

tiempo, el pecado, sin decirlo, todo, claro. Porque las religiosas deben seguir un orden de 

vida impuesto y atenerse a códigos canónigos, y sin embargo, sus textos son evidencia de 

dolor y testimonio. “La vida transita la hagiografía y la escritura sólo dice aquello que 

puede y debe ser leído, aunque el propio gesto la delate y nos empuje a mirar en sus bordes, 

sus rasgos subjetivos e identitarios no van a poder ser obturados. Los lenguajes del cuerpo, 

del sueño o el silencio nos invitarán a leer de otra manera, a descifrar la escritura del 

secreto” (Ferrús Antón 77). La escritura es un acto de ocupación que a la vez tiene la 

función purgativa de la purificación del espíritu. Algo que se observa en tanto en Leola de 

Historia del rey transparente quien al escribir en esa noche logra la reconciliación como en 

la narradora de Un milagro en equilibrio, Eva, quien al igual que Leola, es capaz de 

sobrevivir la propia vida, hacerse responsable por su hija recién nacida, así como aguantar y 

                                                               
67 Este tema queda explicado desde el capítulo anterior cuando se explican las labores de las monjas dentro de 
los conventos eb Borrones y borradores. Reflexiones sobre el ejercicio de la escritura de Margo Glantz. 
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traspasar el umbral del dolor a partir de la convalecencia y muerte de la madre sólo a partir 

de la escritura. 

      En Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria la escritura no comienza siendo una 

escritura a contrarreloj contra la muerte o contra el día como la anterior, y sin embargo, se 

convierte en ello durante un largo lapso de la obra cuando la madre de la protagonista cae 

enferma y es acompañada en la sección de terapia intensiva del nosocomio. Eva, la 

narradora, deja de lado las narraciones propias de su vida o sus memorias más inmediatas 

para acabar narrando recuerdos más lejanos que responden a la vida de la familia, y más 

propiamente a la de la madre. 

     La novela está estructurada en tres apartados, siendo el del medio el que se refiere a la 

madre, su enfermedad, su vida, etc. Y esta parte media determina las otras dos. La primera, 

una vez acabada la lectura de la obra total, se le aparece al lector como una serie de 

aventuras o periplos entretenidos o bien, chuscos, ligeros, en pocas ocasiones dramáticos, 

cuando se toca el tema de las adicciones de la propia protagonista, por ejemplo. Mas en 

general, son mucho más banales de lo que ocurre en el apartado final, donde la protagonista 

tras contar y vivir la muerte de la madre que ocurre en el presente de su diario-carta a la 

pequeña Amanda en esa parte media, es capaz de contar eventos de mayor trascendencia y 

profundidad de su vida, a la vez que a medida que se acerca al presente, reconciliarse con la 

propia vida y la de la madre. 

     Pero en este apartado, se observará cómo la experiencia de la convalecencia de la madre 

la acerca a una escritura mucho más reflexiva y que busca, aunque sin lograrlo, 

comunicarse con ella antes de que llegue el fin, en esto donde radica el sentido de urgencia 

del relato.  
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“Será por eso por lo que, por mucho que lo intente, no he sido capaz de 

acercarme a mi madre inconsciente y decirle al oído que, a pesar de que nunca 

lo haya parecido, en realidad sí la quiero. Pero se nos opone un mundo derruido 

que se alza como obstáculo entre mi madre y yo, un montón de ruinas cercadas 

por una impenetrable barrera de silencio” (Etxebarria 310). 

     Es precisamente ese silencio existente entre ambas y que ya no es capaz de llenarse de 

palabras debido al estado en el que se encuentra su progenitora, lo que impulsa a Eva a 

escribirle a la hija, como si al hacerlo, pudiera alcanzar a la madre o ser el puente que 

necesita. En ese sentido, la escritura se vuelve urgente: necesita decirle a la madre a través 

de Amanda todo lo que ésta ha significado en su vida, así como el dolor que le produce no 

poder hacerlo. Esta es la confesión que no se anima a decirle a nadie, y que ahoga a la 

protagonista, quemándola por dentro. Tal y como las monjas novohispanas que por 

mandato del confesor escribían para poder dar rienda suelta a la culpa del pecado y así 

sanarse, Eva tiene que contarle a la hija todo. Y ese todo es la vida propia tal y como ella la 

recrea, se la inventa o la forma. De alguna forma narrarse es quitarse la venda, “[…] al 

tiempo que se piensa como despojo, escribirse ante alguien es una forma de desnudo, la 

“letra confesional” es la escritura del secreto” (Ferrús Antón 83). Y así, la historia sea sólo 

reflejo apenas como describen Bergson o Ricoeur, es imprescindible para la sanación.  

     Sin embargo, como señala Beltrán Almería, la escritura sí revela el personaje, 

indistintamente de la veracidad del relato, porque revela su mundo secreto. “El relato del 

pensamiento del personaje –y, a veces, de la voz- puede teñirse de palabras o frases del 

personaje sin dejar por ellos su organización narrativa y manteniendo el propósito de poner 

de manifiesto la interioridad del personaje” (Beltrán Almería 112). Esto dicho, la novela 

mantiene así la construcción de Eva, personaje a partir de Eva, narradora y usando como 
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polos en dicha construcción tanto la figura de la madre como la de la hija, y es esta 

comprensión de la herencia, de la memoria de la madre y por ende, del legado para la hija, 

lo que hace al texto. La novela parece acelerarse cuando primero se aparece el 

internamiento de la madre, el estado alterado de la narradora parece provocar esto, sin 

embargo, tras su muerte el tono, como ya se dijo, se muestra de nuevo reflexivo. “As I have 

maintained, the confession, as it persists in women´s self-representation, may have little 

tolerance for irony, but the extent to which its subjects police themselves and strive to 

produce a “truthful” account defines them as highly “self”-conscious” (Gilmore 225)68. Es 

así que la confesión desnuda al personaje, la muestra vulnerable, sí, pero más consciente de 

su realidad, de las pérdidas de su vida y también de sus posibilidades para ser, y 

transformarse, superando viejas cadenas y creando un sentido de herencia para la propia 

hija. La narradora de pronto se da cuenta de lo que ha dejado pasar, y de lo mucho que en 

realidad siempre lo necesitó. Tal conciencia es lo que la empuja a crear, a escribir, a ser, a 

desnudarse frente a la hija. No quiere pasar inadvertida. 

Mi madre ha muerto y lo único que sé es que nunca supe mucho de ella. Por 

eso es que no quiero que tú en un futuro tampoco sepas nada de mí, de dónde 

vienes, por qué naciste, por qué te engendró tu padre y no otro, por qué tu 

madre apostó por la vida a pesar de que confiaba tan poco en ella, a pesar de 

que siempre pensó y a veces todavía piensa que lo mejor es pasar por el 

mundo de puntillas, como si este valle de lágrimas no fuera sino la estación 

en la que una espera la llegada del tren que la conducirá al abismo 

(Etxebarria 415). 

                                                               
68 “Como he mantenido, la confesión tal y como persiste en las auto-representaciones de mujeres, tiene poca 
tolerancia para la ironía, pero el grado en que sus sujetos mantienen su propio orden y luchan por dar un 
testimonio “veraz”, las define como extremadamente conscientes de su ser” (Gilmore 225). 
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     Eva experimenta dicha catarsis no porque la madre haya muerto, sino porque su muerte 

le ha quitado una venda de los ojos, y porque en dicha revelación ha experimentado una 

especie de epifanía (de nuevo Bergson) sobre su vida y la necesidad imperiosa de crear a 

partir de ella un vínculo con la propia hija. Al igual que Leola en la novela de Montero, Eva 

sabe que ha llegado a la paz, y a la reconciliación, no sólo por la muerte de la madre y el 

nacimiento de la hija, sino porque la escritura la ha liberado de sus cargas y le ha otorgado 

un mayor conocimiento sobre ella y su vida. Le ha dado la fuerza necesaria para 

transformar su vida y remendar lo que estaba roto dentro de ella. 

     A diferencia de las anteriores, las novelas de Sylvia Molloy En breve cárcel y de María 

Luisa Puga, Diario del Dolor no presentan una escritura con un sentido de urgencia 

evidente, no hay relojes que marquen momentos climáticos, ni hay una muerte inminente 

que apremie la escritura. Las narradoras parecen transitar calladamente por sus textos; la 

primera ha perdido la razón de la espera al no llegar su cita y simplemente llena el vacío 

escribiendo y la otra, lo hace para darle forma al dolor, a quien llama con mayúscula y le da 

una entidad propia con el afán de asirlo. Pero ninguna de las dos espera una revelación o 

epifanía que le de sentido a sus vidas o que las transforme. No hay una enseñanza por 

aprender. La escritura en este caso es mera resistencia, un quehacer, una “labor de manos” 

como diría Margo Glantz para ocupar el rato. 

     Sin embargo, ambas parecen seguir el mandato auto impuesto de escribir, aunque no 

pase nada, aunque nadie escuche, y no haya legados, ni lectores. Porque la necesidad es 

escribir y el único reloj contra el que corren es el interno, el propio que las va marcando. 

Como dice Helene Cixous: ““¡Escribe!” Aunque yo no era más que un flaco ratón anónimo, 

conocía sin duda la terrorífica sacudida que galvaniza al profeta, despertado en plena vida 

por una orden de arriba. Por algo nos obligan a cruzar los océanos” (Cixous, La llegada 
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21). Y las narradoras obedecen, escribiendo como tabla de salvación, contra el propio 

sentimiento que las apura. 

     Así, la narradora de Molloy que se ha quedado plantada en una cita y dentro de una 

habitación solitaria de la que rara vez saldrá escribe simplemente porque no se aguanta y no 

sabe hacer otra cosa. “Sabe otra cosa que no escribe para conocerse, que no escribe para 

permanecer, que no escribe para hacerse daño. A medida que avanza se desdibuja en sus 

historias, se ve sentada ante una mesa absurdamente chica ante un cielo absurdamente azul: 

se ve escribir” (Molloy 24). No hay proyecto, ni herencia como existe para la Leola de 

Montero o la Eva de Etxebarria; menos que nada, no existe acto heroico alguno, el asunto 

es escribir y aferrarse a la silla, a la pluma, a la habitación y a la palabra. Eso es todo. Nadie 

la leerá tampoco sino sí misma. Ni siquiera importan las historias del pasado que narra 

escuetamente, sin revelar demasiado, son simples imágenes efímeras: una niña que no come 

aunque la madre se lo pide, una mujer que mira dormida junto a la cama y es todo. No hay 

anécdotas en realidad, sólo un sentimiento que no acaba de aflorar y que se mantiene a raya 

con la pluma de por medio. En Escrituras de sobrevivencia, Lorenzano afirma que “[…] 

para la narradora de En breve cárcel, el lenguaje es el recurso que la mantiene tal vez 

suspendida contra la muerte. Escribir para no morir, como decía Blanchot. O quizás contar 

para no morir, como Scherezada” (Lorenzano 94). Pero ni siquiera como Scherezada 

porque ésta sí tenía el propósito de contrarrestar la propia muerte y de otras de sus 

congéneres que llegaran a desposarse con el Califa. Pero en efecto, la narradora parece 

suspendida dentro del marco de una cita que no sucedió, una visita que significaba todo 

para ella y como no se dio, tiene que paliar sus efectos y detener la vorágine del dolor de 

algún modo, y lo que hace es escribir. Y así dice: “hoy escribe porque Renata no ha venido 
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no porque pensara escribir” (Molloy 57). Así, este simple acto se vuelve necesario aunque 

no estaba previsto, es sólo la consecuencia de lo otro.  

     De hecho, esto es lo único que es capaz de hacer. Y en este sentido se hermana con 

todas las narradoras de estos textos. Todas ellas tienen que escribir porque es la única 

brújula posible, ya sea para salvar el pellejo, dejar un legado o soportar una situación.  

Ha ocurrido lo temible. Le cuesta creerlo, le cuesta escribirlo, se dice que de 

haberse quedado en este cuarto lo habría evitado. Pero no: salió, sobrepasó el 

itinerario cotidiano –los quince minutos rituales de las compras-, fue demasiado 

lejos, se desplazó insensatamente y perdió los límites. Escribe desorientada, 

tantea el papel con la pluma, no consigue empezar (Molloy 95).  

     He aquí lo interesante: la narradora de Molloy se siente desorientada porque pasó más 

de quince minutos en la compra de víveres y de pronto ha perdido el rumbo. Porque la 

escritura es lo que la mantiene a flote y segura, el barco que se ha inventado o quizás, la 

tabla de salvación necesaria para seguir la vida. Sin ella, se marea y está imposibilitada para 

ordenarse. Es por ello que escribe: para pasar los días hasta que sea capaz de marcharse de 

esa habitación en la que está encerrada porque una persona no llegó a una cita. Ella misma 

parece ser la guardiana de esta cárcel del cuarto y la escritura. 

     Es sugerente este punto sobre dejar de escribir y si se percibe o no dentro de las 

novelas. En Historia del rey transparente nunca se observa que Leola deje de hacerlo en 

esa noche insomne. No parece detenerse jamás; ni comer, ni ir al baño, ni hablar con nadie. 

La escritura la mueve así desbocada, hilarante de principio a fin porque los cruzados están 

derribando la puerta y ella simplemente tiene que acabar antes y no puede darse el lujo de 

parar. Parece estar totalmente poseída, iluminada y más allá de la realidad real. Por su 

parte, Eva de Un milagro en equilibrio escribe mientras la hija lo permite y ésta duerme, 
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por lo demás hace una vida cotidiana con salidas, recados, mandados, trámites; algunas 

veces los llega a mencionar dentro del texto que escribe, sobre todo, los que se refieren a 

las salidas al hospital a ver a la madre. No siente esa necesidad imperiosa de la narradora de 

Molloy de no desprenderse jamás de la computadora; sabe que ésta la espera y aunque le 

apremia el texto, y la salud de la madre enferma, no tiene menoscabo alguno en admitir una 

vida normal. La narradora de Molloy, como ya se vio, sí se desequilibra cuando deja de 

escribir, pero a diferencia de Leola, no parece estar al borde del abismo como para sentir 

que si deja de hacerlo terminará un conjuro. Y sin embargo, sucumbe. Porque en realidad, 

el abismo no es el mundo exterior el que derrumba la puerta, sino el propio que peligra en 

abrirse y caer a borbotones si no lo detiene con la escritura. La escritura le permite 

mantenerse a raya. Por último, el diario de Puga tiene un tono similar a del Etxebarria en 

este punto, la narradora va y viene de a escritura. Normalmente la deja por dos razones: las 

médicas que implican algún procedimiento o las del dolor apremiante, casi no se perciben 

otras más cotidianas como comer o dormir, hay muy pocas referencias a esto y si las hay 

son en función de su imposibilidad debido al dolor.  

     Lorenzano explica que para la narradora de Molloy la escritura es así como las capas de 

la cebolla que van revelando una a una el mundo interior. “Como en los despellejamientos 

que con tanta frecuencia aparecen en sus sueños, la narradora se irá quitando –a veces con 

violencia, siempre dolorosamente- las capas que la cubren, a la vez, las hojas escritas le 

darán forma como si fueran (son) su piel” (Lorenzano 95). Y claro, porque la escritura se 

irá formando en torno a ella como una armadura que la protege de las inclemencias del 

tiempo, en este caso, el bombardeo de sentimientos.  

     Mayra Santos-Febres en Sobre piel y papel afirma que el poder está tras la tecla. Y así 

es, la narradora tiene el poder mientras, en su caso, empuñe la pluma sobre el papel. Estas 
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hojas escritas son su coraza. Santos-Febres explica en su interpretación del conocido 

ensayo de Helene Cixous, “La risa de la Medusa” que ésta ríe porque no existe petrificación 

alguna, y más bien la escritura es liberación, algo que todas estas narradoras buscan, sin ser 

la de Molloy la excepción aunque lo niegue, también ella quiere exorcizarse.  “La Medusa 

ríe porque se desliza por debajo de las palabras. La petrificación de la escritura es aparente” 

(Santos-Febres 58). Finalmente, sí busca lo mismo que las otras y experimentar la catarsis 

propia, aunque no lo logre del todo, y al final, como se ve a continuación, no haya 

redención posible. 

     Hacia el final de la novela, la narradora por fin se va del cuarto, al parecer debe tomar 

un avión, regresar a algún sitio, aunque no está muy segura de sus deseos, más bien actúa 

por inercia. Recoge sus cosas para marcharse porque no hay más remedio, ahora sí que ya 

no escribirá, por lo menos en lo que se va de ahí. “Quién se va, quién se fue, quién no se 

puede ir; quién, por fin, rompe: lentamente se ha decidido a levantar este cuarto, vuelto 

inservible, recoge y desecha lo que acumulado en él. Desgarra papeles anotados, cartas: lo 

escrito viaja tan mal” (Molloy 187). Pero no lo ha roto todo. No puede. Necesita sus 

escritos y esa historia no ocurrida. “Desamparada, se aferra a las páginas que ha escrito 

para no perderlas, para poder releerse y vivir en la espera de una mujer que quería y que, un 

día, faltó a una cita. Está sola: tiene mucho miedo” (Molloy 190). Pero a pesar de que tiene 

miedo abraza sus hojas, las sujeta con fuerza, son suyas, nadie puede quitárselas. Porque lo 

único que puede quitarle el miedo o al menos hacerla sobrevivir a éste, es la escritura. 

Entonces cuando lo has perdido todo, no hay más camino, no hay más sentido, 

no hay más signo fijo, no hay más suelo, no hay más pensamiento que resista a 

otro pensamiento, cuando estás perdida, fuera de ti y continúas perdiéndote, 
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cuando devienes el movimiento enloquecedor de perderte, entonces es por ahí, 

desde ahí, donde eres trama despedazada (Cixous, La llegada 63). 

     La protagonista de En breve cárcel ya se ha vuelto trama, una trama que necesita 

remiendos, que necesita la escritura como droga, como medicamento, como asidero para 

soportar la vida. El camino de si no la expiación o la liberación total como sucede con las 

narradoras de Montero y Etxebarria, sí el camino para no enloquecer del todo, para estarse 

en la línea. Y esta narradora no se da por vencida, aunque no haya experimentado la 

catarsis, tiene sus hojas y se aferra a ellas. 

     Por su parte, la narradora de Diario del Dolor, escribe un supuesto diario en el que no 

hay ni fechas, ni señalamientos del paso de tiempo. Los cien fragmentos narran la 

experiencia del dolor, pero éste no aparece como cualidad redentora, sino simplemente 

como condición. Así, no se escribe para lograr la iluminación, sino sólo para sobrevivir un 

día más y en ese sentido es muy cercano al texto de Molloy. En María Luisa Puga: la 

escritura que no cesa se dice que “Los fragmentos aparecen como destellos vivos, 

discontinuos, no ligados exactamente por el tiempo sino por el “AQUÍ”, con mayúsculas, 

del a veces insoportable dolor” (Pasternac 103). Así, el único tiempo posible es el presente 

y no se corre contra éste, sino que simplemente se transita en el dolor y la escritura.  

Perdí el pasado y el futuro. Ambos son irreales. Que si la prótesis, la operación. 

Que si cuando no me dolía. Ya no soy así y no seré de otra manera. No lo 

puedo imaginar. Soy este presente raro y largo que no me permite ver hacia 

dónde se dirige y en el cual estamos contenidos Dolor y yo como incómodos 

pasajeros de un solitario vagón de tren (Puga 16). 

     El texto comienza desde el inicio cuando el dolor ya habita a la persona y en una 

situación que no permite vislumbrar el alivio o la curación del mal. La narradora ya ha 
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abandonado toda esperanza, aunque de repente hay atisbos. Es decir, que el futuro está 

aniquilado porque no se ve que se vaya a revertir el presente del dolor y por otra parte, el 

pasado es inexistente porque remite a una persona que ya no existe, que fue, pero que ya no 

está ahí. Entonces, el tiempo se vuelve moroso, lineal, continuo en una sola dirección dada 

por el dolor. No es posible seleccionar otro estado, ni olvidar lo que ocurre. El dolor es la 

presencia de lo real por su sentido inmediato, que aturde los sentidos, dejando de lado todo 

lo demás. En este texto hay pocas memorias, pocos contactos con otros tiempos. Los 

recuerdos se aniquilan por la presencia del dolor. “La posibilidad de contar algo de otra 

manera es fruto de esa actividad selectiva que integra el olvido activo en el trabajo del 

recuerdo. A su vez, la historia, en virtud de sus vínculos con el relato, vuelve a hacerse 

cargo de la actividad selectiva de éste” (Ricoeur, La lectura del tiempo pasado 59). Así, al 

igual que en Molloy, Puga da un relato que fluye de manera obstinada, terca y constante, 

pero que no busca redención, ni herencia, ni iluminación, sino sólo sobrevivir un día más y 

la escritura se lo otorga porque mientras está de por medio es posible controlar el dolor 

físico tanto como la narradora de Molloy contenía el dolor emocional. De nuevo la “labor 

de manos” necesaria para transitar de un día a otro. También aquí, la narradora quisiera 

poder desahogarse, liberarse, pero no puede porque en ella dicha catarsis se definiría por 

vencer al dolor y ella no puede hacerlo. Sólo puede vivir con él, se ha rendido a su 

presencia, la acepta y hasta juega con él haciéndolo persona. “El dolor se transforma en 

Dolor, un personaje que tiene aspecto físico, sentimientos, actitudes, gestos y hasta una 

infancia, como un ser humano […] Con él, la autora entabla un diálogo juguetón para 

dirigirse al dolor y plantearle la necesidad de establecer un pacto improbable, de hacerlo 

algo natural, soportable” (Pasternac 104). Así, al narrarlo, lo mantiene a raya, cerca de ella 

como amigo y enemigo. Pero no hay más. Como se sabe presa del dolor, no corre contra él, 
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no trata de vencerlo; hay una resignación en el gesto, pero a la vez una resistencia a 

doblegarse del todo, a perder la identidad. “No me atenaces el brazo derecho. Eso no va a 

cambiar mi decisión. Si acaso me enchueca la letra y me saca una que otra lágrima. 

Recapacita, por más que insistas no puedes ser el protagonista,” (Puga 90). La narradora 

está decidida a creer que ella es más que el dolor, que no puede usurparle la vida entera. 

Esa resistencia es lo que la mantiene a flote y le da fortaleza, si bien pocas esperanzas. 

     La escritura es la salida y la forma de controlar, de aguantar la vida con el dolor. 

“Escritura. Esa cae a los pies con un alegre tintineo. A tientas la levanto buscándole el 

derecho y el revés. Hay que saber cómo se usa. Hoy, ahora, en esta situación” (Puga 21). 

Así, la narradora se inventa un mundo con el Dolor, le habla, lo caracteriza, le da forma, se 

burla de él, lo personifica. La escritura le permite eso. El acto de creación es acto de 

resistencia, de valor, de continuación de la vida. “Para huir de la desesperación y de la 

depresión, la narradora dispara la actividad metafórica y todas sus formas parientes” 

(Pasternac 104). Mantener la cabeza y la mano ocupadas con la escritura hace por 

momentos si no olvidar el dolor, sí disiparlo, restarle importancia. La narradora no se queja, 

hay cierto estoicismo en ella, de aceptación del dolor, aunque no es purgación, ni se 

presenta como metáfora de nada, ni castigo, ni penitencia, ni acto de heroísmo; tal y como 

explica Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas, el dolor y la enfermedad no son 

punitivas sólo existen en los cuerpos que los padecen. Así, la escritura es sólo el acto de 

crear y recrear para seguir existiendo y pasar las horas, los días, el tiempo. Ese tiempo 

ambiguo de la obra de Puga que no parece medirse por relojes cronometrados, sino sólo por 

las acciones del dolor. “El sufrimiento parece conferir una cierta forma de invulnerabilidad 

y opera una inversión gracias a la cual el sujeto sabe extraer sus armas para escribir” 

(Pasternac 112). Así, y esto opera de forma similar en las cuatro novelas, la escritura es un 
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arma, una coraza, una forma de seguir en la batalla, cualesquiera que ésta sea, desde los 

embates de la maternidad, los de una puerta acribillada, los de un alma sufriente o los de un 

cuerpo atrapado. 

     Y la escritura es placer, tal y como indica Roland Barthes en El placer del texto o bien, 

Mayra Santos-Febres en Sobre piel y papel. “Leer es un tipo de sensualidad. Poco a poco 

una realidad se desnuda ante nuestros ojos. Es más lo que oculta que lo que revela y eso es 

precisamente lo que atrapa al ojo, lo que alienta el hambre, incita la imaginación” (Santos-

Febres 167). Es ese placer lo que mantiene a la narradora de Puga escribiendo, lo que le 

ayuda a contrarrestar el dolor, a permanecer incólume y no ser vencida, ni caerse del todo. 

La escritura es orgullo y gusto. “A mí siempre me ha gustado escribir a mano y ver cómo 

voy llenando los renglones al mismo tiempo que cuento lo que quiero contar, pero ahora 

que lo hago en cámara lenta me fijo que el trazo de la t es sumamente placentero” (Puga 

86). De pronto, la narradora ha logrado descubrir el placer de la escritura, como dice 

Barthes, no sólo de lo que escribe, sino de la forma también. “El placer en pedazos; la 

lengua en pedazos; la cultura en pedazos. Los textos de goce son perversos en tanto están 

fuera de toda finalidad imaginable” (Barthes 83). Así y debido a sus nuevas incapacidades 

motrices, se da cuenta de que le gusta el trazo de la “t”, que esta letra guarda cierta 

sensualidad, cualidad, que se transporta a su mano mientras la traza y le da placer, algo 

difícil de imaginar lograr desde que comenzó la enfermedad y el dolor. Simplemente, 

sostener la pluma y hacer el trazo de la letra le devuelve algo de humanidad: tener gusto, 

sensualidad, placer. La narradora se da cuenta de que esta intimidad de la letra “t” es la 

verdadera vocación de lo humano porque no se hace por deber, por obediencia, por 

costumbre o porque “te hace bien” sino porque se quiere. Tomar medicinas, hacer terapias, 

las visitas al médico, comer ciertos alimentos son cosas necesarias que ahora tiene que 
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hacer en este nuevo estado de la enfermedad, pero escribir la letra “t” es lo que realmente 

desea hacer y le da cierta normalidad, humanizándola de nuevo a pesar del dolor. Así, la 

escritura es caricia, ternura, sensualidad, emoción. El mismo Barthes ha señalado que tal 

vez la frase “sea un cuerpo”. Aunque también añade que esto no asegura que el texto guste 

por segunda vez. Es decir, lo que el teórico señala es que en el fondo, el trazo de la letra 

como aparece en Puga, es un placer instantáneo y que asimismo, surge de repente y así 

también, puede desaparecer. Pero mientras dura, da esa sensación de bienestar a quien 

escribe. 

Tu lugar, Dolor, lo ha tomado la computadora. Es con ella con que hablo ahora 

y, la verdad, no es muy diferente/no, espérate, no te ofendas. Déjame explicarte 

por qué. Como contigo, con ella nunca se puede saber lo que hará; en qué 

momento te va a responder como creías que lo haría. Finalmente y aunque sea 

una máquina, hace lo que se le da la gana, igual que tú. Con ella también debo 

estar alerta y no bajar la guardia jamás, aunque sí quisiera aclararte mano, que a 

ella la acaricio más que a ti, a quien sólo sobaba. […] Pero ahora es sólo con 

ella que hablo (Puga 92). 

     De tal forma que mientras esté de por medio la escritura habrá un alivio. Quizás no haya 

esperanza, ni redención, pero ese pequeño gesto de amor y deseo por la palabra escrita, es 

un acto de afirmación, pero sí búsqueda de bálsamo o consuelo, aunque sea así de pequeño 

e insignificante, es suficiente para continuar la vida. 

      Finalmente, haya epifanía o no al final del relato, en las cuatro narradoras es posible 

encontrar este gusto por la escritura, este placer no vedado de mostrarse y al hacerlo rasgar 

al menos una ínfima parte de la inconmensurabilidad de la vida y de la esperanza. “La 

desnudez de la escritura entrañaría la inocencia total, y la convicción de que su pluma 
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inscribe sólo la verdad (oficial). Narrar sería la capacidad de concretar y revelar, a través de 

la textualidad, lo verdadero, lo no artificial o mentiroso […]” (Glantz, Borrones y 

borradores 79). Y estas cuatro mujeres buscan eso aunque no todas lo encuentran. Las 

primeras quizás son más optimistas sobre la vida, las últimas no, pero todas tienen fe en el 

acto de escritura como acto de revelación, como auto-descubrimiento, como necesidad de 

ser y placer. Su escritura es testimonio, alivio o consuelo, piedra angular para transitar la 

vida. En ella se vivifican las palabras de Cixous: “¡Suéltate! ¡Suelta todo! ¡Pierde todo! 

Toma aire. Hazte mar adentro. Hazte de la letra. Escucha: nada ha sido hallado. Nada se ha 

perdido. Todo está para buscarlo” (Cixous, La llegada 63). La urgencia de escribir más que 

de venir del mundo propio, del interno, es una iluminación que proviene de la certeza de 

que escribir ayuda. ¿A qué?, pues dependerá de cada una y lo que se logre o concrete será 

particular a cada quién. Unas obtendrán una mayor comprensión de la vida y de sí mismas, 

lograrán perdonarse, dejar un legado, permanecer para los demás y otras, simplemente 

transitarán la vida día a día, logrando cruzarla gracias a la escritura y su poder creativo que 

las sostiene al vuelo, quizás deseando o atisbando el umbral, pero sin traspasarlo. Pero no 

importará al final, porque lo que quedará es el deseo de la escritura, de crear un cronotopo 

de escritura como diría Bajtín, que signifique algo en ellas, que resuene y deje los vestigios 

o las huellas de la vida, los “imprints” de Ricoeur donde se reconoce el sutil llamado de lo 

humano y la existencia, ese fugaz momento del ser que ha existido y que ha dejado el 

callado rumor de las palabras en el texto creado. 

 2.2  La narración de la intimidad 
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     La fractura del concepto de verdad occidental en un sentido posmoderno69 ha dado 

cabida a una literatura marginal, desde abajo, que cuestiona la dominación por medio del 

otro que desmantela la sustancialidad de dicha verdad. Así, dicha insurgencia contiene un 

efecto multiplicador de voces que logran la fractura de la hegemonía de esa verdad. Entre 

éstas, se percibe la entrada de un discurso femenino desde lo privado que pone en 

entredicho el mundo de lo público. Este discurso personal se aleja de la epopeya para dar 

cabida al universo de “por atrás de la puerta”, un espacio íntimo que más que proponer, 

revela el secreto, la duda, el tabú, de tal forma que parece escribirse desde el 

desmoronamiento de la certidumbre y evidencian lo que no se dice. “(…) la diferencia 

genérica que permite interrogar al canon acerca de las formas de identidad e identificación 

que sus textos legitiman y buscan proyectar hacia el futuro, y especialmente la indagación 

se dispondrá para revelar aquellas formas que se silencian” (Ahumada Peña 26). Lo que 

esta académica señala en su introducción al análisis de la obra de Rosa Montero en Poder y 

género en la narrativa de Rosa Montero, es que ante todo hay preguntas en este territorio 

fronterizo que escribe desde el margen, desde la mirada del otro. No hay grandes 

respuestas, sino susurros que cuestionan y dicen lo que no se dice. Son las marcas o huellas 

de las que se habló en el apartado anterior con Ricoeur y que quedan o sobreviven, son los 

remanentes dispersos de la memoria y del tiempo que bordean el asunto sin nombrarlo, 

pero que se intuyen con una fuerza arrolladora precisamente desde el silencio y sus signos 

dejados en testimonios, autobiografías, cartas o diarios. 

                                                               
69 Desde La condición posmoderna de Jean Francois Lyotard, entre otros teóricos, se pone en entredicho el 
concepto de verdad absoluta o el imperativo categórico de Kant. Estos cuestionan su derrumbe en el siglo XX 
anunciada entre poderes totalitarios, los exterminios en masa, la ruptura de las vanguardias, la irrupción del 
existencialismo, entre otros acontecimientos ya muy conocidos. 
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     Si las escritoras decimonónicas como las hermanas Brönte o Jane Austen escribieron 

textos en apariencia con una escritura formal en tercera persona similar al discurso 

masculino del establishment victoriano, a partir de Virginia Woolf en el inicio del siglo 

XX, la intimidad empieza a surgir como tema en obras escritas por mujeres. 

      Lo interesante es que este modelo de literatura privada fue el más practicado entre 

mujeres por años, aunque sólo en muy pocas ocasiones fue publicado: cartas, diarios y 

testimonios personales eran las opciones comunes de escritura. Además se puede considerar 

cómo el callado mundo de la intimidad ha ido creciendo en un rumor ensordecedor para dar 

paso a nuevas voces narrativas. Estas narraciones no fueron consideradas dentro del canon 

porque las protagonistas y las autobiógrafas eran mujeres confinadas al mundo de lo 

privado, lejos del protagonismo del mundo masculino que sí merecía ser contado en 

biografías u otro tipo de textos personales. Así pues, contaban con poca legitimidad.  

[…] se han considerado tradicionalmente como tipos diversos de 

contaminación, obras ilegítimas, amenazas al mismo canon autobiográfico; 

sus trabajos de tachan de anómalos y se estudian en capítulos aparte o al 

final de capítulos, o bien se los silencia o alaba en tanto imiten modelos 

masculinos (Smith 95). 

     La tacha define la escritura de autobiografías íntimas de mujeres y es sólo hasta en los 

últimos años que se han rescatado estos escritos personales. 

     Por otra parte, la narración íntima suele estar escrita en primera persona y referirse a 

aspectos privados de quien escribe. Asimismo, no suele hacerse o escribirse para su 

difusión, sus lectores son personas cercanas a quien narra. No está dirigida al gran público 

y mantiene más bien lazos de confianza con aquellos que tienen acceso a ella. Es el escritor 

quien decide el permiso de su lectura y motivado tal vez por el deseo de estrechar aún más 
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su relación con el lector y porque desea que éste sea su interlocutor, él es el heredero de sus 

memorias y el testigo de lo que ha sido importante en su vida. Es decir, la escritura es el 

retrato del mundo de lo privado que sólo algunas personas pueden entrar a conocer, 

traspasando el umbral que separa la posición social o pública de quien escribe y su 

identidad o su rasgo más íntimo; es una confesión en secreto a la que pocos tienen acceso. 

Es “sondear nuestra interioridad. Ser auténticos con nosotros mismos y con el mundo. Entre 

la filosofía, la poesía y la novela, se sitúa la confesión como género, un género de crisis, 

necesario cuando la vida y la verdad se distancian,” (Kohan 72). En este retrato de 

intimidad se observa plenamente el deseo de desenmascarar, de dar a conocer aquello que 

se oculta y no permite ver a la persona real debajo de la otra, de mostrar una autenticidad 

que quedaba oculta para el otro que mira. Pero además, como señala María Zambrano, la 

confesión surge del cansancio, del hartazgo que representa cargar con esa máscara. “La 

confesión tiene también un comienzo desesperado. Se confiesa el cansado de ser hombre, 

de sí mismo. Es una huida que al mismo tiempo quiere perpetuar lo que fue, aquello de que 

se huye. Quiere expresarlo para alejarlo y ya ser otra cosa, pero quiere al mismo tiempo 

dejarlo ahí, realizarlo” (Zambrano 35). Se pretende así que la nueva realidad sea más real 

que la anterior, dislocar la supuesta o aparente verdad, o al menos, mostrar una verdad que 

se quiere dar a conocer, la que no ha estado de frente en el discurso, la oculta y más 

auténtica, aunque dolorosa o dura. Así pues, este espejo altera la realidad conocida 

produciendo una nueva y a la vez representa una liberación de la persona, un 

desprendimiento o bien, purificación del alma humana. Zambrano explica que la confesión 

requiere de tiempo y de plano temporal que permita la reflexión antes de la catarsis o 

liberación de ésta. Sin embargo, como se verá en las novelas estudiadas, no siempre es este 

el caso en ellas. Es decir, no siempre se presenta dicho saneamiento a partir de la verdad 
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revelada, en ocasiones es sólo el punzante recordatorio de algo íntimo, pero sin posibilidad 

de redención.  

     Kohan explica que estos relatos de intimidad son también producto de una lucha contra 

el pudor70. Y así, son fruto también de ganar confianza a partir de la vida propia, en el 

mundo del que se viene y su experiencia como algo digno de ser contado. La confesión es 

confesión precisamente porque cuesta decirlo, porque lo que se dice duele, cansa, martiriza, 

avergüenza, hace sufrir. Es por ello que ésta no se comparte más que con unos pocos. En 

Escritura y secreto, Luisa Valenzuela afirma que en realidad no hay literatura sin secreto. 

El texto se anda entre los entresijos del mundo de lo privado, indaga en lo personal, entre 

los cajones cerrados y los baúles con llave. Valenzuela señala que son las mujeres siempre 

quienes más celan el secreto porque son ellas las que habitan el mundo de lo privado de 

forma tradicional. “El Secreto con mayúscula se encuentra del otro lado de la frontera del 

lenguaje” (Valenzuela 69).  La mujer es la guardiana de ese sitio cerrado y esa mujer mítica 

es quien hilvana y a la vez, desenreda los hilos del secreto. En estas obras, sin duda el lector 

es el depositario de dicho sufrimiento privado. 

     Los textos que componen el corpus analítico son obras de ficción, obras con un tiraje 

grande para un público amplio, que no parece tener connotaciones de intimidad por sus 

alcances, sin embargo, dentro del mundo ficticio de éstas, lo que las narradoras escriben 

son textos íntimos. Se juega con la idea de que son parte de la vida privada e íntima y que 

los posibles lectores sean personas a los que les atañen las narradoras. Incluso, es posible 

que no estén dirigidos a nadie y que así, sólo muestran la vida de un personaje que escribe 

para sí mismo, lo que entra en contraposición con lo ya dicho antes, de que la ironía de esto 

                                                               
70 Es decir, que se experimenta en los textos una especie de continencia de lo que se dice; las narradoras 
merodean el asunto y se detienen, hay una especie de pudor en la confesión porque no se atreven a decir lo 
que desean. 
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es que miles pueden leer los textos al ser obras de divulgación en la vida real, miles pueden 

leer las obras. Sin embargo, el juego narrativo establecido es el de la soledad de los 

personajes que escriben desde la intimidad, a partir de imágenes en la memoria. 

     Pero, de cualquier forma como afirma Gilmore, toda autobiografía es ficción porque es 

una mera representación y no el autobiógrafo mismo. “Autobiography is a form in which 

the self is authorized” (Gilmore 125)71. Así, la confesión es la construcción del ser a partir 

de un discurso determinado que produce una “verdad”, cualesquiera que ésta sea, pero 

desde la óptica de quien escribe. Lo que Gilmore afirma es que quien escribe está 

autorizándose a sí mismo, se legitima al escribir y publicar, dándose al mundo. Es decir, 

sean obras de ficción o no, hay un elemento de ambigüedad, pero a la vez se tiene una 

verdad aunque ésta sea parcial, porque la confesión misma, aunque sea un punto de vista, es 

arrancarle a la memoria un tajo de iluminación, mostrar descarnadamente ése que se es o se 

cree ser desde la intimidad. Es abrirle los cajones, quitarle los candados, y dar con puertas 

de par en par al ser escondido que habita las páginas que escribe. Las narradoras parecen 

intuir que sólo así, en dicho resquebrajamiento, es posible un indicio auténtico y cierto. 

2.2.1  La escritura como autobiografía y testimonio 
 
     La autobiografía es un género engañoso. Plantea al lector dudas en cuanto a su 

veracidad. ¿Es real lo que se lee o es falso? En todo caso, ¿qué tan real puede ser? ¿Hay 

autobiografías de personajes históricos veraces o también se debe dudar de éstos? La 

subjetividad sin embargo, es un tema de la posmodernidad, de entrada se tendría que 

entender así, y sin embargo, lo que los estudios parecen indicar es que en efecto hay ese 

atisbo de certidumbre si no en el hecho, en la interpretación personal que hace el personaje 

                                                               
71 “La autobiografía es una forma que autoriza al ser uno mismo.” (Gilmore 125) 
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que narra sobre sí mismo. La autobiografía literaria “tiene un punto de contacto con la real, 

en cuanto a que se narra la vida completa o un episodio de la vida del protagonista” (Kohan 

23). Hay un esfuerzo del narrador por descubrir el mundo interior, de encontrar dicha 

honestidad, de mostrar un contacto emocional al ir develando, como las capas de una 

cebolla, ese corazón del dolor del personaje ante la vida. “Lo real podrá ser el pasadizo al 

mundo inventado. La autobiografía pone en movimiento las zonas dormidas de nuestro 

mundo interno” (Kohan 23). Es decir, problematiza el interior de la persona y pone en 

relieve aquello que le atañe, ya sea una mera imagen, un pensamiento abstracto o el 

sentimiento más hondo. Hay una auto figuración en la que se reconfigura a partir de 

palabras la persona. 

     Una solución que proponen tanto Nora Catelli como Leonor Arfuch al dilema de la 

veracidad por la distancia temporal, es hablar de un espacio autobiográfico “donde, un 

tanto más libremente, el lector podrá integrar las diversas focalizaciones provenientes de 

uno u otro registro, el “verídico” y el ficcional” (Arfuch 48). Por su parte, Catelli afirma 

que el llamado espacio autobiográfico actúa como una cámara o impostura donde está 

presa la persona. “[…] el lugar donde un yo, prisionero de sí mismo, obsesivo, mujer o 

mentiroso, proclama para poder narrar su historia, que él (o ella) fue aquello que hoy 

escribe” (Catelli 11). A esto agrega que toda autobiografía es en realidad máscara elegida 

para mostrar. El lector así, toma conciencia de que aunque es imposible saberlo todo o en 

su defecto, creerlo todo a pie juntillas, ya sea una autobiografía “real” o ficticia, hay 

algunos indicios mediante la focalización narrativa de algo que les pertenece 

intrínsecamente al narrador. Y si bien es cierto que el tiempo de lo ocurrido y el tiempo en 

el que se escribe están distanciados, hay un tercer tiempo en la psique de quien escribe, lo 

que Ricoeur denomina identidad narrativa y es ahí donde está el llamado espacio 
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biográfico del que hablan Arfuch o Catelli y en todo caso, el que interesa. Quien narra lo 

hace desde su identidad y lo que cree que la compone, esa es su verdad momentánea, que 

podría transformarse en el tiempo y que seguramente era otra con anterioridad, pero lo que 

importa es que ha escogido este tiempo para contar su biografía, su vida, etc. y desde ese 

lugar se debe comprender la narración:  

lo que está en juego no es una política de la sospecha sobre la veracidad o la 

autenticidad de esa voz, sino más bien la aceptación del descentramiento 

constitutivo del sujeto enunciador, aún bajo la marca de “testigo” del yo, su 

anclaje siempre provisorio, su cualidad de ser hablado y hablar, a su vez, en 

otras voces, ese reparto coral que sobreviene –con mayor o menor intensidad- 

en el trabajo dialógico, tanto de la oralidad como de la escritura y cuya otra voz 

protagónica es por supuesto la del destinatario/receptor (Arfuch 99). 

     El espacio biográfico parece abrir una fisura que permite el desentrañamiento de la 

persona aunque sea de manera momentánea. Algo se escapa por ahí y llega, o más bien, 

queda de la persona. Y en esa imagen, en ese recuerdo, quizás en esa revelación o epifanía 

hay un vínculo con la verdad interior, aunque vuelva a cerrarse de nuevo. Nora Catelli 

afirma que la autobiografía toma forma en la figura literaria de la prosopopeya, ya que 

“consiste en poner en escena a los ausentes” (15). Es decir, que da un cariz distinto a esa 

máscara porque existe la intención de develar sobre el que fue o los que fueron antes, 

traerlos de nuevo al presente. La prosopopeya muestra “que existen dos yo, de los cuales 

uno es un vacío que se colma de otro yo que narra” (18). Así, dentro de este tipo de novelas, 

los personajes alcanzan la revelación por momentos, es un toque interior que transmuta 

todo y muestra lo que Vargas Llosa llamaría, la verdad de las mentiras. Es decir, que 
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dentro de la ficción sobresale por instantes esa imagen de humanidad que vuelve la obra en 

sí, arte al ser capaz de tocar las fibras más íntimas del ser.    

     Por otra parte, además del espacio biográfico, se puede hacer referencia a la llamada 

autoficción como variante, cuya acepción se toma de Manuel Alberca. Los textos del 

corpus entran en esta categoría al ser supuestas biografías, testimonios o diarios de unos 

personajes que escriben desde el yo narrativo, aunque en los casos de las novelas españolas 

las narradoras tengan un nombre diferente al del autor y en las otras dos novelas 

latinoamericanas se omita por entero el nombre del narrador salvo una mención de Puga 

cuando da como referencia a una habitación de hospital su propio nombre. Sin embargo, en 

todas, se da el juego de que el narrador es real y que está escribiendo su vida, sus 

memorias, su diario acontecer. La autoficción es engañosa de entrada, pero no más que la 

autobiografía, quizás incluso tenga mayor sinceridad el término pues acuña en sí el 

elemento ficcional y lo reconoce. “La falta de compromiso autobiográfico y de exigencia 

consigo mismo le permite hacer como si desconociese la diferencia entre lo que es y lo que 

no es, para inventarse con total libertad un personaje novelesco” (Alberca 24). Así pues, la 

autoficción o bien, el espacio biográfico de Arfuch tienen estos elementos de ambigüedad. 

     En Historia del rey transparente de Rosa Montero se puede observar que tras la noche 

insomne de escritura por la que ha pasado el personaje se vislumbra al fin un auto 

conocimiento sobre su vida y el mundo que le rodea. 

“Los días se han deshecho entre mis manos como copos de nieve. Qué poco 

dura el sueño de la vida. En la clarividencia de esta madrugada, me parece 

sentir el agitado y amontonado aliento de los que vinieron antes y a los que 

nadie recuerda. El estruendo de los antiguos imperios al derrumbarse no resulta 
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hoy mayor que el crujido de este pergamino sobre el que estoy escribiendo” 

(Montero 511-512). 

     Leola escribe intentando vanamente retener esos frágiles copos de nieve, y aunque fútil 

es su empresa, la luz de la mañana le hace ver que su relato contará algo, si bien fugaz, 

sobre los que son y los que han sido, y que ese pequeño relato es suficiente para subsistir, 

para mostrar la otra cara de la vida que ha sido y dejar un testimonio de su propia vida y la 

de sus amigos. “La autobiografía se presta especialmente bien para la consideración de 

estas cuestiones72, pues es un género que localiza el programa mismo de mucha de la teoría 

feminista; el reclamo del sujeto femenino y, al mismo tiempo, el fundamento del estatus de 

la problemática del ser” (Ballesteros 217). Es decir, que la escritura de Leola le ha 

conferido un lugar en el mundo y como mujer, es su propia posición ante éste, brindándole 

autonomía, reflexión e identidad. El desplazamiento temporal entre lo vivido y la escritura 

le permite encontrar esa verdad interna de la que antes se ha hablado, ese lugar frágil y 

cerrado donde reside la auto contemplación. “La autobiografía es siempre una re-

presentación, esto es, un volver a contar, ya que la vida a la que supuestamente se refiere 

es, de por sí, una suerte de construcción narrativa. La vida es siempre, necesariamente, 

relato: relato que nos contamos a nosotros mismos, como sujetos, a través de la 

rememoración” (Molloy, Acto de presencia 16). Y Leola recuerda y reconstruye. Entre sus 

escritos se encuentra no sólo su autobiografía, sino un diccionario de palabras. Lo comenzó 

cuando apenas empezaba a leer y escribir con el afán de ir coleccionando lo aprendido, pero 

con el tiempo, le sirvió para reflejarse o representarse, para encontrar las palabras que 

necesitaba para seguir viva y para continuar manteniendo la esperanza pese a la guerra, la 

                                                               
72 Anteriormente, Ballesteros se ha referido a las preguntas de la posmodernidad planteadas por Derrida y la 
construcción subjetiva del sujeto de Lacan. 
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destrucción y el caos de una vida de andanzas y batallas en la que parece sumergirse a cada 

momento. “He empezado a coleccionar palabras para la enciclopedia que quizá algún día 

escribiré. Lo cual es, en sí mismo, un perfecto ejemplo de esperanza” (Montero 375). El 

personaje necesita mantener esa fe en el futuro, y el lenguaje, la narración, las palabras, y el 

recuerdo que se teje en ellas se lo permite. Frente a la opresión del mundo, la escritura es su 

arma como dice desde el inicio de la novela. Esta “labor de manos” es lo que le da acceso a 

la vida, es su forma de pasar el rato y aguantar el tiempo que pasa. 

      Pero es justo aquí donde se problematiza el tiempo de la novela. Al inicio ha quedado 

claro que Leola escribe en una noche insomne y desesperada mientras los cruzados intentan 

derribar la puerta del convento donde se hospeda. Que dicho texto será su testimonio 

espetado a matacaballo y a contrarreloj aguardando el funesto desenlace, pero ahora, justo 

cuando revela que ha ido guardando palabras durante mucho tiempo, esto queda ambiguo. 

¿Será que una parte de su testimonio lo ha escrito antes?, ¿sólo el diccionario u otras cosas 

también? Ricoeur señala, como se vio en el apartado anterior, que la autobiografía 

problematiza el tiempo puesto que la distancia narrativa entre el “yo” que escribe y el “yo” 

narrador, tiende a ficcionalizar las memorias. Sin embargo, como Amago señala en su 

artículo  “Narratives, Bodies and the Self in Rosa Montero´s La hija del caníbal”, 

“Contemporary metafiction recognizes the limitations of narrative mimesis favoured by 

realism, and allows writers to acknowledge –perhaps more authentically- the provisional, 

everchanging understanding of reality, be it autobiographical, historical, cultural or 

social”73 (Amago 1034). Así, la cronología de la noche insomne de Leola queda ambigua, 

                                                               
73 “La metaficción contemporánea reconoce las limitaciones de la mimesis narrativa favorecida por el 
realismo, y permite a los escritores reconocer –quizás de forma más auténtica- una comprensión de la realidad 
más provisional y siempre cambiante, ya sea de forma autobiográfica, histórica, cultural o social” (Amago 
1034). 
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pero a la vez muestra que carece de importancia esto porque lo relevante en todo caso es 

cómo Montero logra que el personaje se exponga o ponga en relieve por medio del 

cronotopo bajtiniano de la espera. La autora logra que se abra la fisura o la memoria herida, 

llamada así por Ricoeur, y que Leola se aparezca ante el lector con las cargas de su vida y 

sí, también con las palabras acumuladas, quizás no todas en esa noche entre las noches, 

pero de cualquier forma, son las palabras de su vida y las que dan la imagen de sí misma y 

sus anhelos. La enciclopedia o diccionario de palabras que Leola colecciona viene a 

mostrar la ambigüedad de cuándo empezó realmente a escribir el personaje porque si al 

inicio de la novela afirmó que escribe en esa noche insomne y desesperada, ahora el lector 

se da cuenta de que al menos una parte del relato empezó antes. “La autobiografía nunca es 

una verdad completa, no es absolutamente real ni absolutamente ficticia. Autobiografía es 

una palabra tramposa: “auto” indica el yo. Pero el yo del sujeto es cambiante, no es igual a 

los diez años que a los treinta o a los sesenta” (Kohan 24). Hay múltiples realidades en la 

vida de Leola y la revelación de que no todo ha sido escrito durante esta noche en vela, es 

una forma de autentificación del personaje que parece decirle al lector que hay y ha habido 

muchas Leolas y que la acumulación de todas ellas es lo que hay ahora en ese preciso 

momento de la escritura final de su vida, una escritura que es legado porque no hay 

escapatoria alguna y Leola sabe que es inminente su propia muerte. “No he dormido en 

toda la noche, pero estoy más despierta, más alerta que nunca. La premura del tiempo que 

se acaba llena de intensidad estos instantes, hasta el punto en que me siento mareada, como 

borracha, embriagada por la aguda conciencia de estar viva” (Montero 511). Es como si el 

entender cabalmente que ha llegado el momento de su muerte le otorgara facultades 

extraordinarias, un derroche de adrenalina que la mantiene en vilo escribiendo su historia y 

recuperando las palabras desperdigadas. Y esa energía que la tiene escribiendo ocupada en 
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esa antigua “labor de manos” heredada desde Penélope de La Odisea o la Scherezada de La 

mil y una noches, es la que la lleva a la reconciliación y aceptación de su propia mortandad. 

Leola se rinde ante esta última batalla, aunque antes ha dejado su herencia vertida en 

palabras. Así, se decide por el perdón, por la paz y la aceptación de que la vida es fugaz. Es 

en este momento de epifanía que comprende la palabra heredada de su compañera de 

andanzas, su fiel escudero Nyneve, la bruja buena de luz que la ha acompañado durante 

tantos años.  

Sólo la compasión impide estos excesos; es una idea que no puede imponerse a 

sangre y fuego sobre los otros, porque te obliga hacer justamente lo contrario, te 

obliga a acercarte a los demás, a sentirlos y entenderlos. La compasión es el 

núcleo de lo mejor que somos… Acuérdate de esta palabra, mi Leola. Y, 

cuando te acuerdas, piensa también un poco en mí (Montero 497).  

     Leola así se decide por la compasión, por la comprensión del otro, incluso de los 

cruzados que la amenazan y en ello encuentra solaz para escribir y heredar a su vez a 

quienes sigan y persistan. Sabe que su vida es sólo en eslabón más en una interminable 

cadena y así que muera o viva es sólo circunstancial. Esta certeza le permite aceptar la 

muerte como parte de la vida. 

     Por su parte, Eva Agulló, la narradora de Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria 

se ha propuesto durante años recrear otras vidas a través de la escritura, pero nunca la suya. 

Así ha gastado tinta y papeles en escribir textos como el de Enganchadas donde narra las 

historias de mujeres adictas, otras, claro, nunca la suya propia. Y es hasta ahora en que la 

maternidad la ha sumergido en una vorágine donde es preciso encontrar piso, si no es para 

ella misma, para la hija, porque intuye que pese a todo y contra todo pronóstico, esta 
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pequeña niña es quien dará norte a su deshilachado andar por el mundo sin rumbo fijo, ni 

brújula alguna.  

     Así, primero advierte a la hija: “Por otra parte, ¿qué hace un escritor más que construirse 

una realidad alternativa para huir de la presente?” (Etxebarria 146). Pero luego, tras meses 

de escritura advierte que: “[…] el bloqueo es el aviso de que uno se acerca a lo que no 

quiere ver” (Etxebarria 330). Es decir, que tras merodear el asunto del que no se quiere 

hablar, por fin se decide a ello, por fin lo vislumbra a partir de ese silencio y es capaz de 

dibujarse ante la hija que es lo mismo que desnudarse frente al espejo y admitir sus 

múltiples errores, sus sueños truncos, sus fracasos, pero también su fuerza interna. Es en 

este punto de madurez en el que la narradora se da cuenta de que mientras el tiempo pasa, y 

su cuerpo se transmuta por el embarazo y por la edad, a la vez se independiza, se hace más 

fuerte y la habilidad de contarse frente a la pequeña Amanda le permite observarse desde 

un sitio más honesto. “Storytelling becomes a comforting counterbalance to the decay and 

gradual ruin of the body. While the body deteriorates and disappears, narrative –be it 

fictional or historical- gives meaning to the ageing process and continuity to the perception 

of the self”74 (Amago 1039). Qué más da si como dice engorda o adelgaza, si se le caen los 

senos por la leche o si no se le acomoda la ropa. Porque lo que importa en adelante para 

Eva es saberse mujer por sí misma y lo que quiere para su hija es que ésta lo sea también. 

Que no tenga que pasar por el calvario de la inseguridad en la que ella misma ha pasado 

casi toda su vida para encontrarse que nada de ello es verdaderamente crucial y lo que 

importa es la vida en esa cuna, dentro de esa habitación en la que ella escribe y la hija 

gorgojea ajena a las preocupaciones de la madre. Eva cuenta su vida como testimonio de 

                                                               
74 “El contar cuentos se convierte en una contra balanza a la descomposición y gradual ruina del cuerpo. 
Mientras el cuerpo se deteriora y desaparece, la narrativa –ya sea ficticia o histórica- da significado al proceso 
de envejecimiento y continuidad a la percepción del ser” (Amago 1039). 
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enseñanza, como historia de iniciación para la hija, es su propio David Copperfield o tal 

vez su muy personal batalla en el desierto como José Emilio Pacheco, pero de cualquier 

forma lo que quiere es que Amanda sea ella misma, tal cual, sin los disfraces que ella ha 

usado prácticamente toda su vida hasta el nacimiento de la niña. Así, le deja su escritura 

como testimonio; un texto que se supone ha hecho en la computadora junto a la hija, pero 

de lo que se duda en esta cita cuando dice que los folios están “emborronados”. ¿Es tinta o 

es la computadora lo que usa? ¿o al imprimir las hojas éstas se han manchado de algo que 

no se sabe? De cualquier forma, este misterio es parte del legado de la madre. 

No sé si entiendes lo que digo, no sé si estos folios emborronados algo te 

enseñarán, pero me gustaría que comprendieras que sólo cuando una decide 

dejar de ser hija de alguien, hermana de alguien, mujer de alguien, sólo cuando 

se atreve a mencionar su nombre a solas sin tener que definirlo siempre a partir 

de una preposición, sólo en ese momento empieza a ser persona por sí misma 

(Etxebarria 413). 

Etxebarria a través de su narración de su personaje Eva Agulló, quien a su vez narra la 

vida de otras personas que pasan por su vida, en especial, la de su madre u otros 

antiguos novios, amigos u amantes, desea dejar un testimonio que le sirva de base a la 

niña, con el afán de que no pase por lo mismo. “Puede ser uno de tantos 

desdoblamientos del escritor a través de un narrador, con la ventaja de que puede 

combinarse con la experiencia vivida por otros” (Kohan 23). Es decir, que lo que se 

busca es la experiencia humana y su testimonio. En este sentido, esta novela es similar a 

la de Montero, aunque ésta otra no tiene un público tan específico al cual se dirige, ya 

que en la ficción de la escritura, la única lectora del supuesto relato de Etxebarria es la 

hija y en la de Montero, hay un sentido de herencia más amplio y el testimonio es para 
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quien llegue y se interese, sin mayor preámbulo o condición.      El uso reiterado de la 

primera persona en ambas obras testimoniales, por llamarles de algún modo y que como 

luego se explicará, se diferencian en esto de las otras dos, pone de manifiesto el interés 

por manifestar una manera única de ver el mundo. La voz de Eva es la única válida y se 

encarga de manifestarlo a cada instante al calificar, juzgar y opinar sobre los variopintos 

personajes que aparecen dentro de su vida y que va retratando para la hija. “El 

autobiógrafo hispanoamericano se caracteriza por su fuerte vocación testimonial: no se 

considera meramente testigo de ese pasado amplificado, es el único testigo de una época 

concluida que sólo vive en su relato”  (Molloy, Acto de presencia 216). Este sesgo le 

sirve a ella, empero, para mostrar su propia debilidad y el reconocimiento de sus 

fracturas personales. Tras páginas enteras de divagaciones, chismes y habladurías de los 

demás, es por la mitad del texto y ante la enfermedad de la madre y su internamiento 

que se observa un cambio en la escritura que lejos de retratar las nimiedades antes 

descritas, se aboca a dar a conocer la vida de su madre y su relación con ella, poniendo 

de manifiesto así el territorio personal de la infancia y la adolescencia, lugar donde se 

esconden sus más íntimos temores. 

     Por otra parte, la autobiografía es búsqueda del ser, indagación personal mediante la 

escritura y encuentro con uno mismo. Aunque, si bien cierto, dicha exploración va tanto 

de ida como de vuelta, pues a través de las palabras que también se descubre a la 

persona. La imagen se forma con éstas y el diálogo va formando tanto la existencia 

como la escritura hasta tal punto que es imposible saber ya qué ha sido primero. En 

Diario del Dolor, la narradora dice sobre la escritura: “Antes era yo la que le observaba 

entrecerrando los ojos, pescándola de reojo, descubriéndole sus trampas, sus juegos, sus 

artificios. Ella hace ahora eso conmigo y con Dolor. ¿Qué nos busca? ¿Qué podemos 
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tener que le interese? Sólo se me ocurre una cosa: frases inéditas, situaciones nuevas, 

actitudes diferentes” (Puga 20). Es decir, que por una parte, la persona que escribe 

compone la escritura, sus formas, sus maneras, su composición, pero en este texto en el 

que la enfermedad ha dominado a la persona, parece que la escritura es quien da forma a 

ese cuerpo enfermo, quien le interpela preguntando “18. Es la escritura que me pregunta: 

¿Te vas a curar?” (Puga 20), como si al hacerlo decidiera por ella el tema, uno ligado al 

cuerpo y su deterioro, pero también con la vaga esperanza de que eso termine pronto. Es 

como si hubiera dos dentro de la misma persona, la persona no enferma y la enferma, 

aunque claro, confabuladas en el mismo cuerpo. “La autoexpresión es, necesariamente, 

un proceso de alteración: se habla a través de la voz de otro, aún cuando ese otro (…) es 

simulacro de uno mismo” (Molloy, Acto de presencia 102). La autobiografía es así, la 

voz de quien escribe y las muchas personas sobre las que escribe y que van hilándose en 

el recuerdo, imágenes que fueron o que se imagina que existieron, pero que de cualquier 

modo son parte viva de quien se es ahora. Así, la narradora de Sylvia Molloy en En 

breve cárcel, intenta verse a partir del texto como si fuera un espejo, como bien pudo 

verse Alicia en Alicia en el país de las maravillas o en las réplicas idénticas e infinitas 

de los juegos con espejos borgeanos. Al mirarse así es como si fuera otra persona, y es 

más fácil manejar los sentimientos. No en balde se ha empecinado como se dijo 

anteriormente en usar la tercera persona. “Se mira en lo que escribe, en lo que acaba de 

escribir. Así leía: para distanciar, no para vivir mundos; la lectura era tan cerrada como 

su vida” (Molloy 31). La narradora escribe sí, pero no puede leer ni lo que escribe, ni su 

vida, porque no ha admitido el dolor, porque el silencio que rodea su escritura no la deja 

salir y encontrarse a mitad de camino. Ha de recorrer todas las páginas por entero antes 

de lograrlo, aunque sea a medias. “(…) contamos nuestra historia desde una óptica 
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personal que la acerca a la ficción. En este sentido, toda novela es autobiográfica porque 

la escritura autobiográfica deforma los datos reales” (Kohan 25). Y los recuerdos de esta 

narradora apenas surgen a la superficie y ya son abatidos. Parecen globos que se inflan 

para luego ser despedazados. Se levantan casi de manera involuntaria, mientras escribe 

la narradora, sumida en una descomposición tal que lo único que la mantiene a flote es 

la escritura. Pero no es su deseo hablar del pasado, sino simplemente ocuparse. Y sin 

embargo: sucede. El pasado se abre en la mente e inevitablemente pasa a las páginas. 

“Pero este texto, con sus venganzas, con sus recuerdos, con los personajes que ya han 

surgido, con las circunstancias que les pertenecen, ya está demasiado lastrado” (Molloy 

78). Así, la narradora parece luchar contra el texto mismo, no lo quiere, quisiera sólo 

ocuparse, no lidiar con estos fantasmas. Busca justo lo opuesto de Leola en Historia del 

rey transparente o, Eva en Un milagro en equilibrio, lo que quiere es detener el flujo, 

aunque no la escritura misma, pero ambos, claro, están una simbiosis tal que ésta no 

puede evitar ligarlos. Algo similar le ocurre a la narradora de Puga en Diario del Dolor: 

desea amansar el dolor, dejarlo callado, quieto, confundirlo para que deje de molestar. 

La escritura es el arma para lograrlo. En este último texto, hay muchos menos recuerdos 

o memorias, incluso imágenes sensoriales, que en los otros tres. Esto proviene del dolor 

mismo. El dolor no la deja pensar en otra cosa. De tal forma que esta narración se 

distingue por un diálogo con el dolor presente y punzante, mientras que en las primeras 

dos, el recuerdo es catarsis plena y reconciliación; en la segunda, algo que desea 

mantenerse a raya, aunque surge de manera casi inevitable.  

     Este modo narrativo que se distingue en las cuatro novelas del corpus responde a cuatro 

narradoras divergentes que se articulan de acuerdo a lo que buscan al escribir. Las primeras 

dos se mueven como se explicó antes, entre el presente en el que están y el pasado que 
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desean comprender, mientras que las otras dos, sólo desean lidiar con el dolor y la pérdida, 

ya sea de manera física o espiritual, sin buscar sanación. “el tiempo mismo se torna humano 

en la medida en que es articulado sobre un modo narrativo” (Arfuch 87). Y ese modo 

narrativo es el que cambia de texto en texto, y aunque bien se podría decir que todas son 

autobiografías, el texto de Montero se mueve sólo dentro de éste ámbito o en su defecto, el 

testimonio, mientras que los otros tres, también son cartas y/o diarios. 

 

2.2.2  La escritura de lo inmediato: el diario y la carta 
 
     Si la autobiografía y el testimonio aparentan ser verdad, y el diario y la carta apuestan a 

ser el rostro de la verdad, su calidad de documentación e inmediatez parecen darles dicha 

validez. Son la prueba tangible de que algo sucedió. Y sin embargo son, como se explica 

arriba, sólo una voz entre muchas, incluidas las muchas del escritor que a lo largo del 

tiempo se permuta. “Podrán incluir anécdotas que ocurrieron y datos precisos, en ellas 

también revivimos el pasado desde el presente, el orden cronológico y el tono testimonial 

hace creer al lector que es una trasposición fidedigna, pero también están constituidas por 

una visión recortada del escritor que ve los hechos desde su óptica temporal y espacial 

diferente a la originaria” (Kohan 26). El diario y la carta en teoría son más próximos en 

tiempo y espacio al momento del hecho narrado, pero no necesariamente, a su vez, narran 

desde la óptica de quien sufre “el hecho” que se quiere narrar; sus emociones, sentimientos 

e ideas están en juego.  

     Ahora bien, habría que aclarar en qué medida realmente las tres obras en cuestión: Un 

milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria, En breve cárcel de Sylvia Molloy y Diario del 

Dolor de María Luisa Puga entran dentro de estos sub géneros o derivaciones de la 
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autobiografía y el testimonio. La primera tiene una escritura, que como ya se ha visto, 

resulta bastante deshilvanada, en la que convergen diversos tiempos narrativos conectados 

por medio de ideas atropelladas de la narradora, quien dentro del comentario sobre algo que 

acontece en su presente, recuerda otro hecho del pasado y lo teje en la narración. Aunado a 

esto, pone fechas en algunos apartados (otros no tienen nada que los separe entre sí salvo 

un salto en el renglón seguido de la página, pero sin aparente razón). La primera fecha: 3 de 

octubre aparece hasta la página cuarenta y tres del relato, tras treinta páginas del mismo. No 

hay mera explicación para ésta, ni cambia la forma en la que se narra. Y salvo que la misma 

narradora en ocasiones llama a su escrito una carta para la bebé recién nacida que tiene 

junto a su computadora y en otras, afirma que bien podría ser un diario, no hay razones para 

negar uno u otro o decidirse por alguno de los dos. El lector tiene que aceptar el hecho de 

que si bien es a veces carta, no hay al comienzo de los apartados un apelativo de los 

comunes para llamar al destinatario (tales como hola o querido o estimado), ni tampoco 

años, sólo día y mes, en el mejor de los casos y en ocasiones, nada. Es decir, que no hay 

una estructura clara. “En el diario íntimo se conjugan lo caótico (se puede escribir todo 

espontáneamente) y lo organizado (los indicadores temporales ordenan el texto)” (Kohan 

30). La última fecha es el 26 de noviembre y con ella, el anuncio de que ese día fallece la 

madre de Eva en el hospital. Tras ese breve anuncio se cierra el apartado y comienza el 

tercero titulado: Las únicas familias felices. Es decir, que sólo hay fechas entre el apartado 

primero, El efecto Bambi y el segundo, Este valle de lágrimas. El tercer apartado inicia con 

la advertencia de que han pasado dos meses desde la última vez que se escribió. Se puede 

asumir así que es una fecha alrededor del 26 de enero, aunque no se diga exactamente qué 

día es. 
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      Los títulos de estos tres apartados nada tienen que ver ni con cartas, ni con diarios, por 

lo que en ello se señala una tergiversación que se aleja de ambos sub géneros y se asemeja 

más al clásico de la novela que titula los capítulos, y que además en este caso van 

acompañados de epígrafes de Filippo Tomasso Marinetti, Margaret Atwood y León Tolstoi, 

respectivamente, clara similitud a cualquier novela corriente. Por último, antes de iniciar 

cada uno de los apartados antes descritos, hay una serie de definiciones tomados de una 

supuesta “Enciclopedia Médica y Psicológica de la Familia, que la misma Etxebarria 

admite haber inventado al término de la novela en los agradecimientos y aclaraciones que la 

siguen, aunque dice que “los datos científicos en ella (la enciclopedia) recogidos son reales 

y están contrastados” (Etxebarria 423), aunque no aclara en qué fuentes75. Es decir, que el 

formato de diario o la carta como tal se diluye en parte ante la presencia de capítulos u 

apartados, definiciones reales o inventadas, así como los epígrafes. Y sin embargo, sea lo 

que sea, la narradora se dirige a la hija y las fechas van marcando el pasar de los días. No 

puede escribir sin la presencia de la hija. “Por eso, yo tecleo y tú cantas, el ruido de mi 

teclado acompaña al de tus trinos y ahora hay una música de fondo en la casa que parece 

jazz experimental, y en todo este tiempo nos hemos acostumbrado la una a la otra,” 

(Etxebarria 329). Así, carta y a veces diario, la novela tiene como fondo, como compás de 

espera, el ruido intermitente del sonido de la hija y el tecleo incesante de la computadora. 

     En breve cárcel se distribuye en dos apartados, uno con seis capítulos y el último, con 

nueve capítulos, ambos usan números romanos y se vuelve a iniciar el conteo en cuanto 

acaba el inicial. La novela abre con dos epígrafes, uno de Quevedo y otro de Woolf. Hasta 

aquí nada parece indicar ni carta, ni diario, mas desde el comienzo de la lectura esto parece 

                                                               
75 Dichas definiciones serán analizadas en el último capítulo de esta investigación ya que tienen que ver con el 
análisis del cuerpo más que con el tema ahora pertinente de autobiografía. 
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aclararse aunque no se diga de forma explícita. Tampoco el uso de la tercera persona, 

aunque como se explicó al inicio de este capítulo, la primera persona está escondida dentro 

de la tercera por el miedo de la narradora a perder el control. Así se entiende que es ella 

misma, aunque se narre en tercera persona. Entonces, ¿por qué afirmar que es un diario o 

una carta cuyo remitente y destinatario es ella misma? Porque quien habita el cuarto es sólo 

ella y desde el inicio ha dicho que escribe porque “Renata no ha venido, ha empezado a 

escribir” (Molloy 19), asimismo ha explicado que “se escribirá, una y otra vez, sin punto 

fijo, sin personaje fijo, sin saber a dónde va” (Molloy 20). La escritura es lo que hace en 

esta no espera, lo que la mantiene a flote, sobreviviendo entre las cuatro paredes de la 

habitación, narrándose a sí misma y a su soledad. Poco importa que no tenga el formato 

tradicional del diario o la carta, porque de cualquier forma se pinta en su necesidad de la 

otra que no ha llegado, del vacío en el que se encuentra. Es una mujer que escribe desde la 

ausencia, añorando una presencia que no está, un cuerpo que no llegó. Como dice Molloy 

misma en Acto de presencia, “Pero veo estas referencias al cuerpo como algo 

significativamente más complejo, algo que sin duda incluye los concretamente físico pero 

que va más allá, más bien como una presencia (como se habla de presencia en escena) que 

la sociedad intentaba reprimir y de la cual su cuerpo era el signo más visible” (Molloy Acto 

de presencia 98). Al vincular sus recuerdos con la mujer que escribe se pone de relieve la 

persona autobiográfica, una mujer que escribe no para publicar, ni para leerse, ni siquiera 

para contactar a las mujeres de su vida Renata o Vera, sino sólo para poder ser en esa 

ausencia que extraña. “Escribe hoy lo que hizo, lo que no hizo, para verificar fragmentos de 

un todo que se le escapa. Cree recuperarlos, con ellos intenta –o inventa- una constelación 

suya. Ya sabe que son restos, añicos ante los que se siente sorda, ciega, sin memoria” 
 



De Alva 214 
 

 

(Molloy 11-12). Pero hay memoria, una memoria contenida, dispersa, que no desea dejar 

entrever, pero que la persigue hasta que logra sacarla sobre el papel. 

     Por último, Diario del Dolor desde el título se aclara como tal, es el menos dudoso de 

los tres textos, pues se llama a sí mismo diario. Pero, las cien entradas que lo componen no 

tienen fecha, clara reminiscencia a este tipo de escritura personal, sino pequeños títulos que 

van separando las viñetas por temas según le venga a la narradora. No queda claro así 

cuánto tiempo pasa en la totalidad del texto y también queda ambiguo el tiempo entre un 

apartado y otro o por qué son cien y no noventa y nueve. Eso sí, es diario porque el registro 

que se hace es el del dolor, lo que le ocurre a la persona que lo vive. No hay ningún otro 

tema. Es la construcción misma de la vida instalada en el dolor. Los escamoteados 

recuerdos que se vislumbran sirven para contrastar el pasado del no dolor con el presente. 

     Philippe Lejeune en On Diary afirma que la escritura de diarios es una práctica ligada a 

la escolaridad de la persona y que tras aplicar una encuesta, se revela que en el 99% de los 

casos, ésta surge durante la adolescencia. Aunado a esto que la mayor parte de quienes 

escribieron diarios en la adolescencia son mujeres. Por último, sus estudios evidencian que 

lo que empuja a la escritura de diarios es una situación de crisis, aunque después 

permanezca la costumbre en la persona. “Lo imposible verosímil es preferible a lo posible 

pero no convincente” (Poética, Aristóteles). Es decir, que si se parece a la “verdad” es 

creíble, independientemente de su origen. Catelli en El espacio autobiográfico explica así 

que la semejanza en Lejeune a partir de una aceptación previa da la identidad y lo vuelve 

fidedigno dentro del orden en el que pertenece (71). 

(…) the idea of beginning a diary arose from: replies mentioned either the 

circumstances (crises, changes of address, bereavement, etc.) the function of the 

journal (calming oneself by written expression, gaining greater clarity within 
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lived experiences, struggling against forgetting, creating a memoir for the 

future) or the inspiration (the gift of a notebook, a reading of Anne Frank, the 

desire to imitate a girlfriend, etc.)76 (Lejeune 34).  

          Es claro, que en Diario del Dolor la crisis de la que habla Lejeune es la existencia en 

el dolor. Y esta situación límite encuentra a la vez su solaz en la escritura. “El cuaderno 

sirve para inventar las palabras con las que voy a decir o decirme” (Puga 35) dice la 

narradora y en otra ocasión, “Cuando voy a escribir algo nuevo, Dolor, merodeo la idea. La 

trato de ver desde todos los ángulos que pueda tener” (Puga 64). La escritura no es capaz de 

quitar el dolor, pero sí de ponerlo de lado, dándole menos importancia porque el texto 

apremia y urge y ayuda a subsistir. En este sentido, este texto y el de Molloy son muy 

parecidos. Si bien la escritura aquí no es sanación, estos diarios son contradicción y 

subjetividad, libertad total; prometen la mayor cercanía al yo y por ende, ayuda a convivir 

con el intruso, ya sea emocional o físico.  

     Según Arfuch, el diario es el ritual secreto que se esconde en cajones, armarios, 

cómodas, armarios; siempre bajo llave, es el género más celosamente guardado porque no 

se supone que sea visto, a diferencia de una biografía común. Así, puede velar, encubrir, 

decir o no decir, porque finalmente sólo responde a quien escribe. Sin embargo, al ser la 

marca del secreto es asimismo, la marca de “lo auténtico”, lo que no se revela por ser lo 

más privado. “Pero también hay diarios que son como tablas de supervivencia, donde el 

“encierro” es, más que una situación física de escritura, una pesadilla existencial” (Arfuch 

111). Y esto es justamente lo que buscan las narradoras de Puga y Molloy, una tabla de 

                                                               
76 “(…) la idea de comenzar un diario tuvo su origen en ideas tales como: circunstanciales (crisis, cambios de 
domicilio, pérdidas), las funciones mencionadas para el diario (tranquilizarse mediante la expresión escrita, 
adquirir más claridad por las experiencias vividas, la lucha contra el olvido, la creación de un testimonio para 
el futuro) o bien, la inspiración (recibir de regalo de una libreta, la lectura del Diario de Ana Frank, el deseo 
de imitar a una amiga)”(Lejeune 34). 
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supervivencia no para aliviarse, pero sí para pasar los días, porque lo que importa en ambos 

casos es justo eso, poder anclarse para transitar de un momento a otro. “Escritura. Esa cae a 

los pies con un alegre tintineo. A tientas la levanto buscándole el derecho y el revés. Hay 

que saber cómo se usa. Hoy, ahora, en esta situación” (Puga 21). Así se observa que lo que 

quiere la narradora es encontrar esa voz, esa escritura que como cascabel le regresará la 

cordura, un breve pero luminoso instante en cual no sufrirá. Y Molloy por su parte dice: 

“Comienza a escribir una historia que no la deja: querría olvidarla, querría fijarla. Quiere 

fijar la historia para vengarse, quiere vengar la historia para conjurarla tal como fue, para 

evocarla tal como la añora” (11). Así, la escritura le permite ocuparse y entender, aunque 

no lo quiera, la feroz emoción que la acomete y que desea a toda costa suprimir a través de 

esta supuesta distracción. “Mira una vez más el cuarto en que vive, piensa que está bien 

mientras logre seguir escribiendo” (Molloy 17). El bienestar parece estar ligado a la 

escritura. Y aunque lejos de la reconciliación que experimentan las narradoras de Montero 

u Etxebarria, éstas sí alcanzan una especie de plenitud ambigua, una fisura al menos, entre 

el trajín de la vida. 

     En ambos casos, parece que el acto de escribir fuera más allá de sus cuerpos, de sus 

emociones, incluso de su intelecto, que fuera capaz de controlarlas y así desplazar el mismo 

dolor que las doblega. “Hay una fuerte tendencia a escribir como si la memoria del autor 

abarcara un pasado de horizontes mucho más amplios que el de su propia existencia 

biológica” (Molloy, Acto de presencia 213). Y así, la idea misma de la escritura aparece 

como todopoderosa, y aunque no alivia, permite la concentración y eso mismo parece ser 

una válvula que deja pasar el aire, el tiempo, la existencia. 

     Por otra parte, “la carta es un modo de inventarse un interlocutor. Si bien el interlocutor 

es real, a menudo se dice que escribir cartas es un modo de hablar con uno mismo y que el 
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destinatario es una excusa” (Kohan 59).  Dicho esto, es posible afirmar que si bien la carta 

que escribe Eva Agulló parece dirigirse a la hija, también es posible que sea para sí misma, 

lo mismo que el texto que escribe la narradora de Molloy, quien parece escribirse un largo 

texto que le ayude a mantenerse a flote en esa habitación en la que permanece atormentada 

por la cita no ocurrida.  

     En la lectura de cartas se puede regresar a ellas una y otra vez y reflexionar antes de 

contestar. Por otra parte, la persona aún si tiene interrupciones, puede volver al texto y así, 

suele elaborar un mensaje más articulado. Las cartas tienen un carácter irrevocable, no se 

pueden borrar una vez enviadas y en este sentido son una expresión netamente romántica, 

en tanto que el sentimiento permanece congelado a través del tiempo, irreductible y eterno, 

como testimonio de lo que fue y es, puesto que se relee y sigue siendo un presente “en el 

tiempo” tanto en su contenido como en el uso de los tiempos verbales, usualmente en 

presente del indicativo. Así, las cartas pueden revelar actitudes, sentimientos e ideas que no 

siempre son sostenibles en una conversación donde interfieren interrupciones tanto como el 

pudor de quien se expresa. 

     Las cartas como recurso narrativo permiten la intromisión en un diálogo privado con 

tono de lo doméstico y así, acompaña “la vibración existencial de alguien a quien se conoce 

en la lejanía” (Arfuch 113). Y, también como explica Catelli, en toda autobiografía sin ser 

la carta la excepción, la imagen que sobresale es la del lector “quien abre o comunica 

aquello que permanecía oculto” (Catelli 34). Es decir, que la llave está en manos del lector. 

En la novela En breve cárcel, ambas narradoras escriben a esa vibración apenas intuida, 

una se llama Renata y la otra, Amanda, una es otra mujer adulta y la otra, una niña, pero 

ambas son su espejo, su reflejo, su otro yo que las escucha. 
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In a sense, the letter is the genre that comes closest to conversation between 

people. When you read a letter, you can almost hear the voice of the person 

writing to you. Letters are also like conversation in that letter writers typically 

seek to engage the reader in an ongoing interaction77 (Trimbur 91). 

     La carta es diálogo, ya sea con el otro, con el destinatario, pero ante todo consigo 

mismo, es una representación del ser que al ponerse por escrito se auto descubre, como si 

las palabras pudieran dibujarlo mejor, aclararle la mente y el espíritu, ofrecer un remanso 

ante la crisis que se le viene encima a quien escribe. Porque la escritura parece intuirse 

dentro de estos escritos personales, surge de una fractura íntima que no puede 

comprenderse, es un estado de perplejidad ante una realidad que rebasa al narrador, que no 

puede sujetar y así, la escritura se convierte en anclaje para tomar aire y observar, y si no 

comprender o encontrar paz, sí brinda una especie de consuelo. Se abre un intersticio dentro 

de la mente humana y una breve iluminación muestra ese mundo fracturado del cual se 

surge como de un lugar en ruinas, sí, destruido, pero a la vez primario, inicial, tal vez 

fundacional. “Cualquier tipo de carta puede ser parte de nuestra vida y representar un 

momento clave que es bueno recuperar, así como las circunstancias que la rodearon” 

(Kohan 60). Es decir, que la carta es la recuperación del tiempo que se va, de la herida 

abierta que si bien tal vez no cierre nunca o deje su marca y cicatriz, al menos brinda un 

espacio para verla y así, encontrar mayor claridad. 

¿Qué por qué te cuento esto? Porque según tecleo me tengo que enfrentar a la 

posibilidad de que lo que escribo ahora mismo, éstas palabras sólo para ti, 

                                                               
77 “En cierto sentido, la carta es el género que es más cercano a la conversación entre dos personas. Cuando se 
lee una carta, uno casi puede escuchar la voz de la persona que te está escribiendo. Las cartas son también 
como una conversación, ya que las cartas típicamente esperan capturar la atención del lector en una 
interacción continua” (Trimbur 91). 
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pudieran publicarse (ésta es una carta para ti, en principio, pero todo lo escrito 

se escribe en realidad para uno mismo, y a partir de ahí para el Otro o la Otra 

que uno lleva dentro y que representa también al Otro u Otra que son los demás 

(Etxebarria 29).  

     Eva Agulló admite aquí, en este punto casi inicial al relato, dos posibilidades nuevas a 

esa carta. Por una parte, que es un texto que puede publicarse tal y como hizo antes con 

Enganchadas, el libro de entrevistas a adictas, pero con la novedad de que esta vez escribe 

sobre sí misma y sus propias adicciones al alcohol y a una vida alocada, digamos 

descarriada, que al hacerse de dominio público pueda acarrearle una mala imagen. Y por 

otra, que el relato no es sólo para Amanda sino para sí misma y la que lleva adentro, esa 

Otra con mayúscula que quiere salir, que quiere mirar de frente y que al hacerlo, puede 

representarla a ella y a otras como ella que han tenido vidas disipadas, sin freno, escindidas 

en infancias que atormentan, en falta de auto estima y confianza, que se han refugiado 

quizás en drogas, en alcohol, el sexo. Pero el texto de Eva no busca el arrepentimiento pues 

no hay remordimiento porque el recuento de su vida la hace reflexionar sobre cómo todo la 

ha traído a este momento, a ese sitio en el cual escribe desde la computadora a la hija recién 

nacida y ese viaje no sería posible sin todas esas otras que ha dejado en el camino, las que 

carga a cuestas, incluso las que no han salido todavía. Y esa claridad es la que sale en este 

relato confesional, pero no arrepentido en el sentido cristiano de la contricción o penitencia.  

     Y sin embargo, cerca del final de la narración, cuando Eva ha dejado correr ya dos 

meses tras la muerte de la madre sin tocar una sola página, ni añadir media palabra, es que 

confiesa la parte más aterradora del relato: no desea acabar la carta porque la muerte de la 

madre la ha dejado inerme, indefensa, y el miedo la ha paralizado. 
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Por eso no quería acabar esta carta, porque finalizarla significaba recordar no 

sólo la muerte de mi madre sino todos los dolores, profundamente enterrados en 

esa tierra estéril de lo que no se nombra, que su muerte exhumó. Significaba 

revivir antiguos rencores y afrentas nunca solucionadas. Y yo no quería tocar al 

cadáver desenterrado, (Etxebarria 334). 

     Pero la acaba. La madre se decide por dar término a su escrito y confrontarse con lo que 

le falta por decir. No se queda con nada. En ese sentido esta carta se vuelve un testimonio 

descarnado de la propia vida y de su herencia, el cordón que la une a la madre y a la hija. 

     Pero todas las historias que componen el texto están así: al límite de las posibilidades 

humanas, y en el abismo total que significa la honestidad. Son relatos urgentes y 

desmedidos, independientemente de que haya o no redención o sanación, porque lo que los 

une esa la veracidad de la mentira, como diría Vargas Llosa. “Relato urgente, necesario, 

indiscutible: atroz (la infancia: pero no se la escuchaba por eso) patético (el abandono 

amoroso: pero no se la escuchaba por eso) sórdido (la venganza mezquina: pero no se le 

escuchaba por eso)” (Molloy 22). Todos hilados por la pérdida y el dolor, convergen en su 

urgencia, en su sentido de confesión innegable mediante la cual se perfila una identidad 

dentro del espíritu del personaje que narra. “[…] autobiography recuperates the 

technologies of self-representation present in the confession and deploys them to authorize 

and deauthorize certain “identities”” (Gilmore 14)78. El narrador es su propio actor, en este 

caso, actriz que se representa frente al lector para establecer una comunión, una búsqueda 

de entendimiento, quizás un espejo. “99. Tu lugar, Dolor, lo ha tomado la computadora. 

[…] Nunca se te podrá comparar. Pero ahora es sólo con ella que hablo” (Puga 92). Y se le 

                                                               
78   “[…] la autobiografía recupera las tecnologías de representación personal de la confesión y las despliega 
para autorizar o no autorizar ciertas “identidades”” (Gilmore 14). 
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habla a la máquina y al lector, y a sí misma como si fuera otro como explica Ricoeur, pero 

en todos los casos este gesto es la construcción del personaje, sí, pero más importante aún 

de toda esta narración personal que surge de la tinta o del tecleo de quien usa la palabra 

como medio de expresión. 

     Es la misma Leola quien lo explica así muy bien al final de su narración cuando todo ha 

concluido y es sólo en cuestión de minutos que tendrá que dejar la tinta porque la puerta 

está por derribarse. “Escucha atentamente dentro de tu cabeza, escucha en el silencio de tus 

oídos, allí dentro, muy dentro: oirás un zumbido. Es el latir del otro mundo, es el murmullo 

paralelo de las conversaciones de Avalon, de todas las palabras libres que allí se 

pronuncian” (Montero 506).  

     Es el zumbido de la vida lo que perciben las narradoras, lo que les llama. Es la 

posibilidad de ser escuchadas. Esa voz es atronadora, conlleva multitud de palabras y 

personas, las que son y las que han sido, las que buscan empuñando la escritura. El 

testimonio así, está a punto de ser escrito, rehecho, lanzado al mundo; es su propia visión 

de éste y de sus vidas, lo que se devela tras la máscara, lo que está detrás. Finalmente la 

autobiografía es la construcción de uno mismo y de la imagen que se tiene de ese yo 

interno. 

 2.3  El espacio que da forma a la escritura 
 
     Las novelas del corpus tienen como se ha ido observando, protagonistas que escriben y 

que a través de ese acto solitario se recomponen, analizando sus vidas, sus recuerdos y sus 

cuerpos. Pero, la escritura asimismo, ocurre dentro de un espacio determinado, y dicho 

espacio influye fuertemente en el acto de escribir. Estos espacios definen a las protagonistas 

porque las aíslan del mundo por diversas causas, unas de manera auto impuesta y otras de 
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forma obligada. Leola en Historia del rey transparente llega al lugar de la escritura tras el 

encierro obligado por los inquisidores, quienes asedian el sitio en el que se encuentra, pero 

las otras narradoras más bien escogen el encierro, aunque de manera un tanto forzada en 

ocasiones. Eva de Un milagro en equilibrio está en un semi encierro debido al recién 

nacimiento de la niña y los cuidados que necesita. Sin embargo, este es el personaje que 

más sale de las cuatro, va a hacer compras, saca a la niña, visita al médico, ve a la madre 

enferma en el hospital, etc. La narradora de Diario del Dolor, al igual que Leola, se ve 

obligada a permanecer dentro debido a la enfermedad y el dolor, así como su escasa 

movilidad. Simplemente salir es un calvario y así prefiere quedarse en casa para escribir y 

no tener que lidiar con el mundo. Por último, la narradora de En breve cárcel se encierra en 

una especie de auto exilio, un pequeño acto de rebeldía contra el mundo, y contra la mujer 

que no acude a su cita. Se queda porque ya está allí y no tiene deseos de irse y enfrentar el 

mundo. La soledad es preferible al tedio de afuera, a la vida que le espera. Todo parece 

estar detenido y mientras, escribe. 

     El encierro en sí tiene connotaciones de cautiverio, pero esa no es precisamente la 

connotación de estos espacios, incluso en el caso de Leola, porque en realidad la elección 

que hacen todas ellas es el de la vida interior como forma de reflexión. Es decir, que para 

entender la vida propia, el mundo y a los que les rodean, tienen que pasar por este estado de 

contemplación interior propia de religiosos y retiros espirituales. Sin embargo, estas 

mujeres transgreden lo espiritual per se a través de la escritura, sin usar elementos más 

habituales como la oración o el ayuno. La interioridad o introspección se alcanza así de este 

manera en soledad. El mundo de lo privado impera ante la sinrazón del mundo. El barullo 

de la vida molesta con sus decisiones, con sus banalidades, sus lugares comunes y sociales 
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en los que la persona no se encuentra al tener que compartir espacios que no reflejan al ser 

interno. 

     Por otra parte, los espacios en sí difieren en tanto si son personales y privados, o lugares 

comunes a otros o bien, sitios tomados, pero ajenos. Todo esto influye de manera radical en 

la forma en que ellas perciben su propia escritura y su vida. Así, el espacio se vive, se 

impone y se materializa en la persona.  

El espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo el espacio 

indiferente entregado a la medida y a la reflexión del geómetra. Es vivido. Y es 

vivido, no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación. 

En particular atrae casi siempre. Concentra ser en el interior de los límites que 

protegen (Bachelard 28). 

     Es justa esta la postura que se va a analizar en el primer apartado del tema del espacio. 

Es decir, de qué forma el confinamiento que experimentan estas mujeres por razones quizás 

divergentes, al final acaba por conferirles un sentimiento de protección como señala 

Bachelard, porque finalmente las cuatro paredes brindan un estado de resguardo, tal y como 

la ropa al cuerpo humano o la matriz al bebé que aún no nace. Y este otro sentido del 

cuerpo como espacio es la segunda divergencia importante a analizar en este apartado. 

Lefebvre explica en la introducción a The Production of Space que éste debe ser 

decodificado y significado en función de su relación con la persona, ya que lo que propone 

es que este espacio es un producto en sí mismo de una sociedad determinada y los 

individuos que la conforman (26). Este teórico separa la parte física de la mental, y 

asimismo, en este apartado primero se verán los espacios físicos en los que convergen los 

personajes y luego, el espacio del cuerpo. Por último, se verá la relación de estos cuerpos-

espacio en el mundo de afuera. Es decir, cómo se relacionan estas mujeres con espacios 
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amplios, fuera del sitio de confinamiento que da la escritura privada. Estos espacios son 

parte de un tiempo pasado de ellas que se narra desde lo personal, en un presente inmediato. 

La cuestión temporal afecta el espacio, pero el aspecto de tiempo y narración se ha visto ya 

anteriormente.  

     A partir de Lefebvre, Paul Smethurst, explica que el rompimiento entre el afuera y el 

adentro en la literatura contemporánea es menos evidente que en la literatura anterior 

porque mucho de lo que ocurre en las novelas se recupera a partir de la memoria y no en un 

tiempo “real”, es decir, así como se recupera el tiempo, también se recobran espacios 

físicos que ya pasan a formar parte de las imágenes mentales. Esta forma de percibir el 

espacio es particularmente interesante para las dos novelas españolas que se trabajan, ya 

que los espacios físicos descritos sólo lo son a partir del recuerdo, es decir que son en 

palabras de Pimmentel en El relato en perspectiva, sólo “la ilusión del espacio” (Pimmentel 

26). Aunado a esto Smethurst explica que el espacio de lo privado se vuelve más 

importante porque el espacio común o social es muy uniforme en el mundo contemporáneo. 

“Cities and towns appear more uniform because the same signs, shops, building styles, etc. 

can be found almost anywhere, and the spaces around them are gradually filled by a flat 

undifferentiated suburbia” (Smethurst 33)79. La globalización poco a poco a ha despojado 

de individualidad a los espacios, por lo que el espacio personal cobra relevancia. Aunado a 

eso añade que el espacio para diferenciarse se vuelve simbólico y casi sagrado. A esto 

responde Bacehlard en La poética del espacio sugiriendo que las casas, guardillas, los 

sótanos, cajones, cofres y armarios, cobran relieve en cuanto se diversifican y se acercan 

mucho más al mundo personal, ningún armario o cofre es igual a otro, y cada uno 

                                                               
79 “Ciudades y pueblos aparecen uniformes porque los mismos señalamientos, tiendas, estilos de edificios, etc. 
se pueden encontrar casi en todas partes, y los espacios en su entorno gradualmente se llenan por suburbios 
planos y sin diferenciación” (Smethurst 33). 
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representa el universo sagrado de quien deposita en él. Desde esta perspectiva, se plantea 

que los espacios íntimos de estas novelas serán el objeto de estudio en relación a lo que 

proveen en las narradoras que escriben. 

     Por lo menos en dos de las novelas que comprenden el corpus, Historia del rey 

transparente de Rosa Montero y Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria, el espacio 

no es sólo el lugar desde el cual escriben las protagonistas, y por el contrario se amplía a 

otros horizontes. En el primero, al vasto mundo de la Francia medieval, sus campos como 

sitios de batalla, sus castillos, conventos y pequeñas poblaciones y en el otro, el espacio de 

la ciudad, los lugares frecuentados e incluso ciudades que fueron visitadas por la 

protagonista, ya sea en España como Alicante o fuera del país como a Nueva York. Las 

otras dos novelas, Diario del Dolor de María Luisa Puga y En breve cárcel de Sylvia 

Molloy tienen muchos menos desplazamientos espaciales, ya que sus protagonistas se 

encuentran confinadas, la primera por la enfermedad y la otra, por decisión propia en su 

espera frustrada. Hay sólo breve episodios que son narrados para contar que han salido a 

cosas tan cotidianas como ver un médico, ir a un hospital u examen o hacer las compras. 

Sin embargo, para efectos de esta investigación, se concentrará en los espacios de la 

escritura, y los otros sólo en función de estos si es que los influyen de algún modo. En 

general, se abocará el texto a la relación escritura-espacio dentro de las novelas. 

     Henri Lefebvre en The Production of Space habla del cuerpo como un espacio que 

interactúa dentro un espacio a su vez. “For these bodies, the natural space and the abstract 

space which confronts them are in no way separable, as they may be from an analytic 

perspective” (213)80. Es por ello que este apartado busca explicar primero la relación 

                                                               
80 “Para estos cuerpos, el espacio natural y el espacio abstracto que los confronta, no es posible la separación, 
como podría serlo desde una perspectiva analítica” (Lefebvre 213). 
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espacial con el lugar físico desde donde se da la escritura para luego pasar al espacio del 

cuerpo femenino que está en ese espacio. Por otra parte, el mismo Lefebvre señala que el 

espacio del cuerpo humano tiene algunas extensiones conformadas por teléfonos, bastones, 

llaves, etc. Es decir, que estos objetos son ya parte del cuerpo por la dependencia que existe 

entre éste y estas cosas. Así, se propone que en el caso de las protagonistas narradoras de 

estas novelas, la pluma y/o el teclado de la computadora son las extensiones propias de 

ellas y que las definen, tanto como la palabra y los pensamientos que con ella se forman y 

se vierten en el papel, o bien, la computadora. 

     Por su parte, Helene Cixous en su famoso ensayo La risa de la Medusa propone que el 

cuerpo de la mujer lo es más que el del hombre y que a sí mismo, la escritura es lo que la 

libera. El cuerpo femenino para Cixous es el continente no explorado, el no reconocido, 

algo que comparte con Edward Soja, quien señala que el tercer espacio es aquel del 

marginado, y él lo amplía para hablar de los cuerpos de mujeres, negros, latinos, asiáticos, 

homosexuales, etc. fuera del canon. Son cuerpos que se notan en la diferencia. 

     Y sin embargo, las mujeres que escriben dentro de las novelas del corpus son mujeres 

encerradas que recuerdan la máxima de Virginia Woolf de que toda mujer debe tener una 

habitación propia. No parecen querer estar afuera, aunque lo han estado. En ellas, la 

escritura más que encierro es contemplación. Hay una reinvención de la escritura de 

conventos por monjas coloniales, pues al igual que ellas, más por elección propia estas 

mujeres escriben encerradas sobre sus propias vidas. “Así la escritura de vida se convierte 

en práctica ejemplarizante, en acto de re-escritura de otras historias. […] La 

autorreflexividad resulta exacerbada e hiperbolizada, la dimensión modélica de todo texto 

no se oculta” (Ferrús 74). Lejos de modelar una práctica ejemplarizante para sí mismas u 
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otras, la escritura es reflexión como se dijo anteriormente, es un distanciamiento con el 

mundo público para lograr el desarrollo de la propia interioridad. 

     Por último, este apartado pretende tanto revisar los espacios de encierro como el espacio 

del propio cuerpo con su propia extensión en la escritura a la manera de Lefebvre. 

Asimismo, observar cómo se manifiesta este espacio del cuerpo marginado y cómo se 

afecta por el espacio en el que escribe, es decir, hay una relación del cuerpo como espacio y 

del cuerpo dentro de un espacio personal en el que surge la escritura.  De tal forma que esta 

investigación sólo tiene como propósito el análisis del espacio privado y personal donde se 

da la escritura, así como el espacio del propio cuerpo y no, del espacio del mundo de 

afuera, el público, etc. ya que no es pertinente al tema de indagación. 

2.3.1  La mujer que escribe desde la cárcel y el encierro 
 
     La novela de Rosa Montero, Historia del rey transparente inicia con el tema de la 

escritura como se ha visto anteriormente, al encontrarnos con un personaje que escribe ante 

la inminencia de los cruzados. En dicha narración deja vislumbrar en parte el lugar en el 

que se encuentra. “Un sólido portón de metal y madera que no tardará en hacerse trizas” 

(Montero 11). Antes se había llamado a sí misma “plebeya” y tras esta línea habla de “los 

hombres de hierro”. Es decir, que el lector se encuentra sin duda en un contexto de 

aventuras caballerescas con una escenografía medieval, dentro de alguna edificación fuerte 

como un castillo, prisión o convento, únicas construcciones de la época que tenían dichas 

características. Luego, añade que los hombres se retiran a dormir y a esto dice: “Dios nos 

ha concedido una noche más. Una larga noche. Tengo todas las velas de la despensa a mi 

disposición, puesto que ya no las vamos a necesitar. Enciendo una, enciendo tres, enciendo 

cinco. El cuarto se ilumina con hermosos resplandores de palacio” (Montero 12). Eso es 
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todo. El lector tendrá que leer las quinientas páginas para enterarse de que han llegado a un 

convento para guarecerse de los cruzados, ya que la protagonista, Leola, ha decidido 

acompañar y aliarse con los cátaros que son perseguidos por las críticas que han entablado 

contra la Iglesia y la Santa Inquisición. La escueta descripción inicial ayuda al lector a 

situarse un poco, pero no demasiado, tanto que pueda arruinar el suspenso inicial. El lector 

sabe que ese portón, en efecto, será derribado y junto a Leola deberá embarcarse en esa 

última noche desesperada donde revelará su historia.  

     En Cautiverios de las mujeres, Marcela Lagarde propone las siguientes categorías de 

cautiverios: prisiones, reclusorios, claustros, cárceles, celdas, cuartos, casas, conventos, 

manicomios, hospitales, burdeles y prostíbulos. Leola está en uno de estos sitios. Por el 

rezo descrito de las mujeres, quizás sea el convento, algo que sólo al final se confirma. 

Pimmentel explica que la forma en que el lector descifra el espacio cuando no se menciona 

directamente es a través de adjetivos que dan cuenta de la forma, el tamaño, la textura, la 

cantidad u otras categorías de observación. “Por otra parte, el observador no sólo organiza 

la descripción y se constituye en su deixis de referencia, sino que se presenta como punto 

de articulación entre el espacio proyectado y los diversos sistemas de significación 

ideológico-culturales que se le van superponiendo” (Pimmentel 43). Así que, como se ha 

explicado antes, y porque la novela no remite al lector de nuevo a este espacio de escritura 

sino hasta el final de la misma, sólo se puede contar con estas herramientas léxicas. 

     En las páginas finales de la obra se aporta más información como que están en el 

invierno. “Miro a través de la estrecha abertura de la tronera y veo las ramas del árbol 

pelado que Nyneve me mostró antes de marcharse. Pero ahora su corteza reseca y rugosa 

como piel de lagarto se hincha y aprieta con el tenaz empuje de las hojas nuevas” (Montero 

510). Este elemento es importante porque la protagonista simbólicamente tiene fe en que se 
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renovarán los tiempos y que la “primavera” metafóricamente tendrá que regresar. El texto 

que escribe le ha dado esa certeza, pero en seguida se da cuenta de que ha llegado el día y 

que los hombres de hierro han vuelto para derribar la puerta. “¡Dios mío! Un puño de hierro 

golpea en el portón. Ásperas palabras nos conminan a rendirnos. Rechinan los hombres 

metálicos a nuestros pies, preparando el ariete” (Montero 510). El estado de contemplación 

parece acabar por la realidad del asedio. Sin embargo, Leola se sustrae fuera del convento a 

un sitio imaginario, a un espacio mental mucho más amable. “Contemplo el fabuloso 

castillo de Avalon dibujado por mi amiga en la pared. Estés donde estés, palacio de la feli-

cidad, hacia allá voy” (Montero 510). Esto era lo que las luces de las velas le mostraban al 

inicio de la novela, pero que no lo reveló al lector y luego, no se sabe si por el movimiento 

de candilejas de las velas en la pared, o algún artificio, Leola cree ver a su amiga Nyneve 

llamándola desde el castillo. Esto remite indudablemente a la Edad media tal y como los 

personajes que cita al final. 

Un grato sopor cierra mis ojos; me parece sentir sobre los párpados los ligeros 

besos con los que León me ayudaba a dormir en las noches inquietas. Me 

marcho a la Isla de las Manzanas, me voy con Nyneve, y con Morgana le Fay, 

la bella y sabia bruja. Con Arturo, el buen Rey, que allí se repone eternamente 

de sus heridas; con la Hermosa Juventud, rescatada de la derrota y de la muerte 

(Montero 511). 

          La descripción, como señala Pimmentel, remite a un valor temático y simbólico, dan 

una particular visión del mundo. En este punto de la novela han dejado de interrumpir a 

Leola los cruzados, ya no los oye. El castillo de Avalon la llama, es el final y éste no es 

terrorífico, sino amigable, con las hermosas historias de heroísmo que escuchó antes, de 

valores que cree perdidos en el mundo derrumbado al que asiste. Está lista para marchar, el 
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ruido de la puerta cayendo ya no la asusta, hay una especie de oasis en el espacio que se 

abre bajo la pluma que escribe. Ha encontrado su consuelo. En lugar de encierro, entra en 

un estado de emancipación. “Cada cautiverio es a la vez, dialécticamente, espacio de 

opresión y libertad. Es espacio de libertad, porque en él la mujer es de manera plena” 

(Lagarde 174). El encierro forzado que parecía someterla, al final fue resguardo y 

liberación. El confinamiento se abre metafóricamente para que por medio de la escritura 

encuentre un nuevo camino. 

     En la novela Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria, el espacio es el sitio del 

hogar. Y la casa es el reguardo contra el mundo, la guarida y la cueva, el lugar donde se 

nace. “Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es –se ha dicho con frecuencia- nuestro 

primer universo. Es realmente un cosmos” (Bachelard 34). Desde el inicio se ve esta 

acepción en esta novela cuando en las primeras líneas la narradora revela a la niña que 

duerme que están en “esta casa” (Etxebarria 11), aunque no la describe en absoluto. La casa 

y el hogar se remontan como tema hasta la mitología griega y la diosa Hestia, guardiana del 

fuego, la cocina y el hogar; la más dócil de las diosas, en lugar de trono, su lugar era en el 

Olimpo junto a las brasas. Era su función dar calor de hogar y pertenencia a los demás, un 

instinto plenamente relacionado a la maternidad y que Eva intenta cumplir.  

     La poeta norteamericana Emily Dickinson vincula la interioridad y la casa con la 

escritura, con la revelación personal que se resguarda. “But for Dickinson, interiority was 

not only a matter of physical enclosure. Interiority was a complicated conceptual problem, 

continually posited and reexamined in a body of writing that relies heavily on spatial 

metaphors to advance its recurrent themes of joy, despair, death, time, and immortality” 
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(Fuss 4).81 En su poema “All things swept sole away / This is immensity” (Dickinson The 

Complete Poems of Emily Dickinson)82, la poeta alude a esa sensación de un espacio que se 

barre, que se limpia y que brinda inmensidad para ser, para empezar y encontrar la propia 

naturaleza. El hogar limpio, propio y personal, tras la puerta, es el sitio para ejercer la 

verdadera personalidad que se revela. 

     Así, el cosmos personal se despliega en Etxebarria porque la protagonista empieza a 

contarle a borbotones a la niña un tropel de recuerdos de su juventud de excesos y 

complejos cuando era “Eva (la desastre, histérica, inmadura y gorda, yo misma)” 

(Etxebarria 14). Esta es la salida del universo que se va construyendo por medio de su 

escritura. Pero no es sino hasta la página veinte que explica que está sentada frente al 

“ordenador”. Es decir, hasta ahora el lector sólo sabe dos cosas del espacio: que está la niña 

durmiendo cerca y que la madre escribe sobre el ordenador. Más adelante cuenta que viven 

en un “piso”, y se conocen algunos de los vecinos, el portero, etc. pero no del acomodo ni 

de la habitación, ni el departamento. También se sabe que en alguna parte del piso 

deambula o está presente “el padre” de la pequeña Amanda, pero no se sabe casi nada de él 

y sólo hasta muy adelante en la novela se conoce cómo se relacionó la madre, Eva, con él. 

En el principio parece ser más parte de la decoración que otra cosa, un mueble más, sin 

nombre más que el apelativo que le da Eva: “tu padre”.  

     Sin embargo, lo que importa aquí es la relación madre-hija, el ordenador como extensión 

de la primera y la cuna, la de la segunda, en términos de Lefebvre. Y el símbolo del hogar 

                                                               
81 “Para Dickinson, la interioridad no era sólo cuestión de un espacio físicamente cerrado sino que la 
interioridad era un problema conceptual, poseído y examinado dentro de un cuerpo de escritura que depende 
fuertemente en metáforas espaciales para avanzar en sus temas recurrentes como la alegría, la desesperanza, la 
muerte, el tiempo y la inmortalidad” (Fuss 4). 
82 “Todas las cosas barridas / Esta es la inmensidad” (Dickinson The Complete Poems of Emily Dickinson). 
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como lugar de nacimiento, guarida, la cueva o “womb shaped cave”83 que mencionan 

Gilbert y Gubar en The Madwoman in the Attic.  

     En Fiction of the Home Place, Helen Fiddyment-Levy señala que “The home place 

offers a metaphorical explanation for individual female authorship as well, depicting a 

powerful example of ongoing womanly creativity and strength, which extends to all 

women” (Fiddyment-Levy7)84. Es decir, que en la casi nula representación espacial, pero 

que a la vez da la relación simbólica: casa-madre-hija-escritura se puede observar el hilo 

umbilical como generador de espacios. Es como si el tejido de la propia historia viniera de 

éste y que en ese mundo narrado sólo aparecieran estos elementos, todo lo demás carece de 

importancia y son, en todo caso, objetos dentro del relato de la madre que se usan para dar a 

conocer su historia personal a la hija. La novela de Etxebarria tiene reminiscencia del acto 

de tejer los conocidos “quilts”85 del sur de los Estados Unidos. Estas son colchas hechas de 

fragmentos de diversas telas. Tradicionalmente, grupos de mujeres se reúnen para hacerlas. 

Estas mujeres suelen tener relaciones personales, ya sea familiares o de amistad. Así es 

como van surgiendo los recuerdos, casi al azar y así es como se construye el espacio, con 

memorias compartidas y legadas de madre a hija. La colcha o bien, el escrito de Eva, es un 

espacio material, físico que contiene el espacio mental y personal. “Not only as memory, 

but in a real physical artifact, thus the implication that human relationships have actual, 

lasting effects on the material world” (Fiddyment-Levy 27)86. Lejos del mundo del 

consumismo o el mundo laboral, empresarial, éste acto solitario de contar parece resumir 

                                                               
83 “la cueva en forma de matriz” 
84 “El hogar ofrece una explicación metafórica para la escritura individual femenina que muestra también un 
poderoso ejemplo de la eterna creatividad y fortaleza de la mujer” (Fiddyment-Levy 7). 
85 Colchas de diversos retazos de tela confeccionados por grupos de mujeres. 
86 “No sólo como memoria, sino como en un artefacto real y físico, así la implicación de que las relaciones 
humanas tienen en verdad, efectos duraderos dentro del mundo material” (Fiddyment-Levy 27). 
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una fuerza desconocida que irrumpe y muestra una esencia más honesta de la vida y su 

herencia. Al final Eva dice a la hija: 

Acabo esta carta bajo la improbable protección de la Virgen de la Asunción, 

cuya estampa está prendida con un alfiler en un corcho, junto a recordatorios de 

facturas impagadas y teléfonos de editores, y mientras en mi escritorio la aguja 

imantada de la brújula que guió mis pasos hacia tu concepción, la misma 

brújula que te dejaré en herencia junto con mi casa y este manuscrito, apunta al 

Sur, al mismo Sur que el corazón señala con su punta, el Sur hacia el que viaja 

el curso de la sangre (Etxebarria 412). 

De tal forma que la casa y la escritura son la misma cosa, un hilo conductor formado por 

madre e hija en medio de la cotidianeidad formada por las cosas triviales que se encuentran 

en torno a ellas y que como se dijo desde el inicio, no eran necesarias, ni era relevante 

darlas a conocer. Sólo la herencia de la niña que le deja la madre, tiene algún sentido. 

     Es quizás, En breve cárcel de Sylvia Molloy donde más se conjuga el sentido del 

cautiverio, porque si bien la novela de Montero inicia con esa misma dirección a lo largo 

del texto se re-significa el espacio. Pero, en Molloy no parece ocurrir lo mismo. Este es un 

espacio prestado, rentado, pagado; no acaba de ser propio, aunque dice que lo es; era sólo el 

sitio preparado para un encuentro que no ocurre por lo que no parece tener ningún agrado 

para la mujer que escribe. Incluso, la ciudad a la que dice haber vuelto, resulta anónima, no 

se sabe cuál es, ni dónde está. Tampoco se sabe cómo ha llegado ella, ni cuánto tiempo se 

quedará. Y así lo describe desde el principio: 

El cuarto donde escribe es pequeño, oscuro. El exagerado cuidado de algunos 

detalles, la falta de otros, señala que ha sido revisto para otro uso del que 

pensaba darle; de hecho para el que ocasionalmente le da. Cuarto y amores de 
 



De Alva 234 
 

 

paso. No hay bibliotecas –dijo-, no hay mesa para escribir y la luz es mala. 

Suplió esas deficiencias y ahora libros y lámparas la rodean, apenas eficaces. 

Sabe con todo que la protegen, como defensas privadas, marcando un espacio 

que siempre llamó suyo sin hacerse plenamente cargo de él. Como máscaras la 

ayudan: adentro, para salir de ella misma; afuera, para protegerse de los demás 

(Molloy 11). 

          Esta es una habitación práctica, austera, que cumple su propósito que es permitirle 

escribir tras los arreglos que ha hecho y es todo. No hay más. Al parecer lo usa para tener 

encuentros amorosos secretos, en sigila, fuera de vista. Son la máscara de la que habla. Es 

su cárcel personal, el cautiverio que ha elegido para sobrevivir a la falta de su amiga. Ella 

no ha decidido nada, sólo le han dicho que no van y es todo. La narradora es una especie de 

víctima que no opone resistencia, que no suplica, pero que tampoco llora o se rasga las 

vestiduras. Está contenida, pero cautiva de la habitación y sus sentimientos. Como explica 

Pimmentel en El relato en perspectiva es la forma en la que se describe la habitación como 

a partir de una mirada fría es que se denota ese sentimiento de cárcel, de prisión, el no-estar 

aunque el cuerpo lo esté. A esto añade Lagarde que “La prisión es una institución punitiva 

y pedagógica: mediante el castigo de unos cuantos, se erige amenazadora y ejemplar” 

(Lagarde 641). Y el castigo que se impone es el de la escritura, como las monjas 

novohispanas u otros personajes de la literatura mencionados anteriormente, debe escribir. 

Pero la escritura no la redime, ni la salva de su prisión como se explicó en el apartado 

anterior sobre la memoria y/o la autobiografía. Aunque el cuarto, en ocasiones, sí parece 

una especie de resguardo que extraña cuando no está en él, algo que ocurre cuando sale a 

buscar víveres y luego, pierde la noción del tiempo y siente urgencia del regreso, 

aparentemente desubicada sin la escritura. Y otra, cuando va al campo por un fin de semana 
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con amigos, pero no consigue distraerse y de hecho, casi no puede poner atención a nada, ni 

a las conversaciones que sostiene. Por fin regresa a su lugar y a la escritura donde se 

pregunta por ese “cuarto reseco, sin ilusión de campo” (Molloy 103), es decir, que aunque 

no la quiere, ella misma desea la prisión, la física y la emocional, que brinda la soledad con 

la consecuente escritura. Cerca del final del texto cuando por fin sale a una casa de alguna 

conocida donde sabe que se encontrará a Vera, dice que para llegar ahí “ha debido 

arrancarse de su cuarto, de su mesa, de su cuarto” (Molloy 105). Pero incluso, ahí, frente a 

Vera, le es imposible hablar, decir. Al parecer sólo sabe escribir: el auto castigo impuesto. 

Y así se regresa tras una infructuosa visita, en la cual a lo mucho, hubo una conversación 

banal. Por fin se ve que se irá, que por fin saldrá, llega al bar del aeropuerto dispuesta a 

beber y se dice a sí misma que irá a una ciudad y luego, otra. Todas anónimas, todas 

cárceles. No volverá a ésta, es todo. La cárcel es ella misma por lo que da igual el sitio en el 

que esté. 

     En Diario del Dolor de María Luisa Puga, el espacio aparece subrogado por la aparición 

del dolor y la enfermedad, es decir, que casi no aparece porque el verdadero espacio es el 

del cuerpo enfermo, tema que se verá más adelante en este mismo apartado. Sin embargo, 

es evidente que debe haber un espacio para la escritura, un lugar donde ésta aparezca como 

especie de bálsamo para el cuerpo enfermo. Y además de la escritura, el cuerpo debe tener 

un espacio, un sitio para estar y afrentar el dolor y la enfermedad. “Even illness and 

madness are supposed to have their own particular space”87 (Lefebvre 8). Es decir, que 

hasta el enemigo tiene su lugar. 

     Desde el segundo apartado del diario se ve esta cuestión del espacio. “Tiende a querer 

ocupar todo el espacio. Desplazarlo a uno por completo” (Puga 9). Esta cita parece hablar 
                                                               
87 “Hasta la enfermedad y la locura se supone que deben contar con algún espacio particular” (Lefebvre 8). 
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sólo del cuerpo, del dolor como ocupante del cuerpo personal, pero también habla del 

espacio que circunscribe a la protagonista. Todo se invade con el dolor, no sólo el cuerpo, 

sino los sitios, las sillas, las mesas, las habitaciones. Es un intruso que llega y todo lo toma 

como aclara más adelante en el apartado cinco. “La silla del escritorio también se vuelve 

indómita” (Puga 11). La narradora está invadida en todas direcciones, dentro del cuerpo y 

en los espacios que la rodean y que antes le pertenecían, que ahora no puede hacer suyos 

porque el dolor la detiene. Le gustaría acercarse a la silla, pero no puede, es forzada, 

doblegada a dejar el escritorio por causa de la enfermedad que la acecha. El escritorio 

introduce la casa, un lugar que se ha transformado por la enfermedad. El espacio se ha 

acomodado a la silla de ruedas, a sus rutinas y ejercicios, a su rehabilitación. “Todo este 

espacio en el que me muevo, en donde hablo completamente ensimismada, no hace sino dar 

cuenta de un contexto que alguien me está facilitando” (Puga 51). Y así explica las 

transformaciones de la casa a lo largo del tiempo en el que su cuerpo se ha ido 

deteriorando. Se hicieron adaptaciones: rampas, puntos de apoyo, quitar escalones y hasta 

una pequeña alberca en la que entra por medio de una pendiente para hacer su terapia. 

¿Será aún su casa su rincón del mundo como dice Bachelard? ¿Reconocerá su casa? 

Bachelard explica en La poética del espacio que la casa es el lugar primario, el sitio del 

recuerdo y la identidad, pero esta casa está trastocada, cambiada. Y sin embargo, pese a 

todo, la narradora quiere la casa porque en ella escribe, finalmente sí es su rincón del 

mundo. “El rincón es un refugio que nos asegura un primer valor del ser: la inmovilidad. Es 

el local seguro, el local próximo de mi inmovilidad. El rincón es una especie de semicaja, 

mitad muros, mitad puerta” (Bachelard 172). 

     La narradora tiene muy bien definidos sus rincones o espacios de escritura, y ante todo 

la silla en la que escribe. Si con la de ruedas se desplaza, con ésta hace y es útil. “La del 
 



De Alva 237 
 

 

escritorio es una silla noble y aliada a mis necesidades domésticas” (Puga 43). Y por otra 

parte, está lo que dice del escritorio.  

El escritorio sirve para soñar todos los sueños y dibujarlos o escribirlos muy 

despacito, que para eso está el cuaderno. Cuando lo hago, Dolor asoma su 

escuálida cabeza de pelos grasientos y mira con atención (ya sé, ya sé, Dolor, ni 

tu cabeza es escuálida ni tienes los pelos grasientos, pero soñar en el escritorio 

tiene una sabrosa calidad de ocio (Puga 35). 

          El escritorio, el cuaderno y la silla son los espacios para ser. La narradora habita una 

casa trastocada por su propia enfermedad, pero que aún guarda rasgos, vestigios, huellas 

reconocibles en la memoria como diría Ricoeur, en estos rincones que le pertenecen, que 

han formado su identidad, su trabajo, lo que ella es. “La función de habitar comunica lo 

lleno y lo vacío. Un ser vivo llena un refugio vacío” (Bachelard 175). La escritora de este 

texto se sigue construyendo, armando a partir de este rincón propio. Y aunque, se rebela 

como es natural al confinamiento de la casa, y quisiera poder apropiarse otros espacios, sí 

encuentra una forma de ser incluso en tales condiciones, por lo que al igual que en Historia 

del rey transparente, el espacio de la prisión, ya sea convento u hogar, se transforma 

también en un lugar en donde es posible cimentar su propia persona. 

     Finalmente es preciso decir que los espacios de encierro son necesarios en estas novelas 

para entender que en ellos se forjan guaridas, lugares privados, personales, en los que la 

escritura encuentra su cauce. La escritura no puede darse en lugares bulliciosos, llenos de 

acción porque el ruido entorpece el pensamiento, así pues estas “prisiones” que encierran 

cuerpos, abren mentes, y a partir de dicho flujo se experimenta algún tipo de liberación, si 

bien es más profunda en unos textos más que en otros. La falta de labores que genera el 

encierro activa esta habilidad intelectual que es capaz de sobreponerse a la incertidumbre 
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generada por la privacidad en la que están. Así se analiza la vida propia, se pondera sobre 

las elecciones hechas, se asoman al pasado, reflexionan sobre éste y el presente en el que 

están y esto les da una cierta amplitud a pesar de las cuatro paredes en las que están 

inmersas. “La doble visión del pasado, la frecuente (en algunos casos, constante) 

articulación del recuerdo en beneficio de una comunidad, real o ficticia, por lo general lleva 

a una sensación particular del espacio” (Molloy, Acto de presencia 223).  Entonces, el 

espacio imaginado suple al real, llevándolas a otros lugares. Solamente en Diario del Dolor 

esto parece no ocurrir dada la realidad del dolor que constantemente remite a la narradora a 

su propio presente, sin fuga y con muy poca cabida para el recuerdo.  

     Es interesante la poca descripción de estos lugares porque esto señala el casi nulo interés 

que les despierta el espacio en el que están, lo que les interesa es lo otro: la indagación 

personal y el diálogo consigo mismas, que en el caso de Etxebarria se amplía a la niña, 

Amanda. El espacio parece empujar la escritura como si se recordara indirectamente la 

vieja consigna de Cixous que pareciera gritarles al oído, “¡Escribe!”. Y el acomodo del 

espacio, sus contornos o características dejan de importar ante el imperativo a cometer. Es 

sólo el sitio para hacer lo que importa: escribir, y el único rasgo definitivo, común y que 

parece tener incidencia, es el de lo privado, ese especie de encierro elegido que sirve para 

pensar la vida. 

 

2.3.2  El cuerpo como definición de un espacio 
 
     El cuerpo quizás sea el lugar que se habita o le lugar del intelecto como filósofos tales 

como Platón y Tomás de Aquino definieron en la antigüedad, pero ante todo es el espacio 

de la definición de identidad de la persona. “[…] on the contrary, theorizing the body 
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inevitably involves a focus on space, on the body's implication in and constitution of a 

'sensory-sensual space'” (Simonsen 1)88. En él se cumple la vida de la persona, es el lugar 

del ser desde donde se siente el mundo exterior, los objetos, los demás seres, etc.  

     El cuerpo se convierte en espacio con una forma determinada que es mirado por otros y 

que se mira a sí mismo ocupando parte de un cosmos, de una realidad. Y es en la medida en 

que se reconoce que existe y se define. La identidad parece darse en el momento en que el 

cuerpo se nota. Lefebvre, como se ha visto anteriormente, parte de la idea de que el espacio 

se forma tanto por objetos y lugares como por cuerpos. 

Space –my space- is not the context of which I constitute the “textuality”: 

instead, it is first of all my body, and then it is my body´s counterpart or “other”, 

its mirror-image or shadow: it is the shifting intersection between that which 

touches, penetrated, threatens of benefits my body on the one hand, an all other 

bodies on the other (Lefebvre 184).89   

     El cuerpo se hace en el espejo, en lo que se ve. Es mirado por unos y otros, y en esa 

intersección de miradas se reconoce. Esta noción de la vista, la imagen y el espejo 

configura la realidad del cuerpo, lo hace ser. Y las narradoras del corpus investigado, 

quienes escriben sobre sus cuerpos, se comprenden a sí mismas en la medida en que son 

capaces de verse y aceptar en esa masa que las compone. Pero tiene que pasar la historia 

entera para que puedan tener tal entendimiento.  

     Si en Alicia, a través del espejo, de Lewis Carroll logra que el personaje atraviese el 

espejo para conocer un nuevo mundo inserto en lo extraño o lo diferente provocando la 
                                                               
88 “[…] por el contrario, teorizar sobre el cuerpo inevitablemente involucra un enfoque sobre el espacio en las 
implicaciones del cuerpo y la constitución de un espacio sensitivo-sensual” (Simonsen 1). 
89 “El espacio –mi espacio- no es el contexto en el que constituyo una “textualidad”: por el contrario, ante 
todo es mi cuerpo, y luego, es la contraparte de mi cuerpo, el “otro”, su imagen-espejo o sombra: es la 
cambiante intersección entre lo que se toca, penetra, amenaza o beneficia mi cuerpo por una parte, y a los 
demás cuerpos, por otra” (Lefebvre 184). 
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sensación del desequilibrio del mundo o bien, Paul Ricoeur propone en Sí mismo como otro 

la mirada del ser en sí mismo en la distancia temporal, la escritura es lo que muestra el 

cuerpo como en espejo. En palabras de Irma López, académica de la Western Michigan 

University, “el espejo que le devuelve su imagen mediante la escritura, que la verifica como 

mujer, con un cuerpo que late todavía en ese mundo inmediato que se desmorona 

vertiginosamente frente a ella” (López 235). Así, el cuerpo bajo el escrutinio del espejo de 

la escritura es el análisis del espacio que ocupa en el mundo. 

     Los textos en cuestión plantean así confusión en cuanto a la identidad personal, y el 

espacio del cuerpo. Sus cuerpos sufren por diversas causas, son espacios tomados, 

reinventados, distorsionados, no auténticos. En el territorio íntimo del cuerpo es que se libra 

la batalla personal de la identidad. “Pero yo no acabo de saber dónde empiezan y dónde 

terminan mis ropajes fingidos” (Montero 229), dice la joven Leola en Historia del rey 

transparente. La impostura de vestirse de caballero confunde al personaje quien a lo largo 

de la novela se mueve entre estas dos identidades, portando vestimenta de hombre como 

protección en un principio, pero luego, para tener las ventajas del mundo masculino. “Me 

he sentido agradecida por su ofrenda, pero, sobre todo, me he sentido poderosa. Un 

sentimiento confortable y un poco sucio. Pobres mujeres: me senté junto a ellas en la fuente 

y se apresuraron a ofrecerme una magra comida” (Montero 28). Así, la protagonista 

descubre poco a poco el poder de ser hombre dentro del orden social medieval. Tiene 

acceso a lo que no tenía antes y que le permite una mejor vida. Sin embargo, el disfraz de 

hombre le pesa, es un espacio que no le pertenece y en ocasiones, aborrece, añorando ser 

mujer tanto para ser amada y tener relaciones sexuales como para mantenerse al margen de 

la vida social, tan ignorada como cualquier mujer. Así, cuando Gastón, el alquimista, la ve 

bañarse desnuda, en vez de sentir vergüenza o miedo, se siente sensual, es el espejo de 
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Lefebvre que le devuelve su reflejo-espacio íntimo, en el que puede ser más auténtica. 

“Ahora el cuerpo me hormiguea con un calor gozoso, como si estuviera despertando tras un 

sueño de siglos. Si de verdad era Gastón, el alquimista al menos ha conseguido una 

transmutación: ha trastocado un hombre de hierro en doncella” (Montero 253). El espacio 

se transforma con la mirada, con la imagen. Leola es mujer, el cuerpo no puede negar su 

verdadera identidad, es la prueba de lo ineludible. “These bodies are transported out of 

themselves, transferred and emptied out, as it were, via the eyes” (Lefebvre 98).90 Leola es 

el ser que no es el ser. Ella es la mujer caballero Leo/Leola, ¿quién es él/ella? Ella es quien 

decide cuándo ser uno u el otro. Si están en peligro es hombre, si están resguardados como 

lo están en Montségur por un tiempo, es ella. La inversión mutante que experimenta es el 

capullo del que habla al inicio de la novela de donde sale el hombre de hierro, o bien, la 

mujer que con sus artes, un alquimista ha sabido transformar.  

     Esther Cohen afirma que el nombre propio es la primera morada, lo que articula la 

identidad y que si se es arrojado de ese lugar, el ser experimenta un quiebre íntimo y se 

exilia a la persona. Dentro de las comunidades judías, esta transmutación de nombres tiene 

como origen la Inquisición, que ocasionó no sólo conversiones religiosas, sino cambios de 

nombres para esconder la identidad. Estas transmutaciones son lo que llama una puesta en 

tensión (10), en la que el silencio esconde al otro que habita bajo el nombre falso. “y es la 

herida de la separación primera la que da corporalidad, de manera paradójica, al desierto 

del nombre que nos acoge” (Cohen 16). Así, Leola/Leo vive en estas dos realidades 

señaladas por la ropa y por el nombre, sufriendo por ello en cada elección que hace para ser 

uno u otro, pero a la vez recompensada en el sentido de que la dualidad le permite hacer 

                                                               
90 “Estos cuerpos son transportados fuera de sí, transferidos y vaciados, así tal cual, a través de los ojos” 
(Lefebvre 98). 
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cosas que de otra manera no podría, y la oportunidad de ello es lo que la empuja a seguir. 

Para Leola valdrá la pena el sacrificio si con ello puede ayudar o defender a aquellos que 

valora y son perseguidos. 

     El nombre propio escindido en dos es un cuerpo semántico con imágenes asociadas que 

se construyen con base en la descripción masculina o femenina. “El nombre propio se 

presenta entonces como síntesis de una constelación de atributos, partes, relaciones y 

significaciones que informan al objeto nombrado (Pimmentel 32). Da una imagen al lector 

tal como el espejo de Lefebvre, se forma un ícono mental, una forma de semantización. El 

espacio cobra vida propia, el lector tiene dos ideas sobre la misma persona que rápidamente 

puede transmutar en su mente, y en ambas persiste la idea de extensión de Lefebvre: la 

armadura en el joven Leo y la falda en Leola; la espada en Leo y la pluma mojada en tinta 

que “despierta una marejada” en Leola. Leo es el mundo de afuera, el mundo de castillos y 

campos, el mundo de la batalla, el mundo de la conquista. Pero, Leola es el espacio 

personal, el encierro y la clarividencia, el rescate de las ideas, la batalla espiritual del ser 

que se debate entre sus ideas y valores, entre ser hombre o mujer. Desde el inicio dice que 

el lenguaje es su mayor victoria, así pues es en Leola donde se da la reconciliación. Para 

Leola la mayor valentía no está en las armas, sino en el acto callado de la escritura, en el 

espacio femenino de sus ropas de mujer donde al final encuentra paz. Esas ropas que 

esconden sus cicatrices de hombre, las del mundo de afuera, de las que en parte se 

arrepiente por haber sido mercenaria, por haber aceptado ser nombrada caballero por 

Dhuoda cuando era una impostura. La dualidad del nombre de Leola sirve para mostrar su 

cuerpo posicionado dentro de un espacio (afuera-adentro) y para que su cuerpo se convierta 

en el espacio mismo de la identidad. 
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     En Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria se presenta un caso diferente en tanto 

que la dualidad no es hombre-mujer, pero sí hay dos o múltiples Evas dentro de la misma 

narradora.  

Una, mi yo esencial, la persona que verdaderamente soy bajo todas estas capas 

de cebolla de disfraces y convenciones sociales que se superponen unas a otras 

y esconden lo que hay en el interior, en mi centro mismísimo, el círculo último 

y oscuro: una criatura escondida que se alza intacta (Etxebarria 14). 

     En Etxebarria parece que el cuerpo es una forma que contiene un contenido, un 

contenido oculto y secreto que se manifiesta sólo a partir de la escritura. Es decir, que el 

espacio se abre para que asome este ser escondido a la medida en la que se hace la 

escritura. El cuerpo es así, el espacio de la vida. “An important precondition of this material 

production is that each living body both is space and has its space; it produces itself in 

space at the same time as it produces that space” (Simonsen 4)91. Eva está durante esta 

novela en busca de esa criatura escondida, le tomará la narración entera dar con esa imagen 

más auténtica de su persona, como si experimentara un doble parto: Amanda y sí misma, 

una Eva más cercana y cierta bajo las capas que la cubren. Y quien impulsa la búsqueda es 

sin duda, la pequeña Amanda.  

     A lo largo del texto, la narradora hace estas referencias al otro escondido, algo que en el 

capítulo anterior se vio con Ricoeur como el yo escindido, mas ahora, es interesante 

observarlo desde la perspectiva del espacio, como si la narradora tuviera que físicamente 

despellejarse de todas las capas que ocupan un espacio y que mantienen a la otra encerrada. 

Parece que las otras la hubieran tomado u ocupado, aunque sabe que en realidad son otras 

                                                               
91 “Una pre condición importante en esta producción material es que cada cuerpo vivo representa tanto el 
tener un espacio como ser el espacio mismo; se produce en el espacio, así como produce un espacio” 
(Simonsen 4). 
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que también la conforman. “[…] pero todo lo escrito se escribe en realidad para uno 

mismo, y a partir de ahí para el Otro o la Otra que uno lleva dentro y que representa 

también al Otro u Otra que son los demás […]” (Etxebarria 29). Así, hay múltiples Evas 

ocupando espacio, siendo espacios ellas mismas y la narradora tendrá que irlas arrancando 

para descubrir a la de abajo, la que quiere presentarle a la hija. 

     Por otra parte, en Etxebarria se da también el espejo como se vio anteriormente con 

Montero. El espejo es lo que va sacando a las otras a la luz. 

Yo lo intenté, pero me fue imposible. ¿Cómo iba yo a querer a ese ser deforme, 

de caderas anchas como el canal de Panamá, con semejantes ubres colgantes y 

aquellos rollos de grasa que destacaban flácidos allí donde deberían estar los 

abdominales? Mi espejito me estaba diciendo que yo no era la más bella, y yo 

era incapaz de decirme “te quiero” porque no me llevaba bien con la chica que 

vivía al otro lado del espejo (Etxebarria 71). 

     Entonces, así como hay capas de cebolla que se van develando a lo largo del texto, hay 

espejos para mirarse, la duplicación indica según Lefebvre, no sólo la repetición, sino que 

confiere un espacio diferente, en este caso, el espacio que la narradora quiere que ocupe su 

cuerpo. El efecto parece ser real: ahí se dibuja la otra chica, se perfila, se ve. Una mujer 

mucho más segura de sí misma, que se puede tocar en el reflejo pero que aún no logra 

brincarse al otro lado para tomar el espacio de quien mira y la desea. “The most interesting 

thing about the mirror is therefore not so much the fact that it projects the 'subject's' image 

back on the 'subject' as the way in which it extends a repetition immanent in the body into 

space” (Simonsen 5)92. Así, la mujer que se refleja en el espejo de la narradora se repite 

                                                               
92 “Lo más interesante del espejo no es tanto que refleje al “sujeto” en el “sujeto” mismo de regreso, sino que 
extiende una repetición inmanente del cuerpo en el espacio” (Simonsen 5). 
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como ondas en el espacio, formándose en él, se convierte en las capas de cebolla, en ese 

espacio del que desea deshacerse sin lograrlo. No le gusta el espacio de su cuerpo, le 

representa una carga, la forma de éste le desagrada, no logra superarlo. Sólo Amanda y la 

escritura son capaces de salvarla, de sustraerla del espejo y su reflejo, dejar de mirarlo para 

escribir. La computadora se impone, es la nueva extensión de sus dedos y mientras se 

ocupa en esa “labor de manos”, el espacio del espejo queda lejos. Así, logra sacar a la otra, 

la escondida, la sombra que se mantiene debajo de la superficie plana y cristalina del 

espejo. Y esa misma idea de arrancarse de tajo se observa en la novela de Molloy, En breve 

cárcel. 

     Casi desde el inicio se introduce ese mismo tema de las capas de cebolla. “Más de una 

vez ha soñado con despellejamientos, con su propio despellejamiento” (Molloy 14). Es 

decir, que si en Montero, la otra es Leo formando dualidad con Leola, en estas dos novelas 

la otra que ocupa el espacio está dentro. En la novela de Etxebarria la imagen es más 

benévola: capas de cebolla que se van abriendo, en esta otra, hay un retrato mucho más 

terrible: la piel parece arrancarse a tajos para encontrar lo que hay debajo. La carne se 

desolla de manera gráfica, es el reverso de la piel, el cuerpo expuesto. “Se mira las manos: 

comprueba la verdad del lugar común al ver los dedos despellejados, mordidos hasta la 

sangre. Mal en su piel, mal con su piel, irritada con esa apariencia llena de fallas, de 

grietas” (Molloy 14). La narradora se abre, se daña, se lastima a sí misma en una imagen 

tan grotesca como conmovedora, que provoca tristeza y desesperación. ¿Cuál es ese dolor 

que le causa tanto daño? “Dominated by overpowering forces, including a variety of brutal 

techniques and extreme emphasis on visualization, the body fragments, abdicated 
 



De Alva 246 
 

responsibility for itself –in a word, disappropriates itself” (Lefebvre 166)93. Así, este texto 

muestra una imagen aún más pervertida y dolorosa del cuerpo, no es sólo que no se quiera 

como en la anterior o que tenga una doble identidad, sino que este es un cuerpo que se 

mutila a sí mismo, que se daña.  

     La narradora, sin nombre, es decir, sin identidad, se hiere porque su cuerpo no le 

pertenece. La pérdida y la decepción le han robado la esperanza de recuperarlo, ni siquiera 

tiene espejo para verlo. No es ella, el cuerpo es ajeno. “Cuerpo: lo aprendió de su hermana, 

en ese hato que era su hermana. El cuerpo –su cuerpo- es de otro. Desconocimiento del 

cuerpo, contacto con el cuerpo, placer o violencia, el cuerpo es de otro” (Molloy 33). Los 

prejuicios sociales, la falta de solidaridad familiar que se percibe, la decepción amorosa 

tanto de Renata como de Vera la han dejado en este desamparo absoluto. No hay nada salvo 

la escritura, pero no escribe con esperanza, ni para sobrevivir, ni siquiera para tener un 

legado como en los otros dos casos, sino sólo para pasar de un día a otro. La extensión 

vertida en el papel le permite controlar los despellejamientos.  

     Al parecer tiene las manos heridas, cuándo ocurrió, ni ella lo sabe, el cuerpo arañado 

(Molloy 34) por sí misma se asemeja una pesadilla nocturna.“De noche se despierta sin una 

mano, la que tendría que extenderse para buscar uno de los dos vasos de agua que ha dejado 

al lado de la cama. Pacientemente busca la mano entumecida, la frota como si fuera de 

otro,” (Molloy 34). Al verse como otro es fácil lastimarse. No es ella, y de hecho no parece 

existir, ni surgir bajo la coraza metálica de una armadura o bajo las capas de cebolla que 

van cayendo a la medida en que se escribe. No parecer ser un parto de otra más auténtica 

como en Etxebarria, sólo parece un extrañamiento doloroso. 

                                                               
93 “Dominado por fuerzas avasalladoras, incluyendo una variedad de técnicas brutales y un extremos énfasis 
en la visualización, el cuerpo se fragmenta, abdica su responsabilidad, en una palabra: se desapropia” 
(Lefebvre 166). 
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More, the masculine authority with which they construct their literary personae, 

as well as the fierce power struggles in which they engage in their efforts of 

self-creation, seems to the woman writer directly to contradict the terms of their 

own gender definition (Gilbert and Gubar 48).94 

     Y la narradora de En breve cárcel justo está en este dilema del género. Es claramente 

lesbiana en sus inclinaciones, algo que se verá más adelante en el capítulo posterior, pero a 

la vez se encuentra atrapada en un cuerpo, en un espacio que no quiere, que no desea y que 

incluso llega a odiar. No queda claro, ni se plantea abiertamente, que dicho sentimiento 

venga de la situación lésbica o bien, que sea producto de los continuos rechazos sufridos. 

También pudieran coexistir ambos elementos dentro de sí, algo que no admite de forma 

abierta. Como ya se ha dicho, en este texto lo que impera es el silencio. “En efecto se 

sentía, como se siente ahora, en discordia con su piel, límite precario que no alcanza a darle 

forma” (Molloy 14). La desavenencia viene claramente del dolor, de los múltiples golpes y 

decepciones recibidos en la vida desde la niñez, esa infancia fría y apartada del calor 

familiar, de unas relaciones fallidas. También es producto de los amores perdidos, Renata-

Vera, esa dupla que nunca fue su reflejo. Pero también, puede venir de la insatisfacción 

íntima con su propio cuerpo, su forma, su contenido, su identidad sexual, no se sabe bien. 

Eso sí, extraña el cuerpo que fue amado. “Conserva de esas horas pasadas con su cuerpo, en 

su cuerpo (y que no se han repetido), la nostalgia del verdadero aplomo” (Molloy 126). 

Ciertamente, la narradora sólo tuvo por un breve lapso algo llamado amor o sensualidad, y 

este breve recuerdo la martiriza también; es el único espacio en el que su cuerpo descansó, 

                                                               
94 “Aún más, la autoridad masculina en la que construyen su persona literaria, así como las fieras batallas a las 
que se lanzan en sus esfuerzos de creación propia, parecen contradecir a la mujer escritora con los términos de 
su propia definición de género” (Gilber y Gubar 48). 
 



De Alva 248 
 

bajó la guardia, se entregó. Acabado ese paréntesis regresó a su estado habitual, el que 

parece cargar desde la infancia, el no-cuerpo, el negado, el que se daña. 

     En Diario del Dolor de María Luisa Puga, el cuerpo no es el otro fuera de ella como se 

ha venido observando en las otras novelas, en este caso es un ente que la invade. 

“Entendemos, mi cuerpo y yo, que el espacio ya no es nuestro; tampoco es del dolor, es de 

los dos” (Puga 10). Así, en este texto, el cuerpo sí pertenece a la persona, pero se encuentra 

por lo pronto, invadido, asediado por el enemigo llamado con mayúscula “Dolor”. La 

narradora también recuerda un tiempo ideal, un tiempo en el que el cuerpo no era peso. 

Incluso, a diferencia de Molloy, no se ve como un breve lapso o paréntesis, sino como algo 

cotidiano, hasta que se instaló el dolor en ella. “En mi imaginación me veo contenta y 

ligera. Clara y atenta. Cuando me acuerdo, erguida. Si me voy encogiendo es porque lo 

traigo encima y por más que le echo hombrazos no se quita” (Puga 12). Pero de cualquier 

forma hay un tiempo ideal en ambas novelas. En cambio, en las otras dos, parece siempre 

haber un cuerpo que desea surgir, y que no ha sido, no parece haber un espacio utópico en 

su pasado, sino una lucha por salir que les brinda esperanza. En cambio, el tono de los 

textos de Molloy y Puga es de desencanto absoluto. No hay fe en el futuro. 

     En Puga, aunque el dolor se vea como el extraño hostil y no el cuerpo, éste aparece 

como quiera fragmentado, dividido por el dolor, los sentidos parecen estar al tanto de la 

llegada del dolor, de sus efectos punzantes. “The body, then, represents the surmounting of 

divisions between the sensory, the mental and the social, even if a tension between 

biological and social processes remains unsolved” (Simonsen 9).95 El cuerpo se va 

mermando por el dolor, no responde igual, no es sólo que tenga un invasor dentro, sino que 

                                                               
95 “El cuerpo, entonces, representa la escalada de divisiones entre lo sensorial, lo mental y lo social, incluso si 
una tensión entre los procesos biológicos y sociales permanece sin resolver” (Simonsen 9). 
 



De Alva 249 
 

éste responde ante los ataques y la tensión aumenta. “A diferencia de mí, él no quiere 

aprender a vivir conmigo” (Puga 13). Pero no parece haber camino atrás. El final de la 

novela es tan definitivo como en la anterior, no hay tregua, ni redención. Estos dos textos 

son así mucho más desgarradores que los otros dos, sin cambios, ni transiciones de estados. 

La reivindicación no es objeto aquí. 

     El otro aspecto interesante en la novela de Puga es el efecto del espacio del cuerpo con 

extensiones como explica Lefebvre. Más que en ninguna otra de las anteriores, el espacio 

del cuerpo aquí se prolonga. No sólo en la pluma o computadora, que también ocurre, sino 

en la silla de ruedas, la silla del escritorio o el bastón. La narradora los usa para desplazarse 

y así completan las extremidades de su cuerpo, le dan cierta habilidad motriz. Aquí dos 

ejemplos: “Es más fácil querer desde la silla que a pie. Sobre todo si la silla tiene ruedas” 

(Puga 22), o bien, “Tantas otras sillas de ruedas, tantas muletas, bastones, pies que se 

arrastraban” (Puga 33). Los pies, las piernas le pertenecen a estos artefactos, sólo pueden 

cumplir su función con su ayuda, son un espacio que se dilata. Así, el cuerpo pierde su 

forma común, se convierte en otra cosa, un humano con más piernas, más brazos, más todo. 

¿Es un cuerpo humano aún? Es un cuerpo y una máquina, un ente. “El bastón me permite 

estirar los brazos hasta donde ningún ser humano normal alcanzaría (sentado, por 

supuesto)” (Puga 58). ¿Sigue siendo normal? Ella misma se lo cuestiona. La dependencia a 

estos objetos los convierte en parte de ella, ahora es otra la que miran los demás: una 

persona lisiada, tullida, con discapacidad. Ahora tiene estos otros nombres. “El nombre 

propio, ya sea de un personaje o de un lugar, funciona como el campo de imantación de los 

semas, como el crisol donde se forjan los valores ideológicos de un relato” (Pimmentel 47). 

La narradora no tiene nombre propio, no es, tiene una identidad problematizada. ¿Es que 
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los otros nombres que la definen como enferma o no normal son ella ahora y por ello no 

tiene nombre?  

      La narradora parece aparecer en la medida en que lo hacen estos objetos que la asisten. 

La imagen que se construye de ella no es ya el de una mujer, una figura con cuerpo de 

mujer, o una abstracción como la de la puerta de los baños públicos con falda, piernas, 

brazos, ahora es la imagen de la silla de ruedas, indicador de que ha pasado a otro reino; ya 

no puede ser el dibujo de la mujer común. La extensión de su cuerpo dada por los aparatos 

que la asisten es el nuevo espacio. “[…] the body is both object (for others) and a lived 

reality (for the subject), it is never simply object nor simply subject. It is defined by its 

relations with objects […] it is through the body that the world of objects appear” (Grosz 

87).96 Así pues, el cuerpo se convierte en otro, uno deformado por estas entidades que lo 

extienden hasta convertirlo en algo ajeno. “Porque ahí estará mi cuerpo, mi memoria, mis 

hábitos ahora huecos, algunos de mis objetos (cuaderno, pluma, a lo mejor computadora), 

pero yo no seré la misma” (Puga 45). Esto es lo que ha alienado a la narradora, no es sólo el 

dolor que la agobia, sino la certeza de que se ha perdido a sí misma, que ya es sólo una 

sombra de lo que fue antes. Su cuerpo es un espacio nuevo: el del signo de silla de ruedas 

en baños, estacionamientos, tiendas departamentales, etc. Ella es un cuerpo diferente que se 

suma al de la mujer, pero que es definido por el signo de la discapacidad traducido a la silla 

de ruedas; un ícono divergente que la señala como tal. Es el otro cuerpo, el cuerpo que tiene 

silla de ruedas o bastón y que se extienden como los brazos y/o piernas de un nuevo ser. 

     Por último, al igual que en las otras narradoras, el acto de escritura la contiene, le ayuda 

a salvar la brecha si bien, como en Molloy, no es motivo de esperanza como en las novelas 

                                                               
96 “[…] el cuerpo es tanto el objeto (para los otros) y la realidad vivida  (para el sujeto), nunca es simplemente 
un objeto o un sujeto. Se define por sus relaciones con objetos […] es a través del cuerpo que el mundo de 
objetos aparece” (Grosz 87). 
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expuestas anteriormente. Pero la computadora y la pluma son la otra extensión del 

personaje. “La computadora es una habitación dentro de la habitación; un yo dentro del yo” 

(Puga 46). De tal forma que la narradora se vierte en ella, la mano, los dedos, son también 

escritura. Y esta es una extensión que le permite ser ella. Sólo mientras escribe recupera al 

menos en parte, aquello que se ha perdido. 
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3.   El cuerpo femenino: sexualidad, maternidad y dolor 
 
Si bien es cierto que desde la infancia la persona reconoce la realidad del cuerpo como tal 

dentro del mundo, éste se define cuando se acerca a la edad reproductora, es decir, en los 

albores de la adolescencia. La búsqueda de la identidad adolescente está dada en parte por 

su relación con el cuerpo y la definición de éste dentro del universo. Los cambios que  

ocurren en él como parte del desarrollo biológico trastornan, cambian e inventan al 

individuo, quien al ser confrontado o más bien, inmerso en ellos, empieza un proceso de 

auto conocimiento y de construcción de la identidad. 

     El cuerpo femenino es representado en este proceso en diversas culturas a través del arte 

y la literatura. Por lo general, los órganos son resaltados para mostrar las etapas que van del 

comienzo al fin de la fecundidad. La mujer es vista como dadora de vida y como tal es 

definida como ser cuasi milagroso, entendiendo por ello que en el mundo mágico 

mitológico anterior, carente de explicaciones racionales o biológicas, la continuidad de la 

vida era motivo de maravilla. Esto se explica en el prólogo de Un milagro en equilibrio de 

Lucía Etxebarria, en el que el proceso de las fases del cuerpo van de la mano a las fases de 

la luna y las etapas de la vida. 

En la mitología de diversas culturas y en el pensamiento feminista pagano, la 

Diosa representa tres fases de la vida de la mujer que se corresponden con el 

ciclo lunar: la luna nueva es la virgen, la llena es la mujer sexualmente 

productiva que suele describirse como madre y prostituta, y la menguante la 

vieja. Sus adoradores han dado el título de Triple Diosa a esta manifestación de 

la divinidad. […] De esta forma se relaciona con tres conjunto de tríadas 
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cósmicas: las tres etapas de la continuidad de la existencia (nacimiento, vida y 

muerte), los tres puntos del tiempo (pasado, presente y futuro) y las fases de la 

luna (Shahrukh Husain en Etxebarria, prólogo Un milagro). 

     Es decir, que la mujer se definía en función de sus órganos reproductores y del 

encantamiento que se producía en torno al asombro de la vida. No en balde Etxebarria 

escoge la palabra milagro con el afán de conectarlo no sólo con la maternidad, sino con un 

ser supremo revelado ante el misterio de la vida. Según la Real Academia Española, un 

milagro tiene un orden divino sobrenatural relacionado a lo extraordinario y maravilloso. 

La mujer responde al ser supremo y es la portadora de la vida. Esta definición de mujer 

corresponde a las características de la primera etapa del mundo femenino que se da dentro 

de la historia del mundo occidental, según Gilles Lipovetsky, y dura hasta entrada la Edad 

media. “Desde los mitos salvajes al relato del Génesis, domina la temática de la mujer 

como potencia misteriosa y maléfica. Elemento oscuro y diabólico ser que se vale de 

encantos y de ardides, la mujer se asocia con las potencias del mal y el caos” (Lipovetsky, 

La tercera 215). La mujer es la domadora de hombres, la seductora que atrapa y la creadora 

de la vida.  

     No es hasta bien entrada la Edad media en el siglo XII cuando se le atribuye a la mujer 

otras cualidades tales como pura, casta, buena, hermosa y guía espiritual. Todas ellas 

relacionadas a la entrada del cristianismo y las escrituras sagradas dentro de la Iglesia. Son 

los textos bíblicos los que dan cuenta de estas cualidades de las mujeres y su cuerpo. 

“There must always be a body to prove Scripture. There must always be Scripture to prove 

that the body in question is indeed that body” (Ranciere 78)97. El cuerpo durante este 

                                                               
97 “Siempre debe haber un cuerpo para probar la Escritura. Siempre debe haber una Escritura para probar que 
el cuerpo en cuestión es en realidad ese cuerpo” (Ranciere 78). 
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periodo adquiere connotaciones de templo y resguardo del alma, ya no sólo es el cuerpo 

que crea la carne de la nueva vida, sino el espíritu. En otras palabras, la mujer es la 

creadora de vida en la materia de la carne, pero también se convierte en quien se deposita la 

fe del niño, por lo tanto es su guía, maestra y mentora. El cuerpo sin alma está ausente. 

“Cuerpos, cuarto ahítos, templos establecidos, palabras rotundas y proféticas, meta de 

peregrinos: cuerpos, cuartos vacantes, ausencia de lugar de ceremonia y de palabra sentada, 

pregunta insatisfecha” (Molloy 180). Si bien desde la concepción aristotélica se da dicha 

dualidad, es durante la Edad Media y tras la escuela escolástica que intenta adaptar ideas 

greco-latinas al mundo cristiano, que se da la creencia que el cuerpo puede ser la causa del 

mal si no recibe dicha guía espiritual. Hay que llenar ese cuerpo vacante y la mujer que 

engendra al hijo se convierte en su primera guía.  

     Pero, finalmente este capítulo pretende es observar la forma en la que dentro del corpus 

estudiado se ven estos cuerpos femeninos que pasan por las tres etapas de la vida 

reproductiva: sexualidad, maternidad y dolor u enfermedad, independientemente de la 

forma en la que se ejerce o no cada uno de éstas. Las novelas del corpus no siempre 

coinciden con la juventud, la madurez y la vejez, pero sí hay representaciones de diversas 

edades y concepciones distintas de cómo ejercer la sexualidad y la maternidad, así como 

qué hacer ante el dolor y la enfermedad. Si bien las narraciones son divergentes, mantienen 

tratamientos distintos con esa diosa primaria e inicial, mitológica, que da cabida al cuerpo 

femenino y sus representaciones, presentando ante el lector formas de ser mujer y ser 

cuerpo. “Bodies are always irreducibly sexually specific, necessarily interlocked with 

racial, cultural and class particularities” (Grosz 19)98. Así pues, el objeto de estudio de este 

                                                               
98 98 “Los cuerpos siempre son específicamente irreducibles de manera sexual, encadenadas de forma 
necesaria con particularidades raciales, culturales y de clase” (Grosz 19). 
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apartado es la construcción del cuerpo femenino a partir de sí mismo y sus relaciones 

sociales y de identidad que tienen su desahogo y catarsis en la escritura como se ha visto en 

el capítulo anterior. Es a partir de esa escritura que la encarnación se da como 

consecuencia, en otras palabras, se engendra cuerpo a partir de la palabra. “One is based on 

incarnation and on the plenitude this confers on the representable body of literary narration; 

the other draws on this relationship of Scripture with itself that alone proves to be 

completely figuration” (Ranciere 78)99. Las mujeres que narran estas historias encarnan el 

cuerpo, su cuerpo, a partir de sus textos. Escribir es parir, dar vida, engendrar el texto es lo 

mismo que dar a luz, pero además, siendo el cuerpo mismo uno de los grandes temas de las 

novelas, hay una relación simbiótica del cuerpo al texto y viceversa.. Dicha figuración del 

cuerpo y su concepción, es el interés de este capítulo.  

3.1  Sexualidad 
 

3.1.1   Formación de la identidad femenina  
 
     La identidad femenina de las narradoras se construye mediante el proceso de escritura en 

el que se han embarcado desde el inicio. Y la identidad, al ser parte de una transformación 

continua, es variada, múltiple y compleja. No parece tener principio o fin, parece ser un 

encadenamiento que se va armando o que quizás, se va abriendo, desgranando al tiempo 

que corre la tinta o las teclas en la computadora. “La identidad se juega entre lo Uno y lo 

múltiple; se juega como un proceso que hay que pensarlo no desde una perspectiva lineal o 

“madurativa” sino más bien como un proceso dialéctico y, al tiempo, coyuntural” (Jiménez 

Silva, 173). Y en este juego están los opuestos, Eros y Tanatos; lo dionisiaco y lo apolineo; 

es además lo propio y lo ajeno, lo que se mira de lejos y lo que se abraza, lo que se quiere 
                                                               
99 Uno se basa en la encarnación y la plenitud que confiere al cuerpo representado de la narración literaria; la 
otra se basa en esta relación de la Escritura consigo misma que prueba ser sólo figuración” (Ranciere 78). 
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ser y lo que se rechaza. Ante todo es un cuerpo vivencial. “[…] el cuerpo se convierte en lo 

que ahora hace: es el espacio donde se concreta lo que le ha tocado, sólo ejerce la elección” 

(López Ramos, 27). Las narradoras estudiadas eligen qué quiere contar sobre el cuerpo y al 

hacerlo lo va significando, dándole preguntas y respuestas. El cuerpo guarda imágenes, 

sensaciones. Hay una memoria de los sentidos; del tacto, la vista, el olfato, el gusto y el 

oído. Es la forma en que viene a la mente el cuerpo imaginado; incluso el propio porque al 

escribirlo se forma una distancia temporal que anima el recuerdo y que lo forma en esas 

impresiones fugaces, volátiles que parecen escapar.  

The image of the human body means the image of our own body which we 

form in our mind, that is to say, the way in which the body appears to 

ourselves. There are sensations given to us. We see parts of the body-

surface. We have tactile, thermal, pain impressions (Schilder 11)100.  

     Lo que Schilder aquí intuye es que el cuerpo es siempre representación porque no es 

posible ver el propio cuerpo completo, sólo vemos partes de un todo; el cuerpo, nuestro 

cuerpo, es la imagen que se crea en la mente. Así pues, el cuerpo es sólo una impresión 

sensorial imposible de abarcar con la mirada propia, es físicamente imposible conocer o 

reconocer el propio cuerpo. 

     En Historia del rey transparente, Rosa Montero crea una narradora, Leola, que se viste 

de hombre para salvar la vida en medio de la guerra y los secuestros de su hermano, su 

novio y su padre. Leola cuenta la forma en la que se dio su supuesta metamorfosis. “Saco la 

daga del cinto y me corto los cabellos a la altura de la nuca: mi hermosa y larga melena se 

enrosca en el suelo como un animalejo malherido” (Montero 26). La imagen que se forma 

                                                               
100  “La imagen del cuerpo humano significa la imagen de nuestro propio cuerpo que se forma en nuestra 
mente, es decir, la manera en la que se aparece ante nosotros el cuerpo. Hay sensaciones que se nos dan. 
Vemos partes del cuerpo en la superficie. Tenemos impresiones tactiles, termales y de dolor”  (Schilder 11). 
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en la conversión de Leola en Leo es la del cabello, el pelo que cae de tajo como algo vivo 

que ha muerto; signo de que ella ya ha dejado de ser para representarse en un hombre. El 

cabello largo –y sobre todo, en el canon medieval al que pertenece Leola- significa lo 

superfluo, lo vano, lo bello, eso que la mujer no puede ser si quiere ser hombre. El pelo 

largo es erotismo, seducción, y la condición de la mujer joven. “Thus, hair can be 

considered as an extension of the body, on the one hand representing a powerful tool in the 

expression of femininity. (Biddle-Perry 208).101  Porque la belleza es de la mujer tanto 

como la pureza o la virginidad como antes explicó Lipovetsky. Y a un hombre esto no le 

sirve. “[…] hablamos de un proceso que se ha construido en el cuerpo y por el cuerpo; 

sobre las significaciones y representaciones en un espacio cultural históricamente 

construido por otros individuos” (López Ramos, 47). Al cortar el cabello, Leola corta con el 

espacio íntimo del ser femenino o lo que representaba a la mujer en ese momento histórico. 

Ha dado paso a su transformación. Muchas páginas después, Leola sigue cortando con lo 

que cree que pertenece al ámbito de la mujer. “Y nunca río en público. La risa, lo he 

descubierto, es femenina” (Montero 111). La risa es el signo de la coquetería, no es la 

carcajada habitual del borracho en la taberna que ha visto Leola en sus correrías, sino la 

discreta y coqueta risa que pertenece a las armas femeninas y tiene que rechazarla para no 

ser descubierta. Porque Leola desea la libertad del hombre. “Un temblor de crispación 

recorre su cuerpo lacerado: -Es triste ser mujer- dice, con una amargura que sobrecoge” 

(Montero 265). Como si hubiera sólo una forma de serlo; una manera marginal, turbia y 

cerrada que carece de independencia o de identidad propia. La identidad es colectiva, 

pertenece al ámbito de todas las mujeres con idénticas supuestas características que son 

                                                               
101 “Así, el cabello puede ser considerado una extensión del cuerpo, por una parte, representando un arma 
poderosa y una expresión de la feminidad” (Biddle-Perry 208). 
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más sociales que reales. “[…] existe el problema político con que se encuentra el 

feminismo en la suposición de que el término mujeres denota una identidad común” 

(Butler, Sujetos de Sexo/, 28). Pero Leola escoge alejarse de dicho modelo, ella vive una 

identidad dual que aspira a combinar ambos mundos, aunque en la realidad esto resulta 

complejo porque debe esconder la mayor parte del tiempo su cuerpo. Incluso cuando se 

revela como tal se siente incómoda porque no sabe actuar dentro de las convenciones 

sociales femeninas preestablecidos frente al hombre. Así, al sentarse con Nyneve en una 

taberna rodeada de hombres, se sorprende de las miradas de éstos, tan acostumbrada está a 

ser uno más de ellos que cuando la miran, no sabe qué hacer. Las carcajadas de los hombres 

y sus miradas lascivas turban a Leola, quien no está acostumbrada a esos rituales. 

     Toda la novela, Leola es sometida a esta falta de reconocimiento de sí misma. Está 

metida en una performatividad –como diría Butler en Cuerpos que importan- en una 

actuación que le permite interactuar de otra forma socialmente. Su cuerpo ha alterado las 

normas sociales al tomar vestimenta de hombre y la transgresión causa incertidumbre, pero 

también un cuestionamiento sobre la sujeción de la mujer. Cuando se viste de mujer se 

atolondra ante el género masculino, pero cuando se viste de caballero, se queda igualmente 

azorada ante la realidad del cuerpo femenino que de pronto aflora. Por ejemplo, cuando su 

menstruación es confundida por otro caballero por una herida, ella tiene que esconderlo y 

justificar una antigua llaga que de pronto ha abierto. “Pero no era una herida: era mi flor de 

sangre, un menstruo inesperado” (Montero 229). Su propia imagen masculina no la deja 

imaginarse o más bien, reconocerse como mujer. Entonces, ¿no es cierto que el sexo sólo 

sea construcción? ¿Acaso la matriz no lo define también? El menstruo le recuerda su 

género femenino, aunque sea tomada por sorpresa ya que el papel que está desempeñando 

es contrario a éste y por un instante, parece olvidar que en realidad es mujer.“[…] agnosia 
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by contrast is the nonrecognition of a body part that should occupy a position within the 

body image” (Grosz 89)102. La falta de consistencia en la imagen que da en público deviene 

en esta incertidumbre dentro del personaje, tanto así como también la repetición de actos 

que reafirman una posición masculina aunque esta de fondo es inexistente. “El género es la 

estilización repetida del cuerpo, una serie de actos repetidos –dentro de un marco regulador 

muy rígido- que se congela con el tiempo para producir la apariencia de sustancia, de una 

especie natural de ser” (Butler, Sujetos de Sexo/ 76). Lugares comunes como la vanidad, la 

belleza o la debilidad son atribuidos a la mujer y la constante práctica social de los mismos 

los refuerza, algo que no sucede en Leola y que le otorga una mayor libertad, pero a la par 

de ello, confusión.  

       El travestismo en Leola no es un acto de rebeldía, ni una búsqueda de identidad, dos 

nociones casi siempre relacionadas a este acto de performatividad. El travestismo en ella 

ocurre casi de forma fortuita al tener que esconderse cuando se queda sola; surge de una 

necesidad vital de supervivencia. “[…] el travestismo es un sitio de cierta ambivalencia que 

refleja la situación más general de estar implicado en los regímenes de poder mediante los 

cuales se constituye el sujeto y, por ende, de estar implicado en los regímenes mismos a los 

que uno se opone” (Butler, Cuerpos 184). Ella oculta el cuerpo por el poder del que es 

presa en la sociedad, no porque dude de la propia sexualidad o quiera hacer un acto de 

rebeldía, tomar una posición como mujer, etc. Sin embargo, es cierto que al “actuar” como 

hombre encuentra beneficios y se da cuenta de lo que luego llama “la desgracia” de ser 

mujer. Es decir, debido al travestismo se da cuenta con el tiempo de lo que significa la 

                                                               
102 “[…] agnosia , en contraste, es la falta de reconocimiento de una parte del cuerpo que debiera ocupar una 
posición dentro de la imagen del cuerpo” (Grosz 89). 
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opresión, el miedo y la discriminación; es una forma de educación de género que la 

transforma intelectualmente para tomar una posición política frente al mundo masculino. 

     Pero, el desconcierto que sufre Leola ante la ambigüedad de sí mismo y la necesidad de 

esconder el cuerpo, se problematiza aún más al ser una novela contemporánea inserta en lo 

medieval, es decir, porque es un personaje medieval, pero escrito desde el siglo XXI en el 

cual es posible observar estas ambigüedades. Esa marginalidad y estado de caos mental del 

personaje muestra el signo posmoderno del relato, y la falta de representación de la mujer 

contemporánea que ya no responde a las antiguas reglas. A diferencia de las mujeres 

caballero de la literatura medieval, como la Bradamante de Ludovico Ariosto en Orlando 

furioso, quien no sufre por la armadura, ni se la cuestiona, a Leola la define el caos mental 

en el que vive.  

     Luce Irigaray afirma en su texto “El sexo que no es uno” que esa re-construcción sin 

terminar que marca a la mujer contemporánea resulta en una re-significación de su propia 

identidad. No hay una marca sola de representación o una forma de ser. “Irigaray 

claramente propone que tanto la marca como lo marcado se mantienen dentro de un modo 

masculinista de significación en el que el cuerpo femenino está “demarcado” (Butler Sexo 

de Sexo/, 44). Sin estereotipos de por medio, la mujer se encuentra así en un estado de 

indefinición. “El cuerpo me pesa. Estoy vestida una vez más de caballero y siento mi 

armadura como una jaula” (Montero 305). Es el peso de dicha cárcel lo que Leola quiere 

sacudirse; despojarse de ella significaría la libertad, pero en el mundo en el que habita una 

mujer no tiene dicha autonomía y por ello, para tener decisión propia y el poder del mundo 

masculino es que decide una y otra vez cruzar esa frontera para meterse en el capullo de 

hierro y ser hombre o al menos, actuar como hombre. 
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     Sin embargo, tanto Leola como Nyneve, al final de la novela se visten de mujeres. Dejan 

a un lado la cota, la malla y el hierro para ser quienes son sin máscaras. “Eligió ropas de 

mujer para marcharse” (Montero 507), dice Leola sobre su amiga quien ha decidido morir 

ante los embates del cuerpo y la vejez, así como la certidumbre de que falta poco para que 

los inquisidores las encuentren y las asesinen de una manera mucho más cruel. Y en las 

últimas líneas del texto, cuando ya lo inevitable está a punto de suceder y Leola escribe con 

el último cabo de vela dice, “Me siento en paz dentro de mis ropas de mujer y de mi pellejo 

recosido de cicatrices. Esto es lo que soy, y no está mal” (Montero 513). Ambas se 

despiden del mundo como mujeres, han vuelto a su estadio original, el que en realidad 

nunca abandonaron, reconciliándose con sí mismas. Sin embargo, Leola, al reconocer las 

cicatrices de su cuerpo, producto de las batallas del mundo masculino y de la guerra, no 

sólo se conforma con ser mujer, sino con haber vivido dentro de la dualidad, aún a pesar de 

que realmente nunca olvidó que era mujer. Son los hombres y la sexualidad ejercida, lo que 

reafirman su identidad, algo que se verá en el siguiente apartado. 

     Leola sabe que tiene ambas condiciones por elección, y aunque se irá del mundo con 

ropas de mujer, por debajo de ellas lleva el cuerpo marcado por la guerra y por el signo de 

la masculinidad. “Cicatrizations and scarifications mark the body as a public, collective, 

social category, in modes of inclusion or membership; they form maps of social needs, 

requirements and excesses” (Grosz 140)103. Las cicatrices pertenecen a su vida pública, al 

mundo masculino de la guerra, del poder y la ropa de mujer es el mundo de lo privado, de 

la intimidad, de la entrega amorosa y del hogar. Ambas identidades constituyen a Leola y 

                                                               
103 “La cicatrización y las marcas del cuerpo hacen del cuerpo una categoría pública, colectiva y social de 
manera exclusiva; forman el mapa de necesidades sociales, requerimientos y excesos” (Grosz 140). 
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ambas la arropan en el último camino, aunque se señale como mujer porque de cualquier 

forma, sí adoptó posiciones masculinas y lo reconoce como parte de su personalidad. 

     En la novela Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria se da también una colisión de 

mundos. La narradora se llama Eva, nombre de la mujer que nació de la costilla de Adán, 

pero ella se identifica más con Lilith: 

[...] porque Eva es nombre de suplantadora, porque es la sumisa que le quitó su 

puesto a la primera esposa, a aquella Lilith104 que no nació de la costilla de 

Adán, la que fue creada a la vez que su compañero y modelada a partir del 

mismo barro, a aquella Lilith que exigió copular a horcajadas sobre su pareja, a 

aquella Lilith a la que un Dios padre masculino y vengativo expulsó del Paraíso 

(un Dios también suplantador que le había robado el puesto a Elohim105 el 

creador/creatriz que no tenía género, que era a la vez Él y Ella pero que en la 

segunda versión del Génesis fue sustituido porque algún escribiente, varón, 

decidió que el Creador era padre y no madre, y que a Lilith mejor la echaban no 

sólo del Paraíso sino también del libro) y que fue burdamente reemplazada por 

una Eva segundona de Adán (Etxebarria 149-150). 

     Eva no está dispuesta a ser suplente, ella quiere y busca una identidad propia, un lugar 

suyo en situación igualitaria al de su pareja, no quiere el nombre que le ha dado su madre. 

Esa madre contra la que ha luchado la vida entera para alejarse de lo que representa en su 

mente: una mujer débil y sumisa que ha dedicado la vida al marido, a los hijos y a servir a 

los demás. Sin embargo como Eva misma descubre ante el lecho de la madre, que poco a 

                                                               
104 Es una figura legendaria del folclore judío que salió del Paraíso por iniciativa propia, se le considera la 
primera esposa de Adán, aunque después tuvo connotaciones de bruja. 
105 Nombre de Dios que tiene connotaciones de singular y plural, y por lo tanto puede designar dios o dioses 
sin género o número específico. 
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poco se va del mundo desde la unidad de cuidados intensivos de un hospital, hay algo 

heroico y primario en ese modelo de mujer; y pese a la castrante molestia que le ha 

representado la madre tradicional que por todos los medios ha intentado modelar a esa hija 

descarriada que es Eva. Al final se han reconciliado porque la maternidad tiene que ver con 

el acto de dar, de nutrir, de cuidar, aunque el otro no lo quiera, y Eva lo ha comprendido 

por fin a través de su hija recién nacida, Amanda. De pronto entiende que la identidad de la 

madre siempre estuvo enraizada en ella, y ese amor fiel le muestra una cara distinta de la 

maternidad y la identidad femenina. Encuentra una fortaleza común, arraigada en la 

maternidad, heredada a través de los años, la sangre y el tiempo y que tiene que ver con la 

vida misma. La maternidad no tiene que reñirse con la emancipación de la mujer como ha 

creído, sino puede ser baluarte de renovación, fe y esperanza. Eva no tiene que ser Lilith, la 

mujer expulsada y rebelde, ni Eva la seductora de Adán, que le saca del Paraíso con sus 

encantos. “Si bien en el Génesis no se especifica nada en relación con la hermosura de Eva, 

cabe pensar que fue gracias a sus encantos como logró precipitar a Adán por la vía del 

pecado” (Lipovetsky, La tercera 103). No, esta Eva es una nueva Eva en construcción 

donde todo cabe. Pero Eva no llega a dicha comprensión sino hasta que acaba su carta-

diario para su hija o más bien, tras transitar por su vida y la de su madre que muere, 

sentándose finalmente a escribirle a la hija lo que ha descubierto. Amanda, como la antigua 

canción de protesta de Víctor Jara106, significa “para ser amada” y Eva sabe que tanto su 

vida como la de la niña están engranadas a la vida de la madre en una cadena de mujeres y 

de herencias que la ha hecho más fuerte y más segura que antes. “Porque al pensarte te di 

                                                               
106 Intérprete chileno de la canción popular que se volvió signo de la represión de la dictadura de Augusto 
Pinochet y mártir de la misma, al morir en el Estadio nacional chileno que hoy lleva su nombre, tras ser 
asesinado por continuar cantando con su guitarra canciones de protesta a pocos días del golpe, cuando miles 
de jóvenes fueron llevados ahí tras las primeras redadas. Te recuerdo Amanda es un clásico de su repertorio. 
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forma y al nombrarte te creé: tú eres mi logoi107” (Etxebarria 148) dice sobre la niña que 

duerme junto a ella y que ha dado significado a su vida. 

     Pero antes de llegar a ese punto, Eva transita en una condición de la mujer del siglo XXI 

en relación a su cuerpo, y la presión social sobre la delgadez extrema.  

Pero, ¿para qué adelgazas, Eva? Coño, aquí me has pillado. ¿Para qué 

adelgazo? ¿Para estar guapa? No porque con el complejazo de tetona que 

tengo nunca me voy a sentir guapa. ¿Para gustarme un poco más? No, 

porque me odio de cualquier manera. ¿Para gustar a los demás? No, porque 

no les voy a gustar de ninguna manera. No sé para qué quiero adelgazar 

(Etxebarria 67).  

     Lo que aquí se vislumbra es la delgadez como objetivo, como forma de ser, como meta, 

pero sin razonamiento alguno, producto de la mercadotecnia de la imagen, pero sin 

conexión a la lógica, la salud o incluso la estética. Parece que la delgadez es ya una inercia, 

una forma de persistir, una búsqueda infructuosa e infeliz que atrapa en sus redes a un 

público voraz, sediento de imágenes, rodeado de prácticas mercadológicas sujetas al 

glamour, la publicidad y al brillo. “La estética de la delgadez ocupa, qué duda cabe, un 

lugar preponderante en el nuevo planeta belleza” (Lipovetsky, La tercera 122). Y Eva cae 

en ese círculo vicioso dominado por el odio al cuerpo, el deseo de la imagen dada por la 

publicidad, la amargura por no tenerlo y la búsqueda infructuosa por obtener consuelo. 

“[…] we think of women´s bodies more along the lines of Barbie´s plastic body than even 

Madonna´s flesh-and-blood (that is, mortal) body” (Rogers 125)108. Eva parece desear ese 

cuerpo perfecto, e inmortal, en el que no existe más que lo que se ve, no hay órganos, 

                                                               
107 Logoi viene de la antigua Grecia y se relaciona a inteligencia, conocimiento y significado. 
108 […] pensamos más en los cuerpos de las mujeres en la línea del cuerpo plástico de Barbie que incluso en el 
cuerpo de carne y hueso (es decir, mortal) de Madonna” (Rogers 125). 
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sangre, fluidos; todo está en la pulcritud del afuera. Es sólo hasta confrontarse con la madre 

enferma; la madre que sí tiene órganos enfermos, que padece por lo que está dentro y no 

afuera; o bien, hasta sentir a la pequeña Amanda dentro, unidas por el cordón umbilical, 

que Eva empieza a modificar su identidad y autonomía, a reconocer el complejo en el que 

ha estado atrapada y a cambiar su vida en hábitos más sanos. 

     La problemática de la identidad de Eva tiene que ver con no encajar con un patrón 

social. “Nunca me había visto tan gorda, ni tan fea, y esa convicción, que debería haberme 

animado a dejar el alcohol que tanto me había hecho engordar, sólo provocaba que bebiera 

más para intentar olvidar en vano lo poco a gusto que me sentía conmigo misma” 

(Etxebarria 173-174). Finalmente, Eva sufre, y dicho sufrimiento la arroja al abismo, a un 

torbellino que la lleva a la gordura y al alcoholismo, a la búsqueda de parejas que amen su 

cuerpo, que la consuelen del complejo y de la culpa de no cumplir con estándares sociales 

establecidos. Pero nada de esto la transforma de verdad, y así el texto da cuenta del 

peregrinaje de Eva que transita buscando reconciliarse con el lastre que le representa el 

cuerpo.  

     A la vez, intenta alejarse de lo que cree es la tradición de su madre, de las prácticas 

femeninas sociales, buscando independencia económica y sexual, pero cae en patrones de 

sumisión debido al complejo físico y aceptando parejas abusivas que lejos de apartarla de 

modelos tradicionales femeninos, parecen hacerla caer en estos una y otra vez. Así, Eva 

tiene una identidad escindida al igual que Leola, aunque de manera distinta, en la que con 

toda conciencia intenta alejarse de la tradición por medio de prácticas emancipadoras dadas 

por su trabajo como escritora de libros sobre mujeres abusadas o alcohólicas, pero a la 

escondiendo su propia dependencia al alcohol y a los hombres. Se burla de su hermana 

Laureta, la mujer seductora y guapa, pero a la vez desea ser ella. “Dos normas dominan la 
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nueva galaxia femenina de la belleza: el antipeso y el antienvejecimiento” (Lipovetsky La 

tercera 124). ¿Qué hacer?, Eva no sabe y así persiste sin rumbo fijo, y movida en varias 

direcciones. Sin embargo, enfrentada en el presente con la maternidad y la muerte de su 

madre, parece reaccionar. Algo ocurre dentro de ella y es capaz de remover algo profundo, 

lejos de la vana superficialidad en la que se ha movido hasta entonces. “Sin ti estaría 

desenraizada, y me habría dejado arrastrar como esas plantas ligeras que el viento se lleva a 

su paso” (Etxebarria 414). Así, la identidad del personaje, proceso en construcción como en 

el caso de Leola, llega a su piedra angular con Amanda. 

     Por su parte en Diario del dolor, María Luisa Puga explora el terreno del dolor como 

identidad. Es decir, mientras Leola y Eva sí llegan a conformarse dentro de la dualidad y a 

concretarse dentro de ésta aceptando la ambigüedad y la construcción como parte de una 

identidad en búsqueda, la narradora de Puga sabe que tiene identidad y existencia por el 

dolor del cuerpo, y que ésta es diametralmente opuesta a la que tenía antes cuando era sana. 

Es decir, su identidad ha sido suplantada por otra a partir del dolor y ya no reconoce a la 

anterior, ya no le pertenece. No hay búsqueda, no hay complejo, no hay dualidad es 

simplemente eso: una mujer que era y ya no está. “Soy algo huidizo, indefinible, algo que 

se está evaporando” (Puga 14). El cuerpo se acaba, se pierde, no tiene consistencia ante la 

enfermedad, produce miedo porque deja de ser tangible, se acerca a la muerte y a la no 

existencia. “El mismo aspecto corporal participa de esa alteridad: cuerpo enflaquecido, 

cuerpo deformado, cuerpo irreconocible, la enfermedad hace vacilante y borrosa la 

identidad del que la padece” (Pasternac, 105-106). Si el cuerpo desaparece, ¿quién es la 

persona? La pregunta que lanza Puga es aún más apremiante y ambigua que la presentada 

en las otras novelas donde los personajes saltan de una identidad a otra en busca de la 

propia, porque lo que Puga parece intuir, es que todo eso es mera banalidad porque la 
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existencia, incluso la ambigua, no puede ser sin el cuerpo. El cuerpo es todo lo que se tiene, 

todo lo que se posee, y lo que atañe a él es la vida misma, en la forma que se quiera. El 

cuerpo es lo primario, lo que se necesita para ser. Sin cuerpo no hay existencia. Si los otros 

personajes se mueven en una búsqueda, en Puga hay una sensación de fin; no se puede 

buscar, hay una imposibilidad total por construirse o reencontrarse. No existe tal lugar. 

Ahora es sólo el dolor. 

Perdí el pasado y el futuro. Ambos son irreales. Que si la prótesis, la operación. 

Que si cuando no me dolía. Ya no soy así y no seré de otra manera. No lo 

puedo imaginar. Soy este presente raro y largo que no me permite ver hacia 

dónde se dirige y en el cual estamos contenidos Dolor y yo como incómodos 

pasajeros de un solitario vagón de tren (Puga 16). 

     La narradora se aferra al presente porque en éste tiene un cuerpo aún, y eso le permite 

existir aunque sea en estas condiciones, aunque ya sea otra. La identidad no está en duda 

sobre lo que se es, sino sujeta a lo que queda del cuerpo. El dolor marca el cuerpo de la 

narradora y lo vuelve real, toda existencia se concretiza en éste porque está presente y 

porque duele. Lo demás parece ser mera ornamentación, preguntas para otros, para los que 

viven sin pensar en el cuerpo. “El prototipo sensible de todo cuerpo es el cuerpo tangible, el 

cuerpo sólido” (Biedma 3). No hay imaginaciones, ni ideales, ni búsquedas por pequeños 

paraísos y por amores que nos comprendan, sólo hay el trajín de los días, los segundos que 

cuentan, las horas que pesan y que advierten que se está, que la vida existe porque hay 

cuerpo y hay dolor. No se tiene más que eso.“Somos un cuerpo que merece consideración, 

como si además de ser un cuerpo pudiésemos decir que tenemos un cuerpo, como si 

tuviésemos algo más que un cuerpo” (Biedma 4). Puga advierte así que más allá de la duda 

existencial, que la presencia de padres e hijos, que la herencia misma de lo que se es, la 
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identidad básica sólo puede darla el cuerpo y su cosificación en el presente, en su latir 

constante, en el trabajo de sus órganos y células, en su biología misma. Lo demás son 

enredos mentales, mera lucubración y juego, porque lo que importa es si se respira o no. 

“El aquí y ahora cobra sentido en esta afirmación, no podemos ir más allá de la existencia 

de un aquí como cuerpo” (López Ramos, 39). En Puga, la identidad se encierra en la 

realidad apremiante del cuerpo, en el dolor que no abandona y que señala la precisa forma 

del cuerpo y sus contornos, su frontera marcada por el padecimiento. 

     El cuerpo aparta los deseos insatisfechos, la memoria, los deseos y hasta lo más 

cotidiano cuando enferma, como si usurpara al ser, lo despojara de lo que es y ha sido, 

aunque en realidad la identidad siempre ha estado dentro del cuerpo y pensar en dicha 

separación es mera sofisticación mental, pues no se puede andar por ahí sin el cuerpo, 

flotando sin su espacio y la enfermedad es el recordatorio de ello. El dolor y la enfermedad 

son la broma del destino que juega para aniquilar a la persona, arrebatarle la inocente 

noción de que se es aparte del cuerpo, de que la personalidad no depende de éste. 

¿Cómo será verme arrebatada de mí? Como caer en una prisión o encontrarme 

en un exilio no voluntario. Sin la identidad de siempre por más que esté 

presente como recuerdo. Porque ahí estará mi cuerpo, mi memoria, mis hábitos 

ahora huecos, algunos de mis objetos (cuaderno, pluma, a lo mejor 

computadora), pero yo no seré la misma (Puga 45). 

     La narradora se aferra a la memoria que la habita, ésta no puede existir fuera de su 

cuerpo y son esos recuerdos que intentan asir lo que queda de sí, aunque la enfermedad ya 

la haya arrebatado. Sus objetos son sus extensiones, lo que Lefebvre señala parte de su 

espacio personal, íntimo. Pero la narradora sospecha que muy pronto no quedará nada, que 

el cuerpo poco a poco será tomado por completo por la enfermedad y el intruso no le dejará 
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más espacio. El exilio de sí misma es lo que acecha. Y es ese temor, ese vacío es lo que 

provoca su miedo. El cuerpo enfermo es la no identidad. 

     Pero el cuerpo dentro de la sociedad contemporánea siempre está en estado de re-

composición. Han acabado las prácticas que lo mantenían sano dentro del ejercicio 

cotidiano del arreglo de casa, la cacería o la construcción de sitios para guarecerse y han 

surgido nuevas comidas que lo violentan con su cantidad innecesaria de azúcares y 

químicos; ahora el ejercicio es voluntario y las dietas sustituyen la regulación natural de la 

comida que existía antes. Así, Puga no sólo representa este cuerpo enfermo, sino una 

sociedad entera afligida por la mala vida del mundo contemporáneo donde los cuerpos 

sufren.“El cuerpo que produce la sociedad de nuestros días es algo amorfo, crónico 

degenerativo, duerme poco y come peor; la cara se deforma; la dentadura se destroza por el 

azúcar y la tensión, el estrés” (López Ramos, 27). La vida citadina de hoy en día con sus 

coches y avenidas, sus trabajos sedentarios y su nueva alimentación, aunado a una 

sofisticación cada vez más perversa y perfecta de lo que debe ser la belleza física, someten 

a la persona dentro de una vorágine que la lleva a la pérdida natural de prácticas de vida 

sanas, pero además a una construcción de modelos de cuerpos inalcanzables. Aunado a 

esto, la longevidad ha repercutido en un deseo obsesivo por la fuente de la eterna juventud. 

Así, la identidad se somete a este espectáculo donde el cuerpo debe cumplir con exigencias 

que antes no tuvo, enfermándolo y trastocando la naturaleza humana. “En la actualidad, las 

prácticas de belleza no buscan tanto construir un espectáculo de trampantojo como 

conservar un cuerpo joven y esbelto; la finalidad buscada no es tanto la sofisticación del 

aspecto físico como rejuvenecer, tonificar y reafirmar la piel” (Lipovetsky, La tercera 121). 

Es por ello que la novela de Puga se aparece como un recordatorio de estos excesos, como 
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una luz parpadeante que invita a la reflexión sobre el cuerpo y la enfermedad, así como la 

identidad del ser humano. 

     Por su parte, En breve cárcel de Sylvia Molloy intenta aferrarse al cuerpo propio, pero 

encuentra que éste no le pertenece, que no es suyo. Es decir, le parece extraño, 

irreconocible. “Cuerpo: lo aprendió de su hermana, en ese hato que era su hermana. El 

cuerpo –su cuerpo- es de otro. Desconocimiento del cuerpo, contacto con el cuerpo, placer 

o violencia, no importa: el cuerpo es de otro” (Molloy 33). Es a partir de la otredad que 

experimenta en el cuerpo que busca encontrarse, pero si la tarea con Puga era un cuerpo 

que existe porque duele, aquí el cuerpo representa un territorio desconocido, no hallado, 

que no puede apropiarse porque es visto desde fuera. El cuerpo es el otro desde que la 

protagonista era niña, desde una infancia donde los padres prefirieron a la hermana y así la 

narradora se encuentra en un territorio vacío, ella es la no cuerpo, la vana existencia que 

persiste como una molestia ante los demás, hostil. “La perfección física que recuerda en la 

chica que fue su hermana, y que ella envidiaba, de nada parece servirle a Clara; en cambio 

ella que nada buscaba, que era muy morena y no rubia como había esperado su padre” 

(Molloy 85-86). Al no poseer las características familiares de la hermana, la narradora se 

resigna a ser la no persona. No se nombra a sí misma, parece simplemente rondar de un 

sitio a otro como fantasma, como sonámbula sin sitio alguno.  

     En Molloy no hay dualidades, ni búsquedas. Tampoco hay cuerpos usurpados, 

simplemente hay una indiferencia sistemática por el cuerpo que lo aliena hasta el punto en 

el que éste es casi ausente a ella.  

     La protagonista se sabe lesbiana, pero no se dice así, ni se nombra de tal manera. El 

lector lo reconoce por la exposición de sus deseos, pero no porque se catalogue a sí misma. 

Es el silencio lo que domina el texto -como se dijo en el capítulo anterior- no queda claro si 
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hay un tabú, o es el miedo, pero el silencio es parte de la no existencia del cuerpo. La 

narradora se mueve, pero sin objetivo. Sobre Molloy, Lorenzano dice que “El nomadismo 

implica una permanente extranjería que temáticamente permea toda la novela” (Lorenzano 

146). Es el texto así una escritura nómada, sin fijezas, sin puntos de llegada o salida. La 

identidad se pierde en el movimiento que va y viene como las olas en el mar y sin aparente 

orden o causa, está fuera de ella, no le interesa. Es el cuerpo no enunciado. “Madre, 

hermana, ella misma: están tan lejos. ¿Qué les pasó a las tres? Tres mujeres con caras tan 

rotas, casi sin rostro” (Molloy 173). La falta de cara abre las posibilidades de este discurso. 

¿El rostro no se ve porque se ha olvidado? ¿Será que carece de importancia o quizás 

alguien las ha violentado y despojado de la cara? ¿es sustituible este rostro por otro? Quizás 

la naturaleza nómada es lo que despoja la faz de las mujeres, son parte del movimiento y 

éste no puede definirse por estar en continuo cambio, por su falta de posicionamiento, es la 

no fijeza. “El modelo de la “Sagrada familia” es sexualizado y representado en triángulos 

de mujeres con rostros cambiantes: Renata / Vera, Clara / madre, madre / Sara y en todos la 

protagonista como vértice” Lorenzano 151). Las dualidades son parte de la ambigüedad y la 

ausencia de seres masculinos una forma de mostrar disidencia, de negar u ocultar la 

tradición, la ley del padre a la manera de Lacan, hacer como que no existiera. 

     Si bien la identidad se pierde en este texto, y parece vagar sin rostro, apenas con un 

cuerpo que no se reconoce como propio; no tiene dominación alguna, ni responde a 

modelos convencionales, ni asideros con punto fijo. “Control, obsesiones, rigor ante la 

deriva y el nomadismo; la seducción del intersticio frente a la necesidad de límites: en esa 

tensión surge la letra (¿breve cárcel?)” (Lorenzano 164). Así, la novela se mueve entre 

paréntesis, entre espacios en el margen que no dan cabida a respuestas certeras o 

identidades fijas, ni siquiera en espacios de construcción, sino responde a una identificación 
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que se va y no es posible de alcanzar porque al hacerlo, se desmorona, su signo es el 

movimiento constante y su falta de contornos, como una luz que cambia de tonalidad o 

intensidad y que no puede ser atrapada, ni siquiera en la breve cárcel desde la cual se 

escribe porque la identidad se mueve siempre y se trata de pescar al vuelo mediante la 

escritura, pero sin éxito. Sólo hay sensaciones, caras que no se ven, cuerpos sensibles, pero 

que también desaparecen sin remedio alguno. 

3.1.2  Sexualidad 
 
     La sexualidad y el erotismo dentro de la literatura escrita por mujeres en países de habla 

hispana es escasa109. Sin embargo, en los textos del corpus estudiado se vuelven relevantes 

por su tratamiento que se convierte en la exploración del cuerpo en relación al otro, al amor 

y al conocimiento del cuerpo mismo. Sin embargo, es necesario aclarar que mientras en 

Montero, Etxebarria y Molloy la sexualidad es parte de las protagonistas, en Diario del 

dolor de María Luisa Puga, la sexualidad es reemplazada por la enfermedad, es decir, el 

dolor oscurece la función erótica del cuerpo. 

     En las otras tres novelas, la sexualidad se convierte en una forma de comunicación de 

las protagonistas con la pareja. Tanto como la escritura es la forma en la que da rienda 

suelta al cuerpo, el erotismo representa la intimidad como el gozo carnal y la forma en la 

que se comunican con su pareja. En el caso de Leola y de Eva, quienes tienen parejas 

previas, al hombre con el que finalmente acaban, el sexo es también búsqueda. En la 
                                                               
109 Si bien, hay literatura erótica escrita por mujeres de forma reciente como es el caso de Almudena Grandes 
con Las edades de Lulú, en realidad, el tema apenas empieza. Si Alfonsina Storni, María Luisa Bombal o 
Rosario Castellanos, apenas lo dejaban ver, es hasta finales del siglo XX y comienzos del XXI cuando 
realmente empieza a perfilarse como tema. Algunas novelas mencionadas por Zulema Moret en su 
investigación sobre el erotismo en la literatura latinoamericana escrita por mujeres a partir de la segunda 
mitad del siglo XX son: Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón de Albalucía Ángel, Perfume de 
gardenias de Laura Antillano, ahora un filme mexicano, Las ceremonias del verano de Marta Traba, entre 
algunas otras. La creación de premios de literatura erótica como “La sonrisa vertical”, de donde surge la 
primera novela mencionada de Grandes, empezó a abrir espacios. En el siglo XXI hay evidencias de erotismo 
en novelas de Zoé Valdés, Guadalupe Nettel, Aline Petterson, entre algunas otras escritoras.  
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narradora de Molloy, la sexualidad tiene un sesgo de remiendo de la vida propia y de la 

negación del cuerpo. 

La sexualidad, así comprendida como trama indisoluble de excitabilidad y de 

significancia en la relación de un sistema abierto con otro, de un ser vivo 

parlante con otro ser vivo parlante, no se resume sin embargo, en el erotismo 

de las novelas rosa o las revistas pornográficas […] va a perseguir las huellas 

de la libido precisamente allí donde el llamado erótico al otro está 

enmudecido: en el narcisismo (Kristeva, Al comienzo 75). 

     Como explica Kristeva, la sexualidad es comunión pero también vanidad, deseo de 

gustar, de aceptación, de cumplir con las expectativas del otro e incluso superarlas como 

auto afirmación. El deseo de la carne110 es en parte el deseo de ser para el otro, y en ello va 

de por medio el temor al rechazo, y también el miedo a hacer algo que está mal. Porque el 

sexo y su gozo es pecado, aún más si se es mujer. “[…] y que este insistente lenguaje del 

cuerpo se rehúsa a la trascendencia espuria lograda a expensas de negar la carne” 

(Showalter, Otramente… 87-88). Así, en la iniciación erótica de estas mujeres hay una 

especie de orden superior al que primero responden sumiéndose y luego acabarán negando 

con su sensualidad. “Nos hemos tocado, nos hemos besado, y conocemos nuestros cuerpos, 

pero nunca hemos llegado hasta el final porque es pecado” (Montero 19). Es hasta que 

finalmente ocurre el acto sexual que parece caer ese estigma. Es decir, que al inicio, tener o 

no tener sexo se problematiza en relación a la ética o al deber ser.  

     En las tres novelas, las relaciones sexuales iniciales ocurren tras un tiempo en el que las 

protagonistas se debaten entre la inseguridad del propio cuerpo, la inexperiencia y las 

                                                               
110 En estas novelas el deseo carnal se pone de manifiesto a partir de la escritura, es el Verbo encarnado o in 
the flesh of words como diría Ranciere. La escritura y el deseo son formas de comunicación con la pareja. No 
parece que sólo escriban para sí, sino también para el otro. 
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imposiciones sociales. Sobre todo, esto se hacen presente en Leola -ubicada en la época 

medieval- para quien el sexo es secreto, deseo no dicho, algo que se manifiesta de manera 

similar en las otras tres obras. “Quiero quedarme aquí con él, y abrirme a él, y enroscar mis 

piernas alrededor de sus caderas” (Montero 19), dice sobre su novio Jacques, quien le es 

arrebatado por la guerra y con quien pensaba contraer matrimonio.  

     Ambos son jóvenes y el ardor juvenil, les arrastra. La pérdida de Jacques significa 

también para Leola, la pérdida de la posibilidad del sexo. Ahora no se va a casar y si no se 

casa, no es posible tener intimidad con un hombre. “Mi cuerpo gime de hambre y soledad. 

Mi cuerpo virginal, atrapado dentro de los ropajes de caballero” (Montero 76). Pasan 

muchos años antes de que ella se sobreponga a eso. El que haya tomado las ropas de 

hombre, tampoco ayuda. Su cuerpo está escondido entre la malla y la cota; es el cuerpo 

negado. Es sólo hasta que conoce a Gastón, el alquimista, y que se ha vestido de mujer en 

la posada que visita con Nyneve que da rienda suelta al deseo.  

     Sin embargo, en el momento en que por fin dan rienda suelta a sus deseos reprimidos, la 

sexualidad se convierte en entrega, pasión y proceso de comunicación, en el que se es en 

función del otro. “Al reivindicar la libertad y espontaneidad amorosas, las mujeres ya no se 

sienten obligadas a retrasar la consumación del deseo, a excitar la pasión sin satisfacerla, a 

hacer esperar más de la cuenta a su pretendiente;” (Lipovetsky, La tercera 50). Las 

protagonistas descubren su cuerpo a partir del otro, de la caricia del otro. Sus cuerpos son 

porque alguien los toca y los descubre. La entrega amorosa se convierte en satisfacción 

sobre sí mismas, en seguridad adquirida. Incluso en Leola –personaje medieval- hay una re 

figuración de la Edad Media a partir de la autora que muestra un lado no descubierto de 

esta misma etapa en la que es posible poner sobre la mesa este tema tabú. 
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     Cuando por fin ocurre la entrega pasional, las mujeres experimentan el amor y el deseo 

carnal como oposición a la muerte, tanto así como la escritura. Es decir, el cuerpo está vivo 

porque goza, y porque es libre para desear. “La sexualidad previamente reprimida, que 

comprende también la pulsión de la muerte, demuestra ser el modo carnal entre la 

circulación bioenergética y sus inscripciones neurológicas” (Kristeva, Al comienzo 73). La 

represión con sus imposiciones parece ser una muerte en vida que se niega al momento de 

la liberación. “Ahora el cuerpo me hormiguea con un calor gozoso, como si estuviera 

despertando de un sueño de siglos” (Montero 253). El sexo despierta el cuerpo y lo 

reafirma, las mujeres erotizadas de las novelas se vuelven mucho más poderosas porque 

controlan tanto sus instintos como sus deseos, pero también porque se sienten valoradas y 

satisfechas con lo que pueden dar y recibir.  

     Así bien, si la escritura es la catarsis de la vida que se vierte sobre la tinta, el recuerdo 

del erotismo y del placer plasmado bajo la pluma o la computadora, significó el contraste 

con la muerte. El instante de alegría que produce el cuerpo con el orgasmo es el instante en 

que la vida parece sujetar la muerte y echarla a un lado. “Angustia, placer; exploración de 

los límites de la muerte para seducirla, para conjurarla, para exorcizarla; el erotismo busca 

un imposible: la permanencia del instante pletórico de la continuidad reencontrada” 

(Lorenzano 160). El erotismo es transgresión, lucha de cuerpos y fluidos, resistencia contra 

la muerte, mueca y burla contra la oscuridad del ser. La actividad física y la caricia del otro 

logran rescatarlas de la muerte. 

     En el momento en que ya los personajes no ponen resistencia a la sexualidad, el 

erotismo del que se hablaba antes se percibe con más fuerza. Toma elementos distintos, o 

se provoca con objetos, miradas, o el lenguaje mismo que seduce. Asimismo, en los dos 

casos en los que hay una relación lésbica, por una parte, entre Leola y el personaje de 
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Dhuoda que trata de seducirla infructuosamente en Historia del rey transparente y por otra, 

en la novela de Molloy, a través del triángulo amoroso: Vera-Renata-narradora, la 

posibilidad de la unión amorosa con alguien del mismo sexo solamente ocurre cuando las 

protagonistas ya han pasado por una iniciación sexual y han bajado la guardia, han quitado 

de por medio atavismos y así se han liberado lo suficiente como para poder experimentar 

con su cuerpo. 

     De tal forma, Dhudoa se dirige a Leola intentando establecer una relación con ella. “-

¿Quieres volar conmigo, Leo? No hace falta subirse a las almenas… Podría untar miel de 

cantárida en mis labios… y podrías comerla de mi boca” (Montero 137), advierte primero 

utilizando su nombre masculino y sugiriendo un preámbulo de seducción para luego 

rematar con “¿O acaso tienes miedo de que descubra tu verdadero cuerpo? […] Hace 

tiempo que sueño con tus ojos azules… y con las suaves y redondas formas que se ocultan 

bajo tu cota de malla” (Montero 137). Esta última frase resulta demoledora: Dhuoda sabe el 

secreto de Leola. Ésta entra en pánico, pues cómo rechazar a una gran señora, quien además 

les ha abierto el castillo y guarecido de la guerra. Dhuoda es eficaz, tanto porque la frase 

resulta como amenaza si no se le considera para los actos amatorios dado que sabe el 

secreto de la protagonista, como porque en efecto, se ofrece también como resguardo del 

mismo y porque al conocer la verdadera identidad, entra en el territorio íntimo de Leola, 

quitando barreras, incluso la armadura misma, para ofrecerle privacidad. La sexualidad 

exige intimidad, cuerpos que se tocan, murallas que bajan; es un rendirse al otro. Y eso es 

lo que quiere Dhuoda, que Leola se rinda a ella, tanto como su amante como su doncella y 

su caballero. Desea poseerla en todos los sentidos. Leola intuye esto y se aleja del castillo 

casi inmediatamente. Quiere ser libre. Y al final, Leola consigue en su pareja, León, una 
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situación igualitaria en la que no hay poder, sino entrega amorosa, algo que antes no sintió 

con las insinuaciones de Dhuoda, ni con el alquimista Gastón.  

     En breve cárcel, por su parte, la protagonista no busca la intimidad con sus parejas 

femeninas por una situación de poder, sino por deseo y satisfacción puros. “Nunca tocó una 

piel, la piel de otro como esa noche. Nunca se sintió, hasta tal punto, entera y ella misma 

cuando se vio agotada junto a Renata, ya dormida” (Molloy 63). Así pues, la sexualidad 

aquí tiene el cariz de quien por fin sabe lo que busca, y obtiene lo que quiere en la 

intimidad del cuarto. La narradora encuentra su propio espacio en el cuerpo de la otra; el 

cuerpo de su amante es revelación de su propio cuerpo, encuentro con el ser. “The almost 

obsessive interiority of the novel can be read as both a consequence of and a metaphor for 

the repression of lesbianism, so that only within the self, the room and the text she creates 

can the writer´s lesbianism be representative as normative” (Kaminsky 97)111. Si 

anteriormente se hablaba de que esta narradora no tiene identidad al no aceptar su cuerpo, 

queda claro que en los pocos momentos en los que se acerca a la otra y es correspondida, 

abre una ventana para poder existir. Deja de estar muerta, deja de ser el no cuerpo, al menos 

por un momento. 

En Breve Cárcel es la escritura de una pasión a través de un juego de 

doble representación: la escritora intenta escribir su pasado. El acto 

de la escritura será un acto liberador, de autoconocimiento, cercano, a 

los límites del discurso analítico. Cuerpo, alcoba y hoja de papel son 

los espacios por donde circula la historia a escribir (Moret 137). 

                                                               
111 “La casi obsesiva interioridad de la novela puede ser leída tanto como consecuencia o como metáfora de la 
represión del lesbianismo, de tal forma que sólo en el ser, en la habitación y en el texto creado puede ser 
representada la normativa del propio lesbianismo de la autora” (Kaminsky 97) 
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      En esta novela, quizás más que en ninguna otra, se relaciona con más cercanía el cuerpo 

a la escritura, ambos son la comunicación que la protagonista no puede hacer verbalmente. 

Uno se refleja en el otro. La soledad de este personaje es la peor soledad de todas porque 

está completamente cautiva de la habitación en la que escribe, recreando mediante ésta, el 

cuerpo –tanto el suyo, como el amado- en un ejercicio de catarsis y de emoción contenida. 

Las otras narradoras, finalmente sí se comunican verbalmente con otros, nunca están 

completamente solas y aunque en la escritura, se ve el cuerpo, el deseo, la maternidad u 

otras cuestiones, también escriben sobre otros temas que no son el cuerpo propio. 

      En las tres novelas del corpus en las que la sexualidad cobra un papel importante, se 

puede encontrar que es la caricia el elemento clave para la afirmación del cuerpo de las 

protagonistas. Es la caricia del ser amado lo que anhelan y lo que encuentran, al hacerlo 

entran en una especie de bienestar que les brinda consuelo y felicidad. “Beyond the consent 

or the resistance of a freedom, the caress seeks what is not yet, a “less than nothing”, closed 

and dormant beyond the future, consequently dormant quite otherwise than the possible, 

which would be open to anticipation” (Irigaray 19)112. La caricia es la promesa del 

compromiso por venir, significa la posibilidad del futuro y del poder ser. Así pues la caricia 

es el atisbo de que la vida existe, de que significa algo y de la continuidad. Tal reafirmación 

es ver la esperanza que se abre sobre el infortunio. “Nos frotamos y apretamos hasta 

alcanzar los pliegues más recónditos, aún más cerca, aún más dentro, hasta llegar a tocarnos 

el corazón” (Montero 432). El personaje cede, se quita la coraza de metal y se une al 

amado. El amor es apertura. Y en la caricia que despierta los sentidos se da la entrega, se 

                                                               
112 “Más allá del consentimiento o la resistencia a la libertad, la caricia busca lo que aún no es, algo “menos 
que nada”, cerrado y durmiente más allá del futuro, en consecuencia dormida la posibilidad que se abre a la 
anticipación” (Irigaray 19). 
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confía en el otro lo más preciado que se tiene que es el cuerpo, pero no un cuerpo 

cualquiera, sino un cuerpo con espíritu. Así se observa en Etxebarria: 

Parece que me esté meciendo, o quizás yo sea la que le meza a él, cada uno 

buscando jirones de infancia, ecos de esa ternura que se ha echado tanto de 

menos pero nunca con conocimiento, y este encuentro silencioso y sosegado, 

casi remilgado, tiene algo de escena marina, de olas que suben y bajan y de 

choque de dos botellas con mensaje arrojadas al mar en busca de socorro 

(Etxebarria 411). 

     El amor es entregar el pasado y la vida entera. El rumano, Anton, quien por fin aparece 

hacia el final de la novela, y ella se mecen en el acto amoroso de la copulación, tanto como 

una madre mece a un niño y en dicha entrega hay una reconciliación con el cuerpo y con la 

vida; existe la sospecha de que si bien no existe la eternidad, ésta puede entreverse en el 

momento máximo de la pasión amorosa, en la rendición total ante el otro. Ese momento 

parece distenderse, alcanza lo que está fuera del límite, el gozo y la felicidad totales en el 

minuto casi perenne en el que se es en el otro y así, la persona ya no es la persona sola en 

su mortalidad, sino es dos, y esa conversión da algo de infinitud. 

     La caricia y el coito son llamados de auxilio, intento de los personajes por ser 

comprendidos, de estar dentro de la persona y ser con él. Dar y recibir, y en dicha entrega 

lograr una mayor comprensión de sí mismas. “The caress is an awakening to a life different 

from the arduous every day. It is a call to return to you, to me, to us […] The caress is a 

gesture-word which penetrates into the realm of intimacy with the self, in a privileged 
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space-time” (Irigaray 20)113. Como dice Irigaray, la caricia abre un universo que pertenece 

a los amantes, un tiempo propio en el que no hay más invitados. Sólo el lector es testigo de 

lo que ocurre entre ellos, les espía entre las páginas, los mira desde fuera. Pero es un círculo 

cerrado en el que el lector parece entrever un espectáculo privado que se recupera en la 

medida en que es leído, que no se puede traspasar de otra manera. Sólo caben dos y nadie 

más, salvo el lector que los espía.  

     La intimidad, el deseo, el sexo y el amor se hacen uno a través del tacto, un sentido 

complejo. ¿En qué momento el tacto es de uno o de otro en la pasión amorosa? Las pieles 

se confunden, dónde empieza uno u el otro. Los otros sentidos están al servicio del tacto.  

No hay cuerpos completos, sino partes que se van tomando u entregando: un seno, un 

vientre, un brazo. “El cuerpo erótico es siempre un cuerpo fragmentario, o mejor dicho, el 

erotismo se exaspera en los fragmentos” (Lorenzano 161). El erotismo va explorando el 

cuerpo del otro, y no se tiene en la totalidad, es un espacio abierto que se conquista por 

fragmentos. “Su piel atirantada sobre los suaves músculos, su piel pálida encendida por el 

fuego de la pequeña llama. Al final, su espalda, justo por encima del calzón, me parece 

atisbar dos o tres rizos oscuros. […] La oscuridad nos traga. Siento ganas de gritar” 

(Montero 241). El cuerpo es descrito de forma minuciosa, es inabarcable, lo quiere todo, 

pero no puede hacerlo; el cuerpo es fragmentario porque es imposible ni verlo todo, ni 

poseerlo todo, los genitales son sólo una parte del todo. Pero parecería ser que a través de 

ellos, hay una sinécdoque114 de lo que es la totalidad y el amor. Así en Molloy la narradora 

dice sobre el cuerpo de Renata: “Decirle: Renata necesito tocar tus hombros, recorrer tus 

                                                               
113 “La caricia es un despertar a la vida diferente al tedio cotidiano. Es una llamada para el regreso a ti, a mí, a 
ambos […] La caricia es un gesto-palabra que penetra en el reino de la intimidad con el ser, en un espacio-
tiempo privilegiado” (Irigaray 20). 
114 Figura literaria en la que algo es usado para representar un todo. 
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huesos hasta dar lentamente en los dos hendimientos donde comienza tu cuello” (Molloy 

189). Los amantes quieren todo el cuerpo, desean poseerlo y a la vez rendirse ante él, pero 

las manos de la caricia no pueden con la enormidad del cuerpo, deben armarse de 

paciencia, llamarlo con las manos, atraerlo hasta hacerlo extasiar. Ambos amantes se rinden 

y se dejan llevar. El placer de los sentidos va más allá de la razón y los lleva a un lugar 

distinto y propio. Los cuerpos se desean, se aman y en seguida se añoran para volver a 

empezar. “El cuerpo tiene la misma independencia de nuestra mente y la mente de nuestro 

cuerpo que dos amantes pendencieros: cada cual se siente obligado, muchas veces, a ir 

contra el otro, lo mismo que a llenar las expectaciones y necesidades profundas del otro” 

(Biedma 3). El cuerpo entiende cosas que la mente no sabe; su forma de conocer son las 

manos, el tacto, la piel. 

     Sandra Lorenzano metaforiza la letra “o” de la palabra ojo como sitio de entrada abierta 

por la que entra la persona amada. “La o, el ojo: deseo, sexo, cuerpo. La o, el ojo: espacio 

privilegiado del cuerpo erótico” (Lorenzano 90). Como en la película surrealista, El perro 

andaluz de Luis Buñuel, el ojo es la entrada al otro mundo, al que se devela por debajo, el 

mundo privado e íntimo de la pareja, que los demás no saben, no conocen y del que están 

vedados. La sexualidad pertenece al ámbito de la puerta cerrada, del cuarto con llave y 

también, claro, al reino de la noche. Desde Tristán e Isolda o Romeo y Julieta, los amores 

pertenecen al cielo nocturno y a la oscuridad que brinda protección de la mirada –el ojo- 

ajeno. Las parejas de estas novelas buscan el refugio nocturno para dar rienda suelta a los 

instintos y para contemplar al amado que duerme junto. “Vera recuerda –le dice- haberla 

querido. Recuerda que una vez, mientras ella dormía profundamente, le beso los labios 

diciéndole de algún modo adiós para siempre” (Molloy 155). Porque finalmente es en el 

secreto nocturno donde es posible abrirse y revelar el lado más profundo del ser, y permitir 
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al otro entrar. La noche es el lugar de la confesión y la comunión, el lugar en el que se 

bajan las barreras y se confiesan temores, deseos angustias; el sitio escogido para la entrega 

del cuerpo, pero también el alma, el espíritu.115 

The flesh is composed of the “leaves” of the body interspersed with the 

“leaves” of the world: it is the chiasm linking and separating the one from 

the other […] The subject and the object are inherently open to each other, 

for they are constituted in the one stroke dividing the flesh into various 

modalities (Grosz 103)116. 

     La carne, el sexo, la caricia son el último bastión, el eslabón perdido que se busca en el 

otro con ansiedad; llegar hasta el fondo, cubrir al otro y ser el mismo cuerpo. Así, la 

sexualidad también es nostalgia. ¿Acaso es menos importante el final que recuerda el deseo 

del inicio o el mismo momento de la copulación? Todo es el acto sexual: el cortejo, el 

deseo, la entrega y la añoranza del final en el que empieza todo de nuevo. Pues la felicidad 

de la entrega se vuelve ya recuerdo y melancolía. “Decir que la quiere a Renata, decirle: me 

haces falta. Decirle: Renata, yo estoy en tu cuerpo y por tu cuerpo, como por el mío, hablo. 

Decirle, recordarle a la Renata que ya no alcanza su recuerdo, su deseo, lo que no olvida 

desde la primera vez que se acostó con ella” (Molloy 189). 

     Por otra parte, -como se explicó al inicio- la novela de María Luisa Puga, Diario del 

dolor no explora la sexualidad, y sin embargo, hay huellas de una sexualidad que no es en 

el presente, pero que ocurrió antes. Al ser imposible, dadas las circunstancias de la 
                                                               
115 Mijail Bajtín identifica en Teoría y estética de la novela entre los cronotopos el de la noche y el de la 
espera en laque los amantes guardan vigilia en la espera de la luz y el día. En la intimidad que brinda la noche 
se puede gozar del deseo carnal, confesar miedos, secretos, etc. que en el día no tienen cabida, y donde es 
posible que deban separarse. 
116 “La carne se compone de las “hojas” del cuerpo intercaladas con las “hojas” del mundo: es el nudo que une 
y separa al uno del otro […] El sujeto y el objeto están de forma inherente abiertos entre sí, pues están 
constituidos en la caricia que divide su carne en varias modalidades” (Grosz 103). 
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protagonista, se convierte en un tabú que apenas se vislumbra. “¿Cómo lo llamaré? ¿El 

hombre? No, mejor el HOMBRE. Sí, estas letras se parecen a él” (Puga 51). El uso de las 

mayúsculas hace pensar en un hombre tremendo: fuerte, musculoso, grande. Tiene 

connotaciones de protector, sí, pero también de una gran virilidad. Y luego dice, “Pisa 

fuerte, es fornido y, sobra decirlo, sumamente elástico. Se agacha, se pone en cuclillas, se 

tira bocabajo, carga toneladas, se hinca para meterse bajo los muebles” (Puga 51). La 

narradora lo mira, lo espía, lo describe. Todo en este hombre sugiere potencia y fuerza 

masculina, y aunque no hay un sentido erótico, a la vez se intuye. No se nombra, no se dice, 

pero está. “El HOMBRE es el que no la abandona, como Dolor, pero al revés del artero 

enemigo, es quien le hace la vida más fácil” (Pasternac, 107). La vida privada y la 

domesticidad presentes en la narración se dan porque el HOMBRE, sin nombre, le resuelve 

la vida. La lleva al médico en la camioneta, le hace una piscina terapéutica, la carga, la 

lleva, la trae. Su fuerza bruta le sirve y ella lo admira, callada, desde lejos. Pero esa misma 

vida privada y de pareja que llevan y en la que se observa gran amor, respeto y camaradería 

por parte del hombre, en la que el dar es procurar la salud y bienestar de la mujer enferma, 

deja entrever que hay un pasado escondido, íntimo de sexualidad entre ellos; una 

complicidad perdida por el dolor, pero que se observa tras los actos de solidaridad 

expresados. “El espejismo del cuerpo es el horizonte de nuestra época: exclusivista fuente 

de placer, pero también objeto de responsabilidad y esforzado esmero” (Biedma 6). El 

placer se convierte en responsabilidad ante el cuerpo amado que se encuentra atrapado en la 

enfermedad. El cuerpo adolorido no puede amar, es decir, al estar atrapado por la 

enfermedad y el malestar constante, exorciza el deseo, lo quita, lo saca, pero no sin 

nostalgia u enojo, la alienación del erotismo es una forma de morir, de estar solo, de perder 

una gran batalla y abandonar el cuerpo.  
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     En Puga, la batalla se da entre el HOMBRE –así con mayúsculas- y el Dolor, que como 

se sabe también se escribe con altas y se personifica, es una especie de animación. Es decir, 

ambos contrincantes están al mismo nivel, son seres. La lucha de ambos es el cuerpo de 

ella, uno quiere sanarlo para recuperarlo y el otro, seguir dominándolo. “No iba a ser Dolor, 

¿no creen? Dolor, como Gato, desaparecen en cuanto oyen los pasos de mi pareja” (Puga 

51). Y el HOMBRE se escribe con altas porque es el guerrero que la carga, la cuida, hace 

piscinas terapéuticas para que sane y porque, claro, es grande de tamaño, musculoso, 

elástico y esa descripción es lo que queda del erotismo. Aún lo ve de esa manera, aunque 

no se atreva a decir más, bien sabe la narradora que es imposible. No nombrarlo es una 

forma de no darse por vencida, de emanciparse del sufrimiento que ello le causa. Es como 

si no fuera parte de su inminente realidad. 

     Pero no siempre la libra el hombre o la protagonista, a veces gana Dolor. Poco a poco 

sustrae de ella hasta lo más hondo; la chupa, la mastica, la aniquila. “[…] la verdad es que 

me siento grotesca. Es que no soy yo. Y la verdad es que cojeando, doblada y con la cara 

estragada, tampoco soy yo. Elegantemente Dolor se inclina sobre mi oído y murmura: Sí lo 

eres, lo que ya no eres es joven” (Puga 62). La enfermedad acaba con todo rastro de 

juventud, que es lo mismo que quitarle la sensualidad, el deseo, el ardor. Ya no es ella, es 

tan sólo sombra de lo que fue y tiene nostalgia de ese ser de antes que se ha esfumado. Así, 

toda sexualidad queda aniquilada. “Somos seres discontinuos marcados por la nostalgia de 

una continuidad perdida, el erotismo es siempre, no importa cuál sea su forma, la búsqueda 

–quizás angustiada, quizás gozosa- de la imposible continuidad del ser” (Lorenzano 159). 

En Molloy la escritura le permite comunicarse aunque sea anónimamente y sin respuesta 

tanto con Vera como con Renata, y en Puga, el diario le permite escribir sobre el dolor, 

pero también sobre el HOMBRE, ése que ve que va y viene en torno suyo, con quien 
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cuando anda en la camioneta, sin silla de ruedas de por medio, en un espacio de normalidad 

dice “Somos lo que hemos sido siempre: pareja” (Puga 53). La continuidad perdida que se 

vuelve nostalgia se da allí, en ese recuerdo escrito. Así, el texto recupera un cuerpo, un 

tiempo ido, un amante. 

     Finalmente, la sexualidad no sólo da la vida humana en la forma de un embarazo, sino 

es fuente gozo, de placer, de vida, de lucha contra la muerte; y así, las protagonistas de 

estas historias se reflejan en esa nostalgia por ser a través del otro, aunque sea de forma 

momentánea o sea sólo un vago recuerdo. Escribir es una forma de comunicarse consigo 

mismas y con el otro. El anhelo por arañar siquiera la eternidad de la existencia encuentra 

su camino en el sexo y en la entrega amorosa, primaria y elemental, en la que por un 

instante hay una ventana a las respuestas del ser y al misterio de la vida.  

3.1.3 Sexualidad y represión 
 
          Fuera del texto de María Luisa Puga, Diario del dolor en la que la protagonista sufre 

de la violencia, sí, pero debido a la enfermedad y el dolor, sin relación alguna con la 

sexualidad, las otras obras sí tienen esta línea de estudio. Dentro de las otras tres novelas 

existe –tanto como la sexualidad amorosa- una sexualidad represiva, violenta, que en 

ocasiones acecha a los personajes. Se presenta de diversas formas, en ocasiones es física, 

pero también es psicológica, emanada de estructuras de poder que buscan silenciar al otro y 

controlarlo. El sexo es usado como método y arma para sobreponer una voluntad. “Power is 

essentially what dictates its law to sex. Which means first of all that sex is placed by power 

in a binary system: licit and illicit, permitted and forbidden” (Foucault 83)117. El mismo 

hecho de que exista este sistema binario permite el uso del poder. El sexo no es sólo entrega 

                                                               
117 “El poder es esencialmente lo que dicta la ley al sexo. Lo que significa que el sexo está puesto por el pdoer 
en un sistema binario: lícito vs. ilícito, permitido vs. prohibido” (Foucault 83). 
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amorosa de dos, sino fuerza bruta de uno sobre otro, de maneras y formas coercitivas y 

diversas. 

     Por otra parte, el sexo silenciado es otra forma de poder. Es decir, el tabú sobre el sexo 

que por años existió y existe en el mundo es otra forma del poder. El sexo es el tema del 

que no se habla, más aún si se hace fuera de un matrimonio, fuera de convenciones sociales 

o si se da entre personas del mismo género. “If sex is repressed, that is condemned to 

prohibition, nonexistence, and silence, then the mere fact that one is speaking about it has 

the appearance of a deliberate transgression” (Foucault 6)118. El sexo se reprime porque se 

ejerce el poder, un poder que marca la forma que ha de darse esa sexualidad. Así, del sexo 

no se habla y mucho menos si no sigue la norma establecida.   

     En su libro sobre la historia de la sexualidad, Foucault aborda las diversas etapas y 

concepciones por las que ha pasado la sexualidad a lo largo de la historia y en el mismo 

sugiere que la sexualidad dentro de la sociedad occidental ha sido restringida en gran 

medida por la Iglesia debido a las connotaciones de pecado ante todo fuera del matrimonio 

o para fines fuera de la procreación de hijos cristianos. Esto mismo –aunado a cuestiones de 

fuerza viril y concepciones machistas que son parte de ésta y de otras culturas- ha devenido 

en el uso del sexo como forma de sometimiento y de castigo. 

     En Historia del rey transparente, Leola sufre del abuso de un sacerdote que junto con 

Dhuoda, la Dama de Blanco, quien ya para esta parte es la Dama de Negro, la tienen presa. 

Él le ofrece a cambio de tener sexo con él, salvarla de la pira de fuego y que muera más 

rápidamente y sin sufrimiento. Es decir, no busca salvarla, sino sólo domiarla, asimismo 

considera a Leola demoniaca por haber tomado ropas de hombre, por lo que no la cree 

                                                               
118 “Si el sexo es reprimido, es decir condenado a la prohibición, a la no existencia, al silencio, entonces el 
mero hecho de que uno hable de ello, aparece como una transgresión deliberada” (Foucault 6). 
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digna de salvación alguna. “La violencia erótica es la síntesis política de la opresión de las 

mujeres. Porque implica la violencia, el erotismo, la apropiación y el daño. Es un hecho 

político que sintetiza en acto, la cosificación de la mujer y la realización extrema de la 

condición masculina patriarcal” (Lagarde 260). Fray Angélico visita a Leola en la torre que 

ocupa esperando la mañana para morir y la toma por la fuerza esperando que ella sucumba 

ante él, imposibilitada como está de huir de aquel lugar. “Las manos de fray Angélico han 

empezado a acariciarme. Me mantiene aferrada contra él […] -Eres mi tentación… Mi 

atractivo demonio… Y mi carne es débil y pecadora” (Montero 345). Luego, le explica que 

dado que morirá, con ello podrá expiar el pecado de ambos, por lo que no importa si esa 

noche se unen pasionalmente.  

     La idea del perdón de los pecados le permite idear este momento porque el sacrificio lo 

redimirá. Así, el demonio de Leola será destruido al día siguiente, y ya dejará de 

atormentarle. Asimismo, mientras puede, quiere poseerla porque como explica su “carne es 

débil”. “Su lengua abre mi boca como un ariete, su lengua mojada y musculosa que choca 

con la mía, que se retuerce ahí dentro. Siento una angustia indecible, un ahogo de náusea, el 

horror ante ese cuerpo” (Montero 346). Fray Angélico –escondido entre las sombras de la 

noche- es capaz de lanzarse contra Leola sabiendo que su secreto está guardado. Y si bien, 

aún no penetra la carne de Leola, su lengua -cual símbolo fálico- ya logra internarse en su 

boca que asqueada lo siente entrar irrumpiendo en la intimidad. “Así, la fuerza gira en torno 

al atemorizamiento y a la humillación de la víctima, recalca las diferencias jerárquicas entre 

los géneros, y simboliza el sometimiento de la mujer al poder (físico) político del hombre” 

(Lagarde 261). He aquí sin embargo, la venganza de Leola y su rebelión ante el poderío del 

fraile. Sin pensárselo mucho, Leola muerde la lengua del cura y la corta de tajo. Lo deja 

deslenguado que es lo mismo que castrado. “Clavo mis dientes en su lengua. Muerdo con 
 



De Alva 288 
 

 

toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda la desesperación de mis quijadas. Muerdo 

rápida y feroz hasta que mis dientes entrechocan y mi boca se llena de un líquido caliente” 

(Montero 346). Lo ha dejado asimismo, mudo, y casi sin capacidad para comunicarse. Lo 

ha dejado como dice Lagarde “desvalorado” o bien, humillado por el sometimiento del que 

inesperadamente se ha vuelto presa, pero además, ¿qué es un cura que no puede hablar a las 

masas desde el púlpito y mover con su poder de convocatoria a los cristianos? Así, castrado 

simbólicamente y usurpado del ejercicio natural de la boca y las palabras, ha condenado a 

Fray Angélico a un margen al cual ha sido lanzado de forma precipitada. Leola, la mujer 

caballero, es la mujer loca que ha abandonado su lugar natural en el orden de las cosas para 

revocarlo. “El feminismo es una locura radical consciente e inconsciente que lucha contra 

lo imaginario y los fantasmas tanto como contra la norma y sus instituciones” (Lagarde 

779). En adelante, Leola tendrá que esconderse de los inquisidores, quienes 

sistemáticamente la perseguirán hasta dar con ella en esa última noche en la que escribe 

desesperadamente y donde la encuentra el lector al inicio de la novela. Pero también es 

cierto, que ya no sufrirá ni los desprecios de Gastón o de Duhoda, ni la violencia de hombre 

alguno. Leola, sola, ha sido capaz de revocar para sí misma con el corte de la lengua del 

fraile, cualquier tipo de sometimiento ante el hombre. 

     Por su parte, Eva de Un milagro en equilibrio si bien no sufre un ataque físico como el 

de Leola, sufre la inseguridad sobre su cuerpo la hace peregrinar de pareja en pareja para 

sentirse valorada sobre su cuerpo y su belleza física. A Eva la preocupa su cuerpo y su 

atractivo. Considera que está gorda, que tiene unos pechos demasiado grandes y que está 

llena de imperfecciones que además, sólo parecen magnificarse con la edad. “Looking at 
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her own body, watching it age, is another form of violence” (Kaminsky 100)119. Ella misma 

se violenta alcoholizándose por largos periodos, hasta la inconsciencia o bien, con prácticas 

alimenticias dañinas y así, busca hombres que compensen eso para sentirse mejor. Sus 

hombres son igualmente abusivos, drogadictos, alcohólicos, solitarios y acomplejados, pero 

ella no se da cuenta. Uno de sus últimos amantes, un hombre metido en el mundo del 

espectáculo la maltrata verbalmente, y hacia el final, físicamente; pero ella no se da cuenta 

porque cree que lo merece y que es un logro tener una pareja famosa, rica, etc. “El cuerpo 

tiene poca confianza en el exterior; si está preocupado por mantenerse vivo, significa que lo 

que hacemos los seres humanos es sólo un atajo sin sentido, en eso de querer que se hagan 

las cosas como creemos que deben ser” (López Ramos 59). Así las cosas transcurren para 

Eva casi sin alteración alguna, parece que se pierde en la inercia que la lleva a enajenarse 

de su propio cuerpo e identidad, tan preocupada está por agradar a los demás. “Y durante 

esos cuatro años me perdí totalmente, dejé mi cuerpo una temporada y vino a sustituirme 

una pálida fotocopia de lo que antaño yo fuera” (Etxebarria 50).  

     La mercadotecnia ha usurpado su vida, y la desesperación por ser parte de ella y del 

glamour que de ahí emana la ha convertido en una especie de mercenaria, una muñeca, una 

Barbie que se deja llevar por hombres que la manejan. En la cultura Barbie que Mary 

Rogers define en su libro Barbie culture, el cuerpo perfecto es plástico y sólo pertenece al 

reino de lo que se ve, y lo que no se ve, no cuenta. Es decir, que todo lo que ocurra por 

debajo sólo importa si está en función de lo de afuera, de cómo se ve. 

     El amante de Eva, llamado FMN como para encubrir su identidad, suele vestir a Eva de 

forma provocativa, le compra vestidos de diseñador entallados y brillantes; de tal forma que 

ella se siente y se convierte en prostituta, se deja comprar y hacer por él al grado en que la 
                                                               
119 “Ver su propio cuerpo, verlo envejecer, es otra forma de violencia” (Kaminsky 100). 
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línea entre amante y prostituta se diluye, y la propia personalidad acaba totalmente 

trastocada. Pero, una noche cuando él intenta de nueva cuenta obligarla a sus designios, de 

pronto Eva toma distancia y a pesar de la droga y el alcohol, se da cuenta de que es presa de 

este hombre y decide confrontarlo: “[…] sé perfectamente lo que hago, gracias, ahora y 

siempre estoy harta de que me trates como si fuera idiota. Sometimes I think you are a 

bitch.120 Ahí me entra la risa histérica” (Etxebarria 276-277). Él le propina una bofetada, 

pero ella se niega a subirse al taxi y le abandona. Eva decide abandonar la mujer plástico 

que se viste con vestidos entallados y brillantes, que enmascaran su yo interno, perdido 

entre la ropa, el maquillaje, la droga y los zapatos de diseñador. Ha dejado de ser la mujer 

consumista para convertirse en una mujer sola, sin pareja, pero tampoco sin fetiches, ni 

adornos. 

     Eva logra independizarse de estas relaciones con el rumano que conoce primero en 

Nueva York tras dejar a FMN. Un tipo con el que no hay sexo, una relación que ella misma 

califica de asexual. “No sé si, de no haberme visto obligada por esa conciencia de la 

obligación, hubiese pasado toda la tarde con el rumano, como finalmente hice, tirados en el 

sofá viendo vídeos y charlando, en una tarde casera y absolutamente asexual” (Etxebarria 

200-201). El rumano no parece tener interés en el sexo, algo que al principio la abruma 

porque saca viejas inseguridades, pero que luego la calma, la serena. En esa relación no es 

necesario mostrarse de cierta manera, sino simplemente ser ella misma. Y es a partir de eso 

que viene el fin de la violencia; la que otros ejercen sobre ella y la que ella misma pone en 

práctica al exigirse imposibles sobre su propia apariencia.  

     Por último, En breve cárcel de Sylvia Molloy se presenta la violencia como una forma 

de la mutilación sobre el propio cuerpo y autoinfligida. No parece haber indicios de una 
                                                               
120 A veces creo que eres una puta. 



De Alva 291 
 

violencia relacionada a la sexualidad, y sin embargo, la violencia existe, ya que la narradora 

daña su cuerpo porque lo rechaza, porque tiene una identidad que no se abraza, ni se acepta. 

Es decir, si bien no está la violencia sexual como ataque de otro, está la violencia personal 

marcada por el personaje que creció entre padres que la ignoraron, y que además siente 

culpa por su condición de lesbiana. Como se dijo anteriormente, desde niña ha rechazado su 

cuerpo debido a las comparaciones con la hermana que al parecer era rubia y mona y la 

consentida de los padres. “Los tajos, las mutilaciones, son sin duda dolorosos pero está tan 

acostumbrada a las grietas, desde chica, que las imagina y aunque se les inflija deja de 

sentirlas” (Molloy 37). Estas auto inflicciones son producto del dolor emocional que 

persiste en ella. Al parecer empezó a hacerlo desde hace mucho tiempo. “These incisions 

and various body markings create an erotogenic surface; they create not a map of the body 

but the body precisely as a map” (Grosz 139)121. La narradora crea así el mapa de su cuerpo 

y el mapa de su vida; traza en sí misma el dolor de no pertenecer, ni a la familia, ni al 

mundo heterosexual, ni siquiera a la pareja formada por la dupla Renata/Vera. Ella es la no 

persona.  

     Si bien las heridas que constantemente se hace no pueden catalogarse como parte de una 

violencia sexual, sí son parte de una violencia de género, de identidad. Demuestran una 

vida interior atormentada por el género, la identidad y el acto sexual lésbico. Finalmente, la 

herida es el deseo de la muerte, la apertura en la piel que sangra, que se coce, se pudre, 

arde. La insatisfacción por el cuerpo que hay que atacar porque no ha correspondido al ser, 

porque se siente ajeno.  

                                                               
121 “Estas incisiones y marcas del cuerpo crean superficies erógenas; no crean un mapa del cuerpo, sino el 
cuerpo como mapa” (Grosz 139). 
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     Tanto Sigmund Freud como Octavio Paz han hablado abundantemente sobre la metáfora 

del cuerpo “herido” de la mujer, la carne “rajada”, abierta y expuesta; éstas heridas son 

otras rajadas también, punzantes y no llenas, ni curadas. La narradora es en sí la mujer 

rajada; se ha expuesto una y otra vez al otro; a partir de la familia y de sus amantes, pero 

nadie, ni nada la ha hecho sentir completa y así se mutila. “¿Qué es estas herida, qué es 

morir? Empezar a morir, empezar a perder el aire que se respira” (Molloy 37). Quizás las 

heridas son el recordatorio de la mortandad, pero antes de ello son también señal de vida 

por el dolor que infligen. Si hay dolor es que se está vivo para sentirlo. En esa línea de 

razonamiento, se puede decir que la protagonista se marca para saber que existe, para dejar 

de ser el no cuerpo, la niña que no veían los padres o la amante ignorada y rechazada por 

Vera y Renata. La identidad, el género, se da por la herida. Es una violencia cuya raíz se 

encuentra en esa identidad repudiada que no es. “To push the body to its limits is to 

encounter her own boundaries, even to find out if they exist” (Kaminsky 100)122. La 

narradora necesita del dolor que ella misma se impone, tanto como la mujer golpeada 

vuelve con el amante porque necesita el golpe dada la poca autoafirmación de su propia 

vida, como Eva lo hizo muchas veces, por ejemplo. El corte es el castigo, pero también la 

vida que aún la ronda. Si no puede vivir para los otros, cuando menos lo hace para sentir el 

sufrimiento. Y la narradora de En breve cárcel, no encuentra redención, ni perdón, mucho 

menos paz o felicidad. La novela arranca como empezó: en un estado de crisis. 

     De esta forma, la sexualidad manifiesta diferente cariz en las cuatro novelas. Hay 

identidades escindidas, otras negadas y otras más que se buscan. La entrega amorosa es 

comunión y pasión, pero también insatisfacción e infelicidad por el propio cuerpo, incluso 

                                                               
122 “Empujar el cuerpo a sus límites es encontrar sus propias fronteras, descubrir si existen” (Kaminsky 100). 
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dolor. Las narradoras pueden escribir sobre el erotismo o sobre el miedo a la sexualidad, 

pero en todas ellas cobra importancia, las marca y las define, les dice quiénes son. 

3.2 Maternidad 
 
     La maternidad es un tema constante dentro de los estudios feministas, fuente de debate y 

contradicción, tiene un espacio pertinente por mera biología, pero también por su lugar 

dentro de la sociedad. Intrínsecamente condición del sexo femenino, asegura la continuidad 

de la especie humana, y diferencia el cuerpo del hombre frente a la de la mujer más que 

ninguna otra cualidad. Así pues, este tema no puede obviarse dentro del análisis de los 

cuerpos de mujeres en el corpus estudiado, si bien es cierto que en algunas de las novelas es 

mucho más pertinente que en otras, en las que es casi nulo.  

     En las novelas españolas, Historia del rey transparente y Un milagro en equilibrio este 

tema se da de forma más amplia. En la primera sobre todo, porque Leola rescata y cuida 

varios marginados que necesitan de su ayuda: leprosos, epilépticos, enanos, torturados y 

sobre todo, al gigante Guy, quien es débil mental y no queda claro si tiene Síndrome Down 

u alguna otra condición que lo hacen dependiente, primero del padre y maestro de Leola en 

las artes de caballero, y después de ella. En el texto de Etxebarria es más evidente aún 

porque la protagonista acaba de parir a una niña llamada Amanda, a quien precisamente le 

dedica estas páginas que escribe y porque, a la vez, su madre enferma y muere en el 

hospital. De esta forma, Eva se convierte en un vínculo entre su madre y la propia hija. La 

novela de Molloy, En breve cárcel explora poco este tema. Sin embargo, queda muy claro y 

evidente, el trauma que tiene la protagonista con su madre quien desde pequeña la ha 

rechazado. Igualmente, la protagonista, expresa su rechazo por la maternidad y esto mismo, 

la problematiza porque le pone nombre y aunque la niega, ahí está. Es decir que, si bien no 
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aparece, se nombra, ¿al nombrar, existe? “[…] the power of speech that brings it into 

existence, the movement of life, the gestures of an oration, the effect it anticipates” 

(Ranciere 3)123. Igualmente, menciona la maternidad de su gata, la que la acompaña 

siempre y es a través de ella que hay un reflejo, de algo que no se menciona porque es 

imposible, pero que está latente como una posibilidad anulada, aniquilada, como mancha 

que queda. Así pues, es la maternidad que no se nombra. Finalmente, la maternidad no 

aparece como tal dentro del texto de Puga. Ni siquiera se asoma como en la novela de 

Molloy. Lo que se percibe es que la enfermedad y el dolor ocupan por completo a la 

protagonista, y simplemente no tiene tiempo, ni interés alguno en este tema, ni siquiera de 

forma simbólica o casual como en Molloy. Parece que el cuerpo ha renunciado desde hace 

mucho tiempo a la maternidad, y tampoco se menciona que haya hijos de por medio. Por tal 

razón, este apartado no se ocupa de la novela Diario del Dolor. 

     Sobre las madres cae el peso de la educación de los hijos o el cuidado de niños, 

ancianos, enfermos. “La madre debe educar y reproducir en el hijo las cualidades genéricas, 

de clase, de edad, nacionales, lingüísticas, y todas las que definen a su grupo: el cúmulo de 

tradiciones, valores, costumbres y creencias, las normas de su mundo” (Lagarde 378). Y 

aunque, en general, este sea el concepto que se tiene tradicionalmente, a lo largo del 

apartado se verá qué tanto se aparta la realidad contemporánea de este concepto y qué pasa 

con las no madres, que además no desean serlo. Los aspectos a tratar serán los pertinentes 

al cuerpo, así como la relación existente entre madres e hijos. 

     La tradición de relacionar el cuerpo femenino con los fluidos propios del cuerpo como 

dice Helene Cixous en su ensayo “La risa de la Medusa”, tampoco es una novedad como 

                                                               
123 123 “[…] el poder del discurso que lo trae a la existencia, el movimiento de la vida, la gesticulación de la 
oración, el efecto que anticipa” (Ranciere 3). 
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afirma Beatriz Ferrús Antón. “[…] numerosas escritoras de los siglos XVI y XVII que 

utilizan el dolor, la sangre, la leche o las lágrimas como metáforas que se reapropian del 

“confinamiento de la mujer al cuerpo” para resignificarlo, asumiendo el yo-cuerpo” (Ferrús 

Antón, Crea que andamos… 60). No está de más decir que los fluidos femeninos están 

relacionados al martirio y expiación del Cristo en la cruz, quien cobra relieve al menos por 

la sangre y las lágrimas derramadas, asimismo, es su madre, la Virgen María, quien está a 

su lado y lo abraza cuando es bajado de la cruz. El padre terrenal –el carpintero, José, una 

especie de guardián, que nunca toma el lugar del padre ya que ese sitio es sólo de Dios- no 

aparece en estas escenas bíblicas124.  

     De tal forma que no es casualidad una escritura del cuerpo femenino a partir de los 

rasgos de la maternidad y sus fluidos entre las monjas conventuales. Y las monjas, aunque 

no sean madres en el sentido biológico, lo son en el sentido espiritual. Al igual que María 

son vírgenes y cuidan de los demás: enfermos, leprosos, niños, ancianos, etc. Así pues, de 

la época colonial se encuentran arquetipos de la mujer ángel, la mujer virgen y sufrida, la 

mujer que llora, relacionadas a la madre espiritual. En contraste, se encuentran arquetipos 

relacionados a la madre terrenal evidenciados en representaciones prehispánicas o surgidos 

de modelos de sociedades politeístas, en los que hay representaciones que enfatizan 

órganos reproductores o que ponen a la mujer como dadora de vida y en relación a la madre 

naturaleza. De esta manera, la forma tradicional de observar la maternidad tiene estos dos 

orígenes, uno emanado de la tradición judeo-cristiana de donde deviene la madre abnegada, 

más de tipo espiritual y por otra, la madre asociada a la fertilidad.  

                                                               
124 Es evidente que los símbolos asociados con la Virgen María son múltiples, incluido por supuesto, el de la 
maternidad de Cristo, sin embargo, ese amplísimo tema no es parte de esta investigación doctoral. 
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     En los primeros apartados se verán vestigios de estos arquetipos, tanto en referencias al 

cuerpo durante la gestación como a través del lazo emocional que se establece entre madres 

e hijos, incluso sin haber parto de por medio. Después, se verá la negación de la 

maternidad. Es decir, las no-madres que no quieren serlo, pero que están marcadas tanto 

por su cuerpo construido para ello por la naturaleza, como por constructos sociales en torno 

a ese rol. Lagarde explica que la mujer es siempre madre y esposa porque “la maternidad y 

la conyugalidad son esferas vitales que organizan y conforman los modos de vida 

femeninos, independientemente de la edad, de la clase social, de la definición nacional, 

religiosa o política de las mujeres” (Lagarde 363). Por lo tanto, dice, todas son madres, 

aunque de facto no lo sean. Sin embargo, este aserto no se cumple en dos de las novelas 

estudiadas, ni en la de Puga en la que ni siquiera aparece el tema, ni en la de Molloy en la 

que lo rechaza. 

3.2.1 El cuerpo ante la maternidad 
 
     Desde su artículo, “La risa de la Medusa”, Helene Cixous, ya invita a las mujeres a 

escribir como los flujos del cuerpo femenino, un flujo interminable de palabras y de agua, 

leche, sangre. Es el flujo del cuerpo lo que lo conecta a la mortalidad y a la vida. Todos los 

fluidos tienen que ver con la constancia de la sexualidad, el embarazo y la maternidad, por 

ende, la vida biológica entera de los seres humanos depende de estos fluidos.  “The very 

fluidity and life-giving capacities of the female body become inextricably bound to 

mortality, because the corporeality of human beings that are 'of woman born' renders them 

vulnerable to death” (Lindenmeyer 57)125. La vida y la muerte se unen a esta constancia del 

                                                               
125 “La misma capacidad del cuerpo femenino para la fluidez y dar la vida se conjuntan de manera intrínseca 
con la mortalidad, porque la corporalidad de los seres humanos, nacidos de mujer, los hace vulnerables hasta 
morir” (Lindenmeyer 57). 
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cuerpo femenino a partir del embarazo. Es en el cuerpo femenino que se da la continuación 

de la especie humana y nos conecta por ende, con nuestra mortalidad.  

     La narradora de Un milagro en equilibrio –la única que es madre biológica de las cuatro 

mujeres estudiadas en el corpus- narra que desde que acabó embarazada de Amanda no 

cesaron las recomendaciones para aguantar las durezas del embarazo, el parto y la 

maternidad.  

Vete preparando para los primeros meses. Lo que llaman depresión 

posparto no es más que una reacción perfectamente lógica y racional al 

hecho de verte de pronto convertida, de la noche a la mañana, en la vaca 

lechera de un ser que ni siquiera sabe sonreír para agradecértelo 

(Etxebarria 79). 

     Bajo esa consigna, Eva empieza su transición a la maternidad. Al parecer, su destino 

inapelable es perder el cuerpo en función del bebé y dejar de ser ella misma. El bebé usurpa 

su cuerpo, lo habita y crece dentro de ella. “[…] woman is a prisoner of her own nature, a 

prisoner in the “grave cave” of immanence” (Gilbert and Gubar 94)126. Tal parece que lo 

que señalan estas académicas es que la mujer está atrapada por su feminidad en la realidad 

de su capacidad para dar la vida, en la gruta que es la matriz, aunque como se verá más 

adelante, también puede ser vista como fortaleza o fuente de libertad. En el punto inicial de 

esta novela en particular, en el que se percibe una Eva abrumada y más bien perdida ante 

los embates de la maternidad, sí cobra este sentido particular de sentirse presa.  

     Por otra parte, el punto climático de este desprecio de Eva por su cuerpo a partir del 

embarazo, se desarrolla en función de la pérdida de las supuestas cualidades de belleza 

                                                               
126 “[…] la mujer es presa de su propia naturaleza, una prisionera en la “cueva tumba” de la inmanencia” 
(Gilbert y Gubar 94). 
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física que experimentan las mujeres ante la preñez. Eva tiene la impresión de que nunca 

volverá a ser como antes y que así, Amanda le ha quitado hasta eso. “-Sonia, ¿después de 

haber parido, cuánto se tarda en recuperar el cuerpo que una tenía? –Ya te lo dije, pesada: 

nunca” (Etxebarria 126). El punto de interés aquí es observar cómo en las prácticas sociales 

contemporáneas, la mujer ya no se siente atada a un destino maternal como único posible y 

así más bien, lo cuestiona. Por otra parte, este discurso va muy de la mano a la obsesión 

actual por tener una imagen determinada preestablecida dentro del orden social del imperio 

de la moda. “Todo, en la existencia femenina, es ahora objeto de elección, de interrogación 

y de arbitraje” (Lipovetsky 220). Si bien es cierta esta percepción del autor, como él mismo 

manifiesta también las prácticas de control de la comida y el ejercicio con el afán de un tipo 

de cuerpo, representan una carga, tanto física como emocional y son nuevas formas de 

sujeción femenina. “Esta obsesión por mantener a toda costa un cuerpo pre púber será todo 

lo vergonzosa que tú quieras, pero se ha convertido en una pandemia” (Etxebarria 103). 

Así, tanto Eva como las amigas con las que se relaciona se dan cuenta de que son víctimas 

de dicha situación, pero no obstante también buscan entrar en el modelo canónico de 

belleza femenina. Incluso, conversan sobre la cesárea más la cirugía estética.“Al parecer es 

una práctica normal entre la modelos: cesárea y lipo, dos en uno, y sales de la clínica con 

los mismos vaqueros con los que te hiciste el Predictor” (Etxebarria 102-103). Esta 

conversación señala claramente que si bien el embarazo tal vez sea necesario para el 

matrimonio o la sociedad, para la mujer supuestamente liberada simboliza una carga de la 

que hay que deshacerse rápidamente por medio del bisturí que arregla las imperfecciones. 

“In many respects cosmetic surgery pinpoints the pressures on women to do what icons like 

Barbie imply is necessary for achieving feminine success” (Rogers 120)127. Así pues lo que 
                                                               
127 “De muchas maneras, la cirugía cosmética señala las presiones de las mujeres por verse como íconos tales 
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esto indica es que se debe regresar a lo anterior, a la restauración del cuerpo previo y quitar 

el estorbo del embarazo. Los personajes de Etxebarria entran en contradicciones constantes 

entre alejarse de modelos preestablecidos de mujer; mujeres sumisas, calladas, 

dependientes, etc. pero, a la vez, su fijación por gozar del cuerpo perfecto las lleva a un 

extremo que acaba siendo tan tradicional como el primero, donde acaban siguiendo los 

designios sociales del imperio de la moda y la belleza. 

     Ciertamente, la mirada nostálgica, rosa y kitsch del embarazo ya parece no tener cabida, 

pero la realidad de la cirugía estética resulta igualmente siniestra. “El anhelo cultural de 

legitimar, simultáneamente, la sexualidad femenina y la maternidad para dominar su 

amenazante complejidad no ha aquietado, al parecer, el miedo que produce el cuerpo de la 

mujer” (Bermúdez 308). He ahí el dilema planteado, ¿cómo compaginar –y si en todo caso 

es necesario- ambas funciones? Pero eso es precisamente lo que Eva resuelve para el final 

de la novela. Sí es capaz de encontrar una salida a eso y llegar a una forma de maternidad 

mucho menos asfixiante y a una forma de cuerpo, si no perfecta y dentro de la estética de 

belleza mediática, sí cómoda y sana, dejando adicciones, sobre peso y alcohol.  

     Pero el camino a ello fue largo, primero admite que tiene miedo “por la posible 

deformación del cuerpo” (Etxebarria 35), algo que primero criticó en las mujeres que 

entrevistó para sus libro sobre las mujeres adictas, pero que luego acabó compartiendo. La 

exigencia social sobre la estética del cuerpo es tal, que las mujeres –ella incluida- acaban 

sintiendo que la maternidad les estorba como ya se vio antes, y acaban recurriendo al 

bisturí. Esto no deja de ser irónico, porque lo que siempre ha existido es la maternidad, a 

diferencia, claro, de la cirugía estética. Es decir, si antes el tabú era el embarazo mismo del 

                                                                                                                                                                                               
como Barbie, quien lo sugiere como necesario para obtener éxito femenino” (Rogers 120). 
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que no se hablaba, ahora lo que importa es regresar al cuerpo anterior al embarazo que fue 

deformado por el mismo. 

     Más adelante, el personaje de Eva señala que no en balde casi no hay embarazos y 

partos en la literatura clásica, pero que esto se debe a que la mayoría de los escritores 

pertenecieron siempre al género masculino. Lo que claramente se muestra si pensamos que 

“en términos generales, las actitudes hacia el cuerpo femenino y su papel reproductivo 

vagaban entre la ignorancia, el rechazo y el silencio” (Staples 185). Sin embargo, también 

la misma Eva se queja de la supuesta literatura sobre embarazos que hay en el mercado en 

la cual casi siempre se le ve de una forma idealizada y poco real. “[…] se describía una 

especie de remanso idílico de días huecos y redondos, una paz derivada de la conexión 

mística entre la madre y el bebé. Nada que ver con lo mío: yo me sentía como la teniente 

Ripley teniendo que manejar una nave en la que se había colado un alien” (Etxebarria 37). 

En estos mismos textos que menciona Eva aparecen mujeres embarazadas mostrando la 

correcta manera agacharse para no lastimarse, pero lo que la mujer recoge es siempre un 

aditamento del hogar como un cubo de agua para trapear o ropa para lavar. Es decir, que los 

ejemplos siguen siendo los clásicos roles tradicionales, tanto así como revistas con 

decoración rosa para niñas o azul para niño. Así pues, Eva no se relaciona con las mujeres 

de los libros sobre el embarazo que compra, ni siente que la reflejan a ella, una mujer 

liberada que trabaja y que además, no está casada, aunque ese asunto se verá más adelante, 

pues es evidente que sí tiene pareja, sólo que ésta es un misterio por buena parte de la 

novela, algo que será pertinente en las conclusiones pues forma parte de las revelaciones 

que hace el texto al finalizar. 

     Por otra parte, Eva intenta darle explicaciones científicas a lo que siente por Amanda. 

Así, Etxebarria introduce algunos inter textos para explicar  la oxitocina, la hormona 
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natural en las mujeres ligada a la sexualidad y a la maternidad. Luego, al efecto Bambi, en 

el cual los bebés presentan una natural disposición hacia los rasgos de la cara que incita una 

especial devoción entre madre e hijo; pero al final, se da cuenta de que está atrapada en un 

carrusel de emociones que la lleva desde una descarga de adrenalina cuando Amanda 

enferma hasta sentirse desgraciada porque no entiende muy bien qué la llevó a meterse en 

“semejante berenjenal, cuándo desaparecerá esta barriga fofa y abultada que me ha quedado 

como recuerdo del embarazo, y si alguna vez volveré a salir o tener vida privada” 

(Etxebarria 53). Es decir, que en las primeras semanas de su recién adquirida maternidad, el 

personaje estará envuelto en varias paradojas sobre el hecho de ser madre, ninguna de las 

cuales está escrita en libro alguno de los consultados, algo que parece inspirarla a 

finalmente escribir este texto para poder tener un espejo. 

     De cualquier forma, es evidente que el destino de ambas ya es el mismo, lo que prueba 

de modo alguno que la humanidad, se quiera o no, siempre está unida inextricablemente. 

“We have in every pregnant woman the living proof that individuals do not enter the world 

as autonomous, atomistic, isolated beings, but begin socially, begin connected” (Rothman 

35)128. En adelante, Eva intentará reordenar su vida en torno a la niña y darle la prioridad 

que requiere, pero siempre conserva sobre sí un dejo de humor sobre su cuerpo, su persona 

y la maternidad, lejos de paraísos idílicos. 

     Si bien es cierto que en ocasiones el personaje parece sentirse abrumado por el peso que 

le representa no tener el cuerpo adecuado y que busca a los hombres para sentirse atractiva 

debido a sus inseguridades, también se da cuenta de lo vana que es toda esa presión y 

empieza a verlo con humor e ironía. “[…] porque mis mejores galas siempre son un poco 

                                                               
128 “Tenemos en cada mujer embarazada la prueba en vivo de que los individuos no entran al mundo como 
seres aislados, de forma autónoma, atómica, en cambio, empiezan en sociedad, empiezan conectados” 
(Rothman 35). 
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desastradas, y ahora más aún: posparto y glamour son incompatibles” (Etxebarria 259). El 

comentario de que el glamour sea incompatible con el parto es una frase que nos despierta 

cierta malicia e ironía, un humor sacado como tira cómica de la imagen mental formada de 

la extravagancia de un vientre enorme con un vestido fino. Es decir, aquí ya no se ve Eva a 

sí misma como las ubres de una vaca, sino como una mujer real, que si bien no tiene un 

cuerpo perfecto, ya no le preocupa mucho y como quiera sale a divertirse sin importarle 

demasiado la apariencia. La actitud frente al cuerpo empieza a cambiar ya a percibirse más 

segura de sí. Está en contacto con la naturaleza humana: el embarazo y el parto, acepta que 

las condiciones de estos afectan su cuerpo, y que más vale darle buena cara, con humor y 

siempre de frente. “Women, who have been identified with nature, and rebuked for that 

identification are in fact closer to nature, if for no other reason than their life-producing 

bodies defy the drive to deny the power of the flesh and the earth” (Umansky 145)129. Eva 

no niega su carne, más bien hacia el final del texto, la acepta. También deja el alcohol y 

baja de peso, pero nunca se describe como dentro del status quo del canon de la belleza 

física, mas esto ya no parece desgastarla demasiado. 

     Asimismo, en diversas ocasiones la narradora escribe con una mano en la computadora 

mientras sostiene a la bebé con la otra, a la niña parece arrullarla el sonido de las teclas de 

la computadora. Y a Eva le agrada la idea de cambiar la cubeta de agua de los libros de 

maternidad por el murmullo del teclado en el que trabaja. Así, Eva cumple una doble 

función: por una parte, es la madre mítica y redonda, la eterna que arrulla y cuida, mezcla 

de madre-espíritu y madre-tierra y por otra, es la mujer contemporánea que trabaja y es 

independiente. No niega ni una, ni otra condición y más bien en este acto se reconcilia con 

                                                               
129 “Mujeres que se han identificado con la naturaleza y que han sido reprendidas por dicha identificación 
están de hecho, más cerca de la naturaleza, por no otra razón que sus cuerpos reproductores de vida han 
desafiado la urgencia para ahuyentar el poder de la carne y de la tierra” (Umansky 145). 
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ambas. “Con sus cuerpos, las mujeres arrullan y acunan otros cuerpos: en los brazos, en el 

regazo al estar sentadas, para dormir o clamar, para alimentar o para viajar” (Lagarde 382). 

Pero también con sus manos escriben, construyen, manejan y dan forma al mundo.  

     Finalmente, Eva es la madre que da forma a una vida nueva que resulta en Amanda, 

pero a la vez, deja de paso el rol tradicional de la madre sufrida. Un rol que definió a su 

madre, como se verá en los siguientes apartados, pero a la vez no se convierte en una mujer 

atrapada por el embarazo, sino fortalecida por éste. Si bien al inicio como ya se ha 

demostrado, se muestra presionada por ciertos convencionalismos sociales en cuanto al 

cuerpo, así como por un status quo de la belleza física, poco a poco va abandonado esos 

modelos de madre para identificarse con el modelo de la madre que trabaja, pero también la 

madre que desarrolla un nexo con los hijos que conlleva herencia e identidad. “Tu 

presencia me legitima: ya no soy la chica de vida dudosa y mala fama mediática” 

(Etxebarria 292). Eva se sobrepone a la inercia de la costumbre, de la presión social y de la 

inseguridad por la realidad física de Amanda que la necesita. Ahora en vez de ser esa chica 

perdida se ha convertido en madre. “Mothering, in this view, of all human interactions 

comes closest to erasing boundaries between individuals, thereby leaving the least space for 

the depersonalization that invites violence” (Umansky 154)130. El vínculo de la maternidad 

y el instinto de protección que ejerce el cuidado de niños o madres embarazadas dentro de 

la sociedad, despierta asimismo, un instinto de supervivencia y solidaridad entre las 

personas que humaniza a la sociedad. El cuerpo de Eva –único personaje femenino de las 

novelas del corpus- que pasa por un embarazo, logra la aceptación de su cuerpo, así como 

                                                               
130 130 “La maternidad, bajo este paradigma, de todas las formas de interacción humanas, se acerca más a 
derribar barreras entre individuos, así dejando el menor espacio para la despersonalización que incita a la 
violencia” (Umansky 154). 
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el fin del agravio que le ha dado a lo largo de su vida con hombres que la tratan mal, 

incluso llegando a la violencia física o bien, el abuso de bebidas alcohólicas o comida poco 

saludable. Es decir, que Amanda viene a rescatar a la protagonista de una vida 

aparentemente sin rumbo, sobre todo, en el ámbito emocional. No es esa maternidad cual 

cárcel de la que habla Lagarde o Gilbert y Gubar, ni la idílica fotografía de madres en 

contemplación, sino una visión real de las transformaciones del cuerpo, de sus cargas, pero 

también del descubrimiento del hilo de la vida como continuación. 

3.2.2 Maternidad emocional: el vientre vacío  
 
   Pero hay otra maternidad, además de la que se ejerce con el propio cuerpo: la maternidad 

que se da ya sea por elección propia o impuesta, pero que no es biológica. Esta maternidad 

es a la que se refiere Lagarde cuando afirma que toda mujer es madre independientemente 

de lo que sea en la realidad física. “Todas las mujeres por el sólo hecho de serlo son madres 

y esposas. Desde el nacimiento y aún antes, las mujeres forman parte de una historia que las 

conforma como madres y esposas” (Lagarde 363). Hay abuelas que son madres, monjas u 

enfermeras que son madres y madres por adopción también, entre muchas otras variantes.  

     En Historia del rey transparente de Rosa Montero, Leola acaba haciéndose cargo de 

Guy, un hombre de proporciones enormes, pero con algún tipo de retraso mental no 

especificado. El padre de Guy fue el maestro de Leola en las artes de la caballería, quien 

solía esconder al hijo con traje de armadura con el afán de despistar su retraso frente a los 

demás. Leola se identifica con él por embozar el cuerpo. Ambos tienen que esconder algo 

socialmente, ya que en el mundo medieval, ambos pertenecían al mundo marginal. De 

hecho, aunque en menor grado, quizás, Leola y Nyneve son madres para toda una serie de 

personajes grotescos, disformes y desplazados que no tienen cabida dentro de la sociedad: 
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eunucos, enanos, epilépticos, enfermos mentales o retrasados, acaban uniéndose a esta 

inusual pareja de caballero y escudero que forman ambas y que acaba siendo un ejército de 

verdaderas criaturas fantásticas y periféricas en esa sociedad en la que viven. Todos son de 

una u otra forma recogidos por estas mujeres que sin ser madres de facto lo son en la vida 

real. Sus “hijos” bestiales e ilegales forman con ellas una comunidad que no tendría cabida 

en otras circunstancias. Como dicen Gilbert y Gubar, “Indeed in his vile illegitimacy he 

seems to incarnate that bestial “unnameable” place […] he is as nameless as a woman is in 

patriarchal society” (Gilbert and Gubar 241)131. Es así como Guy se convierte en una 

especie de parodia de la maternidad, entra dentro del ámbito de lo carnavalesco y lo 

grotesco como explica Bajtín; es una especie de niño grandote y bobo, grotesco, desplazado 

de la sociedad en la tradición de Rabelais.  

     De tal forma que la mujer caballero es tan innombrable como el hijo. Finalmente, dentro 

de esa sociedad y en ese contexto, Leola no puede tener otro tipo de hijo, ambos se 

corresponden, pero en medio de esa bestialidad se comprenden formando un lazo 

indisoluble, que si no es biológico, tiene la forma de la empatía y el amor. “Cuido del 

gigante inocente de la misma manera que cuidaría de un hijo. En realidad es mi niño, un 

niño monstruoso, el único bebé que podría parir la monstruosa doncella revestida de hierro 

que yo he sido” (447). Madre e hijo embozan el cuerpo, ambos tienen su propio capullo132 o 

caparazón que resguarda algo sagrado que les da identidad y a la vez, les une. Ambos usan 

la armadura para resguardarse del mundo. 

                                                               
131 “Ciertamente en su vileza ilegítima parece encarnar ese lugar bestial sin nombre […] carece de nombre 
tanto como una mujer en la sociedad patriarcal” (Gilbert y Gubar 241). 
132 Desde el inicio del texto, cuando Leola se “transforma” en Leo se refiere a su armadura como el capullo de 
donde surge la mujer caballero. 
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     Si la criatura del doctor Frankenstein en la novela homónima, es una especie de hijo no 

parido para su autora Mary Shelley, la Eva deformada de la sociedad decimonónica con 

aspiraciones masculinas al dedicarse a la escritura e incapaz de procrear hijo alguno con su 

marido, el poeta Percy B. Shelley, Guy representa algo similar para Leola. Ambos hijos son 

monstruosos, fuera del status quo social del que provienen, y reflejan el no lugar de sus 

madres adoptivas, la mujer escritora y la mujer caballero. “Eve´s moral deformity is 

symbolized by the monster´s physical deformation, the monster´s physical ugliness 

represents his social illegitimacy”133 (Gilbert and Gubar 241). Desde el marco teórico de 

esta investigación se ha visto cómo la criatura del doctor Frankenstein es una 

representación del hijo no querido, del rechazado socialmente porque está marcado por su 

monstruosidad y fealdad. Asimismo, Guy es expulsado de la sociedad debido a su retraso 

mental. Del tal forma -ambos sin madre biológica- son representaciones de las mujeres que 

son incapaces de ser madres. 

     Leola se hace cargo de Guy cuando lo encuentra solo y maltratado físicamente por otros 

tras la muerte del padre. Ella lo acoge en sus brazos y a la vez, él cuida de ella, la protege 

físicamente. Ella necesita protección y él una guía o mentor dado su retraso.  

[…] ya ha dejado de llorar. Sigue aferrado a mi mano: yo troto a su lado y 

casi cuelgo de él. Murmura algo pero no le entiendo. -¿Qué dices? –Guy está 

contento…- repite débilmente. –Y yo también lo estoy, querido. Yo también 

(Montero 444). 

     Esta breve descripción resulta tanto grotesca y ridícula como conmovedora. Leola pende 

de Guy y casi es llevada en vilo, pero a la vez, es ella quien lo lleva y lo tranquiliza, es la 

                                                               
133 “La deformidad moral de Eva está simbolizada en la deformación física del monstruo, la fealdad física del 
monstruo representa su ilegitimidad social” (Gilbert and Gubar 241). 
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madre que lo protege. Al lector le es evidente que si bien Guy depende de Leola, también 

ella lo necesita para reafirmarse, sobre todo, en la última parte del texto cuando ya ha 

perdido a León y a Nyneve, Guy es lo único que le queda a Leola como seña de identidad 

con la vida que ha dejado atrás, él es el único que conoce su doble identidad y que la acepta 

como normal, para él no existe otra forma de ser que ésta. Guy no lo cuestiona, no pregunta 

y simplemente ama a Leola de forma pura e incondicional. Ella lo sabe y así, ambos 

sobreviven hasta el final, juntos. No es casualidad que sea este indisoluble lazo el que le 

quede a Leola mientras aguarda la llegada de los cruzados y escribe su interminable texto, 

su legado para las nuevas generaciones. Ha perdido amigos –incluida Nyneve-, ha perdido 

a su hombre representado en León, pero se ha quedado con Guy del que escogió no 

separarse nunca.  

She bears before her, in other words, in place of a healthily fruitful womb, a 

womb that contains the ambiguous burden of a turbulent dead-alive child-

self which represents both a burden she must carry until she is buried and her 

own untimely burial before her death (Gilbert and Gubar 630)134.  

     Es por dicho lazo que decide al final tomarse la poción dejada por Nyneve para 

abandonar el mundo, no sin antes hacer a Guy tomárselo también. No quiere para él una 

muerte cruel en la hoguera. Por lo que decide que ambos mueran juntos. El hijo monstruo 

de Leloa se deja, acepta todo de su madre, obediente y fiel hasta este momento, hubiera 

dado la vida por ella dadas las circunstancias. 

                                                               
134 “Ella porta en sí misma, en otras palabras, en lugar de una matriz saludable y fructífera, una matriz que 
contiene la carga ambigua de un ser-mismo turbulento y vivo-muerto, que representa tanto la carga que debe 
soportar hasta que ella misma sea enterrada, así como también su propio entierro a destiempo antes que su 
muerte” (Gilbert y Gubar 630). 
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Acabo de darle el elixir a Guy. Dado su tamaño sobrehumano, le he hecho 

tomar tres sorbos. Estaba durmiendo y le he despertado. Canoso y calvo, con 

el rostro abotargado y estragado por la edad, mostraba sin embargo, en la 

somnolencia del duermevela, una inocencia puramente infantil. Este viejo es 

un niño, era mi niño. Es lo más cercano a un hijo que he tenido, como yo 

debo de haber sido lo más cercano a una hija que ha tenido Nyneve (512). 

          Leola reconoce su propia maternidad, así como la de Nyneve. Se da cuenta justo 

hasta ahora que ésta fue su verdadera madre. Más que amiga, más que confidente o 

escudero, Nyneve fue su madre: cuidó de sus heridas en tiempos de guerra y la aconsejó en 

medio de decisiones tanto políticas como amorosas. Las mujeres finalmente son las que 

quedan al final. Una mujer pare, pero hay otra que ayuda en la enfermedad y en el bien 

morir. A veces son la misma, pero la mujer al cuidado del otro tiene una larga tradición. 

“La mujer también carga al enfermo que no se puede mover, lo ayuda a bañarse, a caminar, 

a sentarse, lo carga, lo limpia, lo viste” (Lagarde 383). Estas mujeres se acercan al seno 

materno. Se encuentran en habitaciones cerradas, en espacios constreñidos, en la privacidad 

de la noche, en el bisbiseo del rezo o del cuento que se narra al otro. Es decir que el espacio 

pequeño y privado se metaforiza en el seno materno. No en balde la tradición de Penélope –

la tejedora- o bien, Scherezada –la contadora- tienen este origen de la espera y la vigilia. 

Los conventos y las habitaciones cerradas para nacer y morir tienen estas connotaciones de 

la maternidad y la matriz, o la vuelta al origen. 

     Al final de la novela, cuando ya ha tomado Guy el elixir, Leola lo toma también y dice: 

“Cantan las Buenas Mujeres y yo me dispongo a tomar el elixir. Vuelvo a olfatear, y al 

destaparlo, su aroma a flor y fuego. Brilla como una joya y sabe a dulce leche. Tal vez sepa 

así la leche materna” (513). Así, acompañada por las plegarias y los cantos de las cátaras, 
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Leola se dispone a hacer su último viaje. Una vez abandonada la pluma, tomará la bebida 

que huele a leche materna, en el final de su vida se conecta con el inicio a partir de la 

maternidad y su cadena perpetua de continuidad. 

     En las novelas del corpus, la maternidad también se ve como vacío emocional. Es decir, 

la maternidad, se tenga o no se tenga, se convierte en tema de conversación, en obsesión y 

hasta en catarsis grupal. Si el tema de la maternidad hasta el siglo XX era un tema tabú, con 

pocos registros literarios, de pronto adquiere el hábito del decirse, es decir, se convierte en 

reflexión. Pareciera que se ve el tema de la maternidad desde fuera, como si uno no fuera 

parte del proceso. “dos sectores […] el femenino, que permaneció en el salón teorizando 

sobre un único tema de conversación: ventajas y desventajas de la maternidad. Y digo lo de 

“teorizando” porque allí sólo había dos madres, y las que más hablaban eran precisamente 

las que no lo eran” (Etxebarria 230). Resulta curiosa la forma en la que se desmenuza el 

término maternidad y sus implicaciones como algo que está afuera, algo que no pertenece a 

las mujeres, como si una se pudiera desprender de la maternidad. Y es que desde la llegada 

de la píldora y todos los anticonceptivos, la maternidad se convierte cada vez más en 

elección y no imposición, por lo que es posible sostener estas conversaciones sobre los pros 

y contras la maternidad, aunque sin duda sigue siendo curiosa la forma en la que se trata de 

racionalizar el tema como visto desde fuera, intentando objetivar el asunto. Si bien es cierto 

que la pastilla da elección sobre el embarazo, más bien la da sobre cuándo y cómo, pero 

queda claro dentro de la sociedad, de que una mujer con pareja heterosexual deberá de 

embarazarse en algún momento. Es decir, dadas las condiciones biológicas de la 

continuación de la especie, el embarazo es un asunto de tiempos, pero no de elección real. 

Es por ello que mediante este texto, la narradora hace una reflexión sobre el tema para 

entender su propia elección y compartirla con Amanda. 
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     Las mujeres de estas novelas, en ocasiones ven el embarazo como algo fuera de ellas sin 

anhelo, ni disposición alguna para el mismo. Por ejemplo, en Molloy, la niña que luego se 

convierte en la narradora, ve a la madre dextrínsecamente y como si fuera algo extraño que 

hay que asir. “Más tarde se fijó en el cuerpo de su madre, que empezaba a ensancharse […] 

A su madre la vio de pronto muy gorda y con cualquier excusa trataba de tocarle el vientre” 

(Molloy 90). Cuando por fin nace la hermana, desea que le den de la misma leche que ella, 

forzando a la madre a sacarse algunas gotas aparte. Pero esto no parece ser un deseo por ser 

madre, sino una observación clínica de la misma, una racionalización que responde a una 

curiosidad y no a un deseo. Incluso la narradora hace notar un posible aborto en la madre, 

pero a ella no parece afectarle; es decir, que se aleja del tema como asunto. No se detiene 

casi nada en ello. 

Se sienta a sus pies, poco a poco empieza a acariciarla, se arrodilla y 

descansa la cabeza sobre ese vientre que encuentra más grande que antes, en 

el que quizás lata algo que pueda percibir. Contó varios meses antes de darse 

cuenta de que se había equivocado. Su madre, bajó de peso, al final del 

verano, y no nació nadie (Molloy 90) 

     La narradora se aleja del embarazo, no es algo que parezca satisfacerla de modo alguno 

o que le atraiga, solamente representa un estado de la madre, que en ocasiones le provoca 

celos de la hermana por la atención de ésta sobre ella o porque los padres parecen preferir a 

la hermana rubia que a ella, la morena. Pero así, no es el embarazo el problema, sino la 

hermana que no la deja ocupar un lugar dentro del ámbito familiar.  

     Finalmente la maternidad puede crear un vacío emocional en la mujer que busca 

reemplazar el embarazo con otra persona para así vaciar un estado emocional o crear lazos 

afectivos de por vida, pero también es cierto que en ocasiones el vacío significa el rechazo 
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por el embarazo. De tal forma que el vientre vacío lleva al análisis de la negación de la 

maternidad. 

3.2.3 Maternidad y negación 
 
En las nuevas generaciones de mujeres nacidas tras la píldora y en ciertos ámbitos 

clasemedieros, en los que persiste la educación académica, a partir de los sesenta y hasta el 

inicio del nuevo milenio, han experimentado una transformación importante en cuanto a sus 

intereses profesionales postergando la maternidad cada vez más. Si bien es cierto que dicho 

cambio empezó en los sesenta con la generación de las madres de estas mujeres, la 

generación actual ha generalizado de manera importante esta nueva actitud. Esto ha 

generado cierta ruptura o falta de entendimiento entre madres e hijas, porque las hijas 

tienden a juzgar a las madres como sumisas o bien, tradicionales; sobre todo esto es cierto 

en la España pos franquista que retrata la novela de Etxebarria. Sin embargo, la 

comunicación vuelve a darse cuando las hijas comprenden las historias de las madres. Algo 

así ocurre con Eva con respecto a su madre en Un milagro en equilibrio. Al dar repaso de la 

vida de ésta, mientras la acompaña a bien morir en el hospital, comprende que las 

desavenencias con su madre han sido producto más bien de la influencia social que de ella 

misma. “An awareness of the patriarchal context allows the daughter to see that the mother 

was influenced by forces that also influence the daughter, that anger is more appropriately 

directed towards the patriarchal society than towards the mother” (Howe 39)135. Esta 

comprensión lleva al personaje a reencontrarse con la madre, a aceptarla como ha sido su 

vida y a no juzgarla como madre, pues entiende que su propio pasado dentro de una 

sociedad patriarcal, muy tradicional de la época de Franco, la justifica. Pero el camino a ese 
                                                               
135 135 “El reconocimiento del contexto patriarcal permite a la hija ver que la madre ha sido influida por las 
mismas fuerzas que la influyen a ella, y que el enojo debe estar más apropiadamente dirigido a la sociedad 
patriarcal y no hacía la madre” (Howe 39). 
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cambio es arduo. “Será por eso por lo que, por mucho que lo intente, no he sido capaz de 

acercarme a mi madre inconsciente y decirle al oído, que a pesar de que nunca lo haya 

parecido, en realidad sí la quiero” (Etxebarria 310). Sin embargo, buen parte del capítulo 

titulado “Este valle de lágrimas” sirve de marco sobre el pasado de la madre y el último, -

que toma el nombre de la famosa frase de Ana Karenina de Tolstoi- “Las únicas familias 

felices”, para contar sobre el trayecto al entierro de la madre y el encuentro con la familia. 

Es a partir del reconocimiento de la historia de la madre que es capaz de perdonarla. “[…] 

much of the recent explosion of material on mothers is presented from the daughter´s 

perspective, not that of the mother herself. When we ask our mothers about themselves and 

their lives, we give them a voice” (Howe 39)136. Y aunque la madre no narra de forma 

directa, Eva le da voz desde el hospital y su convalecencia, y al hacerlo, recupera mediante 

la escritura una memoria familiar. 

     Pero Eva, no sólo ha de reconciliarse con su madre, sino también con la hija, Amanda, 

quien ha llegado para trastornarle la vida profesional, para meterla en casa y para cansarla y 

deformarle el cuerpo. Eva deja atrás las actitudes de beatitud infinita de madres abnegadas 

para mostrar a la madre del siglo XXI enterrada entre pañales, biberones, computadoras y 

reuniones de trabajo que hay que solventar y equilibrar junto con las tomas de leche. Y así 

se queja: “Yo estaba agotada y cansada, y parecía que tu llanto fuera un interruptor que 

hubiera activado de pronto lo peor de mí, todas mis inseguridades y mis miedos, y una voz 

interna me decía que no servía para madre y que no servía para nada” (Etxebarria 214). La 

queja es importante porque significa un rompimiento con la tradición de la maternidad, con 

lo que Lagarde señala como el fin último del cuerpo femenino. “El espacio vital destinado a 

                                                               
136 “[…] la mayor parte de la reciente explosión de material sobre las madres está presentado desde el punto de 
vista de las hijas, no de las madres por sí mismas. Cuando preguntamos a las madres sobre ellas y sus vidas, 
les damos voz” (Howe 39). 
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las mujeres es la reproducción social y su cuerpo es depositario de la procreación” (Lagarde 

380). Con la afirmación anterior, Eva descarta este concepto o bien, se rebela del mismo 

con la elocución de la queja. Eva no es la “gran madre” mítica, sino una mujer como 

cualquiera que sufre ante el llanto de la niña y el quebranto del propio cuerpo ante el 

trabajo que significa la maternidad. No sublima la maternidad, más bien habla de ella 

francamente. 

     En su libro de análisis social y femenino, La Eva futura, Etxebarria analiza la sociedad 

española y sus atavismos con respecto a la maternidad. Al explicar los usos del tiempo 

como indicadores de la discriminación entre géneros señala que “Mientras los españoles 

dedican a las tareas del hogar 28 minutos diarios, a ellas les ocupan casi cinco horas” 

(Etxebarria, La Eva futura 29). He ahí quizás parte del misterio de la queja. Porque Eva no 

está sola, el padre de Eva anda por ahí aunque la mayor parte de la novela parezca sólo ser 

sombra y no se sepa casi nada respecto a éste. El misterio en torno al hombre de Eva, 

porque ni siquiera se sabe su estado civil, se revela casi hasta el mero final de la novela y 

será pertinente como se dijo, en las conclusiones. Sin embargo, el lamento está dirigido 

tanto a él como a sí misma y el poco aguante que tiene ahora. 

     Como se explicó antes, En breve cárcel tiene pocas alusiones a la maternidad, la 

narradora niega cualquier acercamiento a este tema y no lo quiere, ni siquiera es queja 

como en Etxebarria, una queja que si bien es necesaria tampoco significa que rechace a 

Amanda, sino que el personaje a veces se cansa, algo que la humaniza. Pero acá en este 

texto, la maternidad simplemente es la gran ausente, aunque a veces aparezca sólo por 

encima.  
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     En En breve cárcel, la narradora de Molloy menciona a su gata, con la que 

evidentemente está muy unida ya que a lo largo del texto es mencionada, pero en esta 

ocasión con respecto al nacimiento de sus crías y el sentimiento que provoca en ella. 

 Cuando su gata –porque no ha visto parir una mujer- expulsó al primer crío, 

lo miró con rabia, lo olisqueó como ajeno a pesar de estar unido a ella, y lo 

alejó con un resoplido. Terminó por aceptarlo, como por obligación, y acabó 

siendo el preferido de la cría, al que la madre quería seguir amamantando 

aún cuando ya no tenía leche (Molloy 91).  

     Parece ser que la gata refleja una madre que rechaza al hijo y que acaba aceptándolo 

porque ese es su lugar en el mundo y no porque auténticamente lo quiera, quizás se refiera a 

ella misma en su relación con la madre y la hermana. Al final, la gata quiere a la cría, pero 

no queda clara la transformación, parece ser parte de un ritual más que un acto de amor. 

     Si como dice Lagarde el embarazo no tenido, el que se aborta o el que no puede 

realizarse, es mutilación, incompletitud del cuerpo femenino, aquí se ve cómo la narradora 

rechaza a una de las crías de la gata de una forma casi animal, de instinto, porque lo huele y 

lo aleja de manera forzada. Aquí no hay mutilación, ni sufrimiento por la cría sólo hay 

enojo. Si bien quizás la enfermedad ha mutilado su deseo de ser madre, tampoco se percibe 

un deseo por ésta, algo distinto a Leola en Historia del rey transparente, quien al verse 

privada de ser madre, adopta a uno o incluso se podría decir que a varios. Molloy se aleja 

de la visión de Gilbert y Gubar del hijo monstruoso, símbolo de la maternidad no completa, 

y la aniquila por completo. “La fecundidad: ignora dónde ubicarla en su propio cuerpo, en 

lo que escribe, en lo que la rodea” (Molloy 90). Es decir, este tema no le interesa.  

     Sin embargo, y aunque lo mencione sólo de manera breve y escueta, el hecho de que lo 

ponga en palabras da a entender que aunque en discordia con el tema de la maternidad, hay 
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una fisura sobre ésta, quizás venga de la madre ausente, quizás de ella misma y sus amores 

perdidos, de la imposibilidad de un embarazo siendo lesbiana. No queda claro, pero 

finalmente está el tema al menos mencionado. La narradora de Molloy menciona la 

fecundidad con respecto a su cuerpo, aunque no pueda ubicarla. Y el gato tiene su esencia 

en la domesticidad, en el espacio de la casa, de lo privado. La narradora sí se siente unida a 

la casa tanto como al gato, pero no a la maternidad, que bien puede representarse también 

en el hogar. 

     Finalmente, la maternidad es quizás de los tres temas sobre el cuerpo que atañen a las 

tres novelas del corpus, el que crea más distancia entre ellas. Cada una de estas mujeres 

parece tener una visión distinta de las demás. Tienen muchos menos lazos que con los otros 

dos temas de sexualidad y enfermedad o dolor. Sin embargo, se complementan, unas se 

alejan de la maternidad, otras se acercan, pero de formas diversas. 

3.3  Dolor, enfermedad y muerte 
 
Si abordar en las letras el tema de la sexualidad en el siglo XX es un tabú como ya se dijo 

anteriormente, la enfermedad y el dolor también lo encarnan. Ambos representan la 

expulsión del reino de los sanos para ingresar al mundo de los enfermos, un sitio de 

marginación al que se accede y del cual no se puede volver hasta que se haya recuperado. 

En ese lugar hay poca convivencia social se depende de otros; hay utensilios de diversos 

tipos para solventar algunos problemas físicos, existe una especie de reclusión que implica 

desde una cama, ropa y comida especial, hasta poco contacto físico, etc. La persona está 

fuera de la normalidad, en un lugar apartado, donde todo empeño está puesto en la 

recuperación del enfermo, de su regreso al reino de los sanos. “El dolor del cuerpo exige 

una completa atención. Cuando el que habla es el cuerpo enfermo, cuando los dolores son 
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recurrentes, cualquier equilibrio o armonía en nuestra vida cotidiana se ve 

irremediablemente trastocada, herida” (Martínez Passarge, 2). Así, el enfermo, dada la 

necesidades especiales que tiene es apartado socialmente, se vuelve la no-persona, 

improductiva para la sociedad, sin función aparente. 

     Las novelas del corpus tienen en más o menor medida, personajes enfermos o que sufren 

por dolor. También, en todas ellas, de forma cercana o a veces alejándose de ella, se da el  

concepto de la metaforización de la enfermedad como explica Susan Sontag. Para la 

académica, las enfermedades, sobre todo, las de larga duración o crónicas, conllevan 

metáforas que tienen que ver con castigo, expiación o marca social, también contienen 

ideas románticas o ideales, pero pocas veces son tratadas como lo que son: enfermedades 

que responden a la biología propia del ser humano. “Las metáforas patológicas siempre han 

servido para reforzar los cargos que se le hacen a la sociedad por su corrupción o injusticia” 

(Sontag 101). Sin embargo, como se señaló, las narradoras de estas historias a veces se 

mueven en conjunto a dicha metáfora, pero casi siempre se alejan de ésta y más bien su 

actitud es la de resistencia contra la metáfora de la enfermedad. A través de la escritura 

muestran este desapego a estas condicionantes. 

     La experiencia de la enfermedad y el dolor es –como todo lo que atañe al cuerpo- de 

índole totalmente personal y privada, los demás pueden ver al enfermo, condolerse de él, 

ayudarle en lo posible, pero no pueden sustituir su experiencia. Nadie puede saber lo que el 

otro siente en su propio cuerpo. La medida del dolor y la enfermedad es así variable, la 

intensidad con el que se vive no puede tener una exactitud precisa o controlable. Es decir, 

que la subjetividad rige todos los parámetros al ser una práctica individual, irrepetible. 

3.3.1  El cuerpo herido 
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     En dos de las novelas estudiadas, existen personajes con cuerpos heridos, por una parte, 

en Historia del rey transparente hay cuerpos torturados por la Inquisición o bien, por 

mecanismos de poder o con heridas de batalla y, en el texto En breve cárcel, se observan 

heridas auto infligidas por el propio personaje. La herida en sí tiene que ver con un ataque 

perpetrado a la persona, nace de la violencia y del querer infligir daño.  

     En la novela de Montero, la tortura se da entre un interlocutor quien ejerce el poder y un 

receptor de dicha violencia que es sometido a ésta en espera de que responda algo al 

interlocutor que espera escuchar, aunque en ocasiones, también se da por un mero placer 

perverso del interlocutor o bien, porque éste cree que el otro debe ser castigado por sus 

acciones que se han subvertido al orden establecido.  

     La tortura se presenta en el personaje principal de Leola, pero sobre todo, en personajes 

secundarios o incluso colectivos u ambientales como los cátaros que son quemados vivos u 

otros muy específicos como Filippo, el eunuco con el cuerpo tatuado. Este último tiene el 

cuerpo dañado por tenerlo todo cubierto de letras en griego que cuentan la historia de 

Aquiles, además ha sido castrado y causa verdadera repugnancia en quienes se relacionan 

con él. Su cuerpo herido, víctima de la tortura, es alienado y hostigado por los demás hasta 

que llega al pequeño grupo de personajes variopintos que lideran Leola y Nyneve, quienes 

lo acogen. “En efecto, no tiene ni un solo pelo. Impresiona ver toda su piel grabada, línea 

tras línea de apretados y nítidos signos, tanto por delante como por la espalda” (Montero 

413).  Su cuerpo es el texto, literalmente se puede leer, es un cuerpo textual como dice 

Bilbija. Si la vida de los hombres puede leerse a través del cuerpo: cicatrices, marcas, 

huellas, grasa, granos, etc., el cuerpo de Filippo va más allá de la metáfora. “[…] la frontera 

entre el lenguaje que quiere convertirse en cuerpo y un cuerpo que no puede hablar sin el 

lenguaje” (Bilbija 17). Porque él encarna al texto que habla, sólo que el discurso que su 
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cuerpo narra no es el propio, sino el impuesto por un enemigo desconocido, que él mismo 

no puede decir porque además de todo, Filippo no habla. He ahí la máxima ironía. Nyneve 

y Leola sólo pueden adivinar su historia a partir de su castración y tatuaje. Por lo tanto, el 

cuerpo herido aquí se violenta en dos manera a partir del hecho mismo, y del silencio 

impuesto al ser, usurpado de sí mismo para repetir una historia que no es suya. 

      Por su parte, los cátaros que defienden Leola y Nyneve también son víctimas de la 

tortura, ante todo de la pira en la que son quemados vivos para redimir su pecado que 

consiste en haberse apartado de la Iglesia según lo establecido. “Una bocanada de aire 

caliente y apestoso nos golpea la cara. Trae un olor dañino, un olor abominable y pegajoso 

que se te mete en las narices y en la boca, que te colma de náuseas la garganta” (Montero 

480-481). También aquí se nota cómo la tortura y la presencia de la violencia genera asco y 

repulsión. En ambos casos la tortura actúa como una afrenta que no quiere verse, es el 

recordatorio de la propia corporalidad y su fragilidad. “Nowhere is the sadistic potential of 

a language built on agency so visible as in torture. While torture contains language, specific 

human words and sounds, it is in itself a language, an objectification, an acting out” (Scarry 

27)137.  

     La tortura personal de Filippo o la colectiva de los mártires en la hoguera son una 

representación en vivo del dolor, uno la lleva consigo pintada y los otros, en la 

escenificación de las piras. Más que el lenguaje mismo del torturador o el llanto del 

torturado, está el lenguaje que lo cosifica y lo muestra, porque finalmente la tortura no es 

sólo un mensaje para quien está sometido, sino para los que miran, los que sienten asco, los 

                                                               
137 “En ningún lugar es tan visible el potencial sádico de un lenguaje construido sobre una agencia como en la 
tortura. Aunque la tortura contiene en sí un lenguaje, palabras humanas específicas y sonidos, es en sí mismo 
un lenguaje, una objetivación, una representación” (Scarry 27). 
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que tienen miedo. El torturador somete a todos, les dice lo que podría ocurrirles si 

transgreden el orden o el status quo social. 

     El cuerpo herido y torturado es así una huella de la subyugación al otro, es decir, se 

convierte en el acto mismo en mecanismo de poder. Y el poder siempre tiene connotaciones 

políticas. En esta novela la política y la religión responden al mismo orden dadas las 

circunstancias de la Edad Media. “La violencia transformada en devoción se hace poder, 

poder político. El poder político es el paso que hace que la violencia se convierta en 

devoción” (Tommasi 69).  

     La tortura exige la devoción de los que miran más que del torturado, quien muy 

probablemente esté cerca de la muerte, resulta en un mecanismo ejemplarizante tanto como 

el de las monjas novohispanas de las que hablan Margo Glantz o bien, Beatriz Ferrús 

Antón. Para resarcir el orden no basta con la humildad, hace falta el sufrimiento. “El 

cristianismo, sobre todo en su versión católica, levanta un culto al dolor que sólo se redime 

con la muerte” (Ferrús Antón 233). Así, estos personajes son sometidos para que se 

rediman del mal que les aqueja, pero ante todo, para prevenir a los demás que son testigos 

de dicho sufrimiento. 

     Por otra parte, la muerte de Dhuoda es también una forma de tortura y venganza. Ella y 

su hermano, Pierre se odian a muerte desde niños, cuando ella fue despojada de su aya de 

manera cruel, obligada a verla morir frente a ella. Desde entonces se retan constantemente, 

y en los últimos capítulos se enfrentan uno al otro a muerte. Como nadie muere, y ambos 

llevan en la armadura un aguijón que les sale del lado izquierdo a mitad del pecho, se 

funden en un abrazo a muerte para clavárselas en el corazón y así ambos morir. “[…] los 

dos hermanos aferrados con desesperada ansia el uno al otro, los dos empujando, los dos 

resoplando, los dos partiéndose mutuamente el corazón en el definitivo abrazo de la 
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muerte” (Montero 454). Es así, como en este caso, torturado y torturador son la misma 

cosa, o el mismo, algo que como luego se verá se repite en Molloy aunque allí es la misma 

persona quien tiene ambos papeles.  

     La guerra, la destrucción y el deseo de venganza han acabado en este acto de tortura sin 

igual. En esta novela, lejos de una visión ideal o romántica de las luchas caballerescas se 

observa el  increíble río de sangre que en realidad representó. “No hay una celebración 

idílica de la guerra. La guerra se ve como terrible, como algo monstruoso” (Tommasi 67). 

Así, mueren los hermanos como mueren los cátaros y los seres despreciados de la sociedad, 

los que nadie quiere, los olvidados, las masas sin nombre que son arrastrados a la muerte. 

La muerte parece dignificarlos, si bien la tortura misma es indigna, quizás porque 

representa el lugar del no dolor; el fin donde cesa todo. 

     También Leola sufre por las heridas de la guerra y su tortura punzante, aunque se resiste 

a la muerte durante todo el relato, así se refiere a ella Nyneve quien suele cuidar de ella 

cuando ésta cae en alguna batalla. “[…] Y, cuando resultas herida, te aferras a la vida y a la 

salud como la sanguijuela se prende a la yugular. Tú no sabes lo que es querer morir de 

verdad. Yo sí lo sé. Lo he visto. Pero tú sigues siendo una campesina: tienes esa tenacidad, 

esa resistencia” (Montero 226). Esta es la misma resistencia de los cátaros que cantan de 

camino a la pira, que incluso ardiendo, cantan.  

     Pero la resistencia no es en realidad un acto heroico, es sólo eso, una forma de 

sobrellevar el dolor, la herida, la tortura. “El contenido de la resistencia es lo que determina 

su mérito, su necesidad moral” (Sontag, Resistir pár 22). Es decir, que la resistencia se 

valida por aquello contra lo que resiste. En el caso de estas novelas: enfermedad, muerte, 

guerra, destrucción, tortura. Resistir es una forma de dignidad. 
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     Por otra parte, la resistencia es un mecanismo de defensa del cuerpo, el cuerpo que se 

aferra a la vida. “El dolor no protege al ser humano, sino que lo disminuye” (Ferrús Antón 

231). Le quita fuerza, ánimo, presencia. Tras la experiencia del dolor quedan las marcas, ya 

no se vuelve a ser el mismo porque queda el recuerdo, la señal de que se ha visto la cara de 

la muerte. Queda la debilidad corporal. La resistencia sirve para pasar los días, pero no hace 

más fuerte a la persona, abarca incluso el lenguaje, la comunicación; no es posible decirle 

al otro lo que siente. “Whatever pain achieves, it achieves in part through its unsharability, 

and it ensures this unsharability through its resistence to language”138 (Scarry 4). Las 

heridas son individuales, se tiene que transitar por ellas solo. No existe un lugar 

compartido. Si Leola es tenaz en sobrevivir, porque la única otra opción es la muerte y en 

ese momento, aún no está lista para ella. De hecho, cuando al final de la novela toma la 

decisión de morir, no es una decisión llevada por el dolor, sino por el miedo al dolor, por el 

recordatorio de lo que ha sido, por el temor al fuego de los inquisidores. Es decir, que el 

cuerpo que recuerda el dolor, la herida, la tortura es un cuerpo que conserva marcas y por 

esas señales, es que decide volver o no volver a enfrentarse con ese enemigo llamado dolor. 

Al final de la novela, Leola decide que ya fue suficiente y que no lo volverá a experimentar. 

Eso es todo. La tortura y su memoria dolorosa, cansan al ser humano, lo va mermando, 

destruyendo, hasta que la persona decide que ya no, que ya no se puede pasar por eso de 

nuevo. 

     Por su parte, la novela de Molloy, En breve cárcel, como se dijo anteriormente maneja 

un mismo torturador y torturado en la figura de la narradora que se arranca a tajos la piel. 

“Los tajos, las mutilaciones, son sin duda dolorosos pero está tan acostumbrada a las 

                                                               
138 “Lo que el dolor logre, lo logra a partir de su falta de sentido compartido, y asegura esta falta de sentido 
por su resistencia al lenguaje” (Scarry 4). 
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grietas, desde chica, que las imagina y aunque se las inflija deja de sentirlas” (Molloy 37). 

Al parecer se tortura aunque disimule el dolor, aunque diga que no duele. El dolor parece 

ser ya una forma de vida puesto que dice que lo recuerda desde niña. Entonces, la narradora 

practica la mutilación como una rutina, algo que desestabiliza mucho con el concepto de 

tortura, ya que ésta no existe de forma rutinaria. Es decir, la tortura responde a un 

constructo social y a una posición política frente a otra que se cree inválida, tiene 

mecanismos muy precisos para un momento determinado en el que se busca encontrar algo 

en el torturado mediante la pregunta-respuesta y el afligimiento del dolor. No es casualidad, 

no es rutina, ni ritual, sino una forma de sujeción que intenta tomar por sorpresa al 

torturado para sacar algo mediante este tipo de presión física. Sin embargo, como se lee en 

la cita anterior, no es el caso en este personaje quien por lo que dice, lleva años practicando 

esto en su propio cuerpo. Es tal la rutina, tal su costumbre, que ya no lo piensa, ni 

cuestiona, ni casi lo siente. “For Molloy's narrator, violence-her desire to hurt (and be hurt)-

metaphorizes a textual potential for a kind of excess, one that destabilizes the boundaries 

between that which lies inside and outside the law” (Stephenson 255)139. Como dice 

Stephenson, entonces, ¿cuál es la frontera si acaso hay alguna? ¿Cómo saber si es tortura si 

dice no sentirlo? ¿Es tal su incapacidad de sentir, su falta de seguridad, su dolor, que 

necesita llevar a cabo esta práctica en la que además, ya parece no darse cuenta de lo que 

hace? ¿O quizás empezó por hacerse daño, pero ahora ya sólo es costumbre?  

     Estas preguntas no se esclarecen del todo el en el texto, sólo se intuyen respuestas, 

aunque lo más evidente es el terrible dolor que no se nombra, que no se menciona, lo que 

                                                               
139 “Para la narradora de Molloy, la violencia-ella, el deseo de lastimar (y de lastimarse) metaforiza una 
potencia textual para algún tipo de exceso, uno que desestabilice las fronteras entre aquello que se encuentre 
dentro y fuera de la ley” (Stephenson 255). 
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queda de huella de estas torturas silenciosas. “[…] permite ver a través de la escritura –que 

es en realidad reescritura- las huellas de lo anterior; es entonces un conjunto de marcas, de 

borraduras que desdibujan esas señales dejadas por uno mismo o por otros” (Lorenzano 

126). Tal vez sólo sea que sombra de lo que fue, una marca indeleble de esa experiencia de 

soledad con la que carga desde niña. Ella, la no hija, la no escogida por los padres y así, la 

no escogida por sus amantes. Entonces, se hiere, es lo natural, tiene que castigarse por tan 

terrible condición de no ser lo que de ella se espera. La narradora no ha sabido actuar como 

su familia o sus amantes esperan. No ha tenido cabida su propio performance y no ha 

seguido tampoco el preestablecido. Su indeterminación la marca.  

Este “yo” producido a través de la acumulación y la convergencia de tales 

“llamados”, no puede sustraerse a la historicidad de esa cadena ni elevarse 

por encima de ella y afrontarla como si fuera un objeto que tengo por 

delante, que no soy la misma sino sólo aquello que los demás hicieron de mí; 

(Butler Cuerpos 181).  

     Ahora la narradora se ha convertido en despojo, aquello que le fue quitado y eso que el 

resto hizo de ella. Ahora la mutilación es una forma de vida. Ha sido tal el tiempo que ha 

pasado desde entonces que ya es una rutina tanto como tomar café por la mañana. “La piel 

guarda la historia de otras pieles, ruinas de una memoria compartida” (Lorenzano 164). La 

piel de la narradora se desgaja como cebolla y va develando esa carne inútil que ha 

representado siempre, es la memoria de otras pieles que han sufrido, están allí, por debajo 

de la otra. Hay que sacarlas, desollarlas, voltearlas al revés para descubrir en ella ese 

pasado. Pero, luego, no lo recuerda. “Se sorprende a veces al descubrirse las manos heridas, 

el cuerpo arañado, ¿cuándo ocurrió? Una noche se tajeó con saña el antebrazo: no sintió 

nada” (Molloy 34). Es como si su inconsciente se lo pidiera. Tiene que hacerlo como 
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alguien desayuna algo preciso o toma un té a determinada hora. Simplemente, porque sí. 

Así, la vida se le va en esos despellejamientos, va desnudándose, abriéndose, casi sin 

notarlo. De tal forma, que la tortura pasa a ser una usanza diaria que horroriza al lector, 

pero que revela el profundo dolor insalvable del personaje. También escribe, y la escritura 

también la desnuda. 

     El dolor es personal, más aún en esta novela en la que no se sabe si la experiencia física 

del dolor le hace mella o no, aunque se intuye que lo que esconde es aún más doloroso, más 

insoportable y que tal vez lo haga para no pensar en aquello. “A su cuerpo lo violenta a 

solas, con la mirada. Cada mañana se mira la piel, la decadencia, el desgaste” (Molloy 36). 

El dolor, como se sabe, siempre es individual y personal, nadie más puede sentir el dolor 

del otro, tanto como su hambre, su sensualidad, nada. El cuerpo es privado incluso cuando 

está expuesto como el de la narradora de Molloy quien se exhibe. “El dolor, como todas las 

experiencias sensoriales, es un asunto privado. Es fundamentalmente enigmático y difícil 

de conocer” (González Crussi 17). Y el enigma aquí funciona a la perfección. El lector se 

espanta de lo que lee, entra en zozobra, y lo que más le aterra es la frialdad con la que lo 

describe la narradora, la misma sensación calculadora del torturador que usa la picana o el 

submarino de la tortura de la dictadura latinoamericana. Porque esta protagonista es igual 

de fría, tenaz y constante, sólo que lo que tortura es el propio cuerpo que parece 

escarmentar mil infiernos. Y no sana, y no se purifica. Entonces vuelve a hacerlo, tanto, que 

no lo siente, que no toma ya consciencia de lo que hace. “Her literary efforts to "peel back 

her skin," to expose an inner psyche or order all meet with frustration, suggesting, instead, 

that gender is a performance, an imitation, inscribed on the surface of the body which only 
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produces the illusion of an inner essence” (Stephenson 257-258)140. La mujer continúa su 

espectáculo, su performance ante un solo espectador: ella misma. Aunque muy cerca está el 

lector que la espía aterrado ante lo que ve sin acabar de entenderlo totalmente. Es una 

especie de teatro o telón, en la que aparece ella y se mutila, es su forma de comunicación, 

de hacer saber que sufre, aunque no sea meramente por lo carnal, aunque eso sea sólo el 

comienzo.   

     Por otra parte, la narradora tiene una pesadilla en la que ve a una mujer que desea herirla 

con una navaja. “Ve a una mujer que quiere herirla: tiene en las manos una navaja afilada 

con la que juega distraídamente, como no dándole importancia, pero con ella le cortará las 

venas (lo siente), le partirá lentamente, con cuidado, las pupilas” (Molloy 103). Pero, luego 

no lo hace, parece distraerse viendo la navaja y entonces, la narradora la besa en la mejilla. 

Al despertar, sólo podrá recordar con certeza que ninguna de las dos acabó haciendo nada. 

Lo interesante de este sueño es que en él se percibe el mismo deseo de dañarse a sí misma 

aunque se vea desdoblada, pero no parece tener miedo, ni angustia, ni tormento por el dolor 

que viene, tal y como en la vida real ocurre cuando se provoca los despellejamientos. Es 

decir, parece estar más allá del dolor incluso en sueños. Así pues, la protagonista parece 

creer que dicho inflexión de dolor es algo natural que le corresponde, aunque ante la 

indiferencia asumida, tampoco se percibe como un castigo o condena, y si lo fue antes, fue 

hace mucho tiempo, ahora sólo es parte de la rutina. De tal forma que tanto la auto 

mutilación que realiza con su piel, como la alucinación que sufre dormida muestran ese 

desgaste al que está sometida y que ha dejado de moverla de modo alguno. El tedio con el 

                                                               
140 “Sus esfuerzos literarios para “pelarse la piel” para exponer una psique interna u orden en frustración, 
sugiriendo, en vez, que el género es un performance (espectáculo), una imitación inscrita en la superficie del 
cuerpo que sólo produce la ilusión de una esencia interna” (Stephenson 257-258). 
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que ocurre sólo muestra el profundo deterioro que sufre en el que ya ni siquiera es capaz de 

observar algo dañino en dichas costumbres. 

     El cuerpo herido es rastro de la idea de una forma de violencia, ya sea uno mismo o el 

otro quien perpetra la herida, hay un deseo de infligir daño, de desgarrar, de causar que la 

piel se abra. La piel abierta es la carne mutilada, sangrante, doliente. Y la carne es la vida 

porque es la palpitación de la existencia, porque lo que sigue a la carne abierta, desgajada 

es la muerte, el cadáver. Por lo que la herida, aún punzante, es la vida que permanece. La 

pretensión de causar daño es la metáfora del desgarre, de la abertura de la piel. “For the 

narrator, violence and the potential to inflict pain are metaphorized through the castrating 

cut or slash” (Stephenson 255)141. Para el torturador, la herida es la marca que muestra el 

dolor, la avería sangrante y prueba de que se ha causado sufrimiento, pero para el torturado, 

la herida es dolor, sí, pero también que la vida aún está. Sin dolor no hay vida. Si bien para 

los dolientes de estos textos no hay comunión, ni purificación, ni castigo divino, al menos 

no en su mundo personal, también es cierto que tal sufrimiento es signo de que se subsiste.  

     En los dolientes de estos textos que sufren por violencia sólo hay el dolor mismo o el no 

dolor, pero no hay penitencia. Han echado abajo las metáforas que describe Sontag, incluso 

a pesar de que los que han cometido la violencia crean otra cosa, tal y como los 

inquisidores de las piras de la novela de Montero, quienes creen que el fuego purificará a 

los pecadores que arden. Pero los heridos sólo son objeto, dolor, carne, sin redención 

alguna, sin escarmiento. Ni siquiera la narradora de Molloy, quien lleva años dañándose, 

tampoco para ella hay redención. El dolor es sólo la rutina diaria de los despellejamientos, 

                                                               
141 “Para la narradora, la violencia y la capacidad de infligir dolor están metaforizados en el castrante corte o 
tajo” (Stephenson 255): 
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representan lo que tiene que hacer ella todos los días. Sin embargo, todos resisten, tienen 

dignidad.  

3.3.2  El cuerpo enfermo 
 
     Mientras el cuerpo herido se da sólo en dos de las novelas que comprenden el corpus 

elegido, la enfermedad atañe a todas ellas. En tres de las novelas, la enfermedad ataca a las 

propias narradoras, pero en Un milagro en equilibrio es la madre de la narradora quien 

sufre la enfermedad y ella debe cuidarla. De cualquier forma todas transitan por la 

experiencia de la enfermedad prolongada y eso les hace descubrir otros aspectos de la vida 

propia que no habían sido capaces de ver antes, como si la enfermedad les revelara algo 

escondido. 

La enfermedad reinventa tiempo e introspección. La mirada viaja desde el 

pasado sano hasta el presente enfermo. El futuro se observa como un espacio 

lejano e incierto, como un tiempo en el cual no debe cavilarse. Por eso hay 

quienes conjugan el tiempo enfermedad sólo en presente (Kraus 8). 

     Si bien, la enfermedad es una especie de tierra inhóspita e inexplorada de la cual se 

quiere regresar o bien, andar lo más rápidamente posible para llegar a un futuro prometedor 

como dice Kraus, un futuro que brinda esperanza, también es cierto que la introspección 

que brinda ese espacio en el que todo parece detenerse un poco debido a la enfermedad, les 

brinda otras posibilidades. En no pocos de estos casos, las narradoras caen en la cuenta de 

que no hay futuro posible, que no hay retorno al mundo de los sanos y que así pues, deben 

pernoctar en éste que les ha sido otorgado con un mínimo de dignidad posible. 

     Si bien en Historia del rey transparente, la mayor parte de las veces Leola cae herida 

por la guerra, hay algunas ocasiones, en las que dichas heridas se infectan y enferma con 
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fiebre. Como se sabe, en la Edad Media presentada en la novela, poco o nada se podía hacer 

ante una enfermedad de este tipo. Así, Leola siente que se quema, pero lo único que puede 

hacer es dejar pasar el tiempo. “Hierve mi cuerpo con la fiebre. Y mis piernas pesan como 

troncos caídos. Mi costado palpita, ahí donde recibí la estocada. […] No me interesa vivir. 

Lo que más aprecio de la calentura es el oscuro torpor (sic) en el que te sumerge. Es algo 

semejante a no existir” (Montero 226). El lenguaje que utiliza la narradora para describir la 

fiebre hace alusión a algunas de las metáforas que Sontag señala en su texto La enfermedad 

y sus metáforas. La fiebre es señal de abrasamiento interior, consume. Esto tiene un dejo 

romántico,  a la vez que punitivo. Y la segunda parte de la cita, remite a la mortalidad. 

“[…] la propia enfermedad aparece como metáfora de la mortalidad, de la fragilidad y 

vulnerabilidad humanas” (Sontag, La enfermedad 131). Así, Leola se consume, no se sabe 

si por las pasiones prohibidas que la acechan al ser una mujer caballero y no poder tener 

una pareja o una relación íntima, o por la culpa de estar engañando a  todos con su disfraz o 

bien, por haber matado a diestra y siniestra a tantos hombres al convertirse en mercenaria 

durante un tiempo. 

     Además de todo, cuando Leola enferma debe cuidarse de que no descubran su verdadera 

identidad. No puede ser vista por nadie porque en seguida notarían que es mujer. Así, su 

máxima preocupación es siempre ésta, y no la enfermedad en sí, ni su curación. “-Nyneve, 

¿cómo es posible que no hayan advertido que soy una mujer? –Sólo te he cuidado yo. Y 

prohibí que te viera ningún médico” (Montero 111). En esta cita se observa con claridad lo 

desarticulada que se encuentra Leola al verse no sólo como enferma, sino como un ser 

escindido y vulnerable que tiene dos caras, una de las cuales, resulta peligrosa. Parece estar 

más preocupada por ser descubierta que por la enfermedad misma. Quizás sospecha que el 

castigo sería ejemplar e incluso peor que yacer enferma. Pero a la vez, esto es metáfora del 
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enfermo, pues quien está aquejado por un mal, no puede verse con claridad, su cuerpo está 

descompuesto, no reconoce su propio cuerpo. “Esta especie de descomposición corporal y 

de identidad ilustra al yo que enuncia carente de un centro definido y estable, un ser 

humano que sólo parece reconocerse en sus partes desarticuladas” (López 240). ¿Es acaso 

que Leola siempre está enferma encerrada como está en la armadura de un caballero? 

¿Tiene acaso una condición enferma al escoger ser eso mismo que niega y emboza? Si bien 

esto resulta un cuestionamiento filosófico, dada la naturaleza de las metáforas de la 

enfermedad de Sontag, bien se puede añadir una más: que Leola esté enferma o no enferma, 

ya está condicionada de ante mano, y eso mismo es una especie de enfermedad en la que no 

se reconoce el cuerpo de mujer que tiene. De esta manera, cuando de facto se encuentra 

enferma, se metaforiza sobre su estado dual. 

     La novela de Puga, Diario del dolor, trata más el tema del dolor que el de la enfermedad 

misma, aunque el dolor que experimenta la narradora viene de un diagnóstico de artritits 

reumatoide142. Sin embargo, más que la enfermedad, es el dolor el que se personifica para 

convertirse en Dolor, tema que se verá con más atención en el siguiente apartado. Pero, la 

relación de la narradora con el diagnóstico es importante porque dada la sentencia del 

médico-juez que ha dictaminado, debe someterse a una serie de pruebas, tratamientos, 

cirugías etc. que irán condicionando su vida entera. “La enfermedad pasa a ser pensada así 

desde el ideal de una ciencia que convierte toda la realidad, incluido el cuerpo del hombre, 

en objeto de experimentación y manipulación” (Pfeiffer 138). Y luego, la narradora obtiene 

otro diagnóstico más relacionado al anterior que tiene que ver con el endurecimiento de las 

articulaciones. “El doctor sigue hablando y yo dejo que sus palabras me rocen como una 

                                                               
142 Es una enfermedad sistémica autoinmune, caracterizada por provocar inflamación crónica principalmente 
de las articulaciones, que produce destrucción progresiva con distintos grados de deformidad e incapacidad 
funcional. (Definición de la Biblioteca Nacional de Medicina de EU). 
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brisa suave, sin seguirlas porque aunque me gusta su entonación no entiendo nada, pero: 

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE”143 (Puga 28). El término, escrito con altas, parece 

atacar tanto a la narradora como al lector, pues parece caer con un trueno terrible a través 

de sus letras y sonidos, con esos términos propios del registro médico, que aunados a una 

tipografía expresiva por medio del uso de las altas sugiere el peso de la enfermedad 

cayendo de manera aplastante sobre la narradora. A dicho diagnóstico ella responde ahí 

mismo, “¡Órale!”, la frase parece intentar quitarle lo que tiene de largo y difícil el nombre, 

la clásica locución mexicana que expresa sorpresa, broma, chiste, risa, parece ataja atajarlo, 

también batea las mayúsculas, parece detenerlas o capearlas de lado. La narradora no está 

dispuesta a caer bajo la metaforización de la enfermedad, al manera que explica Sontag, en 

cambio la personifica y al hacerlo, la contiene. Se resiste a ella mediante el humor con el 

que narra el texto. Se burla del nombre, tanto como de la enfermedad y la risa quiebra lo 

solemne, lo vuelve manejable. Aunque hay momentos de soledad, tristeza, cierta 

melancolía, son más los que manejan la ironía, los que dialogan con Dolor como si fuera un 

actante y se le pudiera entrar en razón para que deje de molestar. La protagonista se mofa 

de la grandilocuencia del nombre de la enfermedad diagnosticada, y además hace un juego 

de palabras con la parte del cuerpo afectado: la cadera. 

Pocas caderas tan feítas como ésta, decreta. Y la palabra nos estalla en la 

cara con diferentes grafías: KADERA, CADHERA, CADDERA, CADERA. 

Fea palabra por donde sea que la queramos ver.  No tiene el ritmo interno de 

mi otro diagnóstico: ARTRITIS RHEUMATOIDE INFLAMATORIA  

(Puga 30). 

                                                               
143 Es una enfermedad autoinmune reumática crónica con dolores y endurecimiento paulatino de las 
articulaciones. (Definición de la Biblioteca Nacional de Medicina de EU). 
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     Nuevamente las altas parecen actuar como armas de ataque, como avisos imperativos 

que saltan a la vista. Pero además se crea una distancia con el cuerpo, específicamente con 

el área del cuerpo afectado que es la cadera, al llamarla de otras maneras. La cadera es otra, 

no ella. Incluso el diagnóstico le parece más interesante que su cuerpo afectado, la 

enfermedad tiene un gran nombre, un nombre con ritmo, presencia, fijeza. Mientras que el 

propio cuerpo está disminuido, o “feo”. “La vía de la belleza es, junto a la de la desgracia, 

una puerta abierta a lo sobrenatural” (Tommasi 51). La narradora compara su cuerpo con 

otros cuerpos aunque no los mencione, es por eso que siente que el suyo es anormal o como 

lo denomina, “feíto”. La desgracia viene -como explica Tomassi- de no estar dentro del 

reino de lo normal, sino fuera de éste. “Fueron las malhadadas radiografías las que me 

mostraron mi verdadero rostro” (Puga 43). Y el verdadero rostro es éste de la enfermedad y 

las caderas pegadas, sin movimiento, etc. La fotografía interna del cuerpo lo ha mostrado, 

la ciencia con su omnipresencia y su sentido de verdad absoluta cae sobre la narradora con 

todo el peso que la da su certidumbre para anunciarle su diagnóstico ya sin solución 

mágica. Las enfermedades crónicas y degenerativas no tienen escape alguno, por lo que en 

adelante sólo queda afrontar el día a día que cada vez será más difícil. Es por ello que 

mediante la escritura, la ironía y el humor negro que se percibe en el texto, la narradora 

trata de verse desde fuera y trata de aprisionar a Dolor en un personaje que ha inventado, 

pero que a la vez la acecha y está dentro de ella. “En el caso del personaje puguiano, el 

lector percibe la separación del yo de la enferma con su cuerpo, y esta 

autodesconfiguración identifica su retorno al principio del no ser” (López 241). Como 

explica López, la protagonista lejos de ser el héroe que retorna al hogar tras sortear los 

periplos, sólo logra separarse por momentos de su enemigo mediante la escritura, pero 

dicha escisión sólo logra desconfigurarla, se vuelve el no-yo al no reconocerse dentro de la 
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enfermedad, al seguir luchando contra ésta. Y sin embargo, en los breves momentos en que 

es capaz de sortearlo hay un atisbo de lo que ella es y se niega a dejar de ser. Son esas 

fisuras las que busca desesperadamente la narradora, quiere colarse en ellas. Nunca se 

abandona a la enfermedad, no es mártir, simplemente soporta lo que pasa y transita a como 

de lugar. “Las letras del tiempo son las caras del dolor, las escuchas de los otros yos. Los 

guiños, las arrugas y los gestos son las voces de esos seres internos que hablan cuando la 

enfermedad acecha” (Kraus 8). La protagonista habla siempre, con ella y con Dolor, con los 

lectores. Tener esa voz le devuelve la humanidad. Mientras dura el canal de la 

comunicación en el diario ella está, deja de ser el no-yo. Sin embargo, las entradas del 

diario marcan espacios entre una y otra, ¿qué ocurre en medio?, ¿en los silencios? ¿Es ahí 

donde está el lugar del no-yo? La crisis de la enfermedad queda como sospecha, como 

signo de que al haber espacios cortados entre los apartados del diario, tiene que haber 

momentos de dolor profundo en los que es imposible tomar la pluma. Así, lo que le queda 

al lector son esos guiños, esas salidas entre dolores, medicinas, tratamientos, en los que la 

narradora se encuentra en un lugar privado, lejos de nosotros, pero muy cerca de su 

enemigo, o su personaje, Dolor. 

     La novela de Sylvia Molloy, En breve cárcel, muestra otro tipo de enfermedad que es 

más mental que física144, aunque combina un poco con la parte ya comentada anteriormente 

de la carne desollada que se produce a sí misma la narradora. Sin embargo, como es 

evidente, el que ella misma se maltrate tiene que ver con una condición anímica más que 

una enfermedad relacionada al cuerpo. De cualquier forma, la mente se proyecta en la piel 

                                                               
144 Si bien la enfermedad mental es una enfermedad, esta investigación está abocada a la enfermedad del 
cuerpo. En este caso sólo brevemente se tocará este tema en virtud de que las heridas de la protagonista son 
físicas, es decir, se manifiestan en el cuerpo, aunque el origen o la raíz sea psicológica. La locura en sí es un 
tema de muchas investigaciones, pero no es menester de esta en particular. 
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y de ésta forma ambas quedan siempre en relación. “Mal en su piel, mal con su piel, irritada 

con esa apariencia llena de fallas, de grietas. De chica le impresionaban más que los 

esqueletos –que siempre le parecían cómicos- esos cuerpos que ilustran el sistema muscular 

en los diccionarios” (Molloy 14). Las llamadas grietas o los huecos se relacionan a dichos 

despellejamientos, pero también se pueden referir a los silencios o los espacios en blanco 

que rondan a la narradora, lo que no dice y que guarda. La grieta finalmente es fisura que se 

abre, clara connotación de la fuga del espacio mental del personaje. 

Los huecos de silenciamiento dibujan el retraimiento del sujeto al lugar de la 

nada –en el que no existe una verbalidad coherente que exprese lo indecible 

e invisible (el dolor)– y entran de este modo en contienda con el lenguaje –

en tanto medio representativo e incluyente- (López 247). 

     La herida punzante que se inflige la protagonista en su piel es una especie de marca de la 

otra herida, la que no se ve, pero que guarda dentro de sí. Y esa otra herida también 

responde a una enfermedad –quizás mental, sí- pero que atañe al cuerpo también y se 

manifiesta en los cortes que se hace y funcionan como síntomas de la enfermedad y que 

también deben de ser tratados médicamente. “In this case, bodily markings can be read as 

symptoms, signs, clues to unraveling a physical set of meanings” (Grosz 139)145.  

     La protagonista de la novela siempre ha ocultado su interioridad, aprendió a no revelarlo 

desde niña, la actitud de sus padres se lo enseñó. “Aprendió de chica a controlar la zozobra, 

a negar cuanto pudiera llevarla del lado del desorden, del desmán, de la locura” (Molloy 

30). Sólo las heridas la delatan frente al lector, aunque éstas se ocultan, es evidente que las 

hace en privado; son marca, llamada de auxilio, desorden no nombrado que sirve para 

                                                               
145 “En este caso, las marcas del cuerpo pueden ser leídas como síntomas, señas, claves para desenmarañar un 
grupo de significados físicos” (Grosz 139). 
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aparentar. Sin embargo, se cree enferma. La dolencia parece perseguirla. Parece que la 

enfermedad física se produce por la otra, o quizás sea al revés, pero de cualquier forma 

están relacionadas.  

     Tal y como en La dama de las camelias de Alejandro Dumas a la protagonista le afecta 

la tuberculosis dentro de su estado mental o en María de Jorge Isaacs la epilepsia produce 

un debilitamiento de la fortaleza del carácter en la protagonista, en esta novela, sí se 

responde al concepto de metaforización de Sontag. “No recuerda su cuerpo de entonces, sí 

lo que espiaba en el cuerpo de su hermana, no recuerda tampoco el dolor físico; ni el placer, 

hasta mucho después. Enfermedades sí: cuando le decían que estaba enferma, cuando 

dictaminaban que estaba enferma (Molloy 339). La narradora era así una niña enfermiza, 

sola, abandonada. La pregunta que queda es si está enferma clínicamente o los padres la 

creen enferma porque no encaja dentro de su familia, porque la apartan. Pero se cree 

enferma y por ende, se siente enferma y actúa como tal. La enfermedad también es tabú 

dentro de su hogar, es de lo que se no se habla con claridad.  Ella está enferma de algo 

misterioso que no sabe nombrar, tanto como el hermano de su padre, ese que nadie 

menciona porque hacerlo significa tener entre ellos el miedo mismo, lo que produce el 

horror y el rechazo de propios y extraños. “La locura la rondó desde chica. Una 

conversación en que la madre le aconseja que nunca le pregunte al padre cómo murió su 

hermano mayor; agrega la madre que ella misma nunca se lo ha preguntado: supone que 

murió de loco” (Molloy 29). Como se nota, en esta novela la enfermedad sí responde a una 

metáfora, a un significado impuesto en dicha metáfora y en este sentido se distancia de las 

de Montero y Puga. 

     Las heridas de la narradora, aunado al encierro y la casi nula comunicación que tiene 

con el mundo exterior, la muestran como un personaje depresivo. No es capaz de sustraerse 
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o de hacer otras cosas, lo único que la mantiene a flote es la escritura. “El depresivo está 

enfermo, esto significa que “no puede” que “está limitado en su libertad de movimiento”, 

que su vida en este momento está limitada por su enfermedad, que sus mundos han sido 

reducidos a un único mundo por su enfermedad” (Pfeiffer 145). La depresión produce las 

heridas que son, como se dijo antes, sintomáticas de una enfermedad psicótica. A la vez, 

como se mostró en el apartado anterior, las heridas ya se han convertido en la rutina de la 

narradora, son parte de lo que hace todos los días tal y como alguien toma café o saca a un 

perro al parque. Entonces, la enfermedad mental que las origina ya se pierde de vista 

porque la herida, en este punto ha dejado de ser llamada de auxilio, aunque se intuye que al 

inicio lo fue. Por lo que se nota y observa, no se ven posibilidades que indiquen que el 

personaje sea capaz de cambiar nada de esto. Y así permanece hasta el final de la novela. 

     Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria muestra la enfermedad desde el punto de 

vista de quien sufre por ver al enfermo debatirse entre la vida y la muerte. Es decir, aquí la 

protagonista se convierte en espectadora pero no pasiva, sino en un receptor cuya 

consciencia le muerde ya que poco o nada puede hacer por la madre enferma. Además de 

esto, la narradora sufre una transformación, pues ella, la hija, se vuelve la guardiana y 

cuidadora de la madre enferma. Dicho cambio puede ser visto normal dentro de las vidas de 

las mujeres, al llegar las madres a la vejez, sin embargo, es importante esta transformación 

del personaje porque además, la protagonista no se siente cercana a la madre. Más bien Eva 

está alienada de ella, siente que no la comprende y que la madre pertenece a una generación 

de mujeres de una España anquilosada y franquista, tradicional y católica, que no tiene nada 

que ver con la suya. Sin embargo, la experiencia de la madre enferma va cambiando 

algunos de sus prejuicios, o al menos le abre nuevas rutas de entendimiento con la madre. 

Aunado a esto, la narradora experimenta sentimientos de tristeza, simpatía y solidaridad 
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ante la enfermedad de la madre que la acercan a ella. Se da cuenta de cuán banal ha sido 

toda esa batalla contra ella, cuán inútil es pelear cuando la vida es tan frágil. Es como si el 

desamparo de la madre las hermanara. 

Mothering is an intimate kind of caring that has as its goal the creation of 

capable members of the larger community. It sometimes feels a lot like the 

kind of caring, intimate work we do with people that are sick or very elderly 

and frail. […] But there is a sadness in our care of the elderly, and 

sometimes of the very sick, because we know we are easing the passage out 

of life (Katz Rothman 9)146. 

     Las circunstancias de Eva son exactamente éstas. Por una parte, es la madre que cuida, 

nutre, crea nexos con su hija Amanda, y por otra parte, ante la gravedad de la madre debe 

permanecer también a su lado en vela, ayudándola a transitar hacia la muerte. He ahí la 

ironía de esta segunda parte del texto: la vida que comienza y la vida que se va, ambas 

enlazadas de forma inextricable a la narradora. La continuidad de la existencia se ata 

irremediablemente en ella convertida en la madre puente entre ambas generaciones. Así 

pues, comienza a narrar a la hija la vida de la madre, esa abuela que ya no va a conocer. 

“[…] in any given society, feminine personality comes to define itself in relation and 

connection to other people more than masculine personality does” (Chodorow 44)147. De tal 

forma, en el nosocomio en el que yace la madre enferma, se encuentra ante todo Eva con su 

hermana, con la que no se entiende mucho y que modela a la mujer Barbie de cuerpo 

                                                               
146 “La protección maternal es una forma de cuidado íntimo que tiene su objetivo en la creación de miembros 
capaces dentro de la gran comunidad. En ocasiones se siente en parte como el trabajo que hacemos en el 
cuidado de los enfermos o los muy mayores y frágiles. […] Pero hay una tristeza en nuestro cuidado de los 
ancianos, y a veces en el de los muy enfermos, porque sabemos que estamos aligerando su paso fuera de la 
vida” (Katz Rothman 9). 
147 “[…] en cualquier sociedad, la personalidad femenina se viene a definir en su relación y conexión con 
otras personas más que la personalidad masculina” (Chodorow 44). 
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perfecto y simula una vida de telenovela junto al marido. Pero de igual forma, debe 

convivir con ella dadas las circunstancias, más incluso que con el padre o el hermano que 

aparecen casi de forma artificial en el hospital, distraídos e incómodos, fuera de sitio.  

     El otro personaje que aquí aparece y que parece conectarse con Eva, es la enfermera, 

quien además no lleva cualquier nombre, pues se llama Caridad148. Más que los médicos 

con sus recetas, sus pronósticos, sus exámenes y términos complejos, es Caridad la que 

abre una válvula de escape para Eva en la que puede desahogarse, en la que puede confiar 

para que la madre se encuentre cómoda, limpia y con dignidad. Es ella quien le explica que 

al estar estable no sufre, y así Eva encuentra un cierto consuelo, aunque el dolor que siente 

resulte tan constante y estable como la condición de la madre. “Es un dolor estable, como 

su condición, que no se manifiesta ni a gritos, ni a lágrimas, que se lleva por dentro sin 

enseñarlo por fuera, cuando el corazón se va derramando poco a poco y sin querer, como 

una olla rota” (Etxebarria 258).  

     Eva, sin embargo, se rebela ante lo que ocurre, le cuesta aceptar lo que pasa sobre todo, 

porque no ha tenido una oportunidad real de acercarse con su madre. Si bien, no es un lazo 

roto el que tiene con ella, es decir, no hay drama de por medio o ruptura, sí hay una 

distancia marcada sobre todo por ideología. La madre no entiende a la hija y la hija no la 

entiende a ella, es el clásico ejemplo de choque generacional, pero así se han mantenido 

casi desde la adolescencia de Eva por lo que este momento de la enfermedad de la madre, la 

confronta con ese pasado y esa distancia. Ahora intenta resarcir el lazo, buscando entre sus 

recuerdos y entre lo que sabe sobre la historia de la madre. Así, el grave estado en el que 

está su progenitora se vuelve aún más terrible porque quisiera decirle lo que antes no ha 

                                                               
148 La caridad dentro del sentido del catolicismo tiene que ver en parte con la ayuda a los enfermos, este tipo 
de servicios está muy relacionado a las monjas.  
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podido. Por otra parte, por primera vez en su vida, Eva demuestra admiración por la madre. 

Se da cuenta de que a pesar de las restricciones sobre la condición de la mujer en la época 

que le tocó vivir, la madre siempre ha luchado, incluso ahora al borde de la muerte. 

-No es cierto que desees morir –masculla-. Luchas como un león en todos 

los combates. De nuevo la pesadilla que se muerde la cola: hay que recurrir a 

los antibióticos para intentar atajar la infección, pero los antibióticos son 

tóxicos y están dañando los órganos vitales (Etxebarria 180). 

     Es evidente así la frustración de Eva, quien queda como mudo espectador del desenlace 

de la vida de la madre.   “[…] cuando sobreviene la enfermedad, las redes comunicativas se 

desestabilizan” (Montes Garcés 158). Si antes la comunicación era poca por el escaso 

esfuerzo de ambas en lograrla, ahora se vuelve imposible por la enfermedad. Así, el estado 

emocional de Eva se empieza a transformar, porque de pronto se ha dado cuenta de cuánto 

necesita a su madre, y que no quiere perderla, así como lo trivial de la separación entre 

ambas. Eva comprende que la herencia y el sentido de identidad que la conecta con su 

madre es el mismo que la conecta con su hija, y que aquello que la separó de la madre por 

años es algo mucho más superficial. Además, Eva toma respeto por la resistencia de la 

madre a la muerte y a la enfermedad, cada día que pasa es un día que vence. Es Caridad la 

que le muestra que lo que importa es el día a día, la fuerza que hay en la lucha por 

sobrevivir o resistir como explica Sontag. “Piensen que hoy sigue aquí, y eso es bueno. No 

intenten pensar en cómo va a ser mañana, sólo en que hoy sigue aquí, que resiste” 

(Etxebarria 205), les dice a las hermanas. Así, la vida al final de todo se convierte en eso, 

en el presente. Ya parece haber acabado esa loca carrera por obtener el futuro, el éxito, un 

objetivo. La vida es como dice Caridad: lo que hoy está. Para al final de la novela, Eva 

parece obtener una visión más amplia de la vida a partir de su relación a la madre enferma. 
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La enfermedad no corre, no compite, simplemente transita y Eva también tiene que obtener 

paciencia para lidiar con ella todos los días sin convertirse en su enemigo. Algo similar a lo 

que le ocurre a la narradora de Puga quien acaba por hacer las paces con Dolor. 

     Por último, en la relación que Eva establece con el cuerpo de la madre enferma no deja 

de haber metáforas sobre la misma, algunas tomadas de las ideas en torno a la tuberculosis 

como las que menciona Sontag sobre la belleza física adquirida por quien padece este mal. 

Como si la enfermedad le diera un aire de dignidad, belleza y armonía. “Este aspecto 

lánguido y enfermizo no mermaba su belleza, más bien al contrario: de la enfermedad le 

venía la extrema delgadez y el aire elegante y delicado” (Etxebarria 298). Pero la narradora 

está consciente de que tal aspecto y tal relación a la belleza o elegancia, que raya en lo 

etéreo es en sí sólo una imagen metaforizada del cuerpo de la madre. Y esto se lo aclara a 

Amanda por escrito como si se corrigiera a sí misma de su comentario anterior. “Lo que 

sucedió en el cuerpo de tu abuela se parece mucho a lo que sucede en el entorno del 

enfermo. Se vuelve a aplicar ese viejo axioma de la sociología del cuerpo como metáfora de 

la sociedad” (Etxebarria 308). Sin embargo, dicha metáfora funciona como conexión entre 

ellas, de pronto, la hija admira a la madre, incluso sabiendo que es una construcción la que 

ha hecho, el pensar a su madre en esos términos la reconcilia de algún modo, ahora la ve de 

otra manera, piensa en su madre como luchadora, como fuerte, hermosa, etc. En ello viene 

la aceptación del otro, en este caso la madre. El lazo que se había distanciado, se acorta. 

“[…] daughters are likely to participate in an intergenerational with their mother, and often 

with their aunts and grandmother” (Chodorow 57)149. De alguna forma, durante la estancia 

de  la madre en el hospital, ambas se van acercando entre sí, forman parte de un ritual 

                                                               
149 “[…] las hijas son aptas a participar de forma inter-generacional con la madre, así como con las tías y 
abuela” (Chodorow 57). 
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común, heredado. Mientras, en casa, la narradora escribe la historia de la madre. Así, ambas 

actividades: la escritura tanto como la espera junto a ella en el sanatorio, salvan la distancia. 

La enfermedad las ha aproximado. 

     A lo largo de este apartado se ha observado la enfermedad a través de la experiencia 

personal de las narradoras en los primeros tres caso, y como testigo emotivo en el último, 

que se duele ante la enferma. Lo que se revela es que la enfermedad para el individuo que 

la padece es un acto solitario y personal, mientras que para quien observa de cerca a la 

persona amada se vuelve un acto de solidaridad y de entendimiento del otro, incluso de 

reconciliación. Es decir, que la metaforización de la enfermedad y su efecto transformador 

realmente aparece en quienes están fuera y no en el que pasa día a día en la enfermedad. 

Para el enfermo, hay sólo un recorrido en soledad para salir o para rendirse ante la 

enfermedad. Pero para quien está viendo, hay un aprendizaje sobre la vida, sobre el dolor y 

la resistencia ante el sufrimiento. Quizás no haya redención o purificación como en las 

metáforas de Sontag, pero sí hay un entendimiento sobre el amor, la fragilidad, la fortaleza 

y la vida. 

3.3.3  El cuerpo que duele 
 
     El dolor solo tiene cuerpo, es decir, no tiene objetos en los qué verter su malestar. No 

puede traspasarse, ni contagiarse, ni entregarse. El dolor siempre está solo con la persona 

que lo sufre. No hay más, no hay ningún sentido social, ni comunitario en la experiencia del 

dolor. El único frente posible fuera de los medicamentos o remedies que en ocasiones sólo 

pueden paliar el malestar físico es la imaginación. La persona puede con ella viajar al lugar 

del no dolor. “While pain is a state remarkable for being wholly without objects, the 
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imagination is remarkable for being the only state that is only its objects” (Scarry 162)150. 

La imaginación puesta fuera del ámbito del dolor, en objetos diversos, funciona como 

evasión. Esta idea es fundamental para argumentar que en estas novelas, la imaginación si 

bien no salva a las protagonistas, sí las distrae y la distracción no es mera banalidad, es 

tiempo robado al dolor. Así, la imaginación que ejercen dentro de la escritura es poderosa 

para controlar al elemento del dolor. Por otra parte, si bien el dolor es el recordatorio de la 

mortalidad, también es la seña de la vida, pues significa que cuerpo no se ha rendido aún.  

    En las novelas escogidas para el corpus hay cuerpos violentados por el dolor, que 

muestran las señas de sus estragos, pero en la que es más evidente es, por supuesto, en 

Diario del dolor que será la última novela tratada en el apartado por lo mismo. Mientras 

tanto, Un milagro en equilibrio no presenta este tema, y en los otros dos texto se da, pero 

con menos fuerza o importancia dentro de la narración 

     En Historia del rey transparente, la vida se empecina en el dolor, ambos se sumergen en 

una batalla campal dentro del cuerpo del personaje de Leola que sufre, y que pese a todo 

pronóstico, se da cuenta de que su existencia en parte es cierta por el dolor. Es decir, que es 

parte de este mundo aún. “Siento que estoy saliendo de mi desesperación, como el bebé 

sale de entre las sangrientas membranas de la placenta. El cuerpo me duele y estoy viva” 

(Montero 227). De esta forma, Leola recuerda el dolor sufrido, pero a la vez la esperanza de 

saber que seguía viva pese a los embates de la guerra. Tanta es esperanza puesta que hasta 

lo compara con el nacimiento de un niño. Finalmente pareciera que el dolor fuera fuente de 

renovación.  

                                                               
150 “Mientras el dolor es una estado notorio por ser un todo sin objetos, la imaginación es notoria por ser el 
único estado que es sólo sus objetos” (Scarry 162). 
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     El dolor siempre es muy específico, se tiene en un lugar preciso del cuerpo, aunque a 

veces a la persona le parezca que es en la totalidad de éste. Pero no, el dolor punza en el 

lugar enfermo o herido y debe de ubicarse así. El cuerpo es un todo dividido en partes. “El 

dolor provee al hombre la consciencia de que posee un cuerpo fragmentado” (Ferrús Antón 

231). Tal y como se observó en el apartado sobre sexualidad en el que se mostró que el 

cuerpo no puede ser abarcado todo, ni por el amante, ni por la misma persona que nunca 

puede observarse por completo, el enfermo o el que sufre del dolor, también experimenta 

dicha fragmentación. El dolor se ubica en una parte del cuerpo y todo se concentra en ello. 

Así como el placer sensual se puede ubicar en una zona, el dolor se esconde en una 

también. Así pues, la experiencia del cuerpo no es sólo individual y personal, sino que 

puede dividirse en partes.  

     En la siguiente cita de En breve cárcel se puede observar cómo el dolor ocurre en un 

solo sitio que es recuperado por la mirada que lo contempla. 

[…] aceptó reconocerlo como un cuerpo que, porque le dolía, reclamaba su 

atención, una mirada. […] la mirada que registra la curiosa forma de un 

brazo, no la que mira las uñas rotas, no la que observa que los años ya 

marcan y cuartean su piel, no la que se reconforta al detenerse en el sexo que 

aún da y recibe placer. Una mirada distinta que prescinde casi de los ojos: 

quiso sólo sentirse y reconocerse entera en el cuerpo pesado e inerte que, en 

cuanto lo atendió, empezó a dolerle menos (Molloy 125-126). 

     La mirada busca el sitio del dolor para atenderlo, para sentirlo menos, para buscarle el 

alivio que necesita. He ahí la fragmentación de la que se habla. La violencia percibida en el 

cuerpo por el dolor, al ser fragmentaria, rompe con la unidad del cuerpo. “[…] continuous 

fragmentation violates and does violence to a notion of self-cohesion; at the same time 
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unity and prohibition unceasingly reconfigure themselves as prison and refuge, constraint 

and pleasure” (Stephenson 256)151. La cohesión y la unidad parecen ausentarse y deben 

reconfigurarse constantemente para dar el todo que representa el cuerpo, para otorgarle la 

fuerza que necesita para la continuidad. 

     Por otra parte, en la novela de Molloy, el dolor del cuerpo infligido por la narradora 

misma a través de los despellejamientos que se practica, tiene las connotaciones de un 

tatuaje, es decir, de querer dejar las marcas del dolor de forma permanente, de imprimirlas 

como se imprime un texto. “En la novela de Molloy, cuerpo y texto funcionan como 

metáfora uno del otro, y en ambas la estructura recuerda un palimpsesto152 al que hay que 

descubrir o desnudar, pero la “renovación”, en todo caso, no se hace desechando sino 

“conservando la piel inútil”” (Lorenzano 125). La protagonista tiene el cuerpo tatuado por 

sí misma tanto como el eunuco que recoge Leola en Historia del rey transparente con el 

cuerpo escrito. En ambos casos hay una metáfora de escribir en el cuerpo, de dejar las 

marcas o representaciones de lo que se ha sido en la vida. 

     Diario del dolor es la novela más representativa de las cuatro sobre el dolor. Cuando 

apenas comienza y uno la toma, uno cree por el título que es un recuento de los días con 

dolor, -que lo es-, pero además es un diálogo con Dolor mismo, en persona. Junto con la 

falta de mayúscula en el título y el pronombre “del” que lleva el mismo, se disfraza porque 

para que el lector adivine que es una personificación, tendría que decir “de” y usar la alta. 

Sin embargo, muy pronto en el apartado tres ya se le nombra a Dolor por su nombre. Así 

que si bien el dolor no tiene una voz en sí, la obtiene tras la transmutación del dolor en 
                                                               
151 “[…] la continua fragmentación viola y provoca violencia a la noción de cohesión propia; a la vez que la 
unidad de tiempo y la prohibición incesante se reconfiguran como prisión y refugio, limitación y placer” 
(Stephenson 256). 
152 Se llama palimpsesto lo que significa "grabado nuevamente") al manuscrito que todavía conserva huellas 
de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora 
existe. 
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Dolor. “Physical pain has no voice, but when it at last finds a voice, it begins to tell a story 

and the story that it tells about the inseparability of these three subjects, their embeddedness 

in one another” (Scarry 3)153. Y la historia de Dolor es la que narra en conjunto con la 

narradora, él afectándola y ella escribiendo sobre ello. La novela propone una reinvención 

del dolor en la que éste, -al ser un personaje que ha inventado-  se convierte en rival, amigo, 

enemigo, etc. Es todo menos ya una abstracción que punza el cuerpo o punto de referencia 

médico. Así, tiene diversas connotaciones este oscuro personaje. “Hoy me venció. No sabía 

que se trataba de eso hasta que tuve que reconocer su victoria total. La cosa es que yo no 

lucho en contra de él. Yo lucho en contra de mi estado de ánimo” (Puga 12-13). Aquí, por 

ejemplo, queda Dolor como enemigo, aunque ella reconoce que lucha contra éste, sabiendo 

que va a perder. En otras ocasiones, le manifiesta su admiración: “Dolor es impermeable al 

vivir cotidiano. Nada lo distrae, es una entereza envidiable. He llegado a la conclusión de 

que lo admiro. Quisiera poder salirme y verlo desde afuera” (Puga 24). Reconoce su fuerza, 

su presencia ecuánime y ante ésta, su propia flaqueza, hasta parece que si no le produjera 

tantos problemas, serían amigos. 

     Pero el dolor al final de cuentas es siempre sólo eso: dolor. Cambia de un lugar a otro, es 

inaprehensible y no se le puede domesticar. “Es una desazón, incomodidad, posturas 

imposibles. Produce que el cuerpo no se esté quieto. Es una compañía ineludible e inasible, 

concreta que me cubre como coraza” (Puga 9). Es curiosa la comparación con la coraza, 

porque en vez de ser resguardo, es una coraza de dolor. Aquí, la coraza de protección de 

Leola se convierte en un manto de dolor en el que ya no se distingue bien a bien dónde va a 

aparecer.  

                                                               
153 “El dolor físico no tiene voz, pero cuando encuentra su voz al fin, empieza a contar una historia y esa 
historia narra sobre la inseparabilidad de esos tres actores, se incrustan unos en los otros” (Scarry 3). 
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Es obvio que hay un sentido en que el concepto de lugar no es el mismo: 

cuando tratamos de definir el lugar de un objeto físico en el espacio y 

cuando tratamos de definir cuál es el lugar que ocupa el dolor en nuestro 

cuerpo. La geometría del dolor es peculiar; su orientación y puntos de 

referencia son completamente sui generis (González Crussi 17) 

     El dolor de la artritis no tiene orden, no tiene fijeza, ni lugar. Aparece a la hora que 

quiere y donde quiere, no se puede controlar. Tiene todo el espacio del cuerpo para actuar, 

aunque aparezca en zonas determinadas o fragmentadas. No se sabe en dónde va a aparecer, 

es un enemigo silencioso, que de pronto surge con un zarpazo certero para descontrolar a la 

narradora. “Es como adquirir una suegra, una niño pariente huérfano, un vecino ruidoso, ya 

no se irán. […] Ahí estás Dolor, no sé por dónde te vas a aparecer nunca” (Puga 10). 

Asimismo, la narradora menciona algunos viajes como a Monterrey, a la Ciudad de México 

o a las playas michoacanas, en todos sus viajes, Dolor está ahí, silente, compañero, aliado. 

“Viajar con Dolor a cuestas es salirse a una tierra de nadie… más bien de todos, salvo de 

uno. La gente resulta extraordinariamente ajena y los lugares inhóspitos. Esta es una 

soledad que ya conocía” (Puga 22). Por más que salga de casa, lo lleva consigo. Se 

desubica porque quiere huir, pero no puede. No disfruta nada, y tiene que fingir en medio 

de la gente que todo está en orden. En su viaje a Monterrey parece que la fastidió aún más, 

pero el tema del Encuentro de Escritores al que asiste, que es sobre la violencia, le parece 

irónico, pero a la vez evidente que así sea y le dice a Dolor que lo han nombrado. “Eres 

parte de nosotros, los humanos” (Puga72). Con esa dedicatoria, la narradora parece 

resignarse al dolor, a aceptarlo como parte de la vida, a nombrarlo dentro y fuera del 

encuentro, porque el dolor está en la mesa, con él se desayuna, se viste, sale. Ya está ahí, 

tanto en la vida propia como en la vida de otros. 
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     El diario así se va convirtiendo poco a poco en una bitácora sobre la convivencia con el 

dolor, más que un anhelo por el regreso al no dolor y menos que menos una lucha contra 

éste. Más bien es un ensayo sobre cómo aprender a vivir en él y con él todos los días. La 

protagonista comprende que cualquier intento por quitarlo o negarlo sólo repercute en 

frustración. Pero como quiera necesita el diario para darle forma, y así, aceptarlo en la 

cotidianeidad común y corriente de la vida. Y si la escritura no la sana, al menos le permite 

seguir viviendo con cierta dignidad, con algún propósito. “En un rasgo dual e irónico, el 

dolor no únicamente destruye, sino que se transforma en el fármaco milagroso que 

proporciona la emulsión sanadora a la parálisis creativa que se da en paralelo con la 

dolencia física” (López 234-235). La protagonista no ha perdido inspiración alguna porque 

precisamente Dolor la acompaña para recordarle que está ahí y él es su tema. Finalmente el 

cuerpo que duele es el cuerpo que existe, y sin las sensaciones corporales no se puede ser. 

En el apartado número cien, el último, dice “100. En fin. Así es esto del dolor diario” (Puga 

92). La inversión de las palabras “diario” y “dolor” afianzan la idea no sólo del diario como 

objeto de escritura, sino del presente perpetuo y habitual del dolor de todos los días. 

Asimismo, la brevedad del texto que a su vez tiene brevísimos insertos, que en ocasiones 

son algunas frases o un solo párrafo, muestran esa misma realidad: como el dolor está, no 

hay oportunidad de un texto largo y como no se va, no puede haber otro tema por lo que no 

hay más qué decir o añadir.  

     Las tres novelas del corpus que retoman el tema del dolor exhiben cuerpos y mujeres 

que lejos de nociones preconcebidas o metáforas sobre el sufrimiento, sólo lo muestran de 

forma abierta y descarnada, sin tabúes. Está ahí sobre la mesa, o más bien, bajo sus dedos 

que escriben. El cuerpo está mostrado y el dolor es el signo de la vida, un lado nocturno, 

como menciona Sontag, quizás, pero la vida al fin. No hay tapujos, no hay ambigüedades, 
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es sólo el cuerpo afligido que intenta pasar los días para transitar ya sea fuera del dolor o 

dentro de él inexorablemente, pero de cualquier manera de lo que se trata es de sobrevivir 

con dignidad. 

 3.3.4 El cuerpo negado y la muerte 
 
     Dentro de la cultura occidental la muerte es temida, poco aceptada. La expulsión de Adán 

y Eva del Paraíso terrenal y su entrada a la mortalidad es vista bíblicamente como castigo al 

desacato de los hombres. Las principales religiones de occidente traen consigo esta 

metáfora sobre la muerte, y la salida de la condición perfecta anterior a la mortalidad. Por 

otra parte, al día de hoy cuando el mercado rige los parámetros de la vida, el éxito y la 

belleza, en los que la imagen es el arquetipo de la juventud y se invierten millones de 

dólares en esta industria –como explica Lipovetsky- la enfermedad, el dolor y la muerte 

representan justamente lo opuesto, y representan el enemigo a vencer. “En las culturas 

conformadas por la industrialización, en las grandes ciudades, la enfermedad y la muerte se 

consideran, a menudo, enemigos” (Caycedo Bustos 335). La muerte así, es el tema del que 

no se habla. “No es fácil hacer frente a la muerte, quizás porque hemos hecho de ella un 

tabú” (Caycedo Bustos 337). Todo esto se ha visto en el marco teórico de este texto con 

también filósofos como Lipovetsky, entre otros. 

        Sin embargo, las autoras que conforman el corpus de esta investigación se rehúsan a 

vivir dentro de ese silencio. Ellas ponen de frente al enfermo y a la muerte. No es metáfora, 

no es secreto, no tiene un significado más allá de lo que es: el último paso en la 

transformación del cuerpo. En esta última sección se revisarán las actitudes de los 

personajes y las narradoras frente a la muerte, así como el cuerpo físico de la muerte y sus 

rituales. En las novelas españolas es más evidente el paso de la muerte puesto que hay 
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personajes que mueren en el transcurso de la misma, pero de cualquier forma en las 

latinoamericanas es un tema latente, aunque menos abierto o conciliador como en las 

ibéricas. 

     En Historia del rey transparente, Leola se enfrenta por vez primera a la muerte cuando 

su Maestro, el padre de Guy, muere. Antes de este acontecimiento, experimentó el 

secuestro de su padre, su hermano y su novio, Jacques, con la sospecha de que quizás jamás 

los volvería a ver y enfrentados a luchar en las guerras de los nobles, probablemente 

murieran. Sin embargo, al no verlos físicamente partir, guarda una leve esperanza, misma 

que al final de la novela, rinde frutos cuando se encuentra con un Jacques envejecido que 

no la reconoce y que para ella ya no relevante. De cualquier forma, la primera vez que ve 

de cara la muerte es a través de este caballero, el señor de Ballaine. Éste sabiendo que su 

hora se acerca, primero la entrena, luego le aconseja y finalmente, le dice que se marche 

porque él está a punto de fallecer y desea hacerlo solo. 

[…] los ancianos son considerados animales inútiles y enfermos de los que 

uno debe desembarazarse. Pero yo sé que eso no es así. Yo sé que la vejez es 

la verdadera etapa épica del hombre, es la edad en la que los guerreros 

debemos librar nuestra batalla más gloriosa. No hay gesta mayor, no hay 

mejor proeza que saber envejecer y morir bien (Montero 42-43). 

     Aunque el señor de Ballaine debe esconderse para morir con cierta dignidad dados los 

tiempos que se viven, está seguro de que la muerte no es algo de qué apenarse, sino la 

conciencia plena de que es una batalla más que se ha de librar. Con su muerte enseña a 

Leola a no temerle. Es tal la idea de que la vida siempre es más valiosa que la muerte, que 

ésta parece tener necesidad de esconderse, no se permite morir, no se permite ni hablar de 

ello, ni mostrarlo. “One might say that the ancient right to take life or let live was replaced 
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by the power to foster life or disallow it to the point of death” (Foucault 138)154. Pero el 

señor Ballaine, al hablar francamente con Leola sobre la muerte, muestra que es inútil esa 

lucha, desgastante y fútil. “The body in death highlights the passage of time, the 

inevitability of physical transformation, and thereby acts as a powerful reminder that the 

self is subject to death” (Hallam, Hockey and Howarth 4)155. La muerte de un ser querido es 

parte de la biografía, así lo entiende Leola al marcharse para dejar a su maestro solo y 

también lo comprende cuando decide adoptar a Guy en recuerdo de él y lo que representó 

para ella tener a ese primer aliado cuando tomó las armas. 

     Leola fue afectada por su relación con el maestro, por la admiración que le produjo su 

sabiduría y valentía, el amor que le tenía a su hijo Guy con discapacidad mental. Es a partir 

de este hombre-guía que Leola toma conciencia de la muerte y de su propia feminidad 

escondida que debe salvar. “[…] al haberse enfrentado por primera vez ante dos 

circunstancias que afectaron profundamente su carácter y cambiaron para siempre su visión 

del mundo: la muerte y la toma de conciencia de pertenecer a una minoría femenina” 

(Montes Garcés 268).  

     Tras perder al maestro Ballaine, Leola conoce en el bosque a Nyneve, quien luego se 

convertirá en una especie de escudero, una madre y por último, una fiel amiga de Leola. 

Tras librar varias batallas y aventuras, y acabar encerradas en medio de la persecución 

iniciada por la Inquisición, Nyneve –ya envejecida- decide morir antes de que entren sus 

perseguidores. Nuevamente, a partir de la despedida, Leola aprende de Nyneve sobre 

encarar la muerte sin miedo. 

                                                               
154 “Uno podría decir que el antiguo derecho de tomar la vida o dejar vivir ha sido reemplazado por el poder 
de alentar la vida o no permitirla al punto de la muerte” (Foucault 138). 
155 “El cuerpo en la muerte pone en relieve el pasaje del tiempo, la inevitabilidad de la transformación física, y 
así se convierte en un poderoso recordatorio de que el ser está sujeto a la muerte” (Hallam, Hockey y Howarth 
4). 
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  -No llores, Leola… La Cábala, que es un saber profundo y antiguo, dice 

que el mundo es una isla de infelicidad en un mar de gozo. Sólo estoy 

escapando de esta isla de infelicidad en la que ahora mismo estamos 

atrapados… Pero el gozo existe y es mucho más fuerte y más abundante. 

Regresaremos y seremos millones156 (Montero 506). 

     Por medio de la espiritualidad, Nyneve resuelve el nuevo estado en el que se convertirá 

al morir. No cree en la muerte como finitud. “At times the dead become “embodied” 

through the materialization of a spirit or ghost” (Hallam, Hockey and Howarth 13)157. Es 

decir, que lo que la mantiene con esperanza es la creencia de que aunque se pierda el 

cuerpo queda el alma y con el alma se puede regresar. La espiritualidad de Nyneve, si bien 

es comparable a la religiosidad, en la que se visualiza la resurrección o incluso, la 

reencarnación –ambas son posibles con la frase dicha “regresaremos y seremos millones”- 

tiene connotaciones de vida después de la vida en un sentido más amplio que el religioso, 

de concreción de ideales, de gentes, espíritus que volverán, etc. en un futuro, pero al no 

mencionar a Dios, parece abarcar más bien una cuestión metafísica encarnada en sí misma, 

y no necesariamente en religión alguna. Tiene fe en el regreso, y ese regreso es espiritual y 

no está atado a una religión. De cualquier forma, esa certeza que brinda Nyneve, ayuda a 

Leola a tomar la decisión de hacer lo mismo con ella y Guy cuando ya el destino trágico 

que se avecina es inevitable. 

     Finalmente, Nyneve muere y Leola echa su cuerpo al río en señal de despedida junto a 

las otras mujeres. 

                                                               
156 La última frase de la cita ha sido atribuida a diversas personalidades y ciertamente una de sus tradiciones 
es la Edad Media, pero no se le puede adjudicar de forma definitiva a alguien. 
157 “En ocasiones la muerte se “encarna” en la materialización del espíritu o el fantasma” (Hallam, Hockey y 
Howarth 13). 
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Ayudada por las Buenas Cristianas, arrojo el bulto, la cáscara vacía, la 

apariencia de mi amiga, a la corriente tumultuosa. Al caer, salpica. El agua 

está helada. El cuerpo da unos cuantos tumbos, se hunde, vuelve a emerger, 

desaparece flotando cauce abajo. Rugen las aguas bravas […] Hace tanto 

ruido que me impide escuchar el alegre bisbiseo de las palabras de Nyneve 

en Avalon (508).      

     El cuerpo de Nyneve es cáscara, el sustento se ha ido para regresar en el futuro. El 

cuerpo es transformado en mero envoltorio; el cadáver es algo que se desintegra que y deja 

de ser la persona para pasar a ser mero desecho biológico. Nyneve ya no es. Y aunque no 

deja de ser triste la escena que presenta la narradora, es evidente que lo que busca ya no 

está en el cadáver en el agua, sino en el sonido de sus palabras que viene del otro lado del 

mundo, en el más allá. “Cuando muere, cuando ya no es cuerpo. Cuando es cadáver ya no 

es al mundo. Al separarse del mundo en el momento de la muerte, deja de ser cuerpo; o 

mejor, al dejar de ser cuerpo, el mundo deja de ser tal” (Pfeiffer 141). El poner el cuerpo 

vacío de Nyneve en el agua resulta tan simbólico como si fuera cremado, finalmente uno de 

los cuatro elementos de la vida se hará cargo de su muerte para llevársela y transportarla a 

Avalon o al Paraíso. Es el regreso del héroe al hogar. Los rituales de despedida involucran 

muchas veces los elementos: fuego, agua, tierra, aire. En alguno de estos desaparece la 

vida. “[…] death and its rituals not only reflect social values but also shapes them in 

important ways” (Hallam, Hockey and Howarth 4)158. Hay una especie de renovación en el 

acto de morir y regresar a los elementos; se limpia lo sucio, se libera el cuerpo y el cadáver 

tiene como propósito alimentar ese elemento, volver a la naturaleza de donde surgió. El 

                                                               
158 “[…] la muerte y sus rituales no sólo reflejan valores sociales, sino que les da forma de formas 
importantes” (Hallam, Hockey y Howarth 4). 
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ritual funciona de despedida también para los vivos. Leola dice adiós a su amiga entre los 

cantos de las mujeres, entre el fresco del agua. 

     Tras la muerte de Nyneve, Leola se prepara para la suya. Toma la decisión de creer en 

Nyneve y de irse antes de que los cruzados derriben el lugar. Nyneve ha dejado parte del 

elixir para ella y Guy, tiene la consistencia y el sabor de la leche materna y con ello 

regresará a ese lugar mágico como se ve en alguno de los trampantojos pintados por 

Nyneve. Pero antes debe terminar su escrito, el que escribe a matacaballo usando todos los 

cabos de vela que quedan, en esa noche insomne. El escrito es su legado, pero antes 

funciona como su catarsis y su forma de controlar el miedo a la muerte. “¿Por qué  cuesta 

tanto morir, si no cuesta nacer? […] Los días se han deshecho entre mis manos como copos 

de nieve. Qué poco dura el sueño de la vida” (Montero 511). Y en estas líneas, la narradora 

recuerda o emula al poeta medieval Petrarca, el tiempo que se va, el carpe diem que intenta 

recuperar la vida y vivirla al máximo. A la vez, las líneas tienen el recurso poético-

filosófico que adopta Calderón de la Barca en La vida es sueño. Ahora que Leola está por 

acabar su texto, siente que todo ha sido muy rápido y efímero, siente nostalgia, pero a la 

vez valor. Empieza a tomar el elixir y se queda suspendida entre la vida y la muerte, 

¿escribe? Al parecer, sí, pero ya falta poco para que caiga, son quizás sus últimas palabras. 

Ahí está Nyneve, una Nyneve joven y delgada de cabellera llameante. Un 

grato sopor cierra mis ojos; me parece sentir sobre los párpados los ligeros 

besos con los que León me ayudaba a dormir en las noches inquietas. Me 

marcho a la Isla de las Manzanas, me voy con Nyneve, y con Morgana le 

Fay, la bella y sabia bruja. Con Arturo, el buen Rey, que allí se repone 

eternamente de sus heridas; con la Hermosa Juventud, rescatada de la derrota 

y de la muerte. Pero no nos iremos lejos. Estaremos en las sombras que se 
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deshacen cuando las miras de frente […] en el poderoso zumbido de la vida 

que se escucha dentro del silencio de nuestras cabezas (Montero 513-514). 

     Alude a los fantasmas de los muertos, los espíritus de los que la han dejado. Los necesita 

para irse. De pronto, Leola “encarna” de nuevo a Nyneve, la ve o imagina en la pintura que 

ha dejado atrás. Asimismo, revive las leyendas medievales de su época, las encuentra en la 

muerte o más bien la encuentran a ella tras tomarse el elixir. El lector no tiene una 

explicación racional para lo que Leola experimenta, pero a la vez –como todo lo que atañe 

al cuerpo- la experiencia de la muerte es solitaria, no se puede compartir. Lo que se intuye 

es que en la transición del cuerpo al cadáver quedan estas imágenes mentales producto de la 

ensoñación o la bebida, pero de cualquier forma reales para quien las relata. Que en el paso 

de una etapa a otra son una especie de aliciente para el desprendimiento; el cuerpo nace y el 

cuerpo muere, en medio está la vida afuera del útero y afuera del cadáver, pero el misterio 

del paso entre un estado y el otro queda sin descifrar, y sin racionalidad posible, sólo la 

intuición literaria puede construir ese momento tal y como lo hace Leola. Al final queda la 

idea de que la fuerza de la vida se sobrepone a la muerte porque todo es al fin, una sola y 

larga cadena que forma la humanidad. 

     En Un milagro en equilibrio de Lucía Etxebarria la muerte aparece en la figura de la 

madre que vela Eva, la hija. Sin embargo, antes de que ocurra eso, ya Eva mira la muerte o 

más bien, la descubre en su entorno, por ejemplo en el metro con un enfermo de SIDA que 

descubre, famélico y demacrado, al que la gente le rehúye. “A la gente le hace ilusión ver 

una nueva vida, pero no aguantan ver la muerte cerca: les recuerda demasiado la 

inevitabilidad de la suya” (Etxebarria 207). Así compara el recibimiento que tuvo Amanda 

con la soledad de la muerte a la que poca gente acompaña en nuestra sociedad 

contemporánea cada vez más obsesionada por la juventud. “Hay pueblos que miran el fin 
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de sus días con miedo y soslayo, como los países más civilizados de Occidente, que en la 

actualidad se rehúsan a hablar de los muertos, quizás por la influencia hedonista de la 

publicidad” (Caycedo Bustos 333). 

     Eva encuentra en la enfermedad de la madre y en el nacimiento de la hija dos visiones 

distintas del tránsito de la vida, una hacia ella para encarnarla, y otra, fuera de ésta para 

dejarla. La muerte es lo que no se comprende, está más distante del humano que el 

nacimiento. Nacer es llegar a la vida, al mundo, al espacio conocido y ello produce alegría, 

pero la muerte es un paso a lo desconocido, al vacío, al no lugar y por ello se niega. “De la 

misma manera en que no vemos gordas en las revistas de moda ni en los programas de 

televisión, tampoco vemos la muerte a nuestro alrededor. Ya nadie o casi nadie lleva luto y 

nunca se habla de los familiares muertos, como si no existieran” (Etxebarria 296). La 

muerte es soledad y distancia, vacío, el cuerpo que se apaga, por lo que es mejor no hablar 

de ello. Es un tabú que sólo toma relieve cuando ocurre de forma cercana, entonces la gente 

se asusta, se intranquiliza, pero en cuanto pasa lo hace a un lado o lo olvida para no tener 

que pensarlo. No se educa para la muerte, tanto como no se educa en la sociedad para la 

imperfección, para los cuerpos imperfectos: gordos, mutilados, discapacitados, enfermos. 

Pero siempre están ahí, no se van. 

     Cuando Eva comienza a ir a ver a su madre en coma en el hospital se da cuenta de que 

en ese estado está en una especie de limbo en el que no es ni cuerpo, ni cadáver, sino espera 

de que algo suceda. “For example some individuals have become categorized as “just 

vegetables”, a product of social practices and discourses, which in shaping the self in 

relation to the body in death, produce forms of social exclusion” (Hallam, Hockey and 
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Howarth 1)159. La madre está excluida de la vida, fuera de ella. Además se ha vuelto 

dependiente como si fuera un niño, tanto como Amanda, quien acaba de nacer. En ese lugar 

entre la vida y la muerte parece que nacimiento y muerte se entretejen o se reflejan. Ambos 

son el otro. 

 Resulta curioso cómo la vejez acerca a los humanos al estado de bebé. 

Porque ahora ella es como tú: incapaz de moverse o incluso de sobrevivir 

sola. Y, sin darnos cuenta, sin querer, sin pensarlo, todos le hablamos como 

a un bebé, empleando un tono agudo al dirigirnos a ella y moviendo 

exageradamente la boca (Etxebarria 297). 

          Eva le habla a la hija, le escribe sobre su abuela gravemente enferma, le explica 

cómo ha dejado de ser un adulto, convirtiéndose en la no persona. Como no oye o más bien 

no responde, le hablan como si fuera niña, pero no lo es. Está en un lugar distinto, en donde 

las cosas no funcionan igual. Eva no sabe cómo tratarla, la idea de la muerte la 

desconcierta. La enfermedad le produce inseguridad, incapacidad para reaccionar. La 

madre se ha convertido en un “otro” que no conoce. No es la madre, pero a la vez lo es. No 

está muerta, pero tampoco está viva. No está en el otro mundo, pero tampoco en éste. La 

prolongada enfermedad la mantiene en ese vacío confuso que Eva no puede alcanzar. 

Represented in this way, such individuals come to be constructed as “other”. 

They are seen to have lost their place in society and now find themselves 

accommodated among individuals who have never had one –for example, 

                                                               
159  “Por ejemplo, algunos individuos han sido clasificados como “vegetales”, como producto de prácticas 
sociales y discursivas, que en la construcción del ser en relación al cuerpo en la muerte, produce formas de 
exclusión social” (Hallam, Hockey y Howarth 1). 
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people who have had long institutional lives as a result of physical and 

mental disability (Hallam, Hockey and Howarth 39)160.  

     El avance cada vez más acelerado de la medicina ha servido para prolongar la vida, pero 

también, por medio de esa misma tecnología, ha creado espacios disasociados en el 

convergen enfermos y parientes sin saber a ciencia cierta cómo comportarse. El sufrimiento 

parece prolongarse, al igual que la despedida. La tecnología crea espacios para seguir vivos, 

pero de forma artificial, creando dilemas éticos para pacientes, familias y médicos. ¿Es 

mejor siempre la vida? La novela de Etxebarria parece indicar que no, que ese no lugar 

resulta demasiado doloroso e insoportable, se sabe que no hay regreso, pero tampoco hay 

despedida por lo que las emociones estallan. “Es cierto que yo me siento muy culpable, 

culpable, por ejemplo, de desear que todo acabe de una vez. Ya he perdido la esperanza, ya 

entiendo que mi madre no va a sobrevivir y no le veo el sentido a alargar esa agonía 

innecesariamente” (Etxebarria 322). Después de mucho tiempo, un tiempo que la narradora 

ha tratado de llenar con un texto que en parte narra la vida de la madre, donde busca refugio 

y reconciliación, la madre muere una noche. Cuando timbra el teléfono, ella ya lo sabe. En 

la llamada viene el derrumbe, pero también el descanso. 

     Eva va al hospital y pide ver a la madre muerta antes de que la arreglen, antes de que la 

recompongan. Los embalsamadores de cuerpos arreglan los cadáveres para asemejar lo que 

la gente recuerda de ellos con vida, son una imagen, una marca, una subjetividad que los 

vivos necesitan para despedirse, no del saco de huesos en el que se convirtió o el semblante 

gris o cualquier imperfección adquirida durante el tiempo de convalecencia o en un 

                                                               
160 “Representados de esta manera, los individuos son construidos como “otro”. Son vistos como seres que 
han perdido su lugar dentro de la sociedad y ahora se encuentran acomodados entre los individuos que nunca 
han tenido un sitio –por ejemplo, la gente que ha llevado largas vidas dentro de instituciones como resultado 
de discapacidades físicas y mentales” (Hallam, Hockey y Howarth 39). 
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accidente, lo que sea. Sus seres queridos quieren verlo como era antes o como creen que 

era. “[…] the corpse is prepared by morticians who employ the language of identity and 

personality, projecting desires such as clothing choice and hairstyle onto their subjects. 

Striving to produce a body which closely resembles the living body remembered by 

survivors” (Hallam, Hockey and Howarth 12)161. Pero Eva quiere confrontar la muerte tal 

como vino y pide a Caridad que le muestre a la madre, quien ya está dentro de una bolsa.  

Caridad abrió la cremallera y entonces vi a mi madre sin mi madre, a su 

envoltura mortal (porque me vino a la cabeza de inmediato aquella frase de 

Hamlet: this mortal coil162, blanca, fría, muy helada, pero no rígida aún, 

porque pude cogerle aquella mano aterida pero todavía flexible y apretarla 

contra mí, y sólo en aquel instante me di cuenta de que aquello ya era 

irreversible, de que a partir de ese momento ya sólo me quedaría recordar 

cómo era el tono de su voz, de qué manera sus gestos, sus palabras o sus 

silencios (Etxebarria 340). 

     Otra vez se ve aquí el caparazón tal y como lo utilizó Montero con el cuerpo de Nyneve 

que se convirtió en cáscara. No hay vida, sólo envoltorio. Ver el cuerpo así es la 

certidumbre de la muerte fuera de la ilusión creada por el embalsamador de cuerpos. Esta es 

la verdadera muerte de frente, sin disfraces. Ya no está. Ahora empieza a ser misterio, y 

memoria para Eva. No sabe a dónde fue, pero la tiene viva en el recuerdo y en el texto que 

ha escrito. Eva llora y se da cuenta de que la madre le dio la vida, literal y simbólicamente 

tal y como ella con Amanda, y que en ese misterio hay una conexión en la que se empuja 

                                                               
161 “[…] el cuerpo es preparado por los embaladores que emplean el lenguaje de la identidad y la 
personalidad, proyectando los deseos de vestimenta y peinado de sus sujetos. Intentan producir un cuerpo que 
asemeje el cuerpo vivo recordado por los sobrevivientes” (Hallam, Hockey y Howarth 12). 
162 Shakespeare se refiere aquí al caparazón que es el cuerpo que parece enrollarse o vestir al ser. 
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por la vida en contra de la pulsión de la muerte. “Y a esa pulsión de muerte yo la llamé Mi 

Otra. Y la Otra, que había nacido del amor a mi madre, se quedaba allí, impotente frente a 

una bolsa verde, viendo cómo la razón de existir que la animara se reducía a eso, a un 

envoltorio” (Etxebarria 341). La protagonista se siente escindida al ver a la madre, como si 

fuera dos, una es la muerte y la otra es la que se despide de la madre que ha muerto. Ya 

antes, muchas páginas antes, Eva había dicho que ella era dos con la hija. De tal forma que 

la analogía de vida y muerte como dos queda inscrita en madres-hijas, uniendo nacimiento 

y muerte en ese sentimiento. La muerte de la madre es lo que finalmente le da forma a su 

propia maternidad en la que se da cuenta de la conexión existente entre madres e hijas. 

     En Diario del dolor de María Luisa Puga la muerte también está sobre la mesa, se habla 

de ella, se le conoce a partir del dolor que es finalmente una seña de la muerte. “El rigor de 

la enfermedad desvanece su integridad humana y, como consecuencia, la margina del 

mundo cotidiano que cada día le resulta más difícil de asir” (López 2). Y ese mundo que se 

desvanece es la muerte que se avecina o como diría la narradora de Diario del dolor “Un 

ensayo no deliberado de muerte” (Puga 26).  

     La protagonista de Puga, describe en ocasiones a Dolor como huesudo, casi como una 

representación de la muy mexicana Catrina de José Guadalupe Posadas, un esqueleto 

viviente que la amenaza. “Desgarbado, siempre lo imagino desgarbado y vulnerable, sobre 

todo cuando se quita la gabardina que, mal que bien, oculta sus huesudos hombros” (Puga 

42). Los cadáveres se convierten en esqueletos, los esqueletos en polvo, por lo que la 

representación de la muerte ronda a la narradora aunque no lo diga abiertamente. “Es que 

por un lado está su aspecto tan… (lo voy a decir en voz baja, no se me vaya a enojar más): 

huesudo, amarilloso, si no supiera que es él, diría: allá va otra víctima del SIDA” (Puga 44). 

En El laberinto de la soledad, Octavio Paz sostiene que las representaciones populares de la 
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calavera y el esqueleto en el México moderno reflejan una actitud de indiferencia hacia la 

vida y, consecuentemente, la muerte. Son una especie de ironía o burla de la muerte que en 

realidad esconde el miedo a ésta, a la que se le representa de este juguetón modo como 

forma de asirla, de darle forma y de esa manera, perderle el miedo.163 “El humor negro se 

reconoce desde hace mucho tiempo como un mecanismo para soportar realidades difíciles  

y  ¿qué son las representaciones de calaveras y esqueletos festivos si no ejemplos de humor 

negro?” (Wrigley 1) El humor negro de Puga para afrontar el dolor y la muerte, es por su 

puesto, parte del hilo conductor del texto pues ya desde la creación misma de Dolor como 

personaje se percibe esto. 

     Pero no sólo se percibe en la obra la influencia de Paz o la Catrina de Posadas, también 

hay algunas referencias a Julio Cortázar y específicamente sus Historias de cronopios y de 

famas, volumen sarcástico sobre las relaciones humanas metaforizadas en estas criaturas 

inventadas por el autor. En el diario, Puga refrasea el texto: “Vista desde fuera, la 

autocompasión es más bien grotesca. Pierde uno la compostura. Dolor se burla de uno. 

Dolor, que es lacónico en sus manifestaciones, desaprueba la pérdida de la entereza. […] 

Cuando haya que gritar, grite a pulmón abierto. Llore con satisfacción” (Puga 27). Lo que 

dice Puga es claro: si el dolor es mucho y si el miedo a la muerte atenaza hay que 

mostrarlo. No hay metáfora posible que nos salve de esto y por lo tanto, el texto se declara 

como Sontag contra la metáfora. Aunado a esto, la última frase tiene claras referencias a 

Cortázar y sus textos de “Instrucciones” dentro de la obra mencionada anteriormente.  

                                                               
163 Evidentemente, las representaciones de la muerte en México son muchas y existen diversos estudios sobre 
ellas, no es menester de esta tesis ahondar en eso, pero sí reconocer que el “Dolor” de la narradora de esta 
novela tiene algunas de las características más reconocibles de la Muerte o la Catrina mexicana y con ello, 
crea un lazo de identidad y a la vez de humor por medio de las descripciones. 
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     En otros momentos también es fácil visualizar que la narradora sabe que al final del 

camino se encontrará con la muerte. “Esperar es justamente eso, tiempo, pasos indetenibles 

hacia la muerte” (Puga 36). Ahí está, agazapada, esperando reclamar el cuerpo de la 

enferma. La narradora sabe que por más que se intente, al final va a sobrevenir. Y sin 

embargo, se aferra a la vida mientras puede, aunque no deja de hablar sobre las 

posibilidades de la muerte. “A ti no se te ha muerto nadie y ahora tienes catarro y no llegas 

a entender qué es esa muerte chiquita: ese ensayo amable de muerte, pero tú no tienes idea 

de la muerte, Dolor” (Puga 66-67). Al no atribuirle a Dolor la muerte, es decir, la propia 

muerte, éste se vuelve un personaje menos oscuro, más juguetón y más fácil de querer pese 

a lo que representa. Al no odiarlo, la narradora es capaz de contenerlo, de verlo y tomarlo 

como viene. No se resiste a él, no lo rechaza. El dolor para ella es la seña de la muerte 

quizás, pero la muerte es otra cosa, el vacío quizás, la nada, pero en todo caso no está en 

Dolor a quien tiene que explicarle qué es la muerte. 

     Por su parte, en En breve cárcel, la muerte está escondida, no se nombra abiertamente, 

pero se presiente cercana. “Cuerpo atontado, despojado de sensación, y que sin embargo no 

olvida sus violencias” (Molloy 34). En ese cuerpo está la infancia, el territorio en el que se 

sufrió por causa de los padres y la hermana que la desplazó. La muerte empieza en el dolor 

moral o emocional del personaje que se siente muerto en vida, alienado de todos. Sólo la 

escritura parece rescatarla. “[…] el lenguaje es el recurso que la mantiene tal vez 

suspendida contra la muerte” (Lorenzano 94). La pregunta que queda es si no existiera la 

escritura, ¿dominarían las heridas, los despellejamientos, la muerte? El suicidio se escapa, 

nunca aparece del todo, aunque a veces ronda. “¿Qué es estar herida, qué es morir? 

Empezar a morir, empezar a perder el aire que se respira, pedirle al cuerpo que respire 

hondo una vez, sólo una vez más” (Molloy 37). La narradora tiene que regresar al escrito 
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siempre. Sale a la calle, sale del cuarto y de pronto, se abre un abismo que la empuja a 

volver. Es más necesario escribir que comer. La vida es el cuarto en el que escribe sobre un 

pasado que la ha lastimado a tal grado que ya no sabe que se lastima. “[…] el flujo y el 

reflujo entre el deseo de ruptura de los límites y la angustiante necesidad de atenerse a 

ellos; la cárcel como espacio de soledad y autonomía o como jaula” (Lorenzano 95). 

Nuevamente aquí se perfila Virginia Woolf tanto en Una habitación propia como en Flush, 

son los flujos de la escritura lo que la salvan, lo que le dan cierta coherencia. De todos los 

personajes de las cuatro novelas, éste es el más perdido, el más solo, el más angustiado. 

     Pero al final, parece que a la narradora de Molloy le da miedo la muerte. Es decir, que la 

encuentra asquerosa y a la vez, le disgusta. No parece que vaya a ocurrir, no sólo por la 

escritura, sino porque tiene temor de ella y de los cuerpos que se convierten cadáveres, 

envoltorios, a los que les falta la vida, incluso los cuerpos enfermos le aterrorizan.  

[…] el miedo de los cuerpos baldados y disminuidos, de las amputaciones y 

las roturas: la repugnancia ante un muñón, el terror de ver dos partes de un 

mismo cuerpo –el propio- escindidas y que ya no se podrán juntar. Cuando 

murieron su padre y Sara –cuando una voz desencajada le anunció esas 

muertes- supo deveras lo que era una amputación (Molloy 130). 

     Es interesante que a la narradora le de miedo este tipo de amputación, pero no reconozca 

eso mismo en los despellejamientos que ella misma se produce. Es decir, su mente ya no 

los registra como tales, ni siquiera como dolor –como se dijo en otro apartado- por lo que 

ya le son indiferentes y sólo muestran al lector una patología que viene de un pasado muy 

antiguo en ella. Le da miedo el cuerpo dividido, pero ella misma lo está al mutilarse, al 

seccionarse. El despellejamiento funciona como espectáculo, como se dijo anteriormente, y 

lo grotesco del asunto tiene un tinte de Gargantúa y Pantagruel, tanto como el carnaval de 
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Bajtín. Ese sentido le da una especie de extrañamiento en el que se cobra una distancia 

entre el narrador y el lector, en el que es posible dar una descripción brutal y honesta, sin 

sentimentalismos. 

     Luego está el dolor de la pérdida: brutal, abismal, siempre enrarecida como si le 

ocurriera a alguien más. Esa misma brutalidad se observa en la llamada que recibe Eva del 

nosocomio a mitad de la noche cuando muere la madre. El anuncio de la muerte –incluso el 

que se presume posible y que se avista- es un mazazo que quiebra a la persona, tras el 

mismo ya nada es igual, hay una inocencia que se pierde ante al fragilidad de la vida.  

     Finalmente es a partir de la muerte que se percibe dentro de los textos que las narradoras 

adquieren una visión distinta de sus vidas y de las de sus seres queridos. En todas ellas, la 

muerte está a la vista y no a puertas cerradas, hay un coraje en esa mirada honesta y sin 

tapujos que parece perfilarse como reflejo contestatario ante una sociedad de ojos y oídos 

cerrados, envuelta en sí misma y en la banalidad de la moda o los medios, incompatibles 

con lo grotesco de la muerte. A la muerte hay que disfrazarla, no nombrarla, detenerla con 

cremas, cirugías y tecnología, aunque al final surja y en ocasiones, de manera terrible, 

punzante y prolongada precisamente y gracias, a dichas artimañas médicas y estéticas de 

siglo XXI. En estos textos, las narradoras encaran a la muerte de frente, la nombran y la 

ven, la viven fuera de esos espacios imaginarios o banales formados para no verla.  

     Por si esto fuera poco, en estas obras la muerte es un paso más dentro de la vida, tanto 

como nacer. No es tinieblas, aunque de miedo; no es oscuridad aunque cause zozobra, 

simplemente es algo que tiene que pasar y es el cambio de un estado a otro. Así pues, la 

forma en la que se maneja la muerte en los textos tiene que ver más con la dignidad con la 

que ocurre que otra cosa. Vivir y morir con dignidad parece ser la consigna más  que 

brutalidad, asombro o miedo, conseguirlo, he ahí el dilema y la dificultad. 
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Conclusiones 

          A lo largo de esta investigación se ha trabajado en torno a dos grandes temas: la 

memoria conferida por la escritura y el cuerpo como tema de dicha escritura. A través de 

cuatro novelas publicadas apenas la década pasada dentro del mundo de habla hispana, se 

ha observado la incidencia de novelas con narradoras que escriben la propia vida, su 

memoria, su diario acontecer, pero ante todo la relación de ellas con su cuerpo. A la vez, el 

texto narrado hace el cuerpo. Es decir, la memoria y la escritura escriben el cuerpo y 

además, le dan forma. El texto es un cuerpo y el cuerpo tiene el texto de la vida, se lee en él 

lo que la persona ha sido. 

     Las novelas de esta investigación son asimismo, producto del largo devenir de la lucha 

feminista en el mundo.  Dentro de ellas convergen diversos aspectos de dicho camino. En 

ellas están Virginia Woolf y Simone de Beauvoir, la primera reivindicando las habitaciones 

propias desde las cuales escriben las protagonistas y la segunda, a través de su famosa 

pregunta: “¿Y en todo caso qué es una mujer?” lanzada en El segundo sexo. Las narradoras 

de estos textos escriben para contestarse esta pregunta, para concretarla en su propio cuerpo 

femenino.  

     Por otra parte, la novela contiene tanto la escuela feminista francesa como la 

norteamericana de los sesenta, en las que se definieron los términos tanto de la lucha 

feminista como las características de las mujeres de una forma más académica y desde una 

óptica surgida desde ellas mismas y no de una definición masculina. Es decir, por primera 

vez, hay estudios propios sobre la mujer y desde la mujer. En las cuatro novelas se hace 

presente la consigna de Helene Cixous, de escribir como forma de conocer, de escribir 

desde las entrañas del cuerpo como un torrente que acompaña a éste. Igualmente, se 

rompen constructos ancestrales impuestos en las palabras femenino o mujer como explica 
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Toril Moi. Las mujeres de estos textos intentan encontrar una definición propia sobre los 

dilemas que les presentan sus cuerpos en la sexualidad, la maternidad y el dolor o la 

enfermedad, incluso la muerte. La escritura del cuerpo es el arma que escogen para hacerlo. 

Por último, se acercan más bien a la llamada tercera ola del feminismo como explica Krista 

Komer, sin radicalizarse o querer ser iguales al hombre, estas mujeres sí se diferencian, 

pero vuelven esa diferencia un arma a partir del cuerpo y la escritura. Tienen 

indefiniciones, contradicciones, no siempre se reivindican, pero siempre siguen buscando la 

forma de encontrarse o definirse en esa escritura personal que las confiere. 

     La manera en que estas mujeres arman sus textos es sin duda importante, ya que los 

géneros que escogen pertenecen al ámbito de lo privado: testimonios, autobiografías, 

diarios y cartas. Todos escritos en primera persona salvo En breve cárcel, que si bien utiliza 

la tercera persona, tiene un narrador escondido que no se deja ver, pero que es 

evidentemente la misma narradora que escribe y que intenta mostrar una aparente 

objetividad en la narración en tercera persona para no develarse ante el lector.  

     Así, el narrador autobiográfico se contempla a sí mismo desde un presente que ha de 

recorrer el camino de regreso para encontrar al ser anterior, para formar la ipseidad 

analizada por Paul Ricoeur. El narrador reconstruye el pasado, lo forma, lo matiza y lo mira 

a la distancia; ambos no son el mismo. Como explica Henri Bergson el presente se 

convierte en pasado en el instante en que se nombra. Este juego temporal que se presenta en 

las novelas responde a que el acto de narrar ya trae en sí la reflexión sobre el mundo 

narrado. Hay una diferencia entre el tiempo del acto y el tiempo del texto. Esto es más 

evidente en las novelas Historia del rey transparente, Un milagro en equilibrio y En breve 

cárcel, en las que la distancia temporal entre la narración que escriben las protagonistas se 
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percibe mayor a los hechos contados, y menor en Diario del Dolor, en el que por la manera 

del formato de diario, parece que dicha distancia es casi inmediata.  

     La memoria que se confiere en la escritura de estos textos pone de relieve –como explica 

Paul Ricoeur- ciertos contornos del pasado de las protagonistas y da luz sobre la forma en 

que se mira ese momento desde una óptica ya distinta de la que fue. Se contemplan como 

otro, en ocasiones se reconocen y en otras, no, pero al poner la mirada ahí y recorrer el 

camino de regreso, si bien no se revive el momento, sí se reflexiona sobre éste; las 

narradoras cambian, se transmutan y adquieren una visión más amplia de lo que ha sido sus 

vidas. 

     Los modos de narración escogido como forma de expresión colaboran para lograr esa 

recapacitación. No se reproduce el pasado en las novelas, simplemente hay un estado de 

contemplación del que se adquiere una nueva mirada. “Se tratará, simplemente, de 

literatura: esa vuelta de sí, ese extrañamiento del autobiógrafo, no difiere en gran medida de 

la posición del narrador” (Arfuch 47). Es decir, que el narrador es biógrafo y viceversa, y 

en dicho extrañamiento está la clave para lograr un mayor entendimiento. Se ordena la 

vivencia, como explica Bajtín, y la narración de la propia vida. Ese orden –incluso siendo 

ambiguo, incierto- es una forma de comprensión. 

     Así, cada relato aporta algún elemento distinto. El texto que narra Leola es un 

testimonio escrito a matacaballo en una noche insomne, un legado para quienes vienen tras 

ella de lo que fue su vida durante esos años. Es un texto que tiene el propósito, si no 

explícito, ciertamente es parte del escrito, de denunciar las injusticias vistas y sufridas para 

que no ocurran en vano. Pretende mostrar la cara de los desposeídos, de los marginados, de 

los que no tienen voz y al hacerlo rescribe la historia medieval porque no hay registro de 

algo parecido entre la literatura que realmente pertenece al corpus de dicha época. Por otra 
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parte, la escritura le permite explorar su doble identidad: la mujer-caballero. Es mediante el 

texto que explica su transformación, el embozo en el que resultó su cuerpo y la dualidad en 

la que vivió, por momentos oculta y en otros, libre de la investidura masculina, mas con 

miedo al poderío de los hombres. También, da testimonio de su iniciación sexual con 

Gastón, luego del abuso sufrido por Fray Angélico y su reivindicación al cortarle de tajo la 

lengua en una mordida, signo de una castración simbólica. Leola también conoce el amor y 

la pasión amorosa a través de León, el epiléptico, que al igual que ella y los demás 

marginados con los que se relacionan debe esconderse de ser visto en un desmayo. Con él 

descubre el erotismo, la pasión y la ternura. Hacia el final de su relato, Leola se convierte 

en madre al adoptar a Guy, el gigante retrasado, el único –dice- hijo que podría tener la 

mujer monstruosa. Otro paria que se encubre como ella. Finalmente, entra en la etapa de la 

vejez y la muerte, se despide de Nyneve, cuya “cáscara” tira a las aguas del río, aunque 

quiere creer que se encontrarán de nuevo en un lugar mejor, un Avalon cual Paraíso perdido 

o Edén añorado. Se da cuenta de lo que significa para el cuerpo morir y que la única forma 

de hacerlo es con dignidad. Es por ello que toma el elixir que deja Nyneve antes de que 

lleguen los cruzados del otro lado del portón a quemarlos en la hoguera. El mundo narrado 

es el mundo del personaje y en este caso es narrado por Leola, quien a partir del mismo, 

reconoce las marcas de su cuerpo, el paso del tiempo y la memoria del mismo. El 

testimonio así, más que reivindicar a los que ha dejado atrás o darle voz a quien no tiene, se 

convierte en un relato personal sobre sí misma y su cuerpo, pero es ahí mismo donde 

encuentra dicha redención para sí y por consecuencia, para los otros. Ella es la mujer dual, 

la mujer-hombre, la que está fuera de la periferia, pero en la experiencia de su cuerpo 

encuentra la experiencia del cuerpo de los otros alienados también. 
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     La carta-diario que escribe Eva Agulló tiene más que ver con una búsqueda personal, 

también tiene rasgos de testimonio o legado sobre todo porque está dedicada a la hija, 

Amanda, quien duerme mientras la madre escribe en la computadora. Este self-narration 

simula ser una memoria que habla sobre sí misma. El personaje está por encima del 

narrador y es a la vez él mismo.  También puede ser que el “yo” en primera persona que es 

el personaje también semeje un autor.  ¿Es Eva Agulló el personaje que vivió una 

adolescencia ochentera escuchando música de Los Secretos y The Cure? ¿O es Eva la 

madre que escribe un texto y que ha escrito libros de superación de adicciones? Y es que 

Eva es todo: autor, narrador, personaje y rompe con ello estas barreras. Ricoeur afirma que 

dentro de la narración personal se establece un diálogo entre narrador y personaje, 

desapareciendo la conciencia autorial única. Esto crea así la novela dialógica, añadiendo 

variadas plurisignificaciones al texto a partir del rompimiento de géneros, el cambio entre 

narrador y personaje y la variabilidad de tiempos.  

     De las cuatro novelas, es ésta la más aparentemente desordenada, no se reconocen 

patrones en la construcción de recuerdos, ni catalizadores en el vaivén de tiempos. La 

fluctuación se da conforme la narradora va contando su historia, interrumpiéndose con 

anécdotas diversas o dando giros de acuerdo a lo que ocurre en el presente: la visita de 

alguna persona, una salida con la hija a las compras o la enfermedad de la madre. De ahí se 

parte al pasado, pero regresando de manera constante. Este flujo presupone la vieja 

consigna de Cixous de escribir a contrarreloj y con el cuerpo, dejar correr la tinta como el 

agua, como la sangre, como los fluidos del cuerpo femenino. La escritura aquí se percibe 

catártica, sin freno, como la noche insomne de Leola, pero con mucho menos estructura. La 

novela de Montero finalmente es una historia marco que abre y cierra con Leola 

escribiendo con el cabo de vela mientras los cruzados amenazan con entrar. Y la de 
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Etxebarria responde al flujo de una mente confusa que se debate entre una recién adquirida 

maternidad, una apremiante necesidad de no sentirse por ello atrapada y la necesidad de 

encontrarse atractiva de nuevo tras la experiencia transformadora del embarazo. Luego, 

antes la gravedad de la madre hospitalizada, la narradora va adquiriendo mayor madurez y 

a la vez, seguridad, lo que redunda en un descubrimiento sobre sí misma y el devenir de su 

vida, alejándose de estos primeros y más banales problemas, reconociendo así la fragilidad 

de la existencia y la importancia de la memoria, el amor y el perdón por sobre todo. 

     La obra de María Luisa Puga, Diario del dolor, es la única de las cuatro que casi no 

tiene referencias al pasado, parece progresar siempre hacia adelante, lenta, sin cortes y de 

manera dolorosa, el lector sufre junto a la narradora la historia de su suplicio. Las cien 

entradas aparecen tituladas, pero sin fecha lo que deja la incógnita de cuánto tiempo pasa 

entre una y otra, lo que abre la posibilidad a que entre una y otra haya interrupciones debido 

precisamente al dolor. Las escasas referencias al pasado, son eso, meras reflexiones de lo 

que fue, pero sin rompimiento temporal. El lector tiene que inexorablemente acompañar a 

la protagonista en este camino del paso del dolor. 

En Diario del dolor el sufrimiento físico se trastoca en energía creadora y 

mediante esta alquimia Puga conjuga tema y técnica para puntualizar los 

elementos fundamentales que se entrelazan en las páginas de este libro 

sucinto de noventa y dos páginas: el dolor, la creación y las respuestas 

institucionales hacia el cuerpo enfermo (López, 235). 

     Así pues, es mediante el diario que la narradora logra controlar el dolor que la asedia. 

Con la pluma en la mano es capaz de sortearlo o más bien asirlo como si fuera una persona. 

Dolor, al ser persona, es su igual y deja de ser un enemigo. Por otra parte, el humor y la 

ironía juegan un papel fundamental que contrarresta y rompe los momentos de tensión, 
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liberando tanto al texto como a la narradora. Así es como este diario se convierte en un 

bálsamo, aunque no se gana ninguna batalla, ni es un relato épico, ni hay redención alguna 

como parece haberlo en las otras dos obras anteriores, todas escritas en primera persona y 

todas presentadas a partir de relatos personales como testimonio, diario o carta. 

     La novela de Sylvia Molloy, En breve cárcel, es la que está escrita de un modo más 

diferente a las demás. Primero, porque está escrita en tercera persona en vez de primera, y 

segundo, porque no ocurre absolutamente nada en ella y la única anécdota es la de la mujer 

que escribe y confiere en dicho escrito la soledad de la habitación y algunas anécdotas 

escamoteadas en torno a dos mujeres: Renata y Vera con las que sostuvo alguna vez un 

romance, y otras tantas, sobre su niñez, como niña rechazada dentro de una familia 

burguesa. Se acerca más a la anti-novela como La celosía de Alain Robbe-Grillet. Incluso 

el lector se convierte en espía tal y como sucede con el marido que vigila a la mujer en 

dicho texto. El lector es el espía de una mujer que escribe mientras espera la llegada de 

otra, que finalmente anuncia que no vendrá a pocas páginas de comenzado el relato. Y de 

ahí, empieza el punto muerto: una mujer que se aferra a la escritura dentro de una no-espera 

que se prolonga todo el relato hasta que finalmente se va de la ciudad. Así, más que hechos 

u anécdotas, incluso recuerdos, lo que esta novela tiene son silencios, sensaciones, miradas, 

claroscuros. Parecen abrirse y cerrarse como cajones ante el lector quien acaba siendo 

testigo de su soledad.  

     Si el propósito de la narradora es escribir mientras aguarda la llegada de su amiga, y éste 

acaba apenas en las primeras páginas, ¿de qué sirve que escriba? Parece que no hay 

objetivo alguno, sin embargo sigue escribiendo y con ello irrumpimos en su intimidad que 

se va revelando. Este libro sí narra acontecimientos del pasado de la narradora tal y como 

ocurre en Historia del rey transparente o bien, en Un milagro en equilibrio, pero dicha 
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visión o desdoblamiento, esa mirada en retrospectiva, ese verse a sí misma como otra no 

trae ninguna redención. Es decir, el recuerdo no la exime de modo alguno, si acaso le sirve 

para sobrevivir a la amargura que siente inmersa dentro de su propia soledad. Y en esto 

último se parece al resto de las novelas, quizás más a Diario del Dolor, puesto que ambas 

narran para continuar, para dar pasos, ¿a dónde?, no se sabe, pero es lo que las mantiene en 

pie. Es todo. En las novelas españolas esa misma connotación, primeramente en la segunda 

mitad de Un milagro en equilibrio cuando ya la madre enferma y Caridad, la enfermera, le 

enseña a Eva el arte de la paciencia y de agradecer el paso que representa cada día y en 

Montero, al final cuando en el amanecer tras la noche insomne, Leola se da cuenta de que 

la vida es sólo poder continuar escribiendo, respirando, siendo y que todo lo demás, es sólo 

adorno. 

     De tal forma que la autoficción en todos los casos es una forma de tener continuidad; en 

algunos casos confiere mayor sabiduría o alguna epifanía, en otros, es un asidero para 

seguir la vida, pero en los cuatro, el testimonio que se escribe es resistencia. Lejos de 

herencias o legados, la escritura les permite resistir de forma callada y personal. Sobrevivir 

parece ser la consigna. 

     Por otra parte, las narradoras están confinadas a habitaciones desde las cuales escriben. 

Es un espacio personal y privado en el que el silencio les permite la palabra. Los espacios 

de escritura que utilizan las narradoras son una especie de refugio frente al mundo exterior 

como explica Bachelard en La poética del espacio. Leola escribe en una especie de 

fortaleza desde la cual escucha a los cruzados afuera. “Una hilacha de claridad entra por la 

tronera de la torre. El tiempo se me acaba: está amaneciendo. La pluma chirría sobre el 

pergamino y casi he terminado con el pocillo de tinta” (Montero 509). Ha escrito toda la 

noche y con ello representa el cronotopo de la espera y la vigilia descrito por Mijail Bajtín 
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en Teoría y estética de la novela. Esta tradición de la espera de la noche se remonta a las 

canciones del alba y a otras formas de literatura medieval por lo que resulta interesante este 

mismo uso en una novela contemporánea, pero situada en una época medieval –si bien 

ficticia-, sí con elementos condensados de ese género y tiempo como explica Bajtín. La 

descripción del edificio con sus gruesas paredes, sus almenas y portones hace al lector 

recrear la época y remite también, a la literatura de monjas novohispanas que también 

escribían como castigo del confesor en lugares similares.  

     En Un milagro en equilibrio, Eva escribe desde una computadora en su casa –un piso 

madrileño- mientras oye el acompasado ritmo de la respiración de la hija recién nacida a 

quien cuida. Esta narradora tiene varias interrupciones a lo largo del escrito, a diferencia de 

Leola, en las que sale al mundo de afuera, sola o con Amanda, para luego regresar y usa esa 

experiencia dentro de su texto tanto como las memorias conferidas de las que ya se habló 

en esta conclusión. Pero el piso también tiene esas connotaciones de guarida de las que 

habla Bachelard, incluso puede ser que aún más que en la otra novela española. Aquí, Eva 

tiene su propia cueva con la hija a la que cuida como animal depredador de los embates del 

mundo de afuera. Es un espacio personal en el que no hay cabida más que para ellas dos. 

Incluso su pareja, Anton, el padre de Amanda, parece sólo rondar cerca, pero no acaba de 

aparecer nunca y queda así, como secundario a la relación madre-hija. “Entonces me 

llaman la atención unos gemiditos casi inaudibles de satisfacción, vuelvo la cabeza para 

mirarte y me doy cuenta de que te has quedado dormida otra vez con uno de mis rizos 

enganchado al minúsculo puño que parece de juguete, pero que se aferra como una tenaza” 

(Etxebarria 128). Esta cita muestra con claridad ese espacio personal de ambas en las que 

no hay nadie más, así como la cercanía física entre madre e hija que pertenece al ámbito de 

la intimidad. 
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     En Diario del dolor hay un espacio menos determinado aunque queda claro que es la 

casa. Pero no se habla de cuartos específicos como en las otras dos novelas. Por las 

imposibilidades físicas de la narradora es evidente que el espacio de la escritura es el 

espacio de la casa, pero como escribe a veces en libreta y a veces en computadora, no 

queda tan claro a ciencia cierta. Por otra parte, la casa ha sufrido varias transformaciones 

debido a la enfermedad: espacios para la silla de ruedas, una pileta de terapias, etc. Dolor –

como lo usa la narradora- parece ir usurpando por pedazos su vida y hasta en la casa se 

mete, rompiendo la barrera del espacio privado aún más aprisa que los inquisidores de 

Leola. Tanto así que ella debe aprender a convivir con él, como un invitado más.  

     El cuarto en el que escribe la narradora de En breve cárcel se asemeja en parte al cuarto 

propio de Virginia Woolf, un cuarto que no es la casa de un hombre, de un padre o marido, 

sino un cuarto que ella renta para sí y para la amante que espera y no llega. Este es el único 

espacio de los cuatro comprendidos en la investigación que no tienen que ver con una casa 

que se habita, aunque también tiene las connotaciones de refugio, incluso siendo ajeno a 

ella. Este cuarto parece ser un lugar que se ha buscado para un encuentro secreto, íntimo; 

refleja la necesidad de la narradora de alejarse de espacios en los que puede haber más 

gente, conocidos, amigos, familia. Necesita un lugar apartado, un escondite personal para 

refugiarse. Ha citado a su amiga en este lugar lejano, que no le pertenece a ninguna de las 

dos como si fuera un sitio neutral, casual. Pero rápidamente se convierte en un refugio 

propio en esa ciudad ajena. Tanto lo es que cuando sale a la calle por cosas tan cotidiana 

como comprar comida, tiene la necesidad imperiosa de regresar cuanto antes. Lo único que 

la mantiene serena es la escritura dentro de esa habitación solitaria.  

     Los espacios cerrados y pequeños en los que se desplazan las narradoras para escribir 

funcionan como refugio, guarida y caverna; tienen elementos del espacio personal de la 
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casa. Siempre están solas, salvo el caso de Eva con la niña. La escritura no tiene compañías. 

Si bien Dolor ronda a la narradora de Puga, es sólo una abstracción con la que habla y 

proyecta su escritura, el HOMBRE está por ahí, pero no en la misma habitación, lo mismo 

sucede con Anton y Eva o bien, Guy con Leola. Las mujeres están solas en esos cuartos en 

los que conversan consigo mismas. 

     Sin embargo, como indica Henri Lefebvre, también el cuerpo es un espacio que ocupa 

un lugar en el mundo. Aún más, ese cuerpo está conformado por extensiones que forman 

parte ya de la persona: lentes, bastones, sillas de ruedas son elementos que no pueden 

separarse ya de uno. Si el cuerpo de la persona con discapacidad está definido en la entrada 

de un baño público por la imagen de una silla de ruedas, entonces esa silla ya es la persona 

y su cuerpo. Así pues, algunos de los cuerpos de las protagonistas de estas novelas tienen 

también extensiones. En Historia del rey transparente la armadura de Leola se convierte en 

su disfraz, en su arma y en representación de su ser dual, al grado que en ocasiones olvida 

su cuerpo de mujer y sus características, tal como la menstruación. ¿Es Leola o Leo? 

Asimismo, la narradora de Diario del dolor convierte la silla de ruedas y el bastón en 

extensión, se desplaza con ellos y le son tan necesarios como un miembro. 

     Por otra parte, lo que se ha propuesto como extensión de estas mujeres es la escritura. 

Los textos se convierten en cuerpos escritos con palabras y estos están armados y escritos 

como en un flujo que viene del interior de ellas y que conlleva sangre, agua, leche, 

menstruo. El escrito es cuerpo y es una extensión de ellas, no se puede cortar, no se puede 

quitar, ni ignorar tanto como si fuera un brazo o una parte de su piel como explica Mayra 

Santos-Fabres en Sobre piel y papel. La carne y el papel, la tinta y el flujo, la computadora 

y el grabado sobre piel. Las narradoras son cuerpo-carne y cuerpo-texto. Las narraciones 
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que surgen de ellas son un cuerpo que se hace, pero que a la vez su tema y su discurso es el 

cuerpo femenino en las acepciones de sexualidad, maternidad y dolor. 

     La sexualidad es el vínculo principal que existe entre las cuatro obras, ya que en todas es 

importante, como identidad y como entrega amorosa o pasional, casi siempre heterosexual, 

pero en ocasiones, homosexual. Las mujeres de estas novelas se alejan de paradigmas 

estereotipados de lo que es la identidad femenina, pero tampoco rechazan el mundo 

femenino relacionado al cuerpo de la mujer. Es decir, claramente se perciben como obras 

pertenecientes a una tercera etapa del feminismo. Se alejan de modelos tradicionales, pero 

tampoco están en una reivindicación emancipadora. No rechazan el cuerpo femenino, no 

buscan ser iguales al hombre en un sentido que niegue el género, simplemente buscan 

respeto y autonomía personal, así como dignidad.  

     En Historia del rey transparente, Leola, quien en un principio aparece como travestida 

al tomar las armas de caballero, sin embargo, no parece rechazar su cuerpo femenino, sino 

sólo encubrirlo por protección. Al pasar de los años cada vez más se aleja de la armadura 

volviendo a la ropa de mujer, hasta que al final dice que se siente en paz en ella. Es decir, 

se da cuenta de que la verdadera valentía o el acto heroico no se encuentra en el 

encubrimiento, sino en la revelación. Sin embargo, tiene que pasar por ese camino para 

darse cuenta de su propio valor. Tampoco rechaza el mundo varonil al que por momentos 

perteneció; también muestra orgullo por sus cicatrices hechas en la batalla.  

     Eva, la narradora de Un milagro en equilibrio parece insatisfecha con su propio cuerpo 

al que califica de gordo y a ella misma de fea, entre otros calificativos sobre su 

personalidad que tienen que ver con la depresión. Pero a la vez, entra en contradicción con 

estas pobres imágenes de mujer cuando decide adoptar a lo largo del texto posturas poco 

tradicionales y presentarse como mujer liberada. Eva parece así estar atrapada en un vaivén 
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de sentimientos que se dan en estas dos direcciones. Ese sentimiento parece ser un signo de 

sujeción en el siglo XXI, en lo que Gilles Lipovetsky marca como una contradicción entre 

mayor poder femenino en la sociedad debido a su entrada a sitios de poder económico, 

político o universitario, pero a la vez mujeres presas de la mercadotecnia, la moda y la 

belleza estética. Sin embargo, la experiencia de la maternidad aunada a un revaloración de 

sí misma a partir de una pareja que la acepta y quiere por lo que es y no por lo que 

representa a través de Anton, el rumano que acaba siendo el padre de Amanda, es lo que 

finalmente la redime. Por otra parte, al finalizar el libro, Eva acaba teniendo una relación 

“tradicional” aunque no se casa, tiene una pareja estable y una hija. Sin embargo, no parece 

repetir el temido rol de sumisión de la madre. Ha escogido a un hombre que la trata en 

igualdad de circunstancias, y ha tenido una niña porque ha querido hacerlo. Anton y Eva no 

usaron ni condón, ni ningún tipo de anti conceptivo porque si bien dice que jugaron así a la 

“ruleta rusa”, a la vez estaban ambos conscientes de que ella podría quedar embarazada. 

Así pues, escogen el embarazo y con ello formar una familia. Lo que finalmente Eva 

descubre es que no tiene que chocar con su cuerpo de mujer, que no tiene que ser igual que 

un hombre y que sólo necesita ser amada y tener dignidad. Amanda y Anton lo logran. “Si 

yo sigo empeñándome en ser la mujer que quieren los demás que sea, la víctima, la loca, la 

sufridora, entonces voy a convertirte a ti en lo que mi madre me convirtió: una réplica” 

(Etxebarria 413). Eva deja los modelos atrás y construye el propio, lejos de atavismos 

tradicionales, pero tampoco negando el concepto de familia, de pareja o maternidad.  

     En En breve cárcel, la protagonista es lesbiana. Tiene una situación de búsqueda de 

identidad distinta que las otras dos narradoras anteriores. La historia de ella está inscrita 

dentro de una serie de rechazos desde la infancia hasta sus parejas; vive en la soledad, pero 

esto no pone en entredicho su identidad homosexual. Es decir, que se haya quedado sin 
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pareja, que espere a alguien que no llegará o que incluso, se haga daño mutilándose la piel, 

no ponen en entredicho su lesbianismo; tampoco parece castigarse por ello. Las 

mutilaciones vienen de mucho más atrás, de su propia infancia y para cuando el lector la 

encuentra ya en la madurez, éstas son parte de una rutina. No hay culpa en el lesbianismo, 

aunque sí hay secreto. Es decir, ocurre a puerta cerrada y en la intimidad, pero no se 

avergüenza de ello y lo describe con minuciosidad dentro de la narración. Sin embargo, el 

gozo carnal, la sexualidad en sí, no calman su soledad, más bien la magnifican. El recuerdo 

punzante es más doloroso por el mismo vacío en el que se encuentra. Si la homosexualidad 

la define en el género, quizás la identidad mayor se la dé el aislamiento y la 

incomunicación en la que se mueve. Los fantasmas acechan a este personaje, se levantan 

como sombras, como parpadeo intermitente en la habitación y lo único que la mantiene a 

salvo del derrumbe o la locura total es la escritura. 

     La narradora de Diario del dolor recuerda su vida anterior y dice que la extraña. Ve a su 

pareja, llamada el HOMBRE dentro del texto, y lo encuentra atractivo, fuerte y fornido, 

pero siempre se queda ahí. La identidad femenina de esta mujer está rota por el dolor. Se 

adivina que hubo deseo, sexualidad, otra vida anterior cotidiana, normal, incluso feliz, pero 

esta novela sólo mantiene la dirección del dolor y de la escritura que lo controla hasta cierto 

punto. No habla del pasado porque éste no va a regresar, así que para qué hacerlo, es el 

presente de dolor el único que le interesa. En ese sentido, esta novela y la de Molloy se 

relacionan: la escritura es lo que da certidumbre a ambas y las define para aguantar.  

     La maternidad se experimenta claramente en las dos novelas españolas, en la argentina 

sólo como rechazo y en la mexicana, simplemente no existe, es una posibilidad nula ante la 

realidad de la enfermedad. Las dos obras españolas acaban reivindicando la maternidad 

como lugar de fortaleza femenina más que atavismo histórico. El lazo maternal parece 
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darles fuerza indisoluble y fortaleza, tanto de manera física como espiritual. “[…] de nada 

sirve plantearse si merece o no la pena haber traído al mundo una nueva vida cuando ésta 

ya ha llegado, y es la misma vida, porque tú eres la vida: la vida es Una y, como dice la 

canción que te dio nombre, la vida es eterna” (Etxebarria 416)164. Esta es sin duda la misma 

idea en los dos textos ibéricos. También Leola cree en la eternidad de la vida, en que 

tomará el elixir y que volverá a reunirse con los suyos, que si bien la vida acaba, también 

empieza. Cuidar de Guy como si fuera un niño o su hijo la hace tener un propósito y el 

tenerlo, la hace cultivar la vida. Ambas mujeres se enfrentan a la pérdida y a la muerte a 

partir de los hijos y en certeza puesta en su continuidad. Es por ello que son capaces de 

redimirse. 

     Las novelas de Molloy y Puga tienen que ver también con la resistencia y con la 

dignidad, pero para ellas la escritura es sólo lo que las anima en el día a día a seguir vivas, 

pero no encuentran en ello ni consuelo, ni esperanza. Lo que queda delante es la muerte y la 

soledad. El acto heroico de seguir vivas es sólo aceptación del presente en el que están. No 

rechazan su vida, su soledad, el dolor, etc. pero tampoco encuentran salvación alguna. 

     Por último, las cuatro novelas abordan el tema de la enfermedad, el dolor y la muerte. 

En Un milagro en equilibrio a través de la madre de la narradora enferma y que al final 

muere, y en las otras, en la experiencia propia. En casi todos los ejemplos vistos, la 

enfermedad no se metaforiza, sino se ve simplemente como lo que es: una condición del 

cuerpo. Susan Sontag ha escrito en La enfermedad y sus metáforas cómo durante años se ha 

visto la enfermedad o el cuerpo como parte de un castigo o una expiación. El significado de 

                                                               
164 Te recuerdo, Amanda es una canción de protesta que forma parte del llamado movimiento de Canto nuevo 
compuesta por el chileno, Víctor Jara en 1969. Jara murió el 16 de septiembre de 1973 tras sufrir constantes 
torturas desde el 11 de septiembre, el día del Golpe Militar en Chile, en el que fue preso junto a miles en el 
Estadio Chile que hoy es llamado por su nombre. 
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esto se remonta a ejemplos bíblicos como las plagas, pero también hay ejemplos anteriores 

en la literatura greco latina en la que la peste era un castigo por transgredir un orden. Así, y 

hasta nuestros días, la enfermedad es culpa del enfermo. Sin embargo, estas novelas se 

alejan de la metáfora y el único ejemplo en el que se ve un poco es cuando Eva, la 

narradora de Un milagro en equilibrio, dice que la enfermedad ha embellecido a su madre 

con claras connotaciones a la tuberculosis en La dama de las camelias u otros textos. Sin 

embargo, es mínimo. Incluso en el caso de Diario del dolor, en el que la narradora 

convierte en personaje al dolor, la enfermedad deja de ser batalla épica, cuestión de honor, 

castigo o penitencia. La personificación es sólo un mecanismo para poder asirlo o 

controlarlo cuando su cuerpo sufre.  

     En Historia del rey transparente, la enfermedad o las heridas de batalla en Leola, le 

mortifican más que por la aflicción misma, por el temor a ser descubierta. Es por ello que 

sólo Nyneve la cuida. Hacia el final de la novela, cuando Nyneve y luego, ella misma, 

desean morir mediante una bebida antes que morir quemadas en la hoguera, trastocan el 

significado de la pira. Los mártires cátaros que mueren quemados son respetados por éstas, 

pero ninguna de las dos cree –como los inquisidores- que a través de la quema de sus 

cuerpos se van a redimir del pecado de haber transgredido el orden social. Es por ello que 

escogen no morir así. Para ellas no hay acto heroico en morir, es sólo un paso de tiempo, de 

etapa, pero no una honra. La muerte es sólo el fin de la vida y el cuerpo, el recipiente de la 

misma, que una vez sin ésta, termina su función. 

     Un milagro en equilibrio plantea el cadáver también como cáscara, algo que envuelve la 

vida, pero no es la vida. Al ver a su madre muerta dentro del saco de plástico que abre 

Caridad para ella, Eva comprende que ya no está y que no puede volver. No es el cadáver 

de la madre lo que la conecta con ella, ni si quiera la enfermedad misma; lo que finalmente 
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la acerca a comprender la vida de la madre es la escritura sobre la vida de ésta. Es decir, la 

memoria de la madre es lo que la hace comprender su vida y perdonarla. Por otra parte, la 

prolongada enfermedad de la madre no es vista como expiación, ni significado, sino sólo 

como carga desgastante. La hace cuestionar la medicina moderna que prolonga la vida a 

veces innecesariamente, más allá de toda lógica y sólo alargando el sufrimiento. 

     La novela Diario del dolor es evidentemente el texto que más reflexiona sobre el tema 

de la enfermedad y lo hace por medio de la separación o escisión  imaginaria de la 

literatura, en donde la protagonista por medio de este recurso, es capaz de sacar, al menos 

momentáneamente, el dolor de su cuerpo. Al hablarle a Dolor, así en segunda persona en 

combinación con la primera usada para sí misma, es capaz de controlarlo. Al verlo y 

hablarle, domina el dolor y lo pone en perspectiva. Cuando el lector empieza a leer, ya la 

protagonista se ha resignado al dolor, es decir, ya no lo combate, sino más bien lo acepta 

como algo inevitable. Ya sabe que no hay retorno posible al mundo de los sanos. Entonces 

no busca remediar la situación, sino más bien soportar, resistir, por lo que ingeniosamente 

empieza a dirigir el diálogo a este personaje. El lector sólo puede adivinar que los espacios 

en blanco entre una entrada y otra, se deben al dolor. Es posible que no pueda escribir por 

intervalos. Al finalizar el texto, tampoco se ve una salida. Quizás la muerte esté a la vuelta, 

pero tampoco se percibe cercana. Es decir, que lo único cierto es que el dolor continuará. 

     La narradora de En breve cárcel, no está en apariencia enferma. Incluso tampoco se ve 

como loca, aunque menciona esto como sintomático en su familia. Sin embargo, la locura 

parece ser parte del secreto o tabú familiar. Pero, la frialdad de la narración, su aparente 

objetividad, incluso el uso de la tercera persona, semejan un control de la situación que no 

es propio de la locura. Pero por debajo de esa frágil apariencia, el desequilibrio ronda. La 

protagonista se mutila de forma sistemática, rutinaria y privada. Esto tiene años de 
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acontecer, tantos, que ya han dejado de molestarla o dolerle. Es el lector el que queda 

apabullado por lo que se cuenta. La narradora ha franqueado la barrera del dolor con la 

habitual costumbre que tiene, parece ya no sentirlo. Pero ahí está. Queda bajo el relieve de 

las cosas, de bajo perfil, acechándola de forma implacable. Es un dolor que no se 

manifiesta, que no hace gritar a la narradora, pero que igual doblega al lector por su horror, 

por lo que significa que tenga años mutilándose. El dolor tiene tanto tiempo de existir que 

ya no se manifiesta, aunque esté presente. ¿El dolor es una costumbre? Al parecer puede 

serlo. ¿Si el dolor es rutina, deja de serlo? No. Simplemente revela su manifestación una 

herida muy antigua, muy vieja, pero que igual marca. La protagonista carga con las huellas 

del dolor, aunque no las reconozca. Esa falta de reconocimiento sólo muestra lo incurable 

de la enfermedad. Sigue la vida tanto como la narradora de la Puga, pero ausente. Si la 

primera resiste aguantando, ésta resiste porque no tiene remedio. 

     Finalmente, en estas novelas hay imágenes o representaciones corporales de mujeres que 

se forman como texto y son un texto en sí. La escritura nombra lo que no se puede decir, el 

secreto es el abismo que se salva al empuñar la pluma o tomar el tablero de la computadora. 

La escritura es la memoria, lo que queda por debajo de la piel; esa piel que goza y sufre, 

que toca y es tocada, que representa la vida. Sin cuerpo no hay vida, sólo cáscara. Por lo 

que la memoria es el cuerpo y la escritura que lo intenta nombrar. La memoria y el cuerpo 

de las narradoras que se configuran en sus textos muestran el río de la vida, el río del 

cuerpo, el flujo que permanece como torrente frente a la muerte. Queda el zumbido de la 

computadora, el chirriar de la pluma sobre el papel, sobrevive el acto solitario de la 

escritura –huella o relieve del tiempo- son las marcas y la prueba de que la vida finalmente 

sí sucede. 
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