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Presentación

Yolanda Romano Martín

El volumen « Escritoras y personajes femeninos en la literatura. Retos y pluralidad» 
nos presenta una selección de aportaciones realizadas por expertos investigadores en 
la literatura escrita por mujeres. Un total de 34 interesantes y profundos estudios que 
focalizan la atención del lector sobre las mujeres en la literatura y para la literatura. Este 
compendio literario viene a completar el raquítico espacio que han tenido y tienen aún 
en la actualidad en el canon literario universal. No pretende ser completo ni exhaustivo, 
sino un primer paso que otorga a estas mujeres la importancia que merecen. Con esta 
obra queremos levantar los cimientos de un movimiento literario que en los últimos 
años empiezar a tomar cuerpo y a imponerse con fuerza.

El momento histórico en el vivimos, en el que las reivindicaciones de las muje-
res a nivel global están empezando a ser tomadas en cuenta, refuerzan aún más la 
oportunidad de este estudio. Nos encontramos en el panorama adecuado, en el que 
el mensaje es percibido y amplificado en una caja de resonancia y con una atención 
mediática jamás vista antes. Las redes multiplican y potencian cualquier mensaje y 
las reivindicaciones del mundo femenino no son una excepción. Forman parte hoy 
de las prioridades sociales del planeta gracias a campañas internacionales de todo 
tipo. Han logrado que sea un deber de todos contribuir a que la mujer reciba el justo 
reconocimiento a su trabajo, que sea respetada y que sus derechos sean reconocidos 
globalmente. La mujer empieza a ser protagonista, con sus propio estilo y personalidad 
que caracteriza e imprime en su cotidianeidad, en su trabajo y, por lo que a nuestro 
compendio se refiere, en su estilo literario.

El volumen nos presenta la presencia de la mujer no sólo como autora, sino también 
como personaje enfocando cada una de las obras desde ópticas espacio temporales 
muy diversas.

Se aborda el estudio de autoras provenientes de lugares muy diversos como Italia, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Grecia, Estados Unidos o Hispanoamérica. A muchas 
de ellas les separan diversos siglos pero una misma pasión por contar historias que quizás 
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en su época no llegaran a ser reconocidas. Otras de estas escritoras son contemporáneas 
y aún no han alcanzado el prestigio que quizás el tiempo les dará.

No olvidamos que algunas de estas autoras eligen otros canales o medios de expresión 
de unas ideas o de unos sentimientos como pueden ser el periodismo, el cine o la radio.

Por otro lado descubrimos personajes principales o secundarios, olvidados o recién 
llegados al mundo de la ficción literaria. Una ficción literaria en la que nos sumergimos 
a través de sus diferentes géneros que van desde la poesía, el teatro, la narrativa, el 
ensayo o el género epistolar.

El presente trabajo pretende por tanto colmar un vacío existente en los estudios de 
género femenino, trazar una genealogía, para así contribuir a poner en valor la condición 
de escritoras y escrituras en femenino, así como su legitimación en el canon literario.



Capítulo 1 
La «rivoluzione» femminile regionale nei gialli

di Mariolina Venezia

Angelo Azzilonna
Universidad de Salamanca

1.1.  LA «NUOVA» DONNA LUCANA NEL GIALLO DI MARIOLINA VENEZIA

La scrittrice meridionale Mariolina Venezia, dopo il suo trionfale esordio letterario 
con la saga familiare Mille anni che sto qui, pubblicato nel 2006, ambientato in una 
Basilicata di cui offre un’immagine tradizionale ed arcaica, passa al giallo che costituisce 
una svolta metodologica oltre che tematica all’interno della sua traiettoria narrativa. 
Nello specifico vanno ricordati i due romanzi Come piante tra i sassi e Maltempo, 
entrambi accomunati dalla protagonista, una singolare pm lucana, Imma Tataranni, a 
capo di inchieste, misteriosi delitti che la portano a setacciare gli angoli più reconditi 
della sua regione.

I gialli di Mariolina Venezia riflettono ed applicano alla perfezione il pensiero dello 
storico torinese Carlo Ginzburg  1 che a sua volta evidenzia l’efficace metodo semiotico, 
imperniato su dati marginali, sugli scarti, considerati invece rivelatori circa l’essenza o 
la formazione identitaria di un gruppo di persone. Di conseguenza, la nuova immagine 
della Basilicata emerge anche e soprattutto dalle minuziose descrizioni fisiche dei per-
sonaggi, dagli oggetti che li contraddistinguono e dal loro abbigliamento. In tal senso, 
la indiscussa protagonista dei gialli è Imma Tataranni, materana di quarantatre anni, 
sposata, con una figlia, figura onnipresente nelle vesti di moglie, di mamma e di pm sulla 

1 Basandosi sullo scientismo positivista tra il 1870 e il 1880, appare decisamente interessante la 
rifl essione di Carlo Ginzburg il quale (si veda C. GINZBURG, SPIE. Radici di un paradigma indiziario in Crisi 
della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane) illustrò l’utilità nelle scienze umane 
di una modalità di indagine, incentrato sulla semeiotica, ossia di un paradigma che studia ed analizza 
dettagli quotidiani apparentemente superfl ui e banali, considerandoli al contrario signifi cativi per risalire 
alla «malattia» e per estensione per ricostruire ambienti, tendenze e comportamenti individuali e sociali. 
Pertanto la semeiotica, come dimostra la scrittrice materana può applicarsi anche alla descrizione meticolosa 
delle caratteristiche fi siche, dell’abbigliamento, degli oggetti che contraddistinguono i personaggi dei gialli, 
iniziando dalla pm Imma.
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quale l’autrice si sofferma a lungo, fornendo un ritratto tanto bizzarro quanto esaustivo 
e credibile. Infatti, numerose pagine dei gialli sono occupate dalla eccentrica donna 
materana che contribuisce in maniera decisiva al rinnovamento del canone femminile 
lucano e meridionale, prevalentemente legato all’ambito domestico, e al suo parallelo 
smantellamento iconografico.

Tale rivoluzione rappresentativa nella narrativa di Venezia si estrinseca innanzitutto 
attraverso gli stravaganti vestiti  2 di Imma che la rendevano sempre appariscente e sgar-
giante rispetto alle altre donne lucane che al contrario, istintivamente optavano per un 
modo di vestire decisamente dimesso, preferendo passare il più inosservate possibile 
in una società lucana, descritta fino agli inizi del terzo millennio come habitat ideale 
del tradizionale sistema patriarcale. Sin dal primo capitolo di Come piante tra i Sassi, 
la pm sfoggia sicura i suoi tacchi a spillo numero dodici, alti e sottili, emblema di una 
riscoperta femminilità che probabilmente serviva a compensare ed innalzare la minuta 
statura (Cfr., Venezia, 2009: 10). L’autrice indugia il suo sguardo sugli abiti di Imma, dai 
modelli ed accostamenti cromatici originali; cosí Venezia, scrutando il dimesso universo 
femminile lucano pare modernizzarlo, avvicinandolo alle tendenze modaiole italiane 
e internazionali, emulate e persino superate dalla singolarissima procuratrice. Risulta 
eloquente un passaggio del romanzo in cui Imma Tataranni, dalla finestra della Procura 
di Matera, punta il binocolo che aveva regalato alla figlia, prima contro il cielo e poi 
verso il centro storico e commerciale della città che svela, un altro elemento innovativo, 
inusuale nel sobrio microcosmo lucano: la passione irrestitibile per l’alta moda, allorché 
scorge tra invidia e stupore una passante appena uscita dal più chiccoso negozio con 
delle buste piene di abiti firmati. (Venezia, 2009: 86).

La scrittrice materana sconvolge il prototipo di donna lucana morigerata, umile e 
incurante dell’aspetto esteriore, come dimostra buona parte della narrativa regionale. 
Mediante il personaggio di Imma Tataranni, al contrario Mariolina Venezia inizia ad 
accostare il mondo femminile lucano ad una maggiore cura personale che non trascura 
più l’estetica, erroneamente associata alla vanità e dunque all’area della futile super-
ficialità ed apparenza che non poteva occupare tempo ed energie quotidiani. Nel suo 
primo giallo è la figura della pm a rivoluzionare l’immagine di donna locale, superando 
un doppio complesso, anch’esso ricorrente nella prosa regionale del XX secolo: uno 
di natura psicosociale, di inferiorità e soggezione nei confronti della donna italiana 

2 La studiosa CRISTINA GIORCELLI si interessa in modo specifi co del rapporto fra letteratura e arti visive; 
dal 1995 dirige la collana Abito e identità, avvicinando letteratura, sociologia, psicanalisi e moda in cui ha 
evidenziato il valore dell’abbigliamento in quanto racconto del sé e rappresentazione identitaria, caratteriale 
e societaria, e dunque dell’abito come signifi cativo indicatore, mezzo di comunicazione nonché veicolo di 
informazione, capace di esprime realtà e signifi cati ben più profondi che oltrepassano il mero gusto estetico 
dell’individuo e del gruppo di appartenenza.
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settentrionale  3 e l’altro di indole religiosa e morale che bandiva ed impediva la ricerca 
del bello, che sembrava vincolarlo ad un frivolo quanto narcisistico compiacimento di 
sè e delle proprie qualità, vere o presunte.

Imma Tataranni appare la vendicatrice della sottomessa condizione femminile 
lucana. Azioni, gesti ed espressioni della protagonista contribuiscono a creare nel corso 
del racconto un modello di donna fuori dagli schemi: il suo passo sicuro, la sua mimica, 
il suo piglio linguistico le conferiscono carisma e risolutezza. Non deve perciò mera-
vigliare la sua confessione-dichiarazione circa la sua scarsa tolleranza, altra virtù tra-
dizionalmente caratterizzante la donna e il popolo lucano riflessa nella sua narrativa 
nei confronti della gente senza personalità (Cfr., Venezia, 2009: 79). Mariolina Venezia 
sfata altri luoghi comuni relativi allo stile di vita delle sue corregionali che oltre alle 
faccende domestiche  4 destinano il loro tempo ad attività amene e salutari, quali l’andare 
in palestra, sfoggiando una tonicità fisica sconosciuta nelle rappresentazioni letterarie 
dei personaggi femminili lucani. La penna materana riscatta la donna locale, la moder-
nizza, sottraendola alla subalterna posizione occupata abitualmente che le impediva 
di coltivare al pari dell’uomo la sfera oziosa. Al contempo, implicitamente il lettore 
può apprezzare la totale disinvoltura con la quale Imma sin dal giorno della sua prima 
lezione non avverta alcun imbarazzo o disagio, malgrado i malcelati pettegolezzi del 
resto delle alunne, incuriosite probabilmente dalla novità della sua briosa presenza. Si 
registra perciò l’insolito connubio donna lucana-libertà, ben espressa dalla sicurezza 
della investigatrice, decisa, motivata e indifferente ai giudizi altrui. Entrambi i gialli pre-
sentano un profilo caratteriale forte, di lucana determinata in ogni circostanza, atipica, 
sufficientemente fredda, razionale e inconformista, concentrata sul suo lavoro e poco 
incline ai facili sentimentalismi romantici.

La pm Tataranni sconfessa quasi totalmente lo stereotipo femminile lucano, poiché 
persino nei rari momenti di vita familiare, in cui affiora la veste di madre e moglie, si 
discosta dai clichés abituali. Riesce a controllare ogni eccesso di emotività inconscia e 
difficilmente concede spazio all’affettività soggettiva, riguardante la propria individuale 
sensibilità. È una lucana sui generis: in carriera, perfezionista, risolutiva, razionale, poco 
incline a qualasiasi tipo di melensaggine affettata o di coinvolgimento sentimentale. 
Per carattere e storia personale, come ricorda l’autrice del romanzo, Imma evitava le 

3 La soggezione della donna meridionale italiana verso la più femminile ed emancipata donna set-
tentrionale è evidente soprattutto nei romanzi di CAROLINA RISPOLI, ambientati nella prima metà del XX secolo 
per poi proseguire con narrazioni più recenti, di altri autori lucani quali Gaetano Cappelli, nelle cui pagine 
spesso affi ora una impietosa comparazione fra donne del sud e donne del nord con queste ultime vittoriose 
poiché rappresentanti di un mondo femminile moderno, attuale, dinamico, indipendente dall’uomo e che 
pertanto viene ammirato ed invidiato dalle subalterne e provincialotte donne del Mezzogiorno.

4 Per un’analisi ed esegesi sul ruolo subalterno della donna meridionale nei confronti dell’uomo, la 
sua funzione di donna custode del focolare domestico, cosí come i radicati archetipi materno e coniugale, si 
veda il saggio di MARIO ALCARO, Sull’identità meridionale del 1999.
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chiacchiere; andava al sodo cercando una soluzione pratica tanto ai problemi domestici 
quanto ai casi giudiziari, senza grosse distinzioni tra un omicidio passionale, un abuso 
edilizio e un rubinetto che perdeva; implacabile e concentrata sul risultato (Cfr., Venezia, 
2009: 14). Imma Tataranni è un esempio di donna lucida, rigorosa e cartesiana, senza 
alcun tipo di distinzione ed in ogni ambito, privato e lavorativo, ampliando di fatto la 
relazione frequentissima, specie nella prosa meridionale italiana che legava il femminile 
all’ipersensibilità, ad un universo emozionalmente vulnerabile e impressionabile. Dalle 
descrizioni fornite della scrittrice circa alcuni delicati momenti di crisi coniugale della pm 
si capovolge la situazione, accettata quasi con ragionata rassegnazione, in cui la donna 
lucana era la accomodante riparatrice delle tensioni familiari con il suo comportamento 
per cultura, più che per natura predisposto alla comprensione, alla mediazione, utile 
per ricomporre un sereno equilibrio di coppia.

Nei gialli di Mariolina Venezia, al contrario, grazie al personaggio di Imma si 
ridisegnano completamente i rapporti uomo-donna  5 in una Basilicata che si andava 
affrancando dalla precedente iniquità patriarcale. Imma Tataranni, infatti, a casa come in 
procura, non esita a mostrare tutta la sua orgogliosa intransigenza con la quale difendere 
e spesso imporre, a volte in maniera sensata, altre volte per puro capriccio il proprio 
punto di vista, guadagnandosi il rispetto di tutti e il timore di Pietro, marito indulgente 
e arrendevole verso le richieste della ostinata e lunatica moglie. È un personaggio 
energico, determinato che dimostra fermezza assoluta e severità, tratti caratteriali, diffi-
cilmente rinvenibili nelle descrizioni narrative circa le accondiscendenti donne lucane 
e meridionali, che a differenza di Imma non solo non avevano iniziativa ma solevano 
subirla senza opporre resistenza. Il suo tono di voce , cosí come il suo abbigliamento, 
il linguaggio del corpo la rendono un’autentica e carismatica leader che detta legge, la 
fa osservare, punisce ove necessario, senza tentennamenti o eccezioni pietistiche. In 
ufficio o in famiglia, in qualsiasi tipo di relazione interpersonale si assiste ad un siste-
matico sovvertimento dei ruoli uomo-donna giacché Imma col suo atteggiamento duro 
e inflessibile suscita soggezione e subordinazione tali da generare un certo odio tra i 
suoi impiegati; cosí appena sentivano nei corridoi il ticchettio dei suoi tacchi si affretta-
vano tutti nei rispettivi uffici (Cfr., Venezia, 2013: 97). In poche righe l’autrice sembra 
rivoluzionare la figura e la condotta della donna casalinga servile, umile e paziente, 
prodotto ormai delle vecchie categorie socioantropologiche regionali, orientate da 
gerarchie patriarcali che sgretolano quell’arcaico mondo provinciale, rimodulando il 
quadro identitario di riferimento.

5 Circa gli elementi costitutivi degli stereotipi di genere è interessante la sintesi presentata dal docente 
e critico BRUNO MAZZARA che in Stereotipi e pregiudizi condensa i risultati di numerose ricerche di rappresen-
tazione letteraria dalle quali emerge un profi lo di donna più emotivo, sensibile, accomodante e dipendente 
dall’uomo.
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1.2.  LA «NUOVA» BASILICATA DAL FEMMINILE

In definitiva la scrittrice materana, mediante l’azione della poliedrica Imma aggiorna 
la vecchia immagine di una Basilicata leviana, fuori dalla storia e dal resto d’Italia. Nei 
suoi gialli si verifica una radicale metamorfosi nella costruzione e conseguente rap-
presentazione della realtà socioculturale regionale, veicolata in primo luogo dai suoi 
personaggi femminili. In tale prospettiva sono emblematiche le confessioni diaristiche 
di Valentina, figlia unica di Imma, lette di nascosto dalla mamma che abbattono un 
altro topos etico: la pudicizia e la verginità delle ragazze autoctone. Le ragazze lucane, 
adesso, in sintonia con le loro coetanee a livello nazionale, manifestano una totale 
scioltezza nell’approccio con l’altro sesso, dimostrando di saper prendere l’iniziativa 
e di essere fn troppo intraprendenti e aggressive, come nel caso dell’adolescente figlia 
della pm, tanto da intimorire un ragazzo chiamato Simone a cui aveva esternato senza 
riserbo la sua intenzione:

«Nelle prime pagine si parlava soprattutto di un tale Simone che era bono, fico, e stra-
fico, cosa che a quanto pare era stata comunicata anche al diretto interessato senza mezzi 
termini. Perché adesso erano loro, le femmine, a farsi avanti e i maschi a fuggire, non per 
civetteria, ma per spavento. Paura vera e propria». (Venezia, 2009: 57)

Il riserbo, l’impaccio, il divieto che caratterizzavano il modo di avvicinarsi alla 
socialità e alla sessualità, cedono il posto alla spontaneità, alla naturalezza di una 
generazione più libera da preconcetti e moralismi, e quindi molto più disinibita  6. La 
stessa Imma Tataranni, moglie e madre viene descritta come una donna seducente e 
seduttrice al contempo, che adora corteggiare e farsi corteggiare dal collega, il giovane 
appuntato Calogiuri, sintomo di una inclinazione lasciva, distante dalla costumatezza e 
fedeltà, valori a cui la narrativa lucana ci aveva abituati che ora non sembrano più così 
irrinunciabili. In tal senso, si pensi all’inconfessabile desiderio della pm di diventare 
l’amante complice di Calogiuri (Cfr., Venezia, 2009: 129) e di recuperare, almeno a 
sprazzi, quella sensazione di libertà e spregiudicata spensieratezza.

Così, i gialli di Mariolina Venezia da un lato alludono ripetutamente alla perdita 
della verginità, come valore da difendere a livello sociocomunitario ma anche interiore, 
strutturale e dall’altro, sottolinea il notevole cambiamento nel costume lucano, com-
portando una rivoluzione sessuale fra cui si contempla la tendenza alla fedifraghia, al 
tradimento, certificata anche nei testi contemporanei: «Era la fine degli anni Settanta [...]. 
fino al giorno prima nei nostri paesi la verginità per una donna era tutto, invece di punto 
in bianco...» (Venezia, 2013: 139). La scrittrice materana si fa testimone del passaggio, 

6 A tal proposito, il nuovo atteggiamento e comportamento sociale e sessuale tra i giovani lucani, 
decisamente più espansivo, libero e meno introverso e represso rispetto al passato è sintetizzato in accurate 
inchieste e statistiche presenti in un’indagine sulla condizione giovanile in Basilicata, Identità giovanile e 
situazioni socio-ambientali da VITO ORLANDO agli inizi degli anni ’80 da cui emerge il netto cambiamento di 
mentalità e i fattori che la determinano.
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non privo di contrasti e difformità in una Basilicata invasa, forse troppo velocemente dal 
progresso e dalla globalizzazione e che adesso non è più periferia ma diventa centro. 
Anche per questo, conosce una crisi identitaria ben sintetizzata dalla donna di una 
regione sospesa ancora tra tradizione e cambiamento.

Le donne dei suoi gialli più che gli elementi di continuità col passato riflettono 
quelli della rottura e dell’innovazione che nel giro di pochi decenni ha modificato l’idea 
e l’immagine di una regione che pareva destinata all’immobilismo, refrattaria ad ogni 
rivolgimento sociale. La «nuova» Basilicata emergente dalle pagine in giallo di Mariolina 
Venezia passa innanzitutto dai ritratti femminili, dalle sue descrizioni di donne eclettiche, 
inquiete, indipendenti, viziate e viziose, distanziandosi dalla tipologia stoica di marca 
leviana. La modernità e la mondializzazione in atto anche nella sua terra natale sono 
irriducibili a dicotomie assiologiche definitive, in quanto ha prodotto risultati ambivalenti. 
Tra i risvolti positivi vanno annoverati una maggiore educazione culturale e civismo di 
base anche tra le classi popolari della società lucana, registrati dall’autrice allorché, ad 
esempio, enfatizza un atteggiamento civico attraverso una rigorosa osservanza delle 
norme del codice stradale, del rispetto da parte degli automobilisti, mai banale nelle 
aree geografiche meridionali  7 (Cfr., Venezia, 2013: 91). Venezia, inoltre, ricostruisce 
momenti di vita familiare in cui descrive corregionali molto più coscienti del peso a 
lungo termine dell’istruzione, diritto-dovere e investimento prezioso dal quale ripartire 
per riscattare una Basilicata che fino agli inizi degli anni ottanta presentava allarmanti 
tassi di analfabetismo poiché faceva comodo avere nelle campagne o nelle fabbriche 
forza lavoro fresca, privilegiando dei principi di rendimento immediati e materiali, dettati 
a loro volta dalla accentuata e diffusa miseria che dovevano fronteggiare. Così la pur 
impegnatissima pm Imma Tataranni, nel ruolo di mamma scrupolosa e in collaborativa 
sinergia col marito Pietro, esige dalla figlia Valentina il massimo impegno e profitto 
scolastico, seguendola scrupolosamente, sentendone a turno la lezione ogni pomeriggio 
(Cfr., Venezia, 2013: 98).

Un’altra novità tematica circa la vita quotidiana regionale apportata dai suoi romanzi 
è dunque costituito proprio dalla maniacale importanza che i genitori lucani assegnano 
finalmente all’istruzione, verso la quale l’attenzione data anche nel recente passato era 
pressoché inesistente. Dall’analisi della Venezia si evince anche l’incidenza dei mass-
media e delle nuove vie di comunicazione nella vita dei suoi corregionali. Tuttavia, il 
suo è un parere abbastanza critico e complesso come rimarcano alcuni passi dei suoi 
gialli, dove attraverso un dialogo fra un imprenditore locale, padre di un ragazzo trovato 

7 Sul basso livello di civismo pubblico e privato, in comportamenti individuali e nello specifi co sullo 
scarso rispetto delle norme della circolazione stradale nel sud d’Italia si è espresso in maniera esplicita dalla 
docente-scrittrice LOREDANA SCIOLLA in Il paese dei paradossi, dove inoltre si sottolinea il blando o inesistente 
atteggiamento di condanna e conseguente tolleranza nei confronti delle trasgressioni ed infrazioni d’ogni 
tipo nel Mezzogiorno italiano.
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misteriosamente privo di vita e la pm Tataranni si colpevolizza esplicitamente la televi-
sione sulla perdita dell’ospitalità, uno dei grandi valori identificativi della gente lucana, 
che al contrario, specie verso gli stranieri non europei che abbandonano il loro paese per 
vivere in regione, lascia il posto ad una crescente insofferenza e discriminazione nei loro 
confronti. A farne le spese in tal caso è Elena, giovane russa, compagna prima e moglie 
poi del benestante impresario Rosario Festa, oggetto di maliziose speculazioni e di una 
reputazione tutt’altro che lusinghiera (Cfr., Venezia, 2006: 195). La stessa pm, durante 
le sue indagini sullo strano decesso del giovane Nunzio Festa, legge attentamente una 
lettera della donna ucraina indirizzata ad Alioscia, suo figlio, della quale si enfatizza 
l’alto livello qualitativo della sua vita che causa ma non giustifica il forte classismo e 
pregiudizio di Imma, sospettosa di un interesse materialistico da parte di una donna che 
avrebbe sposato strategicamente il classico «buon partito» (Cfr., Venezia, 2006: 91-92). La 
romanziera in tal modo stigmatizza la malignità delle donne lucane, faziose ed inflessibili 
che stavano smarrendo la loro caratteristica identitaria di comprensione, innocenza e 
rispetto verso ogni situazione e problematica in cui dimostravano una sincera solidarietà 
femminile, dimenticando la storia recentissima quando fino a metà del XX secolo erano 
loro a cercare una «sistemazione» di comodo con matrimoni di convenienza  8.
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Capítulo 2
Black female bodies as a site of contestation

negotiating visibility, identity and (de)construction
in African American contemporary narratives

Paula Barba Guerrero
Universidad de Salamanca

2.1.  INTRODUCTION

Because of the impact of the sociopolitical and cultural panorama of the time, the 
decades of the 1960s and 1970s constituted a fundamental span that continues to shape 
the (African) American experience. The variety of social movements arising in this period 
to question the validity of monolithic representations of the nation gave visibility to 
the matter of race and identity in the US, providing minorities with the necessary self-
determination (and awareness) to fight Western discourse back. As a result, the African 
American playwrights of the time initiated the Black Theatre Movement to challenge 
discriminatory politics while attempting to recuperate cultural tradition. The anger —result 
of centuries of racialism and bigotry— that led their creative impulses determined their 
self-articulation as a political, «anti-white» (Barrios, 2008: 27) tool, which hindered any 
attempt at acknowledging (or coming to terms with) trauma.

These playwrights’ urge to acquire cultural independence promoted a demarcation 
of blackness within the boundaries of utopia, representing their African-ness as a flawless, 
powerful and celebrated trait; a redefinition of black experiences in the US directed 
towards the elaboration of a solely black aesthetic that collected the authenticity, pain 
and true stories of the African American community. However, most of the theatrical 
productions written at this time were rather instrumentalized to support political dis-
courses. They became the social weapon of the oppressed to retaliate for the historical 
oppression endured and the trauma inherited. In view of such politicization of art, it is 
not difficult to understand why blackness —in these plays specifically— was exclusively 
defined in positive terms, for if ambiguity, confusion and estrangement were laid bare, 
the sociopolitical effect of this attempt to defy the status quo would diminish.

In praising their own identity, though, these male playwrights were also searching 
for a space to develop their self-concept without restraint. As seen in Amiri Baraka’s 
poem «Black Art», these writers explored the possibilities of taking hold of spaces and 
re-signifying them as a cultural platform —a strategy later adopted by female playwrights:
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«We want a black poem. And a 
Black World.
Let the world be a Black Poem
And Let All Black People Speak This Poem
Silently
Or LOUD»
(Baraka, 1995: 142)

Culturally and politically engaged, the African American drama of the 1960s and 
1970s longed to establish a new (and liberated) black identity while reclaiming a space 
for it. These male playwrights yearned for an utterly black discourse and a black place 
to inscribe it in. Their art therefore became a locus for resistance, where the female 
struggle was unrecognized for portraying disorientation and agony instead of following 
the canonical pattern of male self-affirmation.

2.1.1.  Women playwrights in the 1960s

Victims of a double oppression, the female playwrights of the 1960s were denied 
the possibility of self-expression because of their need to articulate black identity beyond 
the affirmative and the standard. Since male playwrights dominated the movement, these 
women found themselves ousted by a type of drama that prioritized holding whites 
accountable for past atrocities to actually examining the effects of those traumatic events 
in the community’s collective unconscious. They were turned into outcasts among the 
literary panorama of the time, suffering the restrictions of a triple canon that did not ack-
nowledge their creative impulses as valid self-interpretations  1. These female expressions 
of suffering and alienation were, then, left in oblivion, ignored for not serving the right 
purpose, for not being political, in a way canonical, enough.

These playwrights could not adapt to any of the conventions of the time, since their 
identity was located under a binary oppression  2. Some of them then chose to detach 
from the Black Theatre Movement so as to debunk the contradictory essence of their 
experiences as African Americans, even when that implied social exclusion, marginaliza-
tion and invisibility. Black female drama therefore assumes the responsibility to compile 
the liminal experiencing of contradictory identities, while representing the agony of the 
black female experience. These non-canonical representations were directed towards 
the establishment of a personal environment, an individualized place that allowed 

1 These women’s drama did not comply with the norms of neither white women’s literature nor black 
men’s art. Needless to mention the detachment from more traditional representations typically produced by 
white men.

2 Black women are oppressed in terms of gender and race (at the very least), which denies them the 
possibility to accommodate their writing to a set of either too white or too masculine norms.
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women to render their liminality visible, but that also functioned as commonplace for 
all black individuals.

Craving the kind of independence that Virginia Woolf once postulated as a require-
ment to write fiction, these women found themselves inhabiting the dark rooms of the 
past, addressing collective trauma in spatial terms to explore the border they impersonate, 
and the impossibility to access power and shelter that comes with it. As Manzanas and 
Benito suggest in a different context, for those who are confined into enclosed spaces 
«the United States feels more like a black hole, a threshold of no return» (2011: 27) that 
perpetuates the liminality of their imposed otherness. These bordered spaces that entrap 
minorities mirror the racial and gender-based bias of the external world, for the status 
quo supported by national discourse plays out on social space, which gets unevenly 
distributed to marginalize the Other and restrict his/her mobility.

Their characters’ bodies thereby become the only spaces black female playwrights 
can truly inhabit, reason why they are articulated as dichotomous, liminal sites of con-
testation through which and in which the historical trauma of the black community —
particularly of women— I s re-possessed, re-enacted and finally represented. This paper 
concentrates on the configuration of the black female body as an element of resistance 
that openly exposes vulnerability as the means to recover agency and rewrite history. 
By embracing past (s)exploitation, duality and traumatic experiences, these corpora 
engage in a counter-discourse that challenges normativity in search of autonomy to 
redefine black identities. (First) Adrienne Kennedy and (then) Suzan-Lori Parks expose 
the physical vulnerability of black women to pinpoint a collective and enduring desire 
to gain visibility, recognition and to be given a voice.

To demonstrate this rhetoric of the black female body, this article briefly examines 
two of their plays, Kennedy’s Funnyhouse of a Negro and Parks’ Venus. In doing so, it 
attempts to show how both playwrights configure the black, feminine body as a central 
element of their narratives, seeking the same type of representation and social acknowled-
gement of past suffering despite the time span between the plays.

2.2.  FEMALE BODIES AS SITES OF CONTESTATION

The perception of any lived experience as inherently human or grievable appears as a 
presupposition of social and political privilege. As Butler contends, the human condition 
is not universal, but socially constructed (2004: 20), which hints at the relation between 
agency, control and power. Each of us, Butler maintains, «is constituted politically in 
part by virtue of the social vulnerability of our bodies […] as a site of a publicity at once 
assertive and exposed» (2004: 20), and it is in this vulnerable attachment to others that 
we become «undone» (2004: 23), relational.

The relationality of humans can therefore be perceived as a threat for those who 
lack control over their lives, identities and bodies. Marked as «ungrievable» (Butler, 
2004: 35), these bodies bear the kind of stories and suffering that do not get recogni-
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zed or represented  3. For these individuals, it seems that «public grieving constitutes an 
“offense” […] an intolerable eruption within the terms of what is speakable in public» 
(Butler, 2004: 35). Such was the situation that black female playwrights endured in the 
1960s, relegated to social misrepresentation; a reality that continues to be valid when 
considering the social status of black women nowadays, and the historical accounts 
of their past.

Whilst being disregarded and thus subordinated by/to their male counterparts, the 
drama written by these female playwrights contests traditional demarcations of theatre 
to expose (physical) vulnerability, mourning and grief. In view of the perceptual mate-
riality enforced upon the female body and the otherness adhered to their racial(ized) 
identities, these women reclaim their right to be defined beyond the marginalizing lens 
of masculinity, re-signifying the frailty of their protagonists’ psyches and bodies as loci for 
resistance. Mourning thereby becomes «a resource for [gender] politics» (Butler, 2004: 
30) that aims to identify the processes by which these women embrace personal and 
collective trauma to redefine precariousness, exposure and victimhood  4.

Despite being set and written at very different times, both Funnyhouse and Venus 
partake of this female urge to find places of self-exploration and redefinition, which 
unfortunately trails off into desperation when facing entrapment into Foucauldian hete-
rotopia. Heterotopic sites are defined as places that are both «localizable» within the 
institutional distribution of space (therefore a genuine reproduction of social space), 
and «absolutely other with respect to all the arrangements that they reflect and of which 
they speak» (Foucault, 1997: 332). In order words, heterotopia functions as a «mirror», 
a reflection of society with the potential to «represent, challenge and overturn» social 
norms and spaces (332). In localizing their protagonists within heterotopic prisons that 
reproduce oppression and expose physical vulnerability, Kennedy and Parks manage 
to question the validity of socio-spatial distributions pointing to the historical absence 
of black feminine spaces. In these plays, spectators are placed into an environment 
unknown to them and forced to be empathetic and reconsider their role as perpetrators 
or bystanders. Kennedy’s and Parks’ dramas incite their audiences to rethink biopolitics 
and history in order for them to acquiesce in the disruption of those canonical roles that 
society assigns, the very same ranks that mark their protagonists’ precariousness and 
subsequent downfall in the plays.

3 As MANZANAS and BENITO suggest, the body stands for «a site of signifi cation and meaning that bears 
the inscription of stories» (2014: 10), reason why it becomes the perfect means to reproduce the kind of (his-
torical) suffering that society renders unrepresentable.

4 Such perception is further analyzed in BUTLER’s recent essay «Rethinking Vulnerability and Resis-
tance» (2016) where she outlines the potential of exposed vulnerability to challenge hegemony and become 
resistance.
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2.2.1.  Adrienne Kennedy: wearing the mask of ambivalence

Despite being misunderstood by the time Funnyhouse debuted, Adrienne Kennedy 
offers some insight into the divided psyche of black women. She searches a space to 
debunk the agony of being both black and female in a time when African traits were still 
perceived as uncivilized and socially shameful; a space that seems inexistent. Kennedy 
takes the social perception of African Americans and inscribes it in her protagonist’s body 
to call attention to such vacuum. By engraving this biopolitical ethos in Sarah’s body, 
Kennedy transforms it in «a composite of judgment and affect, of condemnation and year-
ning» (Kristeva, 1982: 10); her anatomy representing a vulnerable space where opposite 
ideologies coexist, but also an abject site where hegemony and canon get challenged.

Kennedy follows the Artaudian dictum of «wak[ing the audience] up» with «pas-
sionate and convulsive» representations of reality (1958: 84, 122) to foreground the 
traumatic ambivalence of the black experience, exposing physical precarity and mour-
ning as mechanisms for defiance. She detaches from the existing definition of blackness 
to determine black identities as ambiguous and vulnerable, revealing her protagonist’s 
inability to overcome her colonial mindset to the extent of sacrificing her body to ascribe 
to the Eurocentric canon (of beauty). Kennedy utilizes physical decay as a way to mirror 
Sarah’s mental distress, which reveals a self-destructive behavior rooted in a need to be 
recognized, validated and loved.

Sarah’s body becomes an ambiguous place that provokes distress for pointing at her 
incapacity to adhere to white social norms. She needs to embrace her black roots, but 
yearns to become socially accepted, reason why she ambivalently aims to «hide [herself] 
so the jungle will not find [her]» (Kennedy, 1988: 7). Sarah’s fear of her savage features 
evinces a mental distortion, a colonization that forces her to hide her skin behind a white 
mask  5. The more Sarah detaches from her cultural roots and external blackness, though, 
the more disintegrated her body gets, progressively losing those corporeal symbols —
particularly Afro-hair— that conform her black identity. Renouncing to blackness then 
signifies the white conquering of her abject body, which spreads like a disease offering 
visual symptoms (like her loss of hair) of the death of Africa inside her. The desperation 
resulting from her inability to be white becomes a subversive act that challenges the 
status quo, transforming her body in place and apparatus for resistance.

Sarah’s body also interacts with outer space, though. It is placed into a heterotopic 
threshold that «appears to be a [Victorian] Queen’s chamber» (Kennedy, 1988: 2), por-
traying those colonial spaces that persist in the 1960s. Her room represents a non-place 
revealing the utopian —perhaps dystopian— potential that Foucault ascribes to hete-
rotopia (1997: 332), as the play is presented in the format of a nightmare taking place in 

5 FRANTZ FANON suggests that black communities tend to renounce to their black heritage in order to 
adopt the culture of the «civilizing [white] nation» and become socially accepted (1986: 18-19); a notion that 
clearly applies to KENNEDY’s protagonist.
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Sarah’s colonized mind. Sarah’s vulnerability results from the complex interplay between 
the white hegemony of her mind (mirrored in outer space) and the call of her ancestral 
roots epitomized in her black body. Surrounded and covered by symbols of whiteness, 
Sarah’s body serves as the perfect counterpoint to hegemonic discourse, contesting 
whiteness in its decline, but also evincing its own lack of political power.

In exposing Sarah’s vulnerability, Kennedy manages to transform her body into a 
public space of protest, which, despite being disintegrated, engages in a conversation 
with the play’s audience, allowing them to rethink their role as mere bystanders. A simi-
lar effect is as well produced in Suzan-Lori Parks’ Venus. In this later play, the impact of 
Kennedy’s drama is easily perceivable, pinpointing a theatrical tradition of visceral ima-
gery aiming to denounce the unfair conditions of African American women throughout 
the centuries, and in (literary) reproductions of history.

2.2.2.  Suzan-Lori Parks: history, profi t and vulnerable exposure

Suzan-Lori Parks’ Venus dramatizes the life of Saartjie Baartman  6 and delves into 
the personal trauma of a woman enslaved by the prejudices of a time unappreciative 
of her marked femininity and threatened by her dissimilar traits. In the play, however, 
these characteristics become elements of counter-discourse and static resistance. Buil-
ding on the Artaudian trend to revitalize the audience so as to portray Saartjie’s dismal 
experiences, Parks decides to expose her uncomfortable (hi)story, leaving her spectators 
to deconstruct those patronizing codes that impose vulnerability, passivity and even 
death to her protagonist.

 Parks’ overture already introduces the protagonist in an absolutely non-agentic pose, 
anticipating the materiality enforced upon her body. Exhibited as a patriarchal token, 
Saartjie’s body moves mechanically, as a trophy on display:

«The Venus facing stage right. She revolves. Counterclockwise. 270 degrees.
She faces upstage.
The Negro Resurrectionist: The Venus Hottentot! […]
The Venus revolves 90 degrees. She faces stage right».
(Parks, 1997: 1)

Her robotic and reduced mobility is an indicator of her incapacity to escape the 
colonization of her body, which has lost agency to the extent of being remotely con-
trolled by the discourse of her oppressors. Ridiculed, defamed and ostracized by the 
masculine call for spectators, Saartjie involuntarily participates in the construction of 
alienating views of womanhood, introduced in the play as a set of primitive, exotic and 
alien characteristics belonging to an object of prohibited desire and public repulsion.

6 She was a Khoi-san woman who was near-nude exhibited as a human oddity in the freak shows of 
Victorian London and Paris because of her «protruding posterior» (GHASEMI, 2015: 259).
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Her body thereby becomes a unit of currency, for white audiences pay to observe 
(and touch without consent) her hypersexualized body; her physicality considered in 
terms of alienation, sex, profit and spectacle, then, but never perceived as human or 
grievable. The lack of mourning in this play serves to emphasize the physical vulnerability 
of Saartjie’s (s)exploited body, which becomes a half-public, half-private space belonging 
to those who own and entrap it, and to those who consume it.

Saartjie’s attempts to remain partially human, asking to communicate with her 
audience and read poetry to them from her heterotopic cage, are, as a result, repeatedly 
thwarted in the play. Her request, perceived as an instance to regain agency, is denied by 
her owner who believes that black women should limit themselves to a passive, colonial 
role. As Basting suggests, Parks’ protagonist is entrapped «in the physical and economic 
threats and the weighty momentum of colonialism and sexism» (Basting, 1997: 225), 
reduced to materialization and immobility. Her body is therefore perceived as the bearer 
of past black identities, which means carrying horror, guarding traumatic memories, and 
being left in a powerless position to be harmed.

Still, Parks refuses to victimize Saartjie and, instead, offers a faithful reproduction 
of history in which black women are dispossessed of agency and control over their 
own bodies; a truth that climaxes with Saartjie’s assassination and the dissection of 
her body in the name of science. Her dismemberment reduces this historical figure to 
a set of pieces belonging to an objectified possession that, though exploited as a unit 
of currency, «remains capable of resistance» (Brown-Guillory, 2002: 194) by means of 
vulnerable exposure.

Saartjie’s body thereby stands for an insurgent site of contestation, inclusive of every 
oppressed black woman’s experience, for, as Sander Gilman maintains, «Sarah Baartman’s 
sexual parts […] serve as a central image of the black female throughout the nineteenth 
century» (1985: 216), non-agentic and dehumanized. Saartjie’s body not only represents 
black womanhood, but also Africa, a body-nation that colonial and patriarchal institutions 
seek to exploit and possess; an open critique of white hegemony, inciting Parks’ audience 
to visualize and acknowledge past trauma, reconsidering their role as mere observers.

3.  CONCLUSION

Both Kennedy and Parks manage to introduce their protagonists’ bodies as holders of 
trauma, entrapped in hostile spaces that deny a reconfiguration of their African American 
identity. Their female characters partake the same fate (and, ironically, the same name), 
being forced to choose between an evil choice and a lesser evil one (Larson, 2007: 207), 
both of them equally destructive. These characters work «within, as well as against the 
forces that oppress them» (Larson, 2007: 204), searching for spaces of belonging where 
they can be free(d) from the burden of (neo)colonialism. Instead, their black protagonists 
are entrapped into iron cages, wine-colored rooms, fun(ny)houses and freak shows that 
strengthen those conventions they are trying to undo.
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By soaking racial, colonial, sexual and gender-based bias, these women manage 
to inform their audiences of socially unacknowledged trauma(s). Paying the prize of 
dismemberment, cultural loss and symbolic death, both Kennedy and Parks urge their 
spectators to visit their protagonists’ heterotopic prisons and listen to their stories in 
order to imbue some life into a legacy that has been outrageously overlooked throug-
hout history. Black women bodies, then, are not portrayed as powerless entities, but as 
social spaces from which the playwrights reclaim and revisit a tradition of disregarded 
female suffering. On stage, their characters’ bodies occupy and communicate with wider 
institutional spaces representative of mainstream culture. In doing so, they establish a 
dialectics of corporeality that works as a social corrective, mimicking oppressive sys-
tems to deconstruct their supremacy in the eye of the play’s beholder(s). Despite lacking 
sociocultural shelters, these female playwrights manage to reconstitute the bodies of 
their protagonists as elements of resistance which contest every canonical design that 
has failed to represent the black female experience, offering a social reconstruction of 
a past no longer absent, silenced or ignored.
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Capítulo 3 
Sky Lee: reescribiendo el pasado de las mujeres

Chinas en Canadá a través de la literatura  1

Sara Casco-Solís
Universidad de Salamanca

3.1.  INTRODUCCIÓN

La presencia de inmigrantes chinos en Canadá ha sido objeto de estudio en las 
últimas décadas debido al constante aumento de dicha población en Canadá desde 
mediados del siglo XIX. Resulta importante destacar la historia vivida por la mayoría de 
estas personas que se vieron afectadas por una serie de leyes aprobadas por el gobierno 
canadiense que restringieron la entrada de inmigrantes chinos, fomentando así la exclu-
sión y discriminación de los mismos. En este contexto, las mujeres han sido las más 
perjudicadas aunque su historia ha permanecido oculta y silenciada durante muchos 
años. Como sostiene Sandra Chu, «desde un primer momento, la inmigración desde 
China hasta Canadá ha sido una actividad llevada a cabo principalmente por hombres» 
(2006: 393)  2. Esto se ve claramente reflejado en los textos que aluden a la historia de los 
chinos-canadienses, donde se describen esencialmente las experiencias de los chinos 
en Canadá, dejando a un lado las dificultades, opresión y discriminación que también 
sufrieron las mujeres (Chalykoff, 1998: 157; Chu, 2006: 389).

A través de este artículo se destacará la figura de Sharon Kun Yung Lee, conocida 
con el nombre de Sky Lee, como una de las principales escritoras canadienses de pro-
cedencia asiática, que trata de romper el silencio vertebrado históricamente y reescribir 
la historia de las mujeres chinas en Canadá. A través de la literatura, Lee revela las 
experiencias de todas aquellas que han sido relegadas a un segundo plano, permane-
ciendo ocultas bajo un sistema de control patriarcal. Tal y como afirma Lien Chao, Lee 

1 La investigación llevada a cabo para la redacción del presente artículo ha sido posible gracias a la 
fi nanciación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de una ayuda para la Formación de 
Profesorado Universitario (FPU16/06198) y gracias al proyecto Narrativas de Resiliencia: enfoques intersec-
cionales sobre literatura y otras representaciones culturales contemporáneas, fi nanciado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (FFI2015-63895-C2-2-R).

2 Todas las citas de obras escritas en inglés han sido traducidas por la autora del presente artículo.
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representa en sus obras una comunidad china-canadiense que no ha sido previamente 
representada en la literatura canadiense (1995: 344). Resulta sorprendente el hecho 
de que autoras como Sky Lee no aparecen incluidas en la mayoría de los programas 
universitarios y, como consecuencia, permanecen ignoradas por gran parte de la socie-
dad contemporánea. Reconocer figuras pioneras que muestran las experiencias de las 
mujeres inmigrantes y la cultura que discrimina a la mujer asiática en Canadá, desa-
fiando así al canon literario canadiense, es clave para el reconocimiento y visibilidad 
de estas mujeres. Para ello, en la primera parte de este artículo se llevará a cabo una 
breve contextualización del sistema de inmigración canadiense desde mediados del 
siglo XIX hasta la actualidad. Este contexto mostrará las principales fases de inmigración 
de la comunidad china y el desequilibrio existente entre mujeres y hombres chinos 
en Canadá. En la segunda parte, se llevará a cabo un breve estudio de la figura de Sky 
Lee, destacando su vida y obras principales. Distinguiremos Disappearing Moon Cafe, 
obra publicada en 1990 y que, desafortunadamente, no ha recibido la atención que 
merece por parte de los críticos literarios. Debemos un reconocimiento a esta obra, 
pionera en el reto contemporáneo de contribuir y deshacer el estereotipo de la mujer 
china dedicada exclusivamente al ámbito doméstico, y tratada como sujeto pasivo por 
parte de la sociedad canadiense.

3.1.1.  Desde China hasta Canadá

Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad se pueden distinguir diferentes 
periodos de inmigración de la población china en Canadá. Durante el período compren-
dido entre 1858 y 1884, los problemas económicos y la amenaza de la colonización 
occidental en China provocaron que muchos chinos marcharan a Canadá tras el des-
cubrimiento de oro en Columbia Británica. Durante este primer período, el sistema de 
inmigración vigente permitía a los inmigrantes chinos entrar en Canadá sin ningún tipo 
de restricción. Sin embargo, tenían limitaciones de otros tipos, tales como el derecho 
al voto o la elección del lugar donde querían vivir o trabajar. Estas restricciones conte-
nían tintes discriminatorios y racistas que fomentaron la exclusión de esta comunidad. 
Muchos chinos fueron tratados como «perros —acosados, golpeados y abofeteados, en 
la mayoría de los casos— y la violencia fue el arma utilizada para mantener a los chi-
nos alejados de las minas de oro en el área de Cariboo hasta 1862», tal y como afirma 
David Chuenyan Lai (1998: 35). Estos hechos provocaron que los inmigrantes chinos 
se alejasen de la comunidad canadiense y se confinasen en los llamados barrios chinos 
(Chinatowns), donde se sentían seguros y protegidos (Ng, 1999: 159).

Resulta inquietante el hecho de que la mayoría de los inmigrantes durante este primer 
período eran hombres que dejaban temporalmente a sus familias en China (Huhua & 
Dehoorne, 2011: 223). Como señala Lai, de los 4.154 chinos que residían en Columbia 
Británica en 1879, solo unas 44 eran mujeres (1998: 26). Esta reveladora cifra indica 
que la mayoría de las mujeres chinas no tenían derecho a elegir y se veían obligadas a 
permanecer en su país de origen cuidando de sus hijos y su círculo familiar. Este hecho 
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revela la visión estereotipada que implícitamente consideraba al hombre como el sus-
tentador principal de la familia.

Esta situación se agravó entre 1885 y 1923, período durante el cual el gobierno 
canadiense comenzó a controlar la inmigración china a través de los impuestos. Esta 
medida hizo que muchas mujeres permanecieran en China ya que en la mayoría de los 
casos no tenían permitido trabajar siendo, por el contrario, consideradas cargas y no 
trabajadoras productivas capaces de pagar los impuestos (Chu, 2006: 398). A pesar de 
estas medidas de control, Canadá seguía siendo el lugar de destino de muchos chinos 
y, como consecuencia, la natalidad china se convirtió en uno de los mayores miedos de 
los canadienses: «si los chinos tuviesen permitido, sin restricciones, traer a sus mujeres 
a Canadá, podrían superar en número a la población canadiense debido al alto índice 
de fertilidad» (Chu, 2006: 401). Esto explica que durante esta segunda etapa de inmigra-
ción, tan solo 1.000 chinas residían en Canadá, comparado con más de 40.000 chinos 
(Burney, 1995: 26).

Este miedo dio lugar a la aprobación en 1923 de la Ley de Exclusión China (Chinese 
Exclusion Act), que prohibió la entrada de casi todos los chinos en Canadá, exceptuando 
niños nacidos en Canadá, estudiantes y comerciantes. Como consecuencia, esta ley 
produjo la separación de muchas familias ya que ni las mujeres ni sus hijos tenían dere-
cho a visitar a sus maridos o padres. Muchos críticos afirman que durante el período de 
exclusión (1923-1947) tan solo doce inmigrantes chinos fueron admitidos en Canadá 
(Lai, 1998; Chu, 2006; Chan, 2011). Finalmente, esta ley fue derogada en 1947, per-
mitiendo que muchos chinos pudiesen emigrar a Canadá. De esta forma, durante las 
primeras décadas del siglo XXI, los chinos se convirtieron en la tercera comunidad más 
numerosa de inmigrantes residentes en Canadá (Zhang, 2012: 3).

Parte de este contexto histórico ha sido obviado por la mayoría de los textos de 
literatura académica y, por ello, es clave destacar los pocos documentos en los que 
se narra la experiencia de los inmigrantes chinos y en especial de las mujeres. En este 
sentido, este contexto histórico resulta determinante para muchos autores, sobre todo, 
aquellos que pertenecen a minorías étnicas y que tratan de reflejar en sus obras estos 
acontecimientos. Un ejemplo es Sky Lee, conocedora de los retos a los que la pobla-
ción china tuvo que hacer frente en Canadá ya que sus padres fueron víctimas de este 
sistema. Así pues, resulta importante conocer tanto su origen como los sucesos que la 
impulsaron a escribir para romper el silencio y rendir homenaje a todo el colectivo 
invisible de mujeres chinas-canadienses.

3.2.  EL PROPÓSITO PERSONAL DE SKY LEE

Sharon Kun Yung Lee, conocida como Sky Lee, nació en 1952 en Port Alberni, 
ciudad localizada en la provincia de Columbia Británica (Canadá). El padre de Lee se 
casó con Wong Mowe Oi en 1936 en uno de sus viajes a China, donde ella residía. Sin 
embargo, debido a la Ley de Exclusión China, ambos permanecieron separados hasta 
1951 cuando Wong Mowe Oi y sus tres hijos pudieron abandonar definitivamente China. 
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Será un año después cuando nacerá Sky Lee, la menor de sus hermanos (Kamboureli, 
1996: 377). Tal y como afirma la propia Lee, sus padres no participaban de la vida comu-
nitaria de Canadá debido, en cierto modo, a que se sentían inferiores por razones no 
solo económicas sino también referentes a su raza pues sufrían diariamente vejaciones 
y desprecios (ídem). Estos acontecimientos provocaron en los padres de Lee un cierto 
rechazo hacia la cultura e identidad canadienses que la propia Lee vivió en primera 
persona y que en cierto modo le hicieron reflexionar sobre la situación no sólo de sus 
padres sino también de toda la comunidad china residente en Canadá.

La investigadora canadiense Smaro Kamboureli señala cómo Lee, cuando sólo 
era una niña en un barrio habitado mayormente por inmigrantes «tuvo que aprender 
técnicas de supervivencia […] [Sus amigos y ella] conformaban el grupo formado por 
minorías étnicas con pocos recursos económicos» (1996: 377). Lee reconocía que 
«[eran] suficientes de los [suyos] como para no sufrir cuando no [estaban] invitados a 
las fiestas» (ídem).

Esta situación discriminatoria comenzó a cambiar cuando su familia decidió mar-
charse a Vancouver en 1967. A partir de este momento, Lee comenzó a sentir curiosi-
dad por el entorno que le rodeaba y decidió formar parte del Asian-Canadian Writers 
Workshop (taller de escritores asiáticos-canadienses), donde se vio apoyada por muchos 
escritores y editores que confiaban en su potencial como escritora. En este entorno, Lee 
creció y fue dándose cuenta de la necesidad de luchar por sus propios valores, aceptar 
su cultura e identidad híbrida. Esto era algo que no sólo quería transmitirse a sí misma, 
sino que además se veía en la obligación de transmitirlo al resto de mujeres que se 
encontraban en su misma situación. La literatura, utilizada como agente cultural, será 
el método que Lee empleará para luchar por el futuro de muchos inmigrantes asiáticos, 
especialmente mujeres.

Durante su estancia en Vancouver, Lee se graduó en Bellas Artes por la Universi-
dad de Columbia Británica, donde en muchos momentos llegó a sentirse «desalentada 
por ser una mujer de color» (Kamboureli, 1996: 377). Fue a partir de este momento 
cuando sintió la necesidad de revelar la situación de muchas inmigrantes chinas. En este 
período histórico, Lee contaba con un gran desafío pues la historia literaria no concebía 
la presencia de mujeres chinas dentro del panorama literario. Ellas conformaban un 
grupo minoritario en Canadá y por ello, se encontraban en una posición inferior. Chao, 
otra de las escritoras inmigrantes que sufrió las mismas experiencias que Lee, reconoce 
la ausencia de mujeres chinas-canadienses dentro de las disciplinas académicas y la 
cultura canadiense en general. Además, la escritora reconoce que ella misma, como 
inmigrante china, ha sido testigo de la falta de representación de las mujeres asiáticas 
dentro del canon literario canadiense (1995: 336). Estas mujeres han intentado crear 
lazos de entendimiento, destruyendo roles y estereotipos, utilizando como arma el arte 
y la literatura. Lee ha publicado varias novelas a través de las cuales reescribe el pasado 
de una comunidad cuyas mujeres han sido víctimas de un sistema de represión social. 
Entre sus obras destaca Disappearing Moon Cafe, novela publicada en 1990 que supuso 
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un reto para la propia autora quien reconoce que su obra era «inusual y confusa», no 
encajaba dentro de la forma de pensar occidental (Lee, 1995: 399), como se mostrará 
a continuación.

3.3.  DISAPPEARING MOON CAFE (1990): ROMPIENDO EL SILENCIO

Disappearing Moon Cafe relata la historia de cuatro generaciones de mujeres 
chinas-canadienses durante un período de tiempo comprendido entre 1880 y 1980. 
La narradora de la historia, Kae Ying Woo, es una mujer que pertenece a la cuarta 
generación de la familia Wong. Desde un primer momento, Lee trata de empoderar a la 
mujer otorgándole un papel determinante ya que la elección de un personaje femenino 
que narra la historia en primera persona no era habitual en la literatura canadiense, si 
tenemos en cuenta la fecha de publicación de la novela. Este hecho resulta clave para 
entender el objetivo de Lee ya que durante el período de tiempo que ocupa la historia, 
la mayoría de las mujeres se encontraban bajo un sistema de control patriarcal que las 
mantenía aisladas de la vida pública y en la mayoría de los casos totalmente silenciadas 
y reprimidas.

En estos momentos, la identidad de las mujeres se definía por el rol que desempe-
ñaban como esposas y madres. Sin embargo, en su novela, Lee tratará de destruir este 
estereotipo convirtiendo a los personajes femeninos en agentes de su propia vida. Kae 
es un claro ejemplo de ello pues tras el nacimiento de su hijo, la narradora se siente con 
fuerzas suficientes para desterrar y revelar las vivencias y secretos ocultos de su familia:

«La historia —el secreto tan bien guardado que yo he descubierto hace unos años— 
finalmente llega a su final con el nacimiento de mi hijo, Robert Man Jook Lee, el 29 de abril 
de 1986. Es el momento para que mi madre deje libre sus emociones y revele algo acerca 
del pasado del que ella misma se avergüenza —el mismo pasado que ha dado sentido a 
mi vida—». (Lee, 1990: 23)

Uno de los objetivos de Kae es exponer la verdad de toda una comunidad sin 
obviar la actitud patriarcal que muchas mujeres adoptaban debido al sometimiento 
bajo el que se encontraban. Este es el caso de Mui Lan, la bisabuela de la narradora. 
Mui Lan pertenecía a la primera generación de la familia Wong y su actitud misógina se 
ve claramente reflejada en la historia cuando decide comprar a una mujer china, Fong 
Mei, para cumplir un único propósito: continuar con el legado de la familia Wong. Mui 
Lan considera a Fong Mei un objeto carente de emociones y sentimientos, cuya única 
función es concebir hijos para mantener el legado de la familia Wong. La actitud de 
Mui Lan es incluso más agresiva cuando se da cuenta de que tras unos años Fong Mei 
es incapaz de concebir hijos:

«Durante cinco años, cinco largos años, nosotros hemos ofrecido alojamiento, hemos 
alimentado y vestido a esta mujer. ¿Y para qué? Si ella es simplemente una vergüenza para 
el nombre de nuestros ancestros. Ella ha traído la mala suerte a esta familia y ha puesto en 
riesgo el futuro de nuestros descendientes». (Lee, 1990: 58)
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Mui Lan sabía que una mujer china rechazada podía suicidarse antes que volver a 
casa de sus padres, «pues sería una eterna vergüenza para toda su familia, incluso para 
todo el pueblo» (Lee, 1990: 59). Sin embargo, el desprecio y desdén de Mui Lan llegaba 
tan lejos que ignoraba el sufrimiento de Fong Mei, considerándola «un cuerpo muerto 
sin derecho a permanecer al lado de su hijo» (ídem). Lee recrea intencionadamente al 
personaje de Mui Lan, poco representado dentro del panorama literario del siglo XX, 
con el fin de demostrar la actitud patriarcal que provocaba el sufrimiento de muchas 
otras mujeres.

La actitud de Mui Lan es duramente criticada por la narradora quien afirma que 
su bisabuela «no sólo era una mujer patética —sino que se convirtió en una tirana—. 
Nunca había tenido control sobre su propia vida y, de repente, se encontró al mando de 
muchas otras vidas» (Lee, 1990: 31). El contraste entre el personaje de Kae y Mui Lan 
es clave para entender la lucha de muchas mujeres por conseguir ser libres e indepen-
dientes. Investigadoras como Chao reconocen el valor de mujeres como Kae capaces 
de romper el silencio de generaciones pasadas (1996: 252).

Kae llega incluso más lejos cuando descubre que Fong Mei, su abuela, fue una 
mujer capaz de sobrevivir a los abusos y al rechazo de toda una familia. Tras años de 
sufrimiento, Fong Mei pudo concebir dos hijas y un hijo. Su primera hija, «tan pequeña 
como ella» (Lee, 1990: 134) le dio la fuerza necesaria para luchar por la vida: «Fong Mei 
aprendió a conducir […] ella reclamó su parte en el negocio familiar y lo transformó en 
un negocio lucrativo» (ídem). De esta forma, se puede ver cómo la maternidad convirtió 
a Fong Mei en una persona resiliente capaz de luchar por sus propios derechos y los 
de sus hijos.

Sin embargo, a pesar de su lucha contra un sistema que la había oprimido como 
mujer, Fong Mei se convirtió en agente de ese mismo sistema cuando sus hijas deci-
dieron casarse:

«Tú [Beatrice] y Suzie sois buenas chicas. Siempre obedientes. Tú solo tienes que seguir 
adelante. Dile a él que no puedes casarte […] Abuela encontrará a alguien mejor para que 
se case contigo. Tendrás el banquete más grande de Chinatown. Las personas del barrio 
lo recordarán durante años. Y Suzie después, cuando le llegue su turno». (Lee, 1990: 195)

Fong Mei quería evitar que sus hijas se casaran con familiares, algo que era muy 
común en esta época pues la ley de inmigración china prohibía la entrada de nuevos 
inmigrantes procedentes de China (Calder, 2000: 11). Fong Mei no quería que sus hijas 
fuesen las protagonistas de un alboroto público y ella no permitiría que cometiesen 
ese error:

«Ella [Suzie] nunca podrá casarse con ese chico. Nuestra familia sería destruida. El bebé 
va a ser un monstruo, ¿no lo veis? Déjalo ir y nadie lo sabrá. Después de eso, Suzie podrá 
venir a Hong Kong con nosotros. Ella podrá casarse con otro hombre, tener sirvientes y 
más bebés». (Lee, 1990: 205)

Las palabras de Fong Mei hacia su hija Suzanne cuando ella le comunica que está 
embarazada reflejan la falta de libertad y la represión que las mujeres de la tercera 



23

SKY LEE: REESCRIBIENDO EL PASADO DE LAS MUJERES CHINAS EN CANADÁ...

generación de la familia Wong seguían sufriendo. No tenían derecho a elección, algo 
que la narradora manifiesta claramente cuando Fong Mei hizo todo lo posible para que 
el niño de Suzanne no viviera, provocándole una hemorragia nada más nacer.

A través de este cruel episodio, Lee reproduce la realidad silenciada de muchas 
mujeres chinas-canadienses durante los siglos XIX y XX. En muchos casos, estas muje-
res se negaban a seguir luchando y un ejemplo de ello fue Suzanne quien tras ver que 
había perdido su derecho a ser madre ya que «su voz había sido totalmente silenciada» 
(Lee: 1990, 206), decidió suicidarse. Este hecho fue clave para Fong Mei, quien afirmó 
lo siguiente:

«¿Qué hubiese pasado si yo hubiera rechazado tener hijos para los hombres y su legado 
familiar? Mis hijas hubiesen sido libres para tener hijos y entonces ¡todos seríamos libres! 
[…] He estado totalmente inmersa en un sistema que oprimía a las mujeres. ¿Y para qué? 
[…] ¡He olvidado que ellas eran mis hijas! ¡He olvidado que no necesitaba ponerlas bajo 
la autoridad de un hombre!». (Lee, 1990: 189)

Sus palabras revelan el sentimiento de culpa que la invadió tras darse cuenta del 
error que había cometido intentando reprimir y controlar la vida de sus hijas como habían 
hecho con ella misma en el pasado. No obstante, la actitud misógina que poseía a estas 
mujeres será poco a poco destruida por las generaciones posteriores: Beatrice (la hija 
de Fong Mei) y su hija Kae (la narradora de la historia) quienes continuarán luchando 
hasta conseguir la libertad de las mujeres de la familia Wong.

La mayoría de los textos académicos sobre la cultura china-canadiense ignoran 
las experiencias y la situación vivida por muchas mujeres como Suzanne. Simple-
mente relatan los episodios discriminatorios que vivieron los chinos a su llegada a 
Canadá. De esta forma, la sociedad contemporánea no es conocedora de la represión 
a la que muchas mujeres chinas-canadienses estuvieron sometidas durante siglos. A 
través de este artículo se ha tratado de destacar la figura de Sky Lee, una mujer que 
ha luchado desde sus orígenes para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres 
chinos-canadienses. En este caso, la literatura juega un papel determinante en tanto 
que agente cultural y esto lo demuestra Lee a través de algunas de sus obras, como es el 
caso de Disappearing Moon Café (1990). A través de esta novela, Lee demuestra cómo 
tras generaciones de lucha, muchas inmigrantes chinas han conseguido hacerse eco 
y alzar la voz dentro de entornos misóginos donde ellas no tenían derechos. De esta 
forma, esta novela ha supuesto un desafío para los modelos literarios que conforman 
el estudio de la literatura china-canadiense y para la propia Lee, quien trató de sacar 
a la luz la realidad de las inmigrantes chinas en Canadá oculta tras años de opresión 
(Gordon: 2006). Obras como Disappearing Moon Cafe merecen un reconocimiento 
por el papel determinante que juegan dentro de la literatura y la sociedad canadiense 
contemporánea.
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Capítulo 4 
Mariana: la mujer como-naturaleza-inaccesible

Jade Castellanos Rosales
Universidad: UAEM Toluca

Y el verdor y la primavera
tanto hirieron mi corazón,
que castigué sobre una flor
la osadía de la Naturaleza.

4.1.  A LA QUE ES DEMASIADO ALEGRE, CHARLES BAUDELAIRE

Este artículo forma parte de un trabajo literario más extenso, cuyo título es La repre-
sentación de lo femenino y lo siniestro en tres cuentos de Inés Arredondo. La finalidad 
es reflexionar acerca de la condición de la mujer y de cómo se manifiesta lo femenino 
y lo siniestro en tres cuentos de Arredondo: Canción de cuna, Sombra entre sombras y 
Mariana. Estos cuentos se seleccionaron por corresponder a los lineamientos de la tesis 
propuesta por la socióloga, pensadora, feminista y cofundadora del movimiento anti-
psiquiatría Franca Basaglia, quien establece en su libro Mujer, locura y sociedad, que 
la mujer es un ser-para-los-otros con tres variantes: la mujer madre-sin-madre, la mujer 
cuerpo-para-otros y la mujer como-naturaleza-inaccesible  1.

En cuanto a Mariana, es un cuento en el que se aprecia la tercera condición: la 
mujer como-naturaleza-inaccesible, la Mujer-Naturaleza. Basaglia dice al respecto, que:

«todo lo que se refiere a la mujer está dentro de la naturaleza y de sus leyes. La mujer 
tiene la menstruación, queda encinta, pare, amamanta, tiene la menopausia. Todas las fases 
de su historia pasan por las modificaciones y las alteraciones de un cuerpo que la ancla 
sólidamente a la naturaleza». (Basaglia, 1987: 34-35)

En Mariana, se podrá apreciar el vínculo con la naturaleza, así como los diversos 
matices con los cuales Mariana se entremezcla o se confunde. Esos mismos matices 
dan lugar, por varios medios, a una sensación de inasibilidad del personaje, por parte 
de Fernando, su novio primero y después su esposo. Es un texto que se ocupa de 
reconstruir el pasado de la relación amorosa entre Fernando y Mariana, por medio de 

1 FRANCA BASAGLIA ubica a las mujeres en el primer nivel de opresión, donde la mujer se encuentra 
por el sólo hecho de ser mujer en un mundo donde eso se mira con desprecio. Para profundizar en el tema, 
véase el libro de Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, 
UNAM, México, 2005.
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un narrador testigo, que indaga en los acontecimientos desde el origen de la relación, 
hasta el desenlace.

Se dice que Mariana es «uno de los cuentos más feministas que se han escrito 
en nuestra literatura, con una intensa comprensión de la entrega y el placer y de las 
relaciones iguales entre los sexos» (Espejo, 1998: 168). Así es como Inés Arredondo, 
que siempre quiso permanecer alejada de ciertas clasificaciones, construyó historias 
de «seres reales», muchos de ellos mujeres, muchas de ellas con características que 
podrían considerase si no feministas, sí con cierta visión femenina (Mejía Ramírez, 2017). 
Mariana es epítome de la mujer como naturaleza inaccesible, pues ella representa «la 
identificación de lo femenino con lo natural», según Basaglia. Mariana es considerada 
por su grupo de amigas como un poco tonta, intensa, arrolladora:

«¿Te acuerdas? Adoraba decir barbaridades con su voz ronca para luego volver la 
cabeza, aparentando fastidio, acariciándose el cuello con una mano, mientras los demás 
nos moríamos de risa. Las perlas, aquel largo collar de perlas tras el que se ocultaba son-
riente, mordisqueándolo, mostrándose. Los gestos, los movimientos. Jugar a la vampiresa, 
o jugar a la alegre, a la bailadora, a la sensual». (Arredondo, 2011: 145)

Estos elementos: Jugar a la alegre, jugar a la coqueta, al juego de las frivolidades, 
se manifiesta en los tres cuentos analizados. Se aprecia en la madre-abuela en Canción 
de cuna, en Laura, de Sombra entre sombras, y Mariana no es la excepción. Mariana 
es, al menos en apariencia, ingenua y superficial, pero tiene un misterio o lo entrevé, 
es algo inaccesible para Fernando. Algo que la distancia de él y hace que poco a poco 
Fernando se acerque a la locura. Esa naturaleza misteriosa, es uno de los ejes de este 
cuento, que procederemos a analizar.

4.2.  DE LO ETÉREO EN MARIANA: LA DESESPERACIÓN DE LO INASIBLE

¿Qué es lo etéreo? ¿Qué es lo inasible? ¿Cómo se vivencia todo esto en Mariana? 
Mariana es una mujer cuya evolución podemos percibir a través del texto, mismo que 
está constituido por tres personajes fundamentales: Mariana, Concha Zazueta y Fernando. 
Mariana es una mujer cuya evolución conocemos gracias a la recreación de los aconte-
cimientos que realiza su confidente, Concha. Por tal razón, es un narrador testimonial, 
en primera persona, con algunas alternancias en voz de Fernando, cuya testificación 
es importante para comprender la dimensión del misterio que permea tanto la mirada 
como la muerte de Mariana  2.

2 Mariana, tal como lo mencionó su autora, es un ángel caído cuyo pecado es el exceso. ¿Exceso de 
qué? ¿De pasión? ¿De inocencia? Mariana es quizá emblema de la pureza, pureza que debe arder, pues de 
no ser así, se corrompería a sí misma. Léase el artículo de HUBERTO BATIS, Presentación a Mariana.
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El texto inicia con el relato de esa amiga recordando un día de clases, y en el salón 
a Mariana dibujando la casa con la pareja de enamorados. Llama la atención el adjetivo 
que emplea la narradora para definir el dibujo:

«“¿Ves? Por este caminito va Fernando y yo estoy parada en la puerta, esperándolo”, 
y me señalaba muy ufana dos muñequitos, uno con sombrero y otro con cabellera igual 
a las nubes y a los árboles, tiesos y sin gracia en mitad del dibujo estúpido». (Arredondo, 
2011: 141)

A lo largo del cuento, varias veces se presentan los comentarios escuetos pero cla-
rificadores, de ese narrador intrusivo, que posee una imagen ambivalente de Mariana. 
Después se establece que quien siempre acompañaba a la pareja, era Concha Zazueta, 
y que lo que saben las demás amigas, es por ella. Ella es testigo del paraíso terrenal que 
viven los enamorados. Pero también Zazueta atestigua uno de los primeros momentos 
de desesperación en Fernando, al no poder asir algo que se le escapa en la mirada de 
Mariana:

«[…] y se le quedó mirando, mirando, derecho a los ojos, muy serio, como si estu-
viera enojado o muy triste y ella se reía sin ruido y echaba la cabeza para atrás y él se iba 
acercando, acercando, y la mirada. Él parecía como desesperado, pero de repente cerró 
los ojos y la besó; yo creí que no la iba a soltar nunca. Cuando los abrió, la luz del sol lo 
lastimó». (Arredondo, 2011: 142)

Lo etéreo significa, según la RAE, aquello relativo al éter, perteneciente al cielo, o 
bien, vaporoso, sutil. (DRAE). Es un término vinculado con lo inasible. Ambos elementos 
definen a Mariana y a su mirada, como si ella fuera poseedora de un secreto inaccesible 
a los demás. El noviazgo entre Fernando y Mariana siempre se ve amenazado por el 
padre de ella, quien hace de todo para alejarla de él, sin conseguirlo. No sirven golpes ni 
amenazas ni castigos ni enviarla lejos. Ella vuelve convencida de continuar con Fernando.

Cabe destacar que por un lado Mariana es considerada por sus amigas como un 
poco tonta, como ya se había mencionado, pero paralelamente ella es dueña de un 
secreto que la sitúa por encima de las demás:

«— ¿Qué te pasó?
— Fernando.
— ¿Qué te hizo Fernando?
Ella sonrió y se encogió de hombros, mirándonos con lástima»
(Arredondo, 2011: 143)

Mariana y Fernando se casan, pese a las amenazas de Don Manuel, el padre de 
ella, que trató por todos los medios de impedir esa relación. El día de la boda hay otra 
manifestación de la mirada extraña, inaccesible para Fernando:

«Mariana estaba consagrada para mí. Pero me engañé: sus ojos seguían abiertos mirando 
el altar. Solamente yo vi esa mirada fija absorber un misterio que nadie podía poner en 
palabras. Todavía cuando se volvió hacia mí los tenía llenos de vacío. Miedo o respeto debía 
sentir, pero no, un extraño furor, una necesidad inacabable de posesión me enceguecieron, 
y ahí comenzó lo que ellos llaman mi locura». (Arredondo, 2011: 147)
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La tercera manifestación de esa mirada que oscila entre el vacío y la pasión espiri-
tual, es determinante para el desarrollo de la historia. «Tomados de la mano llegamos al 
borde del estero de Dautillos. Fue ella la que me mostró sus ojos en un acto inocente, 
impúdico. Otra vez sin mirada, sin fondo, incapaces de ser espejos, totalmente vacíos 
de mí» (Arredondo, 2011: 148).

Tras esa mirada, en Fernando se desatan la furia y los celos, mismos que lo llevan a 
tratar de matarla, en su terrible desesperación de no poder asir el misterio de Mariana. 
Aquí es interesante observar cómo Inés Arredondo relaciona certeramente la muerte y 
la pasión; los dos opuestos que mantenían viva su relación. En el intento de matarla, él 
transgrede el interdicto,  3 pero logra retener algo de la mirada insondable de ella: «Y 
sí, hubo un instante en que sus ojos vacíos, fijos en los míos, me llenaron de aquello 
desconocido, más allá de ella y de mí, un abismo en el que yo no sabía mirar, en el que 
me perdí como en una noche terrible» (Arredondo, 2011: 148).

Ella posee el Misterio en su mirada; pero además, ese poderío está relacionado con 
la Naturaleza. Mariana es enigmática y arrasadora. Pero hay algo en ella, casi impúdico, 
que no se puede capturar. Fernando está consciente de ello, y es lo que lo llevará al 
manicomio. Después del intento de asesinato, él es encerrado y tratado como enfermo 
mental. Se entera de que él no la mató, trata de contactarla, no se los permiten por 
considerar su pasión destructiva, sin comprender que lo que los sostenía era esa pasión. 
Al quitarles la posibilidad de estar juntos, anulan a ambos como personas; ella busca a 
Fernando en cada hombre con el que se acuesta. Él la busca, aunque ya está anulado 
como hombre por el tratamiento médico y una inminente operación que terminará de 
castrarlo, quitándole «todo lo que (le) hacía bien: sexo, fuerza, la alegría del animal 
sano» (Arredondo, 2011: 149).

4.3.  AMOR, LOCURA, TIEMPO Y MUERTE

Mariana es un cuento de amor. Habla del erotismo de los corazones, como diría 
George Bataille. Para los personajes de esta historia, el deseo y el amor nacen de la 
misma fuente, en palabras de Fernando, «la carne (les) daba descanso y ternura». Es un 
amor arrollador, voluptuoso, es una especie de capricho de la Naturaleza que arrasa en 
su fuerza con los protagonistas:

«A ella la abandonaron a su pasión sin respuesta. Luego les extrañó que comenzara a 
irse a los hoteles, sin el menor recato, con el primer tipo que se le ponía enfrente. Cuando 
una vez dije que era por fidelidad a nosotros que hacía eso, que no le habían dejado otra 

3 Véase GEORGE BATAILLE, El erotismo, Tusquets Editores. El tema del erotismo con la carga de deseo 
entrelazada con la muerte, es analizada ahí a conciencia. Es un tema que aparece de forma recurrente 
en los cuentos de INÉS ARREDONDO. En este en particular los binomios interdicto-transgresión, continuidad-
discontinuidad, vida-muerte, resultan cruciales; sin embargo, el espacio destinado a este artículo no permite 
profundizar en dicha temática.
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manera de buscarme, se alarmaron tanto que quisieron hacerme inmediatamente la ope-
ración». (Arredondo, 2011: 149)

Su amor sin sosiego, los conduce a la locura. En palabras de Joaquín Ferrando:
«La locura siempre ha sido lo otro, lo diferente, y ha sido explicada en cada época de 

distintas formas. Pero todas ellas han coincidido en su marginación: la palabra del loco 
se silencia, pasa a ser la palabra de la insensatez. La locura siempre ha sido, incluso en 
el lenguaje más cotidiano, el nombre con el que se identifica lo otro, lo ajeno, lo que se 
escapa del orden y la disciplina de las cosas». (Ferrando, 2017, 145)

En efecto, Fernando es aislado, lo que él dice o piensa, es interpretado con base 
en esa consideración preestablecida de su locura. Por eso él prefiere callar, pues su 
discurso en ajeno, relacionado con lo otro que queremos acallar, por no comprenderlo:

Ahora bien, el asesino virtual de Mariana es Fernando, pero el asesino verdadero 
es una víctima. En efecto, Anselmo Pineda, el asesino, permanece en la cárcel, sin com-
prender bien a bien cómo es que mató a esa mujer. La narradora, que reconstruye la 
historia, va a verlo a la prisión y ahí se entera de que, al entregarse Mariana a él (ahora 
sabemos que buscando a Fernando), ella en realidad aspira a la muerte, quizá para 
recobrar la continuidad perdida que mantenía más o menos intacta a lado de él. Lo que 
desconcierta al asesino es el hecho de que Mariana no se defendió cuando él la ahogaba:

«Todo fue exactamente como le dijo su amigo, menos al final, cuando el placer se 
prolongó mucho, muchísimo, y él se dio cuenta de que el placer estaba en ahogarla. ¿Por 
qué ella no se defendió? Si hubiera gritado, o lo hubiera arañado, eso no habría sucedido, 
pero ella no parecía sufrir. Lo peor era que lo estaba mirando». (Arredondo, 2011: 146)

De nueva cuenta aparece la mirada de ella. Su mirada que es la transgresión misma, 
en donde encierra su acceso al Misterio. Dicho misterio está enlazado con la muerte. 
En cuanto al tiempo, en este cuento aparece claramente plasmada la diferencia entre el 
tiempo metafísico y el tiempo existencial. Así como el manejo de los espacios ordinarios 
y aquellos que representan el paraíso. Según Fernando Martínez, «el tiempo y el espa-
cio son modos de comprensión (Aristóteles), intuiciones a priori (Kant) que posibilitan 
el conocimiento. Los llamamos tiempo y espacio metafísicos, los cuales se realizan o 
concretan como tiempo y espacio físicos»  4.

Mariana vive inmersa en el tiempo metafísico. Fernando la acompaña; sin embargo, 
sus actos y vivencias se concretan en el mundo existencial. La narradora y el resto de 
los personajes están aparte, en el mundo existencial. Después la narradora se introduce 
en la historia y escribe: «Sé que te parece que hago mal, que es antinatural este encar-
nizamiento impúdico con una historia ajena. Pero no es ajena. También ha sucedido 
por ti y por mí…la locura y el crimen…» (Arredondo, 2011: 146).

4 Para profundizar en el tema, véase el artículo de FERNANDO MARTÍNEZ RAMÍREZ, «Tiempo, espacio y 
narración: fi losofía e historiografía (prolegómenos para una hermenéutica ontológica)».
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Quien cuenta la historia trata de comprender, ella da su testimonio y el resultado 
de su entrometimiento, para afirmar al final que Mariana y Fernando son testigos el uno 
del otro, no necesitan de nadie más. Mariana está ubicada en un punto en donde el 
tiempo se ha detenido: «El tiempo lento y frenético de Mariana era hacia adentro, en 
profundidad, no transcurría» (Arredondo, 2011: 146).

4.4.  LA MUJER COMO SÍMBOLO DE LA OTREDAD INALCANZABLE

En Mariana, ella representa lo otro inalcanzable. El sólo hecho de ser mujer, ya 
implica una diferencia (con relación a los hombres, en específico a Fernando), pero en 
el cuento hay varias mujeres y es únicamente Mariana quien contiene toda esa carga 
de energía que arrasa todo a su paso. Es firme pero sus reacciones pueden parecer un 
poco impulsivas. Como si no meditara antes de actuar:

«Lo primero que recuerdo de aquello es que alguien me dijo que Mariana estaba viva; 
entonces quise ir a ella, pedirle perdón, lloré de dolor y arrepentimiento, le escribí, pero 
no nos dejaron acercar. Sé que vino, que suplicó, pero ellos velaron también por su bien 
y no la dejaron entrar». (Arredondo, 2011: 148)

Ella reacciona ante esto, de manera arrebatada, buscando a Fernando en cada 
amante. Quiere encontrar, en su pasión sin respuesta, a la muerte. Lo que Mariana rea-
liza no es prostituirse, es un acto de amor y de búsqueda de Fernando. Mariana encarna 
al Eros, ella es «el delirio por ser la referencia negativa, por ser la infracción» (Lagarde 
y de los Ríos, 2005: 719). Sí hay transgresión en los actos eróticos cometidos por ella, 
pero son comprensibles. El bovarismo, definido como una locura al ser abandonada 
la mujer por el hombre amado, explica con bastante claridad la actitud de Mariana. 
Es una mujer-naturaleza desbordaba por los hechos: «La muerte fue el camino de la 
locura de amor, locura de la dependencia, locura ante la pérdida del otro y frente a 
la imposibilidad de sobrevivir a partir del reconocimiento y el esfuerzo vital del otro» 
(Lagarde y de los Ríos, 2005: 721).

En tanto Fernando se ve en la necesidad de aceptar un destino que lo anula como 
hombre y lo degrada a la vida primitiva. Esto aparece dos veces en el texto. La primera 
vez es cuando Fernando cree haber matado a Mariana:

«La solté, arrastré su cuerpo hasta la orilla y grité, grité, echado sobre su vientre, mien-
tras miraba los agujeros innumerables, las burbujas, los movimientos ciegos, el horror 
pululante, calmo y sin piedad de los habitantes de la orilla del estero, ínfimas manifesta-
ciones de vida, ni gusanos ni batracios, asquerosos informes, torpes, pequeñísimos, vivos, 
seres callados que me hicieron llorar por mi enorme pecado, y entenderlo, y amarlo». 
(Arredondo, 2011: 148)

La segunda vez que se hace mención de dicha vida primitiva, es cuando Fernando 
ha aceptado su inminente anulación como hombre y persona: «Por mi bien y salud 
me castrarán de todas las maneras posibles, hasta no dejar más que la inocente y envi-
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diable vida primitiva, verdadera: la de los seres que pueblan las orillas de los esteros» 
(Arredondo, 2011: 149).

Mariana es la otredad que Fernando trata siempre de alcanzar. Y sólo está cerca de 
lograrlo cuando casi la mata. Cabe recordar que ella nunca tuvo miedo, de hecho lo 
miraba con piedad, de ahí que él se sienta inmerso en una «gran ola de misericordia». 
Esa otredad, que bien podría ser un arrebato místico, es algo inasible para él.

4.5.  DE CÓMO LO SINIESTRO Y LO GROTESCO PERMEAN LO QUE LLAMAMOS REALIDAD

En Mariana observamos que lo Unheimliche invade la cotidianidad. Quizá podría 
aventurarse aún más: Lo Unheimliche es la cotidianidad. En el día a día hay destellos de 
extrañeza, de ajenidad. ¿Cuál es el centro de esa inquietante extrañeza? La mirada de 
Mariana. En ella se concentra todo el vacío, el secreto de Mariana, el misterio que «nadie 
podría poner en palabras». A lo largo del recuerdo del noviazgo y posterior matrimonio 
entre Mariana y Fernando, hay varios momentos cruciales que ya se han analizado, 
esos momentos que tanto lo desquician, están emparentados con la desesperación y la 
invasión de lo siniestro.

Otro aspecto donde podemos observar lo siniestro, es en el momento de violencia 
que viven Mariana y su padre. Quien es testigo de esta violencia exagerada y quizá 
inexplicable, es Concha Zazueta. Ella ve toda esa actuación del padre para alejar a 
Mariana de Fernando. Por supuesto que no funciona; sin embargo, es un claro ejemplo 
de lo Unhemliche, que vuelve extraño lo que llamamos la realidad. Todo lo que está 
viviendo Fernando en el hospital psiquiátrico, causa una fuerte extrañeza en la narra-
dora, tan es así que decide exonerarlo de toda culpa, a pesar de su propia confesión 
de culpabilidad. Lo que le sucede al asesino real, Anselmo Pineda, es evidencia de lo 
siniestro. Así, podríamos seguir vislumbrando atisbos de esa extrañeza en muchos rasgos 
cotidianos. Lo que parece establecer que vivimos en una suerte de Unheimliche que 
permea todo lo que llamamos real.

En cuanto a lo obsceno, si la obscenidad está relacionada con la desnudez, con 
un estado de apertura, susceptible de ser fraccionado o penetrado, Mariana representa 
dicha obscenidad. Ella vive en un estado de misticismo que oscila entre el vacío y la 
plenitud, entre la posibilidad de entrega y lo inasible. Ahora bien, si la muerte es la 
obscenidad esplendorosa, Mariana sigue estando en el ojo del huracán, pues aspira o a 
la fusión con el amado, a recobrar la continuidad perdida, o a la muerte como apertura 
máxima para la disolución del ser  5.

5 Véase GEORGE BATAILLE, El erotismo.
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4.6.  CONCLUSIONES

Hace poco, llegó a mí un artículo en donde se habla de una antología que salió a 
la luz recientemente. Se trata de una selección de los cuentos más destacados de Inés 
Arredondo, a consideración del prologuista y antologador Geney Beltrán Félix  6.

Coincido con él en que Arredondo es, en palabras de Eduardo Antonio Parra, «el más 
grande cuentista mexicano», así, en masculino, pues ella siempre evitó ser considerada 
como escritora, solo aspiraba a ser un excelente escritor, sin género. En mi opinión, ella 
lo ha logrado. Tras realizar este trabajo, he asimilado mejor la dimensión y profundidad 
de su obra. Su unidad. Hay quien la considera una autora feminista. Creo que es falso. 
Pero también creo que sus personajes femeninos poseen una fuerza inusitada. Una inten-
sidad narrativa en la cual a veces los personajes masculinos no brillan de igual manera, 
o bien debido a ellos, las mujeres logran brillar con más fuerza. Son mujeres, como se 
dijo al inicio, con gran poder, ya sea en una dirección o en otra, pero son mujeres de 
carácter y que se arrojan de lleno al abismo. Cuando titubean, cuando no asumen las 
decisiones necesarias para modificar su vida, su desgarramiento es atroz. Pero no lo 
eluden, siguen adelante con esa carga que oscila entre el pecado y la inocencia, entre 
la transgresión y el interdicto.

Aunque en este ensayo sólo se habló de Mariana, recordemos que se mencionó 
desde el inicio que este trabajo era parte de uno más amplio en el que se analizan 
tres cuentos de Inés Arredondo. En los tres cuentos analizados, se logra identificar la 
clasificación hecha por Franca Basaglia en cuanto a la mujer como ser-para-los-otros. 
Recordemos que en su clasificación, la mujer se define como «reproductora de los otros 
y de sí misma en todos los órdenes de la vida, constituida por los otros y perteneciente 
a ellos. La categoría contiene tres ejes: la mujer-naturaleza, la mujer cuerpo-para otros, 
la mujer madre-sin-madre» (Basaglia, 1987: 47). En Mariana vemos una mujer fuerte-
mente vinculada a la naturaleza, cuya fuerza e impulso la arrojan al estado de máxima 
apertura. Como vemos, se cumple la hipótesis de Franca Basaglia.

Con respecto a la inquietante extrañeza, en Mariana se vivencia lo siniestro de 
formas diversas, pero todas atacan la cotidianidad; lo siniestro como aquello que «no 
es efectivamente algo nuevo o ajeno, sino algo familiar de antiguo a la vida anímica, 
sólo enajenado de ella por el proceso de la represión» (Freud, 1991: 241). En este sen-
tido, lo siniestro, en los tres cuentos, se relaciona con lo cotidiano que genera angustia. 
Vinculado a Heimat, lo que genera añoranza o nostalgia por el lugar en el que nos 
sentíamos seguros, lo Unheimliche es eso que estaba oculto como un secreto, pero que 
sale a la luz. Inés Arredondo es, como se ha demostrado a lo largo de este trabajo, una 
especialista en el dominio de las atmósferas siniestras, pues introduce en la realidad un 

6 Me refi ero al artículo de ERICKA MONTAÑO GARFIAS, Inés Arredondo dejó una obra «perturbadora y 
desafi ante».
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componente de extrañeza que modifica la sensación que pudiera generar lo cotidiano 
en otras circunstancias.

Mediante el análisis de las categorías propuestas: lo femenino y lo siniestro, se 
ha podido demostrar que efectivamente Inés Arredondo logra definir la condición de 
la mujer y evidenciarla en tres cuentos emblemáticos que reflejan la actualidad de la 
tesis de Franca Basaglia. Además, se logró encontrar lo siniestro en lo cotidiano. En el 
cuento que nos ocupa, se legitima la condición de la mujer en una atmósfera que rompe 
con lo que podría considerarse normal, y se torna angustiante. En Mariana se perciben 
destellos que permiten vislumbrar otra forma de ser mujer en el mundo, formas que 
van de la liberación de un pasado que ata y determina, hasta decisiones extremas de 
vida, como puede ser la transgresión o la búsqueda obsesionante de la muerte. Lo que 
se encuentra en Arredondo, lo que he encontrado en ella y que me gustaría compartir, 
es la posibilidad que tiene la mujer, de liberarse y dejar de ser un ser-para-los-otros. 
Recobrar el camino a la unidad y el empoderamiento de nuestras decisiones. Lograr, 
como lo propuso Franca Basaglia, que la mujer encuentre una forma de ser-para-sí, de 
manera que pueda encontrar el camino de retorno a sí misma.
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Capítulo 5 
«Fatte per intendersi»:  Laura Battiferri e Lucia Bertani

Daniele Cerrato
Universidad de Sevilla/Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

«La Bertani e la Battiferri, entrambe buone e operose spose, amanti della pace domestica, 
schive di ogni vanità mondana. Queste due donne che si scambiarono versi erano fatte 
per intendersi. Date l’una e l’altra alla pratica della religione, la Battiferri scrisse numerose 
poesie e tradusse, fra l’altro, i sette salmi penitenziali di Davide; la Bertani meno feconda, si 
teneva modestamente onorata di provvedere di tela la guardaropa del Cardinale di Ferrara, 
Ippolito II!». (Bertoni, 1925: 379)

5.1.  LA CRITICA MISOGINA DI GIULIO BERTONI

Questo il giudizio perentorio, e non privo di accenti misogini, con cui Giulio Ber-
toni liquidava le poetesse cinquecentesche Laura Battiferri e Lucia Bertani sul Giornale 
storico della letteratura italiana. Le parole di Bertoni e i suoi riferimenti al rifiuto della 
mondanità, alla devozione familiare e alla pratica religiosa delle due poetesse sembrano 
risentire delle istanze portate avanti dal regime fascista in Italia  1, che aveva tra i suoi 
obiettivi, neanche troppo velati, quello di relegare le donne tra le mura domestiche, 
escludendole dalla vita pubblica ed esaltando il loro ruolo di mogli e madri. Il parti-
colare momento storico che sta vivendo l’Italia del primo dopoguerra e la vicinanza di 

1 L’articolo di BERTONI viene pubblicato nel 1925 in una fase in cui il fascismo ha già mostrato chia-
ramente la sua anima violenta e reazionaria, basti pensare che un anno prima si era consumato il delitto 
Matteotti, di cui lo stesso Benito Mussolini si era assunto la responsabilità politica. Alla fi ne degli anni venti, 
BERTONI inizierà una collaborazione con L’Enciclopedia Italiana diretta da Giovanni Gentile occupandosi 
della sezione linguistica, per poi entrar a far parte nel 1932 della Reale Accademia d’Italia, la massima auto-
rità culturale del fascismo. In seguito si occuperà di varie opere legate alla difesa dell’italianità linguistica tra 
cui un Vocabolario della lingua italiana, voluto espressamente da Mussolini, che però non riuscirà a portare 
a termine.
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Bertoni al regime  2, non possono in ogni caso giustificare i toni sprezzanti e del tutto 
arbitrari utilizzati dal linguista modenese, in particolare nei confronti di Lucia Bertani, 
a proposito della quale, prima di definirla «guardarobiera di Ippolito II», sempre nello 
stesso articolo, aveva sentenziato «non mi pare che Lucia Bertani come poetessa meriti 
davvero di essere tolta dall’ombra discreta che l’avvolge» (Bertoni, 1925: 379), salvo 
poi riportare un sonetto della scrittrice diretto a Benedetto Varchi senza lasciarsi sfuggire 
l’occasione per etichettarlo come «molto mediocre» ed «infelice» (Bertoni, 1925: 379).

Certamente, come si cercherà di dimostrare all’interno di questo articolo, Laura 
Battiferri e Lucia Bertani possono definirsi «fatte per intendersi», non nell’accezione 
screditante che suggerisce Bertoni, ma perché si tratta di due autrici che condivisero la 
stessa sensibilità poetica e riuscirono a crearsi un proprio spazio all’interno di un uni-
verso culturale maschile, in cui le donne difficilmente ebbero la possibilità di affermarsi 
e far circolare i loro testi.

L’articolo di Bertoni è esemplificativo di quella parte della critica letteraria che, 
attraverso i secoli, non si è limitata a cercare di escludere le scrittrici dal canone, ma 
attraverso studi poco filologici e molto aneddotici ha cercato di sminuire, denigrare e 
ridicolizzare la loro opera e la loro persona  3.

Non è casuale che per trattare delle due poetesse, Bertoni enumeri una serie di 
caratteristiche che hanno a che vedere con l’ambito familiare  4 dal momento che il suo 
obiettivo è quello di evitare un’analisi di tipo letterario. Infatti anche quando sentenzia 
che Lucia Bertani meriti l’oblio, lo fa senza illustrare le ragioni che lo portano a queste 
conclusioni ed esprime solamente giudizi sommari sull’unico sonetto che dice di conos-
cere, dimostrando, inoltre, di ignorare il resto della sua opera.

2 MARIO SOLDATI nel suo libro Vino al Vino (Milano: Mondadori, 1.ª ed. 1969) riferendosi a Bertoni, 
quando questi negli anni venti dirigeva la cattedra di Filologia romanza presso l’Università di Torino, osser-
vava come fosse «a quel tempo già fascistoide e poi genufl esso fascista» (SOLDATI, 1969: 344).

3 Un atteggiamento paternalistico e di superiorità, che sfocia in varie occasioni in aperto disprezzo, 
caratterizza, ad esempio, buona parte dei giudizi che Benedetto Croce esprime sulle scrittrici. Ne «La casa 
di una poetessa» contenuta in Storie e leggende napoletane (MILANO: LATERZA, 1919), Croce defi nisce Laura 
Terracina «Perpetua cù pida ricercatrice e aspettatrice al varco di qualcuno da lodare». Per un’analisi sulle 
strategie di violenza ed esclusione delle scrittrici da parte della critica letteraria si veda ARRIAGA FLOREZ, M. 
(2010). «Escritoras Italianas: violencia y exclusión por parte de la crítica» scritoras Italianas: Violencia. En J. 
Luis Arráez Llobregat (Ed.), No te di mis ojos, me los arrebataste. Ensayo sobre la discriminación, misoginia 
y violencia contra las mujeres desde la literatura. (pp. 243-265). Alicante: Centro de Estudios Sobre la Mujer 
de la Universidad de Alicante.

4 In questo senso si deve leggere anche l’accostamento di LUCIA BERTANI alla tela e al guardaroba di 
Ippolito II d’Este. Già nel Trecento la poetessa marchigiana Ortensia da Guglielmo nel suo testo «Io vorrei 
pur drizzar queste mie piume» che rispondeva al sonetto di Francesco Petrarca «La gola, il sonno e le oziose 
piume» denunciava Il tentativo di confi nare le donne all’ambito privato («all’ago, al fuso») escludendole da 
quello civile della gloria poetica («più che al lauro al mirto»).
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5.2.  LAURA BATTIFERRI E LUCIA BERTANI E I CIRCOLI LETTERARI

In questa sede non interessa stabilire se e quanto Laura Battiferri e Lucia Bertani 
furono «buone e operose spose»  5 e «schive di ogni vanità mondana»  6 ma piuttosto 
soffermarsi sulle circostanze che portarono al loro incontro letterario e sugli inizi di una 
corrispondenza che con il tempo si trasformò in una sorellanza poetica.

Entrambe ricoprirono un ruolo centrale nella società del proprio tempo, non solo in 
quanto scrittrici ma anche per la loro capacità di intrecciare relazioni e scambi poetici 
con altri letterati.

Battiferri mantenne rapporti epistolari con alcuni degli umanisti ed artisti più rap-
presentativi del Cinquecento tra i quali spiccano Agnolo Bronzino, Bernardo Tasso, 
Benvenuto Cellini, Benedetto Varchi e presso la villa di Maiano diede vita ad uno spazio 
di creazione, incontri letterari e conversazioni poetiche. Entrò inoltre a far parte delle 
importanti accademie degli Assorditi di Urbino e degli Intronati di Siena.

Anche Bertani fu in contatto con celebri letterati quali Vincenzo Martelli, Annibal 
Caro, Lodovico Castelvetro  7, Lodovico Dominichi e Gherardo Spini.

5 LAURA BATTIFERRI sposò in giovane età Vittorio Sereni e rimasta vedova, si risposò nel 1550 con lo 
scultore Bartolomeo Ammannati. Su Lucia Bertani si hanno meno notizie e sebbene i vari studiosi che se ne 
sono occupati non sempre coincidano sui suoi dati biografi ci, la maggior parte sempre concordare sul fatto 
che sposò il modenese Gurone Bertani. Lodovico Castelvetro, che fu in corrispondenza con Lucia Bertani, 
scrivendo la biografi a di Alessandro Melani, poeta e membro dell’Accademia di Modena, sostenne che questi 
scrisse varie lettere e sonetti fi rmandoli con il nome di Lucia di cui fu amante. È diffi cile trovare conferme 
alle affermazioni di Castelvetro ed è possibile che si tratti di un tentativo di screditare la scrittrice dopo che i 
loro rapporti si erano deteriorati.

6 Sulla «mondanità» di BATTIFERRI e BERTANI occorre aprire una breve parentesi per dimostrare come Ber-
toni nel suo superfi ciale giudizio, ignori o trascuri alcuni eventi signifi cativi che dimostrano come entrambe 
le scrittrici non disdegnarono la vita sociale. Battiferri oltre ad essere organizzatrice di salotti letterari nella 
propria villa di Maiano, scelse di farsi ritrarre da Agnolo Bronzino uno dei poeti più importanti del secolo, 
Bertani, invece, partecipò ad una dei matrimoni più sfarzosi dell’epoca, quello di Fulvio Rangoni che si cele-
brò nell’anno 1552 e dove, come riportano le cronache modenesi del tempo per sottolineare l’eccezionalità 
dell’evento, si spesero oltre 100 ducati solo in pesce e tutta la servitù, compresi i cuochi indossavano collane 
d’oro. Nello stesso anno Lucia Bertani era presente ad un altro grande evento: il battesimo di uno dei fi gli 
di Uguccione Rangoni. In questa occasione la poetessa rappresentò la Regina di Boemia che era madrina 
dell’infante.

7 Annibal Caro e Ludovico Castelvetro furono i protagonisti di una famosa contesa che scaturì da un 
aspro giudizio di Castelvetro nei confronti di un sonetto di Caro. Lo scontro dialettico fi nì per degenerare 
ed un amico di Caro venne ucciso e Castelvetro accusato di essere il mandante fu costretto ad abbandonare 
la città di Modena. Del tema si occupò anche Benedetto Varchi nel suo dialogo L’Ercolano. Lucia Bertani 
quando seppe della disputa cercò di mediare tra i due contendenti scrivendo ad Annibal Caro due lettere 
che si possono consultare in Gamba B. (1832), Lettere di donne italiane del secolo Decimosesto. Raccolte e 
pubblicate da Bartolommeo Gamba. (pp. 111-116). Venezia: Tipografi a di Alvisopoli. Lucia Bertani non riuscì 
nel suo intento ma Annibal Caro le rispose dimostrandole la sua stima e riconoscenza. La risposta di Caro si 
può trovare in Puccianti, G. (1869), Lettere di Annibal Caro. (pp. 200-204). Milano: Amalia Bettoni.
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5.3.  «GALEOTTO» FU LO SPINI: L’INCONTRO LETTERARIO DI DUE POETESSE

Fu proprio Gherardo Spini architetto, poeta e membro dell’Accademia fiorentina, 
a giocare un ruolo importante nell’avvicinamento poetico tra Laura Battiferri e Lucia 
Bertani, come segnala la stessa Battiferri in una lettera a Benedetto Varchi datata 21 
luglio 1561:

«Molto Mag.co S.or mio osser.mo
Mando a V.S un sonetto qual ho fatto per quella Sra. Lucia Bertana che quello Spina 

mi ha tanto lodata. Se vi parrà ch’io glielo mandi, n’aspetto il suo giudizio, e così s’io 
debbo dar l’altro a lui, benchè già un’altra volta lo vi mandai e non lo riebbi, forse per 
non vi piacere, onde vi ho fatto di poi non so che: non so se starà meglio o peggio». 
(Gargiolli, 1879: 45)

È probabile che durante uno degli incontri che si svolgevano presso la villa di 
Maiano, Spini iniziò a parlare di Lucia Bertani a Varchi e Battiferri e chiese a quest’ultima 
di inviare alla poetessa modenese un sonetto.

Battiferri come in altre occasioni scrisse a Varchi chiedendogli un giudizio riguardo 
al suo testo  8. Non si hanno notizie sulla possibile risposta di Varchi a Battiferri, ma 
il componimento a cui si fa riferimento è molto probabilmente quello conservato nel 
manoscritto 897 (carta 187 r.) della biblioteca Casanatense di Roma, dal momento che 
in un sonetto successivo Lucia Bertani sembra farvi riferimento.

«Dunque, o dolci felici alte novelle
ho per me sempre hora gioconda e cara
lei e oggi il mondo tutto orna e rischiara
l’ombre scacciando di virtù ribelle,

vedrò dappresso! e dappresso udrò quelle
mai non udite in questa etade amara
note soavi, e chiare, ove s’impara
quanto le dotte sanno, alme sorelle!

Qual potrà lei di horribilmente parte
dal divino il mortal danno o sospetto
recarmi più si ch’io mi turbi in parte!

Qual lui ch’ingordo e tiene da sol diletto
darte all’opre et ha nomi per lunga arte
nel sempiterno e cieco oblio oblio, ricetto!»
(Battiferri, 1575-1600: Ms. 897, 187 r.)

8 Una dinamica simile si può riscontrare quando scrive sempre a Varchi in una lettera del 1 marzo 
1562 a proposito del suo giudizio su un sonetto che avrebbe dovuto inviare a Laura Terracina, facendogli 
notare che, non avendolo ancora ricevuto, la poetessa napoletana «la importuna».
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Il sonetto viene riportato nel manoscritto con la dicitura Alla S.ra Lucia Bertana rispta.
È difficile sapere se si alluda alla risposta ad un precedente sonetto di cui non si 

hanno testimonianze o semplicemente una risposta alla richiesta (tramite Spini) di Lucia 
Bertani di poter ricevere un suo sonetto.

5.4.  LA FAMA LETTERARIA E LA SORELLANZA POETICA

Il componimento di Battiferri tratta il tema della fama letteraria. Emerge la con-
sapevolezza di appartenere ad un’élite intellettuale («ove s’impara quanto le dotte 
sanno»). Questa posizione condivisa la unisce a Lucia Bertani in quanto «alme sorelle» 
che, contrariamente a quanto sosteneva Bertoni, si discostano dal modello femminile 
di discrezione attraverso l’efficace ossimoro di «virtù ribelle», superando lo status di 
domesticità e silenzio e riuscendo a sopravvivere all’oblio attraverso i loro versi («l’ombre 
scacciando»).

Certo è che dopo solo due mesi da quando Laura Battiferri si era rivolta a Varchi, 
Lucia Bertani dirige a quest’ultimo una lettera ed un sonetto e, sempre tramite Gherardo 
Spini, si preoccupa di farglieli avere.

«Molto Mag.co S.r come maggior fratello oss.mo
Quel lungo desiderio, ch’io ebbi sempre di visitare et conoscere V. S. con mie lettere, 

non l’avendo mai adempito per diverse cagioni, mentre che mi pareva quasi una mera 
presuntione, senza il mezzo di alcuna persona, fare un simile effetto, ora mi è concesso di 
poterlo conseguire mediante il mezzo del gentiliss.o Mr. Gherardo Spina, che da coteste 
bande viene per sue faccende. Ond’io non ho voluto perdere così accomodata occa-
sione, ma ho significato a lui quel puro affetto ch’io porto alla virtù et valor suo, et a così 
virtuoso testimonio ho dato un mio sonetto a lei, qual egli si sia, non mi parendo con V. 
S. necessarie le scuse, che in ciò li potessi adurre; ch’io sono stata ardita, roco augello, 
presentare i miei canti a così canoro cigno, et questo doverei bene scusare. Ma io mi sono 
confidata nella sua gentilezza immensa, che tutto accettar debba da me cortesemente, 
scusando la mia ignoranza, et agradendo il mio buono et sincero animo verso di lei. Ma 
perché dicendo con più parole quello che meglio di me spiegherà il detto Mr. Gherardo, 
io porgerei a V.S tedio et a me fastidio, mercé della mia poca sofficienza, a lui mi rapporto; 
et a lei in queste bande, o dove io possa, mi offero in ogni sua occorrenza, et raccomando 
con il s.r mio consorte.

Di Modona, alli XX di settembre 1561
Di V.S. Mag.ca et virtuosa
come sorella amor.ma
 Lucia Bertana»
 (Gargiolli, 1879: 59-60)

Dalla lettera di Lucia Bertani emerge la profonda ammirazione nei confronti di 
Varchi e Battiferri e contemporaneamente il timore di avvicinarsi a loro senza l’aiuto di 
un intermediario, come nel suo caso Gherardo Spini.

Il testo si caratterizza per la presenza di figure retoriche come la captatio bene-
volentiae e il chiasmo che sono frequenti nella scrittura femminile nel Medioevo e 
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Rinascimento, basti pensare a Caterina da Siena, alla stessa Laura Battiferri, ma anche 
ad esempi meno noti come Bartolomea Mattugliani  9 o Ortensia da Guglielmo  10.

Rispetto a Laura Battiferri, che è già una poeta nota e riconosciuta negli ambienti 
culturali e che appena un anno prima ha pubblicato Il Primo libro delle opere toscane, 
Lucia Bertani, nel momento in cui scrive, non è certamente molto conosciuta nel con-
testo fiorentino che gravita intorno alle figure di Varchi e Battiferri.

La sua missiva si presenta, dunque, come il tentativo di creare un vincolo con 
l’ambiente di Maiano ed ottenere un lasciapassare, con l’aiuto di Gherardo Spini, per 
entrarne a far parte.

Lucia Bertani sembra prefiggersi diversi obiettivi: innanzitutto fare professione di 
umiltà («mi sembrava una mera presuntione», «sono stata ardita», «roco augello», 
«scusando la mia ignoranza»), quindi dimostrare di conoscere le formule retoriche e 
di cortesia che tradizionalmente vengono utilizzate nel genere epistolare, anche per 
quanto riguarda la struttura e lo sviluppo della lettera, ed infine quello di celebrare le 
doti poetiche del suo interlocutore.

È abbastanza significativo che l’autrice si spinga a definire Benedetto Varchi, poeta 
abbastanza mediocre, «canoro cigno». La poetessa modenese è sicuramente informata, 
possibilmente anche grazie a Spini, del ruolo che Varchi ha svolto e continua a svolgere 
nella promozione di alcune delle poetesse cinquecentesche, Tullia d’Aragona prima e 
Laura Battiferri in quel momento. La scelta di adularlo per questo aspetto minore e di 
scarsa fortuna della sua produzione letteraria, ha forse come obiettivo andare a toccare 
il suo lato più debole e sensibile, ed ingraziarselo per ottenerne l’appoggio e i favori.

Contemporaneamente Bertani sa che rivolgendosi a lui può arrivare anche a Laura 
Battiferri, di cui Varchi è consigliere ed interlocutore privilegiato. Il sonetto che accom-
pagna la lettera sembra essere una risposta a quello della poeta urbinate citato ante-
riormente:

«A Benedetto Varchi

S’egli avvien mai ch’io giunga ove s’infiora
e l’una e l’altra riva e l’altre sponde
d’Arno più ricco assai d’honor che d’onde,
Varchi, e possa mirar ov’è Laura hora;

s’unque mi mostra un sì bel dì l’aurora
e muove i raggi e l’aure a me seconde,
o ch’ore felicissime e gioconde,
o che lieta e dolcissima dimora!

9 Per quanto riguarda Bartolomea Mattugliani e l’epistola in terza rima che diresse al marchese di 
Viadana Guido Cavalcabò si rimanda a CERRATO D. (2012), Bartolomea Mattugliani: «Tua son mia honestà 
conservando». Revista internacional de cultura y literatura, s.p.

10 Per quanto riguarda Ortensia da Guglielmo si veda la nota 4 del presente articolo.
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«FATTE PER INTENDERSI»:  LAURA BATTIFERRI E LUCIA BERTANI 

Così mi fosse allor dal ciel concesso
Vosco viver mai sempre anime sincere,
use a far alla morte illustre inganno.

Ed allor ben gusterei sendovi appresso
Tutta l’alta Armonia che tra lor fanno
l’intelligenze dell’eterne spere»
(Bertani, 1575-1600: Ms. 897, 188 r.)

Nel secondo verso della prima quartina del suo sonetto Battiferri scriveva «ho per 
me sempre hora gioconda» e a queste parole sempre ricollegarsi Bertani «ch’ore felicis-
sime e gioconde» quando si augura di potersi unire a Battiferri e Varchi a Firenze e più 
velatamente entrare a far parte della cerchia culturale della villa di Maiano. Riprendendo 
il modello petrarchesco il nome di Laura viene più volte evocato all’interno del sonetto 
attraverso assonanze e rime («Laura, l’aurora, l’aure») e ritorna il tema della fama e 
gloria poetica attraverso un verso che si apre a una doppia interpretazione («Così mi 
fosse allor dal ciel concesso»).

Non è noto se Lucia Bertani riuscì a realizzare il desiderio di recarsi a Firenze per 
incontrare Varchi e Battiferri, è però certo che lo scambio di lettere e versi continuò 
ancora a lungo e con il tempo crebbe l’affinità poetica tra le due poetesse che divennero 
sempre più «fatte l’una per l’altra», come testimoniano altri sonetti conservatisi o di cui 
restano i titoli, ed una canzone che Laura Battiferri dedicò a Lucia Bertani intitolata 
«Come può in un sol petto Amore»  11.
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Capítulo 6
La confi guración del personaje secundario en dos
novelas de Carmen Laforet: el caso de las criadas

Luca Cerullo
Università degli Studi di Napoli «L’Orientale»

6.1.  PRESENTACIÓN

En The one vs the many, Alex Woloch (2003) condensa de forma magistral algunos 
aspectos sobre el rol del personaje en la literatura, realizando una perfecta actualiza-
ción teórica acerca de una de las dimensiones más sugerentes del sistema narrativo. 
La definición de «espacio del personaje», contenida en el libro logra dar cierto equili-
brio entre la función narrativa del personaje heredada de la tradición estructuralista y 
semiológica y la dimensión psicológica, asociada a corrientes que, por varios motivos, 
han querido superar este margen teórico. El espacio del personaje es, según Woloch, 
diferente del sistema de personajes y está más bien asociado a un ámbito, o límite, que 
el personaje tiene dentro del relato. Apelándose y en cierto modo superando la idea de 
referencialidad de Bal (1987), Woloch intenta establecer un marco de referencia que 
acaba definiendo al personaje, en virtud de un sistema que se rige, principalmente, por 
la relación que tienen, entre ellos, los diferentes espacios de personajes. Esta configu-
ración propicia la idea de una coexistencia de varios planos, que en ocasiones luchan 
para adquirir centralidad y que cumplen, según el autor, distintas funciones narrativas, 
cuyo elemento básico es, sin duda, la centralidad respecto al relato principal. De ese 
modo, asumiendo el tradicional esquema basado en una división bastante rígida entre 
personaje protagonista y personaje secundario, el concepto de espacio del personaje, 
sobre todo en su vertiente más asociada al contraste, se puede deducir que la novela 
puede presentarse, en casos como el del que hablaremos a continuación, como un 
cuadro de personajes que luchan por conseguir un espacio propio que les otorgue 
cierto protagonismo, a pesar de su status de personaje secundario. En otras palabras, se 
asume aquí la idea de que en la novela hay personajes que, aun manteniendo un perfil 
de personaje periférico, adquieren importancia y autonomía respecto al relato central.

En este texto se analizarán dos novelas de Carmen Laforet en relación a la presencia 
y caracterización de dos personajes secundarios. En primer lugar, las dos criadas que 
aparecen en las novelas, para perfilar los distintos niveles caracterización que atañe a las 
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dos mujeres. Y, en segundo lugar, se propone una lectura que destaque cierta evolución 
formal y estructural de la autora con respecto a la descripción de personajes periféricos. 
Los textos son la célebre Nada, de 1945, y La isla y los demonios, la segunda novela de 
Carmen Laforet, publicada en 1952.

La necesidad de presentar un estudio sobre el personaje me parece aquí evidente a 
raíz de la ausencia de un estudio sistemático sobre el principal actor del texto literario, 
un vacío ya señalado por Todorov, cuando afirma que:

«la categoría del personaje es, paradójicamente, una de las más oscuras de la poética. 
Sin duda, una de las razones es el escaso interés que escritores y críticos conceden hoy a 
esta categoría, como reacción contra la sumisión total al personaje que regla a fines del 
siglo XIX… Otra razón es la presencia, en la noción del personaje, de varias categorías 
diferentes». (Todorov Tzvetan, 1972: 259)

En épocas más recientes, Culler (1997), Rimmon Kenan (1983) y sobre todo Mieke 
Bal (1987) han denunciado esta falta teórica, aludiendo a la exigencia de que el estu-
dio del personaje salga definitivamente de su anclaje con la tradición estructuralista y 
semiótica, que rechaza casi por completo la superioridad del personaje con respecto a 
otras funciones del texto, y cuente con una «teoría absoluta del personaje». Dice Bal:

«Por otro lado, la gente a la que concierne la literatura no son gente de verdad. Son 
imitación, fantasía, criaturas prefabricadas: gente de papel, sin carne y hueso. El hecho de 
que nadie haya tenido todavía éxito en la elaboración de una teoría completa y coherente 
del personaje se debe, con toda probabilidad, precisamente a este aspecto humano. El 
personaje no es un ser humano, sino que lo parece. No tiene una psique, personalidad, 
ideología, competencia para actuar, pero sí posee rasgos que posibilitan una descripición 
psicológica e ideológica». (Bal Mieke, 1987: 88)

Por otro lado, me parece sugerente proponer un estudio basado en un aspecto 
bastante inexplorado de la narrativa de Carmen Laforet, con el objetivo de rescatar su 
faceta de excelente creadora de personajes, tanto de los protagonistas (basta citar la 
famosa Andrea, protagonista de Nada y su repercusión en la novela española del siglo 
XX) como de los secundarios, que tienen un valor fundamental en relación a la arqui-
tectura textual y al funcionamiento general de la novela.

He decidido centrarme en la figura de la criada al constatar la extraña centralidad 
que tiene ésta en muchos de los textos de Carmen Laforet, sobre todo en relación a su 
papel de reproducción paradigmática de ciertos sectores de la sociedad española de 
posguerra. Sin embargo, más allá de esta dimensión, bastante evidente en los dos textos 
analizados, me parece oportuno destacar la caracterización de las sirvientas como indicio 
de una evolución de Carmen Laforet, lo que entraría en plena contradicción con una 
crítica que en la mayoría de los casos han recibido los textos posteriores a Nada como 
una agotadora (y en algunos casos insolvente) tentativa de recobrar el impulso narrativo 
de su novela debut. Como señala Hugo Carrasco:

«Por una parte, es grande la insistencia en el dato biográfico (o supuestamente biográ-
fico) en la elaboración de los relatos de la autora. Por otra parte, la mayoría de los estudios 
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se refiere preferentemente a Nada, obra que la llevó a la fama, y tienden a comprender y 
valorar las otras novelas sólo en función o como proyección de ella. En cualquier caso, 
incluso cuando se la reconoce como inferior, Nada constituye el punto de referencia obli-
gado y necesario». (Carrasco Hugo, 1982: 23)

6.2.  ANTONIA, LA CRIADA DE NADA

Es bastante conocida la trayectoria que Carmen Laforet realiza como escritora, lo 
que me exenta de extenderme en su detallada descripción. Me limitaré a destacar el alto 
número de personajes secundarios que se encuentran sus novelas y en los que sobresa-
len su magistral capacidad de crear figuras perfectamente verosímiles, en algunos casos 
también autónomas respecto al relato central, que alimentan historias secundarias muy 
desarolladas y complejas. Es esta una característica ya visible en Nada y presente en La 
isla y los demonios, La mujer nueva, La insolación, Al volver la esquina y en su notable 
repertorio de cuentos y novelas breves publicadas a comienzos de los años cincuenta.

Muy útil puede ser una reflexión de Barrero Pérez, quien señala cómo, a propósito 
de los personajes secundarios (en la posguerra) estos «ejerzan un especial actrativo 
sobre un lector forzado por la narrativa de entonces a permanecer asido a las cadenas 
del realismo más o menos estructuralista» (Barrero Pérez Oscar 1987:126), a la que 
sumamos las palabras del mismo Alex Woloch quien habla de una extraña centralidad 
del personaje secundario (Woloch Alex, 2003: 678). Así, entre las diferentes figuras 
secundarias presentes en las novelas de Laforet, destacan las criadas. Como ya sugiere 
Illanes Adaro (1974) en su pionero estudio sobre la novelística de Laforet, las criadas 
tienen un rol solo aparentemente periférico. De hecho, alimentan el realismo de la his-
toria, ya que pueden tener valor paradigmático, y también remiten al mundo arcaico o 
simplemente previo al relato de la protagonista que, por razones anagráficas, no puede 
contemplar ese aspecto. Estas dos funciones corresponden de forma perfecta con a 
la función que según Bobes Naves (1990) tiene un personaje secundario: ofrecer el 
trasfondo histórico del relato y, en muchos casos, propiciar otro punto de vista que el 
protagonista no puede asumir.

El personaje de Antonia, la criada de Nada, es uno de los primeros pesonajes que 
aparece en la novela. Tras la llegada de Andrea a la casa de la calle Aribau, ella irrumpe 
junto a Gloria y Angustias, el grupo de «aquellas mujeres fantasmales», que despiertan 
para acoger a la chica:

«Al levantar los ojos vi que habían aparecido varias mujeres fantasmales. Casi sentí 
erizarse mi piel al vislumbrar a una de ellas, vestida de traje negro que tenía trazas de 
camisón de dormir. Todo en aquella mujer parecía horrible y desastrado, hasta la verdosa 
dentadura que me sonreía. La seguía un perro, que bostezaba ruidosamente, negro también 
el animal, como una prolongación de su luto. Luego me dijeron que era la criada, pero 
nunca otra criatura me ha producido impresión más desagradable». (Laforet, 1999: 16)

Ya en su primera aparición, notamos que Antonia es presentada a través de una 
caracterización que la relega a un status de personaje secundario: se desarrolla su 
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aspecto exterior, la que se define Prosopografía, sin ninguna referencia a su aspecto 
interior, la Etopeya, prácticamente nulo en la novela. Es más, se ve acompañada por un 
perro, Trueno, que es «prolongación de su luto», y no faltan epítetos para subrayar su 
aspecto más monstruoso. Este esquema de caracterización se repetirá a lo largo de toda 
la novela. La falta de una multidimensionalidad del personaje me parece aquí evidente y 
además confirmada por niveles de caracterización que solo tienen en cuenta el aspecto 
exterior de la mujer.

Desde el comienzo, la presencia del perro sugiere que el animal es el único interlo-
cutor de la sirvienta, lo que la relega a lo infrahumano, es decir, a un nivel algo inferior 
al de los personajes principales de la novela:

«— ¡No diga bromas, señorito Román! ¡Pobre Trueno! ¡Si cada día está más guapo! ... 
¿Verdad, Trueno? ¿Verdad, hijito?

Se puso en cuclillas la mujer y el perro le plantó sus patas en el hombro y lamió la cara 
oscura». (Laforet, 1999: 170)

Sin embargo, si aceptamos la idea de Bobes Naves de que detrás del personaje 
secundario está el trasfondo histórico, he aquí un paradigma de la España recién salida 
de la guerra. Antonia, por tanto, puede ser considerada como una de las muchas mujeres 
que sufrieron un luto en la guerra y encontraron cobijo en otra familia, pero este luto 
no ha dejado de marcar heridas que no cicatrizan, configurando a un personaje que 
encuentra en la soledad su espacio, ya que el mundo exterior no deja de marcar esta 
diferencia entre ella (la víctima) y ellos (los posibles verdugos).

Cabe señalar, para concluir esta breve descripción de Antonia, su evidente proceso 
de animalización. En la escena final, donde tiene lugar el suicidio de Román, Antonia 
completa el proceso, asumiendo características que son más propias del animal:

«Jamás había oído gritar de aquella manera en la casa de la calle de Aribau. Era un 
chillido lúgubre, de animal enloquecido, el que me hizo sentarme en la cama y luego saltar 
de ella temblando. Encontré a la criada, Antonia, tirada en el suelo del recibidor, con las 
piernas abiertas en una pataleta trágica, enseñando sus negruras interiores, y con las manos 
engarabitadas sobre los ladrillos». (Laforet, 1999: 256)

Después, Antonia desaparece, valiéndose de la posibilidad del personaje periférico 
de abandonar el relato sin obligación de explicar tal abandono. Esa desaparición, desde 
nuestro punto de vista cargada de misterio, acrecienta el espacio de su propio personaje 
Si volvemos, por un instante, a la escena inicial, entendemos que la mujer sufre un luto. 
La voz narradora no alimenta esta rama de la historia, con la posible implicación que 
el mundo anterior de Antonia puede tener en la vida presente. Se haya reunido con su 
familia o se haya fugado sola, Antonia no deja de generar misterio e interés, una curio-
sidad que, desde luego, nunca será satisfecha. Es, en síntesis, un espacio del personaje 
incompleto, reducido, todo lo contrario de lo que ocurre en la segunda novela, La isla 
y los demonios, con el personaje de Vicenta, la criada de la familia Camino.
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6.3.  VICENTA, LA «MAJORERA» DE LA ISLA Y LOS DEMONIOS  1

La criada de la novela de 1952 no aparece de forma tan amputada. Su configura-
ción bien representa, como he dicho, un indicio de una evolución no solo estilística 
de Carmen Laforet sino también estructural. La novela, de hecho, presenta una arqui-
tectura mejor perfilada: hay un relato central, el de la adolescente Marta Camino, y 
varias historias secundarias que, en algunos casos, encuentran un espacio propio, un 
capítulo, que es ajeno al relato central y que funciona de forma autónoma, con miras 
a aclarar algunos aspectos de las historias particulares presentes en el texto, previos al 
momento en que se desarrollan los hechos. En este caso, cabe señalar la herencia que 
en la Laforet puede tener la novela realista de Galdós o Miró, un modelo que la misma 
autora nunca ha ocultado. Además, señalemos que esta característica de la novela ya 
ha sido parcialmente notada por Hugo Carrasco (1982), quien en su artículo «Las narra-
ciones concurrentes en La isla» valora la estructura de la obra como fuente de puntos 
de vistas variados que contribuyen a una visión más completa de la historia. Es decir, 
el mismo objeto observado y un acontecimiento vivido a raíz de narraciones paralelas 
que encuentran, en ese objeto o acontecimiento, un momento de unión.

Vicenta aparece mucho más implicada con el entorno geográfico (Gran Canaria). 
Representa, por tanto, las supersticiones de un pueblo que tiene una relación especial 
con la naturaleza, tal como le ocurre a la misma protagonista. Ese aspecto confirma su 
papel de personaje periférico, ya que asimila el realismo del relato, convirtiéndose en 
paradigma de un pueblo entero.

Su aparición en la novela tiene lugar en el capítulo VI, mientras que el capítulo 
XVI está completamente dedicado a ella y le otorga esa multidimensionalidad que la 
criada de Nada no tenía: «Aquel domingo por la tarde, Vicenta, la majorera, cambió su 
faldamenta, color canela por un traje negro, se puso un pañuelo nuevo en la cabeza y se 
cubrió los hombros con una toquilla de lana negra y grandes flecos» (Laforet, 1991: 93).

Aparece de nuevo una referencia al negro del luto y a la ostentación del mismo 
como status social. Como en la caracterización de la primera sirvienta, la narradora se 
vale de la vestimenta del personaje, aunque aquí falta esa componente de monstruo que 
sí estaba presente en Antonia. Al contrario, Vicenta parece haber conservado su belleza, 
ya que a pesar de «su cara acartonada» y de que «la llamaban vieja» (96), «... los años 
no podían con ella. Era más fuerte entonces que de muchacha» (273).

A nivel temático, si en el capítulo VI solo se produce su salida de casa y su des-
cripción física, es en el capítulo XVI donde se cuenta, al estilo de flashback, su pasado 
traumático: la pérdida de sus cinco hijos y la huida de la isla de Fuerteventura porque 
en ahí habían empezado a difundirse malas lenguas sobre su poder de bruja. Notamos 
cómo el espacio del personaje se amplía, asimilando informaciones que configuran el 

1 En Canarias, se suele defi nir majorera a la criada. Así aparece en la novela de CARMEN LAFORET.
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pasado del personaje, aumentando su multidimensionalidad, y construyendo, poco a 
poco, un punto de vista propio. Recordemos que Antonia, en Nada, apenas habla y 
nunca el lector puede apreciar, aunque sea de forma parcial, su punto de vista.

En cambio, Vicenta sí alcanza esta dimensión: al final del capítulo VI, aparece esta 
descripción de Marta vista por los ojos de la criada:

«Era la hija de Teresa. Sin la gracia ni la belleza de Teresa, y rubia como su padre, pero 
era hija suya. Una niña esbelta, de cejas rectas y manos tostadas. [...] La había visto nacer, 
y había tenido, en tiempos muy lejanos, unos oscuros celos de la niña, por ser hija de 
quien era». (Laforet, 1991: 104)

Gracias al capítulo XVI, el perfil se completa. El lector llega a conocer el porqué de 
su huida, el porqué del luto y de su especial relación con Teresa, la madre de la mucha-
cha, por haber sido su primer refugio después de la salida de Fuerteventura.

De esa forma, Vicenta sale de forma permanente de la dimensión de personajes 
planos y monodimensionales, aunque sigue en el ámbito de personajes periféricos por 
cumplir las funciones propias de este grupo.

6.4.  CONCLUSIÓN

El breve análisis recién expuesto se propone detectar las pautas de un proceso de 
maduración formal de Carmen Laforet con respecto a la configuración de personaje, en 
especial de figuras que actúan como actores secundarios del texto. Siguiendo la idea 
básica de Bal (1987) y de Woloch (2003) que subraya la importancia del marco referencial 
de un personaje que acaba definiendo su identidad a lo largo del texto a través de un 
material informativo distribuido de forma gradual pero permanente, he aplicado dichas 
categorías a las criadas de las dos primeras novelas de la autora, con el afán de demostrar 
el cambio ocurrido entre Antonia, sirvienta de la familia de la calle Aribau en Nada, y 
de Vicenta, la criada de la familia Camino en La isla y los demonios. A nivel estructural, 
como hemos visto, ambas mujeres cumplen con los requisitos esenciales del personaje 
secundario que señala Bobes Naves (1990), es decir; vislumbran el trasfondo histórico 
y por eso alimentan la dimensión realística del relato, ofrecen un distinto punto de vista 
de la acción o de los personajes principales y se valen de técnicas de caracterización 
que son distintas a las de estos, siendo libres de aparecer y desaparecer del texto sin 
ninguna regla textual a seguir. Sin embargo, me ha parecido más que importante señalar 
algunas diferencias, indicios de ese salto para adelante que cumple la técnica autoral 
entre la primera y la segunda novela.

Los ejemplos textuales ofrecen una imagen de Antonia bastante monodimensional. 
La criada de Nada aparece como mujer/monstruo, ya que cada aparición que tiene 
en la novela es acompañada de atributos que se rigen del sistema referencial de lo 
feo y de lo negativo. Su gradual proceso de animalización, en plena exención con su 
acompañante, el perro Trueno, es también una demostración de que la mujer ha salido 
de la categoría de lo humano para entrar en otra, desde luego inferior, que es distinta 
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a la de los demás personajes. Antonia casi nunca habla en la novela, lo que propicia 
ese estado de soledad en el que está involucrada. Se presenta, entonces, como mera 
máscara de dolor, reflejo de una parte de la sociedad de posguerra, con las heridas 
del conflicto bien visible en su actitud recelosa y severa. Su súbita desaparición del 
texto, sin que se haya satisfecho la curiosidad de saber qué es lo que la lleva a dejar 
la casa, cierra su historia particular y también delimita su espacio de referencia. En 
este caso, bien se puede hablar de un espacio algo amputado, de una historia que 
no se cumple.

Vicenta, en cambio, es un personaje diferente. La estructura de La isla y los demo-
nios, donde varias historias coexisten y algunas de estas se benefician de un capítulo 
autónomo respecto al relato central, permite que la criada de la familia Camino 
amplíe su marco referencial. De ese modo, el personaje adquiere matices destina-
dos a expandir su espacio en la novela. Así, pues, mientras en un capítulo (VI) sólo 
se describe lo que hace y aparenta, es decir la dimensión de la Prosopografía, otro 
capítulo (XVI) dará al lector la posibilidad de conocer su pasado y su perfil interior. 
Aun manteniendo su papel de personaje periférico, por cumplir con los requisitos de 
Bobes Naves, Vicenta abandona la monodimensionalidad, acudiendo a un nivel más 
profundo de la narración. Esta implicación nos permite desvelar la relación especial 
que la majorera tiene con su dueña, Teresa, al igual que se hace evidente su punto de 
vista y por lo tanto su opinión sobre la protagonista, la adolescente Marta Camino. 
Además, el luto que Antonia y Vicenta compartían, tiene en la segunda una expli-
cación, y la información sobre terribles sucesos que llevaron a la muerte es dada en 
ese capítulo autónomo.

Estos elementos representan, en mi opinión, la demostración de que la segunda 
novela de Carmen Laforet brinda una fase más madura de la creación, siendo un perfecto 
ejemplo de arquitectura textual, como ya han señalado, entre otros, Carrasco (1982) y 
García Quevedo (2010).

Elementos apenas esbozados en Nada cobran un especial valor en La isla y los 
demonios, lo que subraya un proceso de maduración bastante evidente entre la pri-
mera y la segunda novela. De ese modo, me parece bastante oportuna la propuesta 
de leer La isla y los demonios como etapa de evolución dentro de la trayectoria de 
Laforet y no, como algunos consideraron, como un estancamiento a nivel creativo. 
Para avalorar esta tesis, señalo la posterior producción de Carmen Laforet, invitando a 
una lectura que, desde el punto de vista de los personajes, tenga en cuenta las etapas 
previas de dicha evolución y que detecte elementos ulteriores de maduración, tanto 
en la novelística breve escrita en los años 50, como en las novelas La mujer nueva 
y las dos piezas de la trilogía, nunca concluida, de Tres pasos fuera del tiempo. Ahí 
también aparecerán personajes secundarios perfectamente perfilados y autónomos, 
cada uno con su espacio de acción, habitantes de novelas y cuentos que, hoy en día, 
merecerían un adecuado rescate literario.
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Capítulo 7 
Voces de mujeres en el entorno virtual.

Poetas hispanohablantes ante el desafío en la red

Celia Corral Cañas
Universidad de Salamanca

7.1.  CIBERFEMINISMO

Internet se constituye como un espacio comunicativo de gran relevancia para la 
representación de nuevas identidades. Desde su naturaleza horizontal y colectiva, este 
medio de «autocomunicación de masas» (Castells, 2009: 102) de alcance potencialmente 
global parece un escenario casi perfecto para la construcción y la difusión del sentir 
común de diversos sectores sociales, que se instaurarían como muestras de «identidad 
proyecto», que sería, según Castells, «no una proclamación utópica de sueños, sino la 
lucha por imponer modos alternativos de desarrollo económico, sociabilidad y gobierno» 
(Castells, 2001: 403).

El hecho de que no se haya logrado la perfección obedece a diversas causas, desde 
la brecha digital que divide y discrimina a un 52 % de la sociedad mundial sin acceso 
a internet (Emol: web), hasta la jerarquía interna del ciberespacio, que lleva a pensar 
que «si el prosumo es instrumentalizado para que unos trabajen gratis mientras otros 
rentabilizan las ganancias o el tiempo libre, no estamos sino perpetuando formas de 
desigualdad» (Zafra, 2013: 47). No obstante, es en el entorno virtual donde se configura 
esta «identidad proyecto» que, frente a la «identidad legitimadora» del mainstream insti-
tucional o la «identidad de resistencia» de los actores estigmatizadores, tiene su origen 
en los actores sociales y puede lograr una transformación social o al menos la visualiza-
ción de su voluntad, con ejemplos como la primavera árabe o el movimiento «15-M».

El «ciberfeminismo» emerge, de este modo, como un paradigma de «identidad pro-
yecto» de índole global que aprovecha la capacidad de participación abierta y libre y la 
democratización de la red para redefinir conceptos y representar distintas subjetividades. 
Para este fin, las creaciones artísticas se establecen como una vía idónea de expresión, 
dado su potencial comunicativo y, en el entorno virtual, su carácter de subversión, 
puesto que este se distancia relativamente de la lógica del mercado y de los organismos 
oficiales para transmitir directamente su mensaje al receptor.
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Los orígenes del ciberfeminismo se remontan a principios de la década de los 
noventa, en paralelo con la extensión del acceso a internet, bajo la inspiración del 
famoso Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, titulado A Cyborg Manifesto: Science, 
Technology and Socialist-Feminism in the Late Twenty Century y publicado en 1984. 
Coinciden a partir de este momento los textos teóricos de Sadie Plant, entre los que 
destaca su libro Zeros + Ones. Digital Women + The New Technoculture (1996), con las 
manifestaciones artísticas del colectivo VNS Matrix. En Zeros + Ones. Digital Women 
+ The New Technoculture Plant expone la relación histórica entre mujer y tecnología, 
aludiendo a la figura de Ada Lovelace, primera programadora de ordenadores del mundo, 
así como a la dicotomía hombre/mujer en oposición a la dicotomía uno/cero:

«Los ceros y los unos del código máquina parecen proponerse como símbolos perfectos 
de los órdenes de la realidad occidental, las antiguas categorías lógicas que establecían 
la diferencia entre apagado y encendido, derecha e izquierda [...] mente y cuerpo [...]. Y 
cuando llegan al sexo, forman una linda pareja. Hombre y mujer, macho y hembra, mas-
culino y femenino. Uno y cero parecían correctos, hechos el uno para el otro: 1, la línea 
definida y vertical, y 0, el diagrama de nada en absoluto; pene y vagina». (Plant, 1997: 40)

Esta anhelada diferenciación que supone internet con respecto a las estructuras tra-
dicionales y analógicas fomentaría un hibridismo libre que afectaría de forma positiva al 
sujeto creador, con independencia de su género. Asimismo, en su ensayo Plant instaura 
algunas de las claves del movimiento ciberfeminista.

Las prácticas creativas del colectivo australiano VNS Matrix, por otro lado, se defi-
nen por su deseo de impacto y transgresión. VNS Matrix, formado por Francesca da 
Rimini, Josephine Starrs, Julianne Pierce y Virgina Barratt, publica en 1991 el «Cyber-
feminist Manifesto for the 21st Century» en el que, a partir de un lenguaje perturbador 
con influencia del punk, expresa la lucha contra algunos de los valores esenciales del 
patriarcado imperantes en ese momento y, bajo el lema de «The clitoris is a direct line 
to the matrix», vincula la figura de la mujer con la de la máquina, matriz creadora. En 
su segundo manifiesto, «Bitch Mutant Manifesto», de 1996, VNS Matrix trata de desa-
rrollar su pensamiento en coherencia con su discurso anterior y sin abandonar la actitud 
irreverente y subversiva.

La relación entre la corporeidad femenina y la esfera virtual conforma también el 
discurso del texto «The vagina is the boss on the Internet», de Anne de Haan, publicado 
en 1996 en la lista de correos Nettime, un alegato reivindicativo que, como tantos otros 
movimientos feministas, visibiliza la sexualidad femenina anteriormente silenciada  1 para 
reflejar ese paralelismo mencionado con respecto a la red que resulta inspirador para 
el movimiento ciberfeminista, tal y como explica Meri Torras:

1 Estrategia esta de subversión recurrente, según recoge MITHU M. SANYAN en el ensayo Vulva. La 
revelación el sexo invisible, (2012).
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«Ya desde su institución, pero, sobre todo, desde su (relativa) generalización, Internet se 
presenta como una red textual que, por sus características de interconexión y de interrela-
ción infinitas, se interpreta, desde según qué lecturas, con atributos femeninos (e incluso 
feministas) como una gran matriz. Internet se extiende por su —hipotético— potencial como 
un espacio donde reescribir más libremente la identidad y la subjetividad de manera (apa-
rentemente) no coercitiva, liberándonos del peso del cuerpo biológico o, cuando menos, 
relativizando la fisicidad: en Internet tú puedes ser aquello que elijas ser». (Torras, 2005: 145)

Desde la libertad para autodefinir la identidad y la subjetividad que ofrece el medio 
virtual, surgen diversas iniciativas ciberfeministas en los últimos años del siglo XX, como 
el grupo Old Boys Network, la comunidad de correo electrónico de uso exclusivo para 
mujeres FACES, la comunidad de arte multimedia RHIZOME o el fanzine electrónico 
Geekgirl. Además, en 1997 se celebra en Kassel el Primer Encuentro Internacional 
Ciberfeminista, dentro del Congreso Internacional de Arte Contemporáneo Documenta 
X, evento que se repetirá en 1999 en Rotterdam y en Hamburgo.

Las manifestaciones activistas de gran relevancia en su momento no consiguieron 
fundar una alternativa sólida que sustituyera la informática de la dominación contra la 
que combatía Donna Haraway, puesto que: 

«Internet por sí sola no facilitará la emancipación de la mujer, ni siquiera una nueva 
representación de la mujer. Para lograr una nueva representación de lo que somos se precisa 
de un importante esfuerzo de igualdad sexual y un constante ejercicio de imaginación e 
ironía. El éxito de la tecnología sólo puede ir unido a un cambio en las maneras de pen-
sarnos». (Zafra, 2005: 161)

Sin embargo, el ciberfeminismo ha continuado su lucha durante estas dos primeras 
décadas del siglo XXI, en consonancia con la lucha del feminismo y con una siempre 
relativa transformación en esas «maneras de pensarnos» de la sociedad.

7.2.  VOCES DE MUJER EN LA POESÍA HISPANOHABLANTE EN LA RED

El ciberfeminismo se materializa, entre muchas otras vías, en la expresión poética. La 
libertad de creación y transmisión que ofrece la esfera digital resulta especialmente apta 
para transmitir diversos enfoques desde un planteamiento literario. Si bien es indudable 
que el exceso de publicaciones en internet, dada la ausencia de instancias legitimadoras 
que filtren los contenidos en la mayoría de los espacios digitales, dificulta la labor de 
realizar cualquier tipo de canon e incluso la naturaleza abierta y horizontal del medio 
puede parecer huir de ese propósito, se observan diversas intenciones de generar car-
tografías de los poetas que difunden su obra a través de la red. Quizá bajo la idea de 
que «poseemos el canon porque somos mortales y nuestro tiempo es limitado. Cada día 
nuestra vida se acorta y hay más cosas que leer» (Bloom, 1995: 40), enfatizada en un 
canal en constante crecimiento y en constante mutación, enseguida aparecen iniciativas 
que buscan visibilizar algunas voces.

De este modo, en el ámbito hispanohablante encontramos propuestas, como, 
siguiendo a Sonia Núñez (2008), los espacios E-lusis.net, fundado por María Angustias 
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Bertomeu y Ana Rubio Castro en 1990 y Mujeres en Red, creado por Montserrat Boix 
en 1997.

En un escenario más actual predomina la publicación de antologías poéticas de 
voces femeninas que han sido localizadas previamente en la red, como las siguientes: La 
manera de recogerse el pelo. Generación Blogger, editada por David González (Bartleby 
Editores, 2010), que integra una selección poética de trece poetas y que nace con la 
pretensión de convertirse en, según el editor, «lo que yo considero una nueva generación, 
la primera, repito, insisto, generación de poetas del mundo digital» (González, 2010: 
8-9); 23 pandoras, editada por Vicente Muñoz Álvarez (Baile del Sol, 2009), donde se 
incluyen textos poéticos de veintitrés poetas localizadas también a partir de sus blogs; 
o Sangrantes. Poesía «desde la menstruación», editada por Luna Miguel (Editorial Ori-
gami, 2012), una antología poética que surge primero en Tumblr y que reúne textos de 
diversas autoras, algunas de importante trayectoria, otras desconocidas, que tratan sobre 
el tema que da título al libro.

Asimismo, hay una multitud de poetas hispanohablantes que utilizan internet como 
espacio creativo o comunicativo y que reflejan en sus obras la identidad femenina hayan 
sido o no pensadas desde una actitud feminista.

Dentro de la poesía digital, de la poesía concebida desde el entorno virtual y para 
el entorno virtual, cabe destacar por su perfil experimental y polifacético el trabajo de 
Belén Gache. La argentina Belén Gache, además de tres novelas publicadas, tiene una 
amplia colección de trabajos de videopoesía, instalaciones, poesía electrónica, blogs 
creativos, performance de índole política y creaciones híbridas, algunos de los cuales 
han sido expuestos en museos y centros artísticos en México, Argentina, Estados Unidos 
y España. Igualmente, es autora de una diversidad de textos teóricos en los que reflexiona 
sobre el medio digital y sus posibilidades creativas. Dos de sus proyectos más relevantes 
en los que combina tradición y ruptura, homenaje e innovación, son Wordtoys, una 
obra que, a modo de libro virtual, ofrece distintos juguetes lingüísticos y literarios con 
los que el lector puede repensar aspectos importantes de la tradición literaria desde una 
perspectiva lúdica, y Gongora Wordtoys, un artefacto similar al anterior pero focalizado 
en las Soledades de Góngora.

También dentro de la poesía digital llama la atención la obra de Ana María Uribe, 
una autora también argentina que ha llevado a la pantalla las «prácticas letristas» de la 
poesía visual, aquellas que «responden al empeño de la vanguardia de conceder auto-
nomía y virtualidad semántica al significante» (Muriel, 2000: 190), en sus «Tipoemas» 
y «Anipoemas», con los que podemos apreciar la versatilidad de las letras y su faceta 
comunicativa.

Otro subgénero digital y por tanto inherente al medio que tiene una gran relevancia 
tanto en diversidad y singularidad de propuestas como en éxito por parte del público 
receptor es la vdeopoesía, la fórmula que combina poemas que pueden aparecer previa, 
simultánea o posteriormente publicados en el medio tradicional de la imprenta con 
vídeos creados específicamente para estos textos. En este sentido los videopoemas de 
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Miriam Reyes adquieren un papel esencial, también desde la perspectiva de la repre-
sentación del «yo» femenino.

En el ámbito de la poesía visual, audiovisual e hipertextual llama la atención la 
obra de autoras como Maite Dono, Ainize Txopitea o Tina Escaja, quienes exploran este 
subgénero poético desde una actitud innovadora y con resultados originales.

Además de como editora de Sangrantes y de otras iniciativas plurales, generalmente 
focalizadas en el trabajo de poetas jóvenes, Luna Miguel tiene una gran visibilidad en 
internet como periodista en PlayGround y como poeta en su blog y en redes sociales. 
En el caso de Luna Miguel, por tanto, emerge de forma muy significativa el vínculo entre 
internet, la escritura poética y la producción de un discurso transgresor y feminista, así 
como su trabajo de dar voz a escritores desconocidos con propuestas originales. En 
su último poemario, titulado significativamente Poesía masculina, reflexiona sobre las 
distintas subjetividades de género (inédito).

También las redes sociales han supuesto un escenario de vital importancia para 
poetas como Irene X y Elvira Sastre quienes han conseguido a través de estos espacios 
una gran cantidad de seguidores que se han convertido en lectores de sus obras. Ambas 
destacan, aunque en diversa manera, por la reivindicación de un «yo» femenino como 
sujeto creador. Con respecto a Elvira Sastre, su éxito en internet (tiene un blog y una gran 
popularidad en las redes sociales, con más de 90.000 seguidores en Twitter, 153.000 en 
Instagram y casi alcanza los 290.000 en Facebook) le ha llevado a convertirse en una 
de las voces poéticas más populares de España y una de las pocas que pueden permi-
tirse vivir de la poesía y llenar teatros en varias ciudades de México. Según ella misma 
afirma: «En nuestro caso, el éxito no se debe tanto a nosotros, los autores. Viene más 
del canal» (Ruiz Mantilla, 2018: web).

Poetas con una mayor trayectoria en el ámbito literario, como Elena Medel, también 
utilizan internet como un medio de difusión de su obra o de su opinión y como un modo 
de comunicar una visión feminista dentro de la poesía actual.

Mención aparte merece la perfopoesía, el spoken word o el slam poetry, géne-
ros que utilizan internet como medio de difusión y que aúnan poesía y teatralidad, 
destacando la dimensión oral y dramática de los textos, en la perfopoesía y el spoken 
word realizando performances poéticas en las que el ritmo, la entonación y la puesta 
en escena del poema resultan fundamentales para su comunicación y en el del slam 
poetry en una suerte de competición entre poetas, en analogía a los torneos de boxeo. 
En este ámbito encontramos autoras con propuestas valientes que comunican de 
forma muy directa con el público, autoras como, entre muchas otras, Irene La Sen, 
María Salgado, Patricia Esteban, en sus «teatremas» con una propuesta más teatral, 
o Alejandra Martínez de Miguel. Esta última adquirió una gran fama a través de su 
poema «Yo soy la chica de las poesías», que se hizo viral este invierno. En otros de sus 
vídeos, como «Soy mujer» o «La sirenita quería ser estrella del pop», disponibles en 
YouTube, indaga igualmente sobre la temática de género desde una perspectiva tran-
sgresora y con el deseo de comunicar. En paralelo a esta última creación encontramos 
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«Monólogo sobre Walt Disney», de Marta Fornes, que realiza también una crítica a los 
roles de los cuentos de hadas y a cómo estos estereotipos afectan de forma negativa 
a nuestra educación.

La singular propuesta de la micropoetisa Ajo, por su parte, consiste en la publicación 
de poemas hiperbreves que pueden derivar en micropoema-spots, videomicropoemas, 
perfomicropoemas, micropoema-grafitis y micropoemarios y que se definen, además de 
por su señalada versatilidad mediática, por su comicidad, por su deseo de transgresión 
y por su ingenio.

Esta brevísima selección de autoras, apenas la punta de un iceberg inmenso y en 
constante transformación, muestra la relevante presencia de poetas en la red y la hete-
rogeneidad de sus propuestas poéticas.

7.3.  REFLEXIONES FINALES

El deseo de transmitir nuevas subjetividades desde un planteamiento libre y en 
muchas ocasiones reivindicativo ha derivado en múltiples manifestaciones creativas y en 
una gran diversidad de creaciones poéticas que se difunden a través de las plataformas 
digitales y que en muchas ocasiones transcienden los límites de la pantalla y arriban 
al mundo editorial, donde cada vez tienen mayor relevancia. De acuerdo con Garbiñe 
Continente, la particularidad de estas autoras es que «cuentan historias, cada una a su 
manera, y llegan a públicos masivos gracias a su difusión e impacto en redes sociales 
o la influencia de editoriales que, ahora sí, apuestan por ellas» (2018: web). Con una 
voluntad activista o sin ella, la identidad femenina que se representa en la red a partir 
de la publicación de textos líricos repercute de forma cualitativa en el escenario de la 
poesía hispánica actual.

No obstante, el carácter novedoso del medio digital lleva a pensar que la poesía 
en la red aún va a evolucionar, tanto en sus posibilidades creativas, en el desarrollo 
de los géneros digitales y el perfeccionamiento de sus obras, como en sus formas de 
transmisión y visualización, en los canales de difusión y sus condiciones y en el propio 
público receptor, en su pluralidad, así como en su capacidad crítica y exigencia literaria.

El papel que ocupen las voces de mujer en este contexto cambiante y siempre nuevo 
dependerá de la capacidad de adaptación al entorno de sus obras y de sus puestas en 
escena, de la relevancia de ellas mismas como figuras literarias y, muy especialmente, 
de sus habilidades para aprovechar la libertad que ofrece internet para conectar con 
esas miradas anónimas que habitan al otro lado de la pantalla.

El desafío de las poetas para la poesía del futuro en relación con la esfera virtual, 
por tanto, parece claro y, gracias a la idiosincrasia del medio, a iniciativas antecesoras 
inmersas en el ciberfeminismo y a la propia mentalidad de nuestro tiempo, más factible 
que nunca: protagonizar la transformación del canon.



57

VOCES DE MUJERES EN EL ENTORNO VIRTUAL. POETAS HISPANOHABLANTES...

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BLOOM, H. (1995). El canon occidental. Barce-
lona: Anagrama.

CASTELLS, M. (2001). La Galaxia Internet. Reflexio-
nes sobre Internet, empresa y sociedad. Ma-
drid: Areté.

(2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza 
Editorial.

CONTINENTE, G. (14 de abril de 2018). «Cinco 
poetas españolas reinando en un mundo 
de hombres». Harper’s Bazar. Recupera-
do de [https://www.harpersbazaar.com/
es/cultura/viajes-planes/a19648306/nue-
vas-poetas-espanolas-talento-emergen-
te-feminismo/#ampshare=https://www.
harpersbazaar.com/es/cultura/viajes-planes/
a19648306/nuevas-poetas-espanolas-talen-
to-emergente-feminismo/] [29-05-2018].

EMOL (15 de septiembre de 2017). «ONU alerta 
sobre “abismo digital”: el 52 % de la pobla-
ción mundial aún no tiene acceso a internet». 
Emol. Recuperado de [http://www.emol.com/
noticias/Tecnologia/2017/09/15/875453/
ONU-alerta-sobre-abismo-digital-El-52-
de-la-poblacion-mundial-aun-no-tiene-ac-
ceso-a-internet.html] [29-05-2018].

GONZÁLEZ, D. (Ed.). (2010). La manera de reco-
gerse el pelo. Generación Blogger. Madrid: 
Bartleby Editores.

MIGUEL, L. (Ed.). (2012). Sangrantes. Poesía 
«desde la menstruación». Cádiz: Editorial 
Origami.

MUÑOZ ÁLVAREZ, V. (Ed.). (2010). 23 pandoras. 
Tenerife: Baile del Sol.

MURIEL, F. (2000). La poesía visual en España. 
Salamanca: Editorial ALMAR.

NÚÑEZ, S. (2008). «Una exploración de la praxis 
feminista en España: nuevas tecnologías y 
nuevos espacios de relación desde el ciber-
feminismo». Feminismo/s, 109-123.

PLANT, S. (1997). Ceros + Unos. Mujeres digitales 
+ la nueva tecnocultura. Barcelona: Destino.

RUIZ MANTILLA, J. (7 de febrero de 2018). «Soy 
poeta y vivo de esto». El País. Recuperado 
de [https://elpais.com/cultura/2018/02/02/
actualidad/1517588376_130925.html] [29-
05-2018].

SANYAL, M.M. (2012). Vulva. La revelación del 
sexo invisible. Barcelona: Anagrama.

TORRAS, M. (2005). «Matriz Hipertext/sexual. 
Internet como escenario de inscripción del 
sujeto posthumano». En L. Borràs (Ed.), Tex-
tualidades electrónicas. Nuevos escenarios 
para la literatura. Barcelona: UOC.

VNS MATRIX (1996). «Bitch Mutant Manifesto». 
Old Boys Networks. Recuperado de [http://
www.obn.org/inhalt_index.html] [29-05-18].

ZAFRA, R. (2005). Netianas. N(h)acer mujer en 
Internet. Madrid: Lengua de Trapo.

(Julio-agosto, 2013). «Saber que las palabras 
son artefactos convenidos que tienen poder 
y que nos dan poder en tanto son transfor-
mables es el primer paso para cambiar las 
cosas». Revista Profesionales, (n.º 144), 
pp. 46-47. Recuperado de [http://www.
profesiones.org/var/plain/storage/original/
application/70a711852ead0007a5c5b-
d360aae078d.pdf] [29-05-18].





Capítulo 8
Éxito de público y ¿crítica? La literatura de Sue Townsend

y el insalvable confl icto entre popularidad y academia

Nieves de Mingo Izquierdo
Universidad a distancia de Madrid

8.1.  INTRODUCCIÓN

¿El género importa? Responder a esta sencilla cuestión, que en español detona un 
evidente juego de palabras, podría ser de utilidad para descubrir los motivos de la escasa 
atención que la Academia ha prestado a la figura de Sue Townsend pese a ser, al mismo 
tiempo, una de las autoras más populares y queridas, especialmente en el ámbito de 
los países de habla inglesa.

Es, cuando menos, curioso comprobar cómo el nombre de Townsend aparece citado 
únicamente en volúmenes de tipo generalista (Gale, 1996: 1132), (Childs y Storry, 1999: 
344), (Hager, 2009: 488), y cómo la pluralidad de aspectos y matices que componen su 
producción ha sido objeto, desde el primer momento en que empezó a publicar hasta 
ahora, únicamente de trabajos académicos de estudiantes de posgrado y de una tesis 
doctoral, mientras el establishment académico se resiste a aceptar el enorme valor de 
la obra de una mujer que abandonó el colegio con quince años y acabó siendo doctora 
honoris causa por las dos universidades de la ciudad que la vio nacer.

Por otro lado, las cifras de ventas de sus trabajos más representativos no dejan 
lugar a dudas acerca de la opinión del público. Rastreando en los legajos de su 
archivo personal donado a la Biblioteca David Wilson de la universidad de Leicester 
y conservado en la sección de colecciones especiales, se puede comprobar que solo 
de The Secret Diary of Adrian Mole. Aged 13 and 3/4 se vendieron cinco millones de 
ejemplares en el primer año y medio tras su lanzamiento, y cerca de un millón del 
segundo volumen de la serie, The Growing Pains of Adrian Mole, en apenas un año 
desde su publicación.

Partiendo de estos datos, y a la luz de los planteamientos de Richard Ohmann (1983: 
199) sobre el proceso de asimilación canónica de la obra literaria, en estas líneas se 
propone una posible solución al enigma de la oscuridad académica en la que la obra 
de Townsend aún permanece.
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8.2.  LITERATURA POPULAR VS. «ALTA LITERATURA»

Parecería razonable pensar que esta escasa atención se debe a la no superación del 
ya tradicional conflicto entre literatura popular y alta literatura, el denominado Great 
Divide, concepto que monopolizó el discurso académico desde las últimas décadas del 
siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

En Gran Bretaña, el crítico literario F.R. Leavis se erige como máximo representante 
de esta radical separación entre ambas esferas culturales, junto con Eliot, Fraser y el resto 
de colaboradores de la revista Scrutiny, quienes plantean un absoluto rechazo a la cultura 
de masas y a los productos que de ella se derivan, la literatura entre ellos. Sin embargo, 
esta resistencia al fenómeno de la cultura de masas podría considerarse, según Eagleton 
(1996: 31) como una reacción a la propia extracción social media-baja de este grupo de 
pensadores, que les impelía a tratar de distinguirse del resto de las clases trabajadoras 
en un esfuerzo por asimilarse, aunque solo fuera desde un punto de vista valorativo, 
con los miembros de las clases sociales más elevadas que gobernaban la Academia.

Este rechazo a la cultura de masas, sin embargo, no es patrimonio de los teóricos 
del Great Divide sino que es compartido, aunque desde presupuestos distintos, por 
pensadores como Benjamin y su concepto de «aura» como característica inherente 
a la obra de arte única que la sitúa a distancia del observador corriente (Benjamin en 
Witkin, 2003), o Adorno y su visión de la cultura de masas como forma de dominación 
social (Adorno, 1991: 80).

8.3.  POSTMODERNISMO: EL NUEVO CANON

Tras la Segunda Guerra Mundial, la dicotomía entre cultura popular y alta cultura es 
objeto de revisión y reposicionamiento, especialmente gracias a los trabajos de teóricos 
como Bordieu (1986), Frye (Frye en Russell, 2013), Eagleton (1996), Huyssen (1986), 
Fiske (en Grosberg, 1992), etc. Se plantean relaciones alternativas entre ambos mundos 
con un deseo expreso de integrarlos como parte de un todo cultural del que no escapa 
la ficción narrativa.

Desde un punto de vista temático, empieza a prestarse atención literaria a realida-
des que anteriormente no se habían tenido en consideración. La vida diaria, el mundo 
del suburbio, el cuestionamiento de los componentes identitarios más salientes (raza, 
género, nacionalidad), etc. Desde un punto de vista económico, comienzan a expan-
dirse las publicaciones de narrativa popular aprovechando el nacimiento de nuevas 
editoriales y el deseo de los autores de llegar a un público más amplio que el de los 
círculos literarios académicos, lo que ha convertido a algunos de ellos en auténticos 
best-sellers (Todd, 2006: 20).

Sin embargo, surge en este punto una cuestión de simple lógica evolutiva. Al con-
solidarse como movimiento cultural, crítico y literario, y saltar desde la «periferia» a 
ocupar una posición central en el entorno académico, el Postmodernismo se erigió 
entonces en el nuevo canon (Easthope, 2005: 127), por lo que desarrolló, puede que sin 
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pretenderlo, sus propios divides. Por ello, tal y como ocurrió anteriormente, hay autores 
que pese a ser popularmente reconocidos al igual que algunos de los practicantes más 
destacados del Postmodernismo, no son considerados adecuados para ser tenidos en 
consideración por el nuevo establishment académico, entre otras razones por lo que 
Butter (2011: 194) denomina el «Modernist bias», es decir, la tendencia a juzgar aún una 
obra con una visión deudora aún del Modernismo. Es por ello que, pese a que algunos 
autores siguen, de una u otra forma, transitando por los nuevos caminos marcados por 
el Postmodernismo, su obra continúa siendo juzgada bajo el prisma de la corriente 
modernista, supuestamente superada. Éste podría, quizá, ser el problema generado por 
la obra de Sue Townsend.

8.4.  EL CASO DE SUE TOWNSEND

Sue Townsend (1946-2014) nació y murió en Leicester, hecho que confiere a su 
obra un importante carácter local. La ciudad se constituye así en el marco espacial de 
gran parte de su producción pero este localismo no impide, sin embargo, el tratamiento 
crítico de numerosos temas de carácter global cuya importancia traspasa los límites 
concretos del momento en que tuvo lugar su formulación literaria.

Townsend comenzó a escribir a muy temprana edad pero, salvo unos primeros 
esbozos teatrales en el colegio y algunos artículos para el periódico escolar (Townsend, 
2003: 209), la mayor parte de esta obra inicial se desarrolló de forma secreta mientras 
trabajaba en varios empleos temporales y cuidaba de su familia. De su participación en 
el grupo de escritores del Phoenix Arts Centre surgió su exitosa contribución, la obra de 
teatro Womberang, que le permitió obtener una beca como autora residente de Thames 
Television. Este hecho estimuló su genialidad y, especialmente, su capacidad para la 
comedia lo que, a su vez, favoreció que los éxitos editoriales se sucedieran.

Adrian Mole es la creación literaria más importante de Townsend. La autora le ofrece 
el papel protagonista en una serie de diarios ficticios que se abre con The Secret Diary of 
Adrian Mole. Aged 13 and 3/4. El éxito de este primer volumen fue tal que las cifras de 
ventas se dispararon y arrastraron al resto de los volúmenes de la serie que, a modo de 
Bildungsroman, iban trazando la trayectoria vital del protagonista. De los datos dispersos 
obtenidos a través de los materiales que componen el archivo personal de la autora, 
cedido a la biblioteca David Wilson de la Universidad de Leicester, sabemos que hasta 
octubre de 2004 se habían vendido diez millones de copias de los diarios y que éstos 
habían sido traducidos a cuarenta y dos idiomas. La figura de Adrian Mole provocó la 
denominada Molemanía y los diarios de mayor éxito editorial (The Secret Diary of Adrian 
Mole. Aged 13 and ¾, The Growing Pains of Adrian Mole y Adrian Mole, the Cappuc-
cino Years) fueron adaptados en diferentes soportes; televisión, teatro musical e incluso 
videojuego. El mismo camino siguió The Queen and I que supuso otro tremendo éxito 
para la autora, siendo adaptada al teatro y en forma de serial radiofónico.

Sue Townsend tuvo en varias ocasiones dos libros situados en el número uno de 
ventas, la mayoría de las veces en doble formato (tapa dura y tapa blanda o bolsillo) ya 
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que el éxito del primer volumen arrastraba a los siguientes y, a su vez, sucesivas publi-
caciones revitalizaban las ventas iniciales de las primeras.

Por otra parte, el grueso de la obra de Townsend se enmarca en los límites temporales 
que abarcan desde el primer mandato de Margaret Thatcher hasta el primer mandato 
de David Cameron, es decir, unas décadas clave en la historia de Gran Bretaña que 
marcan, por otra parte, el pleno desarrollo del Postmodernismo. En este sentido, podría 
pensarse que la producción de Townsend, si bien incluida en ese arco temporal, está lo 
suficientemente alejada desde un punto de vista formal y temático de los planteamientos 
postmodernistas como para no ser considerada desde un punto de vista canónico por 
el nuevo paradigma cultural. Nada más lejos de la realidad.

8.5.  EL MUNDO LITERARIO DE SUE TOWNSEND

El estudio de la obra de Townsend revela una riqueza de contenidos, temas y 
matices que es fruto tanto de la personalidad y capacidad literarias de la autora como 
del período histórico en que le tocó vivir y que la vinculan con los presupuestos del 
Postmodernismo en mayor medida de la que cabría pensar.

Desde un punto de vista temático, muchos de los personajes de Townsend se encuen-
tran inmersos en un proceso de búsqueda de su identidad que tratan de definir por 
oposición al entorno socioeconómico y familiar que les rodea. Edward Clare de Number 
Ten, Sita de The Great Celestial Cow, Adrian Mole, y muchos otros personajes luchan 
por encontrar una identidad en muchas ocasiones en conflicto consigo mismos y con 
la imagen que el resto del mundo se ha forjado de ellos.

Al mismo tiempo que socialmente construida, la identidad se expresa a través 
de categorías culturales que vienen perfiladas —y a veces enfrentadas— por ciertas 
características físicas: género, clase, raza, edad, etc. Estas son componentes decisivos 
también de los personajes de Townsend, que no duda en contraponer a las considera-
ciones oficiales de aquellas, versiones y visiones contestatarias, presentadas al lector 
con la más descarada naturalidad.

En este sentido, la identidad es socialmente construida y el género, como compo-
nente decisivo de esa construcción, y su consiguiente cuestionamiento, es un elemento 
fundamental en la reformulación literaria llevada a cabo por el Postmodernismo y que, 
igualmente, se halla presente en la obra de Townsend. Pauline y Pandora, la madre 
y primera novia de Adrian, Sita, la protagonista de The Great Celestial Cow, Eva, el 
personaje principal de The Woman Who Went to Bed for a Year, etc. son ejemplos muy 
claros de las diferentes oleadas feministas que han tenido lugar a partir de los años 
70; mujeres que han transformado sus hogares en espacios de oposición a la sociedad 
patriarcal y sus imposiciones, incluyendo el concepto de belleza cuyas manifestacio-
nes más convencionales se atreven a desafiar o subvertir en muchos casos. Del mismo 
modo, el sexo y la orientación sexual se transforman en un rasgo más de las persona-
lidades descritas, pero no el más destacado o escandaloso. Igualmente, la adscripción 
a una clase social se constituye en un elemento básico de la identidad de muchos de 
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los personajes de Townsend ya que es un componente clave de un mundo particular 
del que, en multitud de ocasiones, no pueden escapar, como sucede en el caso de los 
que pertenecen a la clase trabajadora, incluidos los de los estratos más inferiores. Esta 
pertenencia determina su lugar en el mundo incluso desde un punto de vista físico 
ya que limita su capacidad de agencia en torno a unos espacios determinados de 
cuya decadencia se retroalimentan (The Queen and I, Queen Camilla, Number Ten). 
Por último, la problemática racial derivada del postcolonialismo es visible en toda la 
obra de Townsend reflejando de manera muy aguda la redefinición del concepto de 
«Englishness» partiendo de las nuevas realidades raciales en las que Gran Bretaña se 
ve inmersa como antigua metrópoli. Ali de Number Ten, la familia Singh, vecinos de 
Adrian Mole, Mohammed, amigo de Adrian, etc. son solo algunos de los muchos per-
sonajes que aparecen en la obra de Townsend pertenecientes a otra raza pero nacidos 
bajo la Union Jack, un hecho contemplado por otros como una evidente e insalvable 
contradicción.

Asimismo, la narrativa de Townsend refleja dislocaciones espaciales articuladas 
en torno a binomios opuestos: el norte y el sur, la imponente capital del país y las pro-
vincias, los suburbios y el centro de la ciudad, los suburbios y los barrios de viviendas 
protegidas, e incluso las nuevas ciudades y las ciudades tradicionales, constituyéndose 
en esferas de acción opuestas que limitan o alientan el movimiento de los personajes.

Desde un punto de vista técnico y narrativo y no únicamente temático, la obra de 
Townsend es igualmente rica en matices no ajenos a la estela del Postmodernismo, lo 
que la vincula, sin lugar a dudas, con el resto de los autores de su tiempo.

Un elemento clave son las narrativas de la propia identidad personal, procesos de 
autocreación de los personajes que se desarrollan según las tres dimensiones básicas 
de Ricoeur (in Cassarotti, 1990: 118): lingüística, narrativa y ética, plasmadas en una 
formulación del lenguaje determinada que sirve de punto de partida para la narración de 
sí mismos, su persona y su modo de actuar conforme o en conflicto con lo que se espera 
de ellos. El ejemplo más sobresaliente es la serie completa de diarios de Adrian Mole 
donde, aparte del proceso autonarrativo que experimenta el protagonista, se insertan 
ejemplos cortos de micronarrativas vitales como la de Pauline Mole o las elaboradas por 
parte de otros personajes con respecto a la figura central de Adrian.

Junto con estas técnicas de autonarración, aparecen multitud de juegos de meta-
ficción, un mecanismo narrativo que, con antecedentes claros en la historia de la lite-
ratura, es altamente utilizado por los representantes del Postmodernismo. Townsend 
cuestiona los límites entre realidad y ficción en muchos momentos de su obra. Ciertos 
personajes reales sufren un proceso de ficcionalización y algunos personajes ficticios 
son insertos en una supuesta realidad que, rizando el rizo del juego narrativo, no deja 
de ser literaria. Así, Margaret Thatcher aparece en The True Confessions of Adrian Albert 
Mole, Susan Lilian Townsend and Margaret Hilda Roberts como una joven que empieza 
a mostrar al mundo la determinación y carácter de la futura dama de hierro y Bridget 
Jones, protagonista literario de otro diario alternativo, es presentada como un personaje 
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real que interactúa con Adrian Mole. Por otro lado, los animales pueden hablar entre 
ellos y tienen una capacidad de acción que les está negada a los humanos (Queen 
Camilla). De esta manera, Townsend cuestiona en numerosas ocasiones la ontología de 
ciertos personajes, planteando sus formas alternativas de ser y actuar como ejemplos 
de transversalidad entre el mundo real y el mundo literario.

En la obra de Townsend, aparecen también visiones distópicas que no están muy 
alejadas de las desarrolladas por otros autores de la Postmodernidad como Bradbury o 
Vonnegut. Estas visiones se despliegane en uno de los capítulos de Mr. Beevan’s Dream, 
su obra de teatro Ten Tiny Fingers, Nine Tiny Toes, Queen Camilla y uno de los capítulos 
de True Confessions of a Middle Aged Woman. Esta narrativa distópica se articula en 
torno al control estatal del cuerpo femenino y la reproducción, así como de los míni-
mos aspectos de la vida diaria de los ciudadanos, y el espacio urbano como escenario 
distópico por excelencia. En todos los casos, la distopía está vinculada a la clase social 
y, especialmente, a las clases trabajadoras y los desposeídos.

Pero el elemento técnico y discursivo por antonomasia de la obra de Townsend 
es el humor, desplegado de múltiples formas: Schadenfreude, manejo magistral de los 
diferentes scripts de un episodio cómico (Attardo, 1991), uso pragmático según las teo-
rías de Grice y Sperber y Wilson, intertextualidad, ironía, sarcasmo, slapstick...etc. los 
recursos son incontables y están presentes incluso en aquellas obras que no tienen, en 
su concepción inicial, un aire de comedia.

Por todo ello, se puede afirmar que, desde un punto de vista narrativo, temático y 
técnico, la obra de Townsend tiene numerosos vínculos con la corriente cultural domi-
nante en el momento de su producción. La autora no era ajena al ambiente literario 
británico ni a la adscripción política de muchos de los más destacados representantes 
del Postmodernismo (Navarro, 2015: 24), entonces, ¿cuál es el motivo de su escaso 
reconocimiento académico?

8.6.  MODELANDO EL CANON

En su obra The Shaping of a Cannon, Richard Ohmann se plantea las razones por 
las que determinadas obras se mueven hacia posiciones canónicas en detrimento de 
otras, tanto o más valiosas desde un punto de vista literario: «Novels move towards a 
canonical position only if they attained both large sales (usually, but not always, con-
centrated enough to place them among the best-sellers for a while) and the right kind 
of critical attention». (Ohmann, 1983: 206).

En este sentido, ya se han apuntado algunas de las cifras de ventas de las obras 
de Townsend y cómo algunas de ellas alcanzaron carácter de best-seller casi automá-
ticamente. Por otra parte, la referencia de Ohmann a «critical attention» implica situar 
las obras literarias en el curriculum universitario una vez pasados los filtros de prensa 
general y prensa especializada. En el caso de Townsend, la prensa general se hace eco 
de sus publicaciones desde su primer éxito, pero su obra no alcanzó la esfera de la 
prensa especializada pese a tratar cuestiones como la miseria social, la definición de 
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clase en términos de género, la denuncia de las políticas del gobierno de Thatcher o la 
redefinicion racial de los suburbios, como lo hacen igualmente Trainspotting (Welsh, 
1993), Under a Thin Moon (Michael, 1992), What a Carve Up! (Coe, 1994) y The Buddha 
of Suburbia (Kureishi, 1990), obras todas ellas conocidas por el público y reconocidas 
por la Academia.

Podría pensarse entonces que es el humor, cuya presencia generalizada en toda 
la obra de Townsend hace que exista un distanciamiento con respecto a otras obras 
canónicas más serias. Sin embargo, la literatura de autores como Tom Sharpe o la propia 
Helen Fielding encuentra eco en manuales y cursos universitarios (Head, 2002: 24).

En vista de lo anterior, cabe entonces pensar que Sue Townsend no pasó esos filtros 
de la prensa especializada de los que habla Ohmann precisamente porque las obras 
que se convirtieron inicialmente en best-sellers y cuyas cifras de ventas se dispararon 
fueron The Secret Diary of Adrian Mole. Aged 13 and ¾ y  The Growing Pains of Adrian 
Mole, ambas clasificadas como ficción juvenil. Por ello, pese a haber desarrollado una 
amplia obra para adultos, en el subconsciente académico la autora permanece aún 
vinculada a un tipo de ficción que, en el momento, en general, no recibía la atención 
académica necesaria. Es decir, en el caso de Townsend, la identificación con un género 
narrativo concreto ha marcado esta escasa repercusión de la que ha gozado la autora 
en círculos académicos.

8.7.  CONCLUSIÓN

De todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta de manera particular el 
proceso de canonización literaria descrito por Ohmann, se deduce que el academicismo 
de la producción de algunos autores viene inicialmente determinado por la popularidad 
que han adquirido. Es decir, la Academia ya no puede constituirse en una esfera alejada 
del kiosko, la librería o la biblioteca del barrio pese a que, aún en la actualidad, cuando 
parece que el Postmodernismo ha sido superado, la obra literaria sigue considerándose 
desde el prisma del Modernismo, lo que hace que se establezca una clara dicotomía 
entre las obras que merecen ser tenidas en cuenta por los círculos académicos y las que 
permanecen fuera de él.

Tristemente, Sue Townsend fallecía en 2014 víctima de las consecuencias de la 
diabetes. Su narrativa merece ser reivindicada y estudiada por la Academia como el 
producto de la imaginación de una de las autoras más significativas de la generación 
literaria británica que desarrolló su obra entre los años ochenta y principios del siglo XXI.

Los que amamos su obra seguimos esperando ese reconocimiento.
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Capítulo 9 
Le dimensioni narrative del Cardillo addolorato

di Anna Maria Ortese

Caterina Duraccio
Università di Siviglia

9.1.  L’UNIVERSO NARRATIVO DEL CARDILLO ADDOLORATO

Anna Maria Ortese è una delle figure più interessanti e allo stesso tempo controverse 
del Novecento letterario italiano. Anticonformista e introversa, la scrittrice romana ha 
sempre preferito la dimensione privata a quella pubblica rimanendo, di fatto, parzial-
mente esclusa dal canone letterario italiano. La fitta corrispondenza tra Anna Maria 
Ortese e Massimo Bontempelli è prova della indubbia influenza che quest’ultimo abbia 
avuto sulla sua poetica (De Gasperini, 2014). In particolare, sono tre le opere in cui è 
possibile scorgere gli elementi del realismo magico, L’Iguana (1965), Il Cardillo Addolo-
rato (1993) Alonso e i Visionari (1997). Il rimando al realismo magico non è dato esclu-
sivamente dalla definizione data dallo stesso Bontempelli ma anche e soprattutto, per la 
presenza di forti elementi richiamanti quel tipo di immaginario dai tratti latini. Ambientati 
in contesti spazio-temporali diligentemente stabiliti, molte sono le incursioni di elementi 
magici, figure fantastiche, rappresentazioni del reale e dell’irreale, spiriti inconsistenti, 
che interrompono la narrazione realistica in favore di una dimensione onirica. Il Cardi-
llo Addolorato, pubblicato da Adelphi nel 1993, rappresenta un interessante esempio 
della presenza del realismo magico nell’opera della Ortese. La struttura «a mosaico» del 
testo permette alla scrittrice di oscillare tra reale ed irreale, tra l’onirico ed il realistico, 
creando diverse dimensioni aperte, costruite e sviluppate attorno a racconti e leggende 
popolari. Nell’opera della Ortese il confine tra umano ed animale si assottiglia al punto 
da diventare una linea quasi impercettibile. Il mondo animale ortesiano è un dispositivo 
usato dall’autrice per rappresentare le contraddizioni e le inquietudini umane, per dare 
forma reale a spiriti e folletti e, infine, per creare una narrazione neorealistica dove le 
coordinate spazio-temporali, i paesaggi e i personaggi hanno profili ben precise.

Ambientato nel Settecento a Napoli, il Cardillo addolorato presenta una trama 
particolarmente complessa dove le storie dei protagonisti sono attraversate dagli echi 
del Cardillo che torna, in diverse forme, in tutte le parti del romanzo. La costruzione 
dell’identità del Cardillo è il fil-rouge dell’intero romanzo: dai ricordi di infanzia alla 
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morte, dagli spiriti agli animali, il canto del piccolo uccello fa da sfondo all’intera 
narrazione.

La storia si apre con l’approdo a Napoli di tre amici, il principe Neville, lo scultore 
Dupré e il mercante Nodier; lo scopo del viaggio era l’incontro con don Mariano Civile, 
rinomato guantaio napoletano. Iniziato con una panoramica sulle strade di Napoli, il 
racconto si va chiudendo man mano che ci si avvicina alla casa della famiglia Civile, 
palcoscenico dei principali eventi narrati. Nella casa di don Mariano Civile, nel quartiere 
di Santa Lucia, alberga il ricordo di un cardellino, il cui canto sembra risuonare ancora 
nelle stanze dell’enorme palazzo e che è causa della tristezza della famiglia.

Giunti a casa del guantaio, i tre amici fanno la conoscenza delle figlie del com-
merciante «ugualmente alte, impettite, belle e insopportabilmente mute» in particolare 
di Elmina, da cui restano affascinati e intimoriti allo stesso tempo. Il mutismo di Elmina 
ritorna in diverse occasioni ed assume toni sempre più misteriosi e cupi; la giovane 
donna napoletana «si serbava sempre sorridente e muta (parola che tornò in modo 
ossessivo alla memoria di Dupré, come la fondamentale informazione del suo amico 
mercante), muta di dentro, come non fosse una giovane donna tanto avvenente e dolce 
ma una pietra» (Ortese, 1993: 24). La bellezza silenziosa e statica della figlia di don 
Mariano Civile è, forse, il primo elemento di una narrazione nella narrazione, di una 
dimensione altra che fa da sfondo a tutta la storia e che ne determina gli avvenimenti. 
Il volto enigmatico di Elmina e il suo mutismo destano sospetti in Neville, espero di arti 
magiche e negromantiche:

«Non vi è chiaro, no, nell’animo di Elmina. Di ciò temo, affidandole il nostro Albert. E 
sono timori che non domino più. Non rifiuto l’idea che vi sia in me, contemporaneamente 
a questo orrore, una invincibile tristezza, perché sento la fondamentale virtù di Elmina, 
rispetto il suo carattere di donna forte, ma ella non è sana, davanti a Dio, dico: un mistero 
non buono è alle radici del di lei cuore, un cuore che si penserebbe volentieri del tutto 
innocente». (Ortese, 1993: 81)

Il segreto che nasconde la giovane è la radice della sua tristezza, un evento tragico 
che ha scatenato una sorta di mala fortuna per tutta la famiglia Civile.

La storia di Elmina è indissolubilmente legata all’identità del Cardillo, un’identità 
ibrida e multiforme che trasforma e si trasforma all’interno di tutta la narrazione della 
Ortese. Il primo accenno al piccolo uccello è un fatto che risale a poco prima dell’arrivo 
dei tre amici in città: si tratterebbe di un cardellino appena morto di denutrizione per 
una negligenza delle figlie del guantaio. L’uccello è, anche, il motivo della malinconia 
endemica di casa Civile:

«Senza tornare molto indietro nel tempo, né uscire da quelle povere mura, dimora di 
inquietudini e giusti sospetti, diremo che un quinto Personaggio, del tutto invisibile e nas-
costo, era presente, quella sera, al frugale pasto degli amici e rappresentava, costui, tutto il 
pensiero doloroso e triste della damigella. Il Cardillo, nientedimeno: quell’uccello che non 
era un uccello, ma una sorta di destino, e al quale sua madre, e anche Teresa e Ferrantina 
tornavano spesso, nei loro discorsi, come all’origine di tutti i mali della famiglia, al padrone 
malinconico delle loro vite; il Cardillo, da quando i signori si erano seduti a tavola, andava 
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e veniva sbattendo le ali d’oro contro il soffitto e lanciando il suo grido pietoso. Era uno 
Spirito!». (Ortese, 1993: 192)

La presenza di questo spirito introduce ad una dimensione altra dal reale, una 
dimensione in cui l’immateriale influenza la realtà. La dimensione onirica a cui si apre 
Anna Maria Ortese nella sua opera è specchio della società e della cultura napoletana, 
dove si confondono sacro e profano, amore e morte, spirito e materia. L’animale è un 
dispositivo rappresentativo messo in campo dalla scrittrice per delineare e significare il 
carattere di un intero popolo per niente estraneo a superstizioni ed esoterismi. Questo 
spirito, che non è materia e non è reale, accompagna non solo la vita familiare ma anche 
la vita della casa, marcandone i tempi e definendo gli spazi. Il Cardillo è, appunto, un 
uccello che non è un uccello, l’incursione dell’irreale nella realtà.

L’identità del cardellino resta misteriosa fino alla fine del romanzo, si confonde tra 
i vicoli di Napoli e si perde tra le sue superstizioni ma mai si definisce. È protagonista, 
al contrario, di diversi episodi molti dei quali legati alla vita di Elmina: quello che si 
scopre, certamente, è che il piccolo animale in questione non è quello morto poco prima 
dell’arrivo di Neville, Dupré e Nodier. Il Cardillo è protagonista diretto e indiretto di due 
momenti della vita della giovane donna, entrambi legati alla morte. Nel primo caso, 
si riferisce ad un avvenimento dell’infanzia di Elmina che, a detta della voce narrante, 
sarebbe anche il motivo della sua tristezza. Don Mariano Civile aveva anche un’altra 
figlia, Floridia, morta quando era ancora una bambina in seguito ad un evento trau-
matico: l’uccisione dell’uccellino che le teneva compagnia durante la malattia. Elmina 
diventa, quindi, responsabile indiretta della morte di Floridia poiché, per un dispetto 
infantile, lanciò il suo cardellino dalla finestra, uccidendolo. Si fa quindi portatrice di 
un forte senso di colpa, sentimento che la caratterizzerà in tutto il romanzo. Il principe 
Neville ha, così, la risposta ai suoi dubbi sulla purezza d’animo della giovane «insop-
portabilmente muta». Nel secondo caso il riferimento al Cardillo è indiretto e allude ad 
un’anima molto giovane, ennesima sventura della vita della figlia del rinomato guantaio: 
«Si diceva, fra l’altro, che il principe avesse avuto da Elmina, che non era così fanciulla 
come sembrava, ma già sui trentacinque quarant’anni, un bimbo d’incredibile bellezza 
e soavità… e altre infamie». (Ortese, 1993: 135) Qualunque sia l’identità del misterioso 
uccello, è chiaro che la sua essenza accompagni le vicende della donna, contrasseg-
nandone i tratti emotivi e, in qualche modo, giustificandone la malinconia:

«Volesse il cielo, caro amico, che tutto fosse così semplice. Ma vi è un dolore, nel cuore 
di certuni… un pianto che non si acquieta così presto…anzi mai, credetemi; e così vi dico: 
separare donna Elmina dal suo dolore è cosa quasi impossibile. Non lo tentate. Potrebbe 
venirne gran male. Ah, comincio a credere anch’io, uomo di pandette, incredulo circa la 
bontà della natura umana, alla verità di un Cardillo nascosto in questo mondo; e che la 
voce, e il pianto, di un Cardillo non tace mai». (Ortese, 1993:258)

Il lutto di Elmina è reale ed allude al figlio Babà, una bellissima e sfortunata creatura 
morta in giovane età. E nell’infanzia del bambino ritorna il Cardillo, ora come gioco, ora 
come canzone, rappresentando uno dei pochi momenti in cui questa entità si connota di 
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tratti positivi, dai toni quasi amorevoli. È proprio questa oscillazione tra Eros e Thánatos 
a rendere complessa la costruzione identitaria del Cardillo, in transito perenne tra due 
mondi e allo stesso tempo bloccato nella vita e nella casa della famiglia napoletana:

«[…] e da tutte le parti dei Gradoni, come da ogni stanza del Palazzo degli Spiriti, 
risuonò l’antico grido del Cardillo, quel pianto gioioso che faceva:

Oò! Oò! Oò!
e poi, alzandosi e fuggendo e perdendosi rapidamente:

E vola vola vola lu Cardillo!
E vola vola vola… Oh! Oh!

Così, come una memoria, o un prolungato e inutile richiamo, che non si capiva se 
d’amore o di morte». (Ortese, 1993:333)

9.2.  IL MUNACIELLO E IL POPOLO SOTTERRANEO

Nelle sue «Leggende napoletane» Matilde Serao racconta le origini della figura 
del munaciello napoletano, collocandole intorno alla metà del Quattrocento quando 
Napoli era sotto il regno di Alfonso d’Aragona. Il racconto ha come protagonisti due 
amanti, Caterinella e Stefano, e il loro amore ostacolato dalla famiglia di lei. In seguito 
alla morte del giovane amante, Caterinella si ritira in un convento dove dà alla luce il 
figlio frutto di quell’amore tanto contrastato. Il bambino, però, nasce piccolo e deforme 
e sin dall’inizio attira la curiosità degli abitanti dei quartieri popolari. Sono questi ultimi, 
infatti, a nominarlo «munaciello» a causa del saio domenicano che indossava. Attorno 
a questa peculiare figura si sviluppano credenze e superstizioni; essa rappresenta il 
buon auspicio e la cattiva sorte, è responsabile di grandi tragedie e, allo stesso tempo, 
è simbolo di buona fortuna (Serao, 2014).

Questa entità quasi mistica, però, non vede le sue origini solo nel racconto della 
Serao e nella dominazione aragonese a Napoli ma è, anche e soprattutto, una delle prin-
cipali leggende popolari napoletane e, pertanto, assume diverse connotazioni. Secondo 
la leggenda tradizionale, il munaciello —o meglio i munacielli— erano i «pozzari» e 
cioè le persone che pulivano i pozzi delle antiche case partenopee. Una delle caratte-
ristiche dei «pozzari» era la corporatura esile e minuta che gli permetteva di passare per 
i cunicoli dell’acquedotto e salire attraverso dei piccoli tunnel presenti nel sottosuolo. 
Per proteggersi dall’umidità dei sotterranei tendevano ad indossare dei mantelli che li 
coprivano interamente e per cui venivano scambiati per dei monaci. Lavorando a com-
missione diretta per privati, spesso accadeva che gli accordi non venissero mantenuti e, 
di conseguenza, diventavano autori di piccoli furti. In altre occasioni, i «pozzari» erano 
gli amanti delle donne che abitavano in quei palazzi.

All’epoca aragonese, però, non risale solo il racconto di Matilde Serao ma anche 
altre leggende i cui protagonisti sono sempre spiriti dispettosi o anime vaganti. La Ortese 
propone un’ulteriore sfumatura della leggenda, dove i munacielli sono le «anime di tutti 
i Napoletani trapassati da non più di cento anni […] tali anime continuassero ad abitare 
e trafficare indisturbate come ogni altro suddito di Ferdinando nella bella città» (Ortese, 
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1993: 265) Queste anime, questi spiriti abitanti del sottosuolo e non solo, la cui vita era 
stata caratterizzata dal «deserto d’amore e di rispetto», tornano nelle case e nei vicoli 
che hanno attraversato, pronti a fare dispetti e a sconvolgere le vite dei nuovi inquilini. 
L’inquietudine di queste anime che attraversano gli spazi dei vivi e ne influenzano gli 
eventi, assume all’interno del testo di Anna Maria Ortese quasi i toni di una denuncia 
politica:

«“I fanciulli, sapete, se non appartengono alla bonne societé conoscono subito, nas-
cendo, il deserto. Ed è là, a Napoli, come a Parigi, Londra o Colonia, che poi scompaiono 
—si dileguano, dissolvono, come fumo nell’aria— prima ancora di diventare adulti… E 
quindi, è in questo mondo di case buie, deserte d’amore, che, prima o poi, inesaustamente 
essi ritornano…”. E, rivolto al mercante: “Voi lo avrete notato, caro Nodier, che quanti sono 
indicati come les revenants, in Napoli, sono tutta gente piccerella, sono tutti piccerilli”». 
(Ortese, 1993: 267)

Da persone reali a misteriosi spiritelli, i munacielli sono gli abitanti della «città 
di sotto», di quel sottosuolo partenopeo ricco di strade, cunicoli, accessi nascosti 
e antichi rifugi. La Napoli di sotto è il popolo silenzioso che si esprime attraverso 
superstizioni e leggende, che affida la sorte a creature misteriose e magiche e a spi-
riti dispettosi. Sono figure legate alla fortuna e alla sfortuna, al denaro e alla salute 
familiare. Secondo un antico proverbio napoletano «‘O Munaciell arricchisce e appez-
zentisce», il munaciello arricchisce ed impoverisce con la stessa facilità, è un’entità 
da rispettare e assecondare.

Il Cardillo di Anna Maria Ortese, in alcuni momenti del romanzo, raggiunge la stessa 
intensità del piccolo personaggio partenopeo. È lo spirito che aleggia sulla casa della 
famiglia di don Mariano Civile e che ne influisce la sorte già dai tempi dell’infanzia 
delle figlie. Uno Spirito dispettoso e malaugurante che è causa delle sventure di tutti 
gli abitanti della casa tra cui anche la governante e l’avvocato di famiglia. Il Cardillo è 
presente nei discorsi e nella memoria, una costante che rimane però irrisolta fino alle 
fine del romanzo.

9.3.  LA DIMENSIONE ANIMALE E MITOLOGICA NELLE CREATURE ORTESIANE

L’universo narrativo ortesiano è popolato da creature fantastiche e rappresentazioni 
dell’altro che sono funzionali alla reinterpretazione della realtà. Nonostante il romanzo 
sia ambientato nel Secolo dei Lumi, nel momento in cui il progresso avanza in maniera 
quasi frenetica, è forte la critica della Ortese verso questa nuova umanità che considera 
violenta e pronta ad offendere la Natura in nome del progresso:

«Egli teneva a dire di chiunque gli vantasse il famoso benché ancora neonato Progresso, 
e curiosamente anche di alcuni Stati che gli venivano esaltati come conservatori, ma alta-
mente benefici e amici dell’umanità. […] Parlo dei potenti della terra, Signori, e della loro 
certezza-democratici o meno, buoni sovrani o cattivi dittator i —di essere “i primi”, di essere 
in diritto di disporre dei boschi e dei loro fanciulli. Ha veramente conosciuto —questo 
signore dell’alba— la sua propria malvagia vanità, la sua infinita crudeltà che lo porta a 
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disporre dei piccini della terra? […] Oh, udite tutti, e onorate, Signori, la voce del grande 
Mattino. Solo dopo, penserete agli Stati». (Ortese, 1993: 393)

Il mondo animale creato dalla Ortese è raffigurazione di questi «piccini della terra», 
esseri in transito, soggetti esclusi ed emarginati che abitano diverse dimensioni: dai 
boschi ai cieli, dai vicoli di Napoli ai suoi sotterranei. Il fantastico è, per la scrittrice, 
l’elemento che veicola la descrizione del reale: «la Letteratura è retorica. Senza retorica 
nulla di serio e di vero può essere detto, mancando quel falso che è misura o supporto 
del vero». L’intenzione di Anna Maria Ortese non è latente ma chiaramente espressa già 
dalle prime battute che fungono quasi da avvertimento al lettore del romanzo. A questo 
gioco mistico e profano, ben si presta la città di Napoli che con le sue strade e le sue 
scalinatelle diventa scenario di eventi misteriosi che hanno per protagoniste creature 
fantastiche e inconsistenti. Una Napoli che si divide in due: una parte visibile, la città 
dei principi e delle dame, le cui contraddizioni alludono al contesto sociale europeo (la 
dominazione francese, la borghesia napoletana dedita al progresso) e una parte invisibile 
e sotterranea, abitata da folletti come Käppchen e munacielli, da anime defunte e vaganti 
che cercano rifugio nelle case partenopee, prendendosi quasi gioco delle vite di chi le 
abita. Lo stesso folletto Käppchen assume diverse forme, animali e non, restando costan-
temente presente nella vita di Elmina. Sarà l’identità di Käppchen, irrisolta e nomade, a 
riscattare la figura della giovane, dedita ad una vita di sacrifici e rinunce per prendersi 
cura del folletto. Gli animali scelti dalla Ortese per mettere in scena le inquietudini e 
gli affanni degli esseri umani, risultano essere accuratamente scelti, in particolar modo 
per i loro richiami alla cultura pagana e cristiana. Il cardellino, in special modo, è un 
animale molto presente nella tradizione cristiana e si muove su due livelli estremamente 
diversi tra loro. In primo luogo, in quanto mangiatore di semi, la presenza del piccolo 
uccello equivaleva ad un rischio per il raccolto, diventando quindi un simbolo negativo 
e di cattivi presagi. D’altra parte, tuttavia, il Cardillo è anche il simbolo della Passione 
di Cristo: si narra, infatti, che durante la crocifissione di Gesù, il cardellino avesse tolto 
con il becco una delle spine della corona, macchiandosi di sangue (da qui la macchia 
rossa sul petto che caratterizza tutta la sua specie) (Cardini, 2016). Non solo simbolo 
della tradizione cristiana, l’uccellino è anche un animale della mitologia greca. Nelle 
sue Metamorfosi, Ovidio racconta della lotta tra la Pierede Acalante e le Muse: la sfida, 
che aveva come oggetto una gara di canto, fu persa dalle Pieridi che la dea Atena tras-
formò, appunto, in cardellini che continuarono a cantare nei boschi delle Muse. Allo 
stesso modo, l’animale ortesiano si muove per il cielo di Napoli: «In quel cielo che 
sicuramente esiste e dove regna libero il Cardillo […] il padre degli orfani e delle stesse 
animucce infernali, come il piccolo vecchio Käppchen, che vagano smarrite sulla terra» 
(Ortese, 1993: 403-404).

Il Cardillo, in questo senso, si ascrive pienamente a questa tradizione letteraria 
dove l’uccello è simbolo di metamorfosi. Le continue trasformazioni di Käppchen, 
l’inconsistenza dell’identità dell’uccello, la costante presenza invisibile tanto nello 
spazio pubblico e cittadino che in quello privato e domestico, rendono questa piccola 
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creatura il protagonista etereo e fluido del testo della Ortese. La stessa relazione tra 
Elmina e il Cardillo ha aspetti paradossali: il mutismo della donna si contrappone al 
canto del Cardillo, che risuona nella casa del Pallonetto di Santa Lucia tra le filastrocche 
dei bambini, le canzoni popolari e il suo stesso cinguettio. È presenza-assenza di un 
universo dove tutte le contraddizioni sembrano risolversi nella fitta trama di racconti, 
dicerie e leggende popolari.

9.4.  CONCLUSIONI

La fauna ortesiana è composta da animali fantastici, soggetti ibridi e nomadi che 
non trovano spazio nella dimensione reale e, pertanto, si rifugiano in universi paralleli, 
in mondi sotterranei e misteriosi. Fra i tanti, il Cardillo attraversa entrambi i mondi, è 
eterno e mortale, reale ed irreale: le dimensioni del misterioso uccello sono diverse 
perché diverse sono le rappresentazioni che incarna. Fino alle sue conclusioni, il testo 
lascia aperta e irrisolta l’identità del cardellino, affindandola all’interpretazione dei 
lettori. Ciò che è certo è che, attraverso questo universo fantastico, si mettono in scena 
le contraddizioni dell’essere umano che si superano tutte nel volo del Cardillo per i tetti 
della città di Napoli.
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Capítulo 10 
Memoria inédita en el teatro de María Teresa León

(1903-1988)

Concha Fernández-Soto
IPEP/UAL, Almería

La figura de María Teresa León (1903-1988) se nos revela cada día más esencial a la 
hora de revisar y visibilizar la historia cultural, literaria y política de la España del siglo 
XX. Tras un largo olvido, oscurecida por la figura y el halo de su marido, Rafael Alberti, 
y por sus propias circunstancias personales (largo exilio y enfermedad de Alzheimer 
en su vuelta a España), será a partir de los años 90 cuando empiece a revalorizarse su 
figura. Queda, sin embargo, mucho camino por recorrer en la tarea de recuperación de 
su labor literaria, circunstancia que se hace más urgente en cuanto a su actividad teatral.

María Teresa León fue una mujer integral de teatro: actriz, directora de escena, 
crítica y dramaturga. Se hace necesario un estudio cuidadoso de todas estas facetas, 
para llegar a comprender las razones por las cuales muchos de sus esfuerzos quedaron 
truncados tras la guerra civil y el exilio; acudiremos a sus líneas autobiográficas y a su 
epistolario para acercarnos a su quehacer como responsable de la política teatral repu-
blicana durante la guerra civil y sus dificultades posteriores para escribir, representar y 
editar sus propios textos.

10.1.  INTRODUCCIÓN

La incorporación de la mujer a la vida social, política e intelectual de España 
durante la II República y la guerra civil fue un hecho sin precedentes. Para muchas 
de ellas, como el caso de María Teresa, su confortable mundo burgués estalló en mil 
pedazos, sustituyendo los lazos de filiación (biológica y familiar) por otros de afilia-
ción (intelectuales, culturales y morales) para empezar a romper el muro de silencio 
y dar cuenta de la realidad circundante en un constante ejercicio de reafirmación de 
su identidad.

En ella hay una voluntad de emancipación, un rechazo de los códigos tradicionales 
que guiaban a las mujeres y un descontento con el lugar que se le había asignado como 
mujer de clase social privilegiada. Y una buena forma de situarse y redefinirse fue la 
dedicación a la escritura.
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Se impone siempre cuando nos acercamos a la obra de estas autoras una amplia-
ción del canon literario que contrarreste los efectos de una historiografía injusta y la 
restringida visión que ha caracterizado la construcción crítica de la Generación del 27, 
la cual siempre ha situado a estas mujeres «al fondo».

10.2.  MARÍA TERESA LEÓN Y EL TEATRO

Ya desde su niñez León manifestó su deseo y atracción por el teatro como espectá-
culo y así nos lo cuenta esa niña desdoblada de su Memoria de la melancolía:

«Bueno, yo, en realidad, no era comedianta […] ¿la niña cómica? ¡Jamás! En nuestra 
familia todas las mujeres han sido decentes […] Pero una vez alcanzó a subir a un escenario 
y dijo versos. […] Se sintió satisfecha hasta el borde y siguió diciendo versos, declamando 
lo que deseaba vivir y que ya estaba escrito. […] Era su estado de gracia. Había encontrado 
aquella muchacha un asilo seguro». (León, 1998: 113)

Y reitera ese amor al recordar una conversación con Santiago Ontañón, su compa-
ñero en El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín: «Ya te conté que el teatro es 
mi paraíso perdido» (León, 1998: 116).

10.2.1.   Memoria teatral guerrillera: nueva escena, teatro de arte y propaganda 
y guerrillas del teatro

Sus acercamientos al teatro empezaron a cristalizar durante los años 30, tras su viaje 
por Europa, impactada sobre todo por el teatro que se hacía en Rusia y que conectaba 
su dramaturgia con sus afinidades ideológicas y políticas.

Todo este aprendizaje pudo tomar cuerpo durante la guerra civil, ya que el activismo 
cultural de las milicias republicanas (alfabetización, didactismo, adoctrinamiento) encon-
tró en el teatro un medio ideal para desarrollar estos fines por su carácter espectacular y 
colectivo y por su capacidad de absorber diferentes manifestaciones artísticas (recitales 
poéticos, arengas, música, bailes, cine, etc.). Ese teatro del frente era un «teatro de 
urgencia» en la denominación de Alberti («Teatro de urgencia», Boletín de Orientación 
teatral, 1 (15/II/1938), p.1).

La guerra civil espoleó la vida teatral de María Teresa León, ya que a medida que 
avanzaba el conflicto aumentaba la necesidad de elevar la moral de los combatientes, 
y será en este contexto cuando su labor adquiera mayor relevancia: en primer lugar, 
desde la Alianza de Intelectuales Antifascistas, donde organizó el Comité de Agitación y 
Propaganda Interior, que irá imponiendo una cierta predominancia, sobre todo a partir 
de que surja el grupo «Nueva Escena» (sección teatral de la Alianza), y que a principios 
de octubre de 1936 logra que se le ceda para sus representaciones el Teatro Español 
(ver los detalles en Aznar, 2007: 42).

El 22 de agosto de 1937 se creó el Consejo Central del Teatro, para orientar y 
encauzar las actividades teatrales y María Teresa León se encargó de la parte ejecutiva. 
De María Teresa León y Rafael Alberti partieron las iniciativas de mayor calado, con la 
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creación del Teatro de Arte y Propaganda en el Teatro de la Zarzuela. Allí debutará María 
Teresa como directora teatral con la representación de La tragedia optimista de Vsevolod 
Vichnievski en octubre de 1937 y el estreno el 26 de diciembre de ese mismo año de 
La Numancia de Cervantes, en adaptación libre de Rafael Alberti.

A finales de 1937 se produce una importante iniciativa de penetración del espa-
cio de producción cultural de retaguardia en el espacio del frente: la creación de las 
«Guerrillas del Teatro que fueron dirigidas por María Teresa León y que tuvieron su 
germen en las compañías itinerantes que reclutaban actores, formados en la «Escuela 
de Capacitación Teatral» que se desarrollaba en la Zarzuela, aneja al Teatro de Arte y 
Propaganda (Marrast, 1978: 77). Esa orden daba carta de naturaleza a unos grupos que 
ya desarrollaban una urgente labor de «agit prop» en frentes y trincheras y que con 
pocos medios llevaban a cabo un ligero programa de «teatro de urgencia» sin olvidar 
la tradición clásica del siglo de Oro.

María Teresa siempre estuvo muy orgullosa de este proyecto y nos deja de nuevo 
un recuerdo emocionado en las páginas de Memoria de la Melancolía: «Si a algo estoy 
encadenada es al grupo que se llamó «Guerrillas del Teatro del Ejército del Centro» [...] 
Fue nuestra pequeña guerra» (León, 1998: 112-113).

Su última labor cultural en España fue la creación del Cine-Teatro-Club de la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas, a finales de 1938 en el Auditorio madrileño, poniendo en 
escena en el Teatro Español el 11 de febrero de 1939 la Cantata de Alberti en un acto 
organizado por la Delegación de Prensa y Propaganda de la Alianza (Aznar, 2007: 54).

10.2.2.   Huelga en el puerto: su primera obra original

Hasta ese momento, M.ª Teresa León había hecho adaptaciones y puestas en escena 
de obras de autores afines a sus idearios, pero realmente nuestra autora nunca logró que 
los textos teatrales que escribió fueran representados en vida, y solo vio editado uno, 
Huelga en el puerto, que vio la luz en 1933 en el tercer número de la revista Octubre, 
que había fundado con Alberti y César Arconada ese mismo año. La obra formó parte 
de ese nuevo repertorio de teatro de contenido ideológico de clase que se hacía nece-
sario ir creando (En el Adelanto de la revista Octubre de 1 de Mayo de 1993, María 
Teresa habla de esta necesidad en su artículo, «Extensión y eficacia del teatro proletario 
internacional»).

Huelga en el puerto pues, es uno de esos ejemplos de «teatro proletario» en la 
escena española de los años 30 al recoger un hecho histórico ocurrido en la Sevilla 
republicana de 1931, en la cual tuvo lugar un enfrentamiento sindical entre la CNT y 
el Sindicato de Transportes de la Unión Sindical vinculada al Partido Comunista. Los 
hechos desembocaron en una huelga general en la que los obreros se negaban a cargar 
madera y barriles de aceituna. Con esta obra siguió las directrices del teatro político, 
que había expuesto Piscator y el teatro ruso, que siempre fue una gran influencia para 
ella, A pesar de esta fuerte carga ideológica, la obra es optimista y propone un futuro en 
el que el proletariado saldrá victorioso en su lucha. Manuel Aznar da cuenta de que la 
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obra iba a subir a los escenarios de la mano de un grupo de actores en paro, entre los 
cuales planeó el proyecto de crear Octubre, Compañía Española de teatro revoluciona-
rio que tendría como premisa ser un teatro de los trabajadores. Tal proyecto al final no 
cristalizó (Aznar, 2007: 39).

10.2.3.   Memoria teatral en el exilio, memoria de lo disperso

El teatro siempre fue el deseo de M.ª Teresa León como hemos podido constatar, 
un deseo vivo en el período de la guerra civil, y un deseo frustrado posteriormente por 
las circunstancias vitales y por las dificultades materiales que entrañaban las puestas 
en escena en el exilio. También muchas de esas aspiraciones se vieron truncadas por 
su posición, a veces subalterna y admitida, frente al trabajo de su marido. Tampoco sus 
propias circunstancias personales marcadas a su vuelta a España por su enfermedad 
ayudaron a esclarecer su importante legado, ya que ella ya no estuvo para reivindicarlo.

César Oliva señala que «El teatro ya nunca tendrá el sentido y significado que para 
ella supuso durante la guerra civil. Su posición de exiliada, y la ausencia de un con-
texto escénico en el que desenvolverse, determinó que fuera la narrativa el género que 
cultivara de manera más constante» (Oliva, 2003: 262).

La futilidad del hecho teatral aumenta la dificultad de dar cuenta de todo lo que 
ella hizo y que se hace necesario reconstruir armando los testimonios y los recuerdos 
de quienes fueron sus protagonistas. En el caso de María Teresa León nos ayuda ade-
más su escritura autobiográfica de Memoria de la Melancolía, su novela Juego limpio 
en la que literaturiza su experiencia de las Guerrillas del teatro y numerosos artículos 
y conferencias que la configuran como una voz autorizada no solo en la gestión de la 
práctica escénica sino también en el andamiaje teórico y sentimental que lo acompaña. 
De esa manera se hace imposible valorar su labor como escritora separándola de su 
vida. El exilio que la llevó primero a Francia y luego a Argentina e Italia, rompió en 
pedazos toda su trayectoria teatral ya que era muy difícil poner en escena sus obras, así 
que muchas de ellas o no se representaron o incluso han estado inéditas, aunque poco 
a poco se van espigando del olvido (para más información véase Aznar, 1999: 11-53).

Toda esta vida teatral truncada aparece en forma de manuscritos autógrafos que 
permanecieron en cajas tras su muerte, o en los archivos de alguna radio (Radio Paris 
Mondiale de París o Radio El Mundo de Buenos Aires, por ejemplo) por si se convertían 
al menos en guiones radiofónicos o cinematográficos, o en cartas a amigos influyentes 
con los que compartía la experiencia del exilio (por ejemplo, Max Aub, Corpus Barga o 
Losada); o en cartas a antiguos compañeros de profesión (Santiago Ontañón, Salvador 
Arias o María Luisa Ponte) y amigos, a veces más deslumbrados por la obra de Alberti 
que por la suya; o finalmente en manos de un Alberti desorganizado tras la muerte de 
su mujer. Así se pregunta Benjamín Prado, que trató mucho a la pareja: «¿Qué ha sido 
de estos trabajos inéditos? ¿Dónde, a qué despacho extraviado o caja sin desembalar 
han ido a parar la biografía de Lope de Vega, la obra de teatro sobre Goya? […] Ojalá 
en breve tengamos las respuestas» (Prado, 2001: 313-314).
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Vemos que no se arredraba pese a saber que el teatro era un género que conllevaba 
muchas dificultades, pero del análisis de su relación con la producción teatral nos queda 
la idea de que esta faceta era su yo no realizado. Los recuerdos emocionados de su labor 
teatral durante la guerra (su memoria teatral guerrillera) espoleaban insistentemente sus 
anhelos de realización en el género durante el exilio, y no dejaban morir, pese a los 
fracasos, esos intentos.

10.3.   OBRAS DE TEATRO REEDITADAS

La mayoría de los textos teatrales de María Teresa León que han aparecido en las 
últimas décadas presentan en sus manuscritos serios interrogantes en cuanto a su pro-
cedencia y las fechas y motivaciones de gestación, todo ello provocado sin duda por 
la inestabilidad del exilio.

10.3.1.    La libertad en el tejado

La libertad en el tejado es la pieza teatral más compleja de toda la producción 
dramática de María Teresa León. Según los investigadores que se han ocupado de ella, 
esta pieza parece escrita a partir de la segunda década de los 40, poco después de la 
inédita El destino no cambia sus caballos. Según recoge Aznar Soler (2003:13), en la 
anónima introducción que precedió a la publicación de la obra en la revista segoviana 
Encuentros, se recoge esta afirmación: «María Teresa León entregó el original de esta 
obra, escrita durante la última época de su estancia en Roma, a Salvador Arias, actor de 
Las Guerrillas del Teatro», pero luego parece que el propio Salvador manifestó años más 
tarde que la debió escribir en los años del exilio argentino ya que en una carta a Gonzalo 
Losada, María Teresa escribe: «¿Quisieras hacer un librito con mi obra de teatro? ¿Te la 
mando?» (carta reproducida en AAVV, 1987: 85). Salvador Arias en el «Homenaje» que 
se tributó a María Teresa en la Universidad Complutense leyó una escena de la obra 
(Salvador, 1990: 69).

No obstante, gracias a la edición que elaboró Gabriel Cacho Millet (2015) con textos 
radiofónicos y con correspondencia de la autora, podemos saber que a principios de 
1970 León intentó mover de nuevo el manuscrito por numerosos círculos con el fin de 
presentarlo al premio literario «León Felipe» y para llevarlo a escena.

El título de la obra, La libertad en el tejado, indica la inestabilidad de una libertad que 
reside en el tejado, que está en el aire y que El Hombre debe pelear para reconquistar. 
Es un buen ejemplo del teatro de la memoria, que pretendía reivindicar el papel de los 
exiliados republicanos.

10.3.2.   Sueño y verdad de Francisco de Goya

Es una obra que se ha mantenido inédita hasta su publicación en 2003, en una 
edición sobre el teatro de María Teresa León elaborada por Manuel Aznar Soler. El editor 
en el prólogo cuenta que tuvo noticia de este texto gracias al hispanista francés Gerard 
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Malgat, investigador de la obra del exiliado Max Aub, y gran conocedor del archivo de 
André Camp, periodista de radio y TV francesa, muy vinculado con los exiliados espa-
ñoles. La obra se hallaba en el archivo de André Camp, amigo de Max Aub, junto a otros 
materiales documentales de las retransmisiones en lengua española de «Radio París». 
El manuscrito constaba de 157 páginas mecanografiadas a doble espacio. La fecha de 
composición del texto es imprecisa, aunque es indudable que se produjo durante su 
exilio romano.

André Camp era un apasionado del teatro y durante el período 1960-1968 produjo 
numerosas emisiones de obras teatrales adaptadas para la radio, junto a una serie de 
relatos de escritores de lengua castellana (Bergamín, Max Aub, Miguel Ángel Asturias, 
etc.). Es en este contexto y en este interés compartido cuando adquiere sentido la carta 
de nuestra autora a André Camp, fechada en Roma el 10 de octubre de 1969, y nos hace 
pensar que el manuscrito encontrado pudiera ser más un guion radiofónico o televisivo 
y no una obra dramática (reproducida la carta en Aznar, 2003: 69).

La pieza consta de catorce escenas de extensión variable, en las que se narra la vida 
del pintor aragonés Francisco de Goya hasta su fallecimiento, recorriendo el período 
histórico de 1808-1828, desde la Guerra de la Independencia hasta su muerte en Bur-
deos. A través del texto se va haciendo una lectura paralela entre la España goyesca y la 
historia de España desde los años 30 hasta la dictadura franquista, destacando en paralelo 
la integridad moral de los exiliados decimonónicos y la de los exiliados republicanos.

10.3.3.   Misericordia

La autora siempre tuvo gran admiración a Galdós, evocándolo desde su Memoria de 
la melancolía en el madrileño Parque del Oeste cuando era todavía una niña. También 
promovió algún homenaje en los locales del círculo de Bellas Artes en 1939, desde 
las actividades del «Altavoz del Frente»; se representó La fiera y María Teresa hizo una 
«Semblanza de Marianela»; da cuenta completa de este homenaje R. Marrast (1978: 
95). María Teresa hace una adaptación libre de la novela galdosiana, enamorada del 
personaje «evangélico» de Benina.

Vuelven los interrogantes sobre la procedencia del texto original, también editado 
por Gregorio Torres Nebrera en 2003. Su último biógrafo, José Luis Ferris, reproduce un 
fragmento de una misiva a Corpus Barga de los años 50, durante el exilio argentino en 
la que ya le habla de la teatralización de la obra (2017: 310).

Existen, al parecer, dos manuscritos de la obra, uno en propiedad de María Luisa 
Ponte y otro en poder del escenógrafo Santiago Ontañón (1988: 190), quien siempre 
destacaba el interés de la autora por el género teatral y cinematográfico En las memo-
rias de la actriz María Luisa Ponte se reproduce una carta enviada por León en los años 
60 en la que se hace referencia al especial interés que tenía en que la actriz fuera la 
protagonista de su Misericordia (1993: 167-168). A pesar del empeño de María Teresa 
León y de la predisposición de Ponte para llevar a cabo el encargo, se puede suponer 
que el proyecto fracasó. De nuevo se imponen las dificultades económicas que podía 
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plantear el montaje, así como la búsqueda de una compañía y un director que quisiera 
representar el texto.

10.3.4.   La historia de mi corazón, el canto del cisne

La historia de mi corazón, entre existencialista y metateatral, lleva entre paréntesis 
el subtítulo de «Drama de una vida» y un epígrafe que dice: «¿Quién conoce la verdad 
íntima que se fragua en el corazón?» (González, 2012: 249). Fue escrita a finales de 
los años 40 en Argentina y ha sido rescatada por Gabrielle Morelli en 2009 a partir 
de un texto mecanografiado encontrado en el archivo de un mecenas amigo italiano 
de la pareja, Eugenio Luraghi. La escritora, animada por Alberti, ofreció la obra en 
1950 a Luraghi, este prometió traducirla al italiano y buscar una compañía para que 
se estrenara en Italia. La autora tenía grandes esperanzas en la obra y llegó incluso 
a pensar que se podía llevar al cine en Montevideo. Este le respondió con elogios, 
prometiéndole que iba a traducirla y que iba a buscar una compañía de teatro para 
llevarla a las tablas, pero luego no cumplió sus promesas (véase esta correspondencia 
en Luraghi, 2005).

M.ª Teresa quiso hablar en esta obra de la inestable vida de las actrices (quizás extra-
polable a las literatas) sometidas a la mirada del varón narcisista. Consta de tres actos 
en los cuales se condensa todo el mundo del teatro, personificado en su protagonista, 
Clara Máiquez. Nos habla de la fugacidad de la juventud y de los estragos colaterales 
del mundo engañoso del teatro.

Con estas palabras reveladoras la madura y desengañada actriz protagonista se 
dirige a la platea en su primera intervención, las transcribo porque parecen dictadas por 
la misma María Teresa y me sirven como colofón de este artículo en el que he tratado 
de acercarme a ese «yo no realizado» de una creadora singular que siempre tuvo en el 
teatro su «paraíso perdido»:

«Estoy ante unos jueces y en esa hora en que nada, que nada se oculta…Ya no me aíslan 
de ustedes las sonrisas, ni las lágrimas, ni los silencios útiles para esconder la verdad ¡Vean, 
vean lo que era aquella mujer que llevó por los caminos un atadito de ilusiones sin poder 
abrir nunca! Yo, como cada uno de ustedes, oculté mi cara y tapé mi corazón... Todo ha 
terminado. No me juzguen, por favor, escuchen, callen, voy a contarles la historia de mi 
corazón». (León, 2009: 15)

En una especie de peculiar canto del cisne nunca dejó de luchar por verla represen-
tada, y constantemente se removían los deseos de impulsar su teatro: así, por ejemplo, 
cuando en Roma en los años 70 vio que subía a las tablas el drama de Alberti, Notte di 
guerra nel Museo del Prado, por la compañía «Incontro», se renovaron sus esperanzas 
de ver la suya también en las tablas.

Juan Carlos Estebánez Gil, comisario de la exposición que se organizó sobre María 
Teresa en su centenario, da noticia de que se encontraron entre los cuadernos perso-
nales de la autora un texto teatral inacabado sobre la figura de Lope de Vega, además 
de una «serie de apuntes bastante amplios para una teatralización sobre el nacimiento 
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de Jesús» 124 (Estébanez, 2005: 183). ¿Cuántas sorpresas más nos deparará el tiempo?, 
nos preguntamos.

De esta noticia podemos inferir que todavía será necesario seguir trabajando en el 
rescate del teatro de nuestra autora, a la que no sacaremos completamente del exilio 
hasta que llegue al lector su obra completa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV. (1987). María Teresa León. Valladolid: 
Junta de Castilla y León (Consejería de Edu-
cación y Cultura).

ARIAS, S. (1990). «Testimonio». En AA.VV., Hom-
enaje a María Teresa León (pp. 65-73). Ma-
drid: Universidad Complutense de Madrid.

AZNAR, M. (1999). «Escena y literatura dramática 
en el exilio republicano español de 1939». 
En M. Aznar (Ed.), El exilio teatral republi-
cano de 1939 (pp. 11-53). San Cugat del 
Vallés: Gexel.

 — (2007). «María Teresa León y el teatro 
español durante la guerra civil». Sticho-
mythia, 5, 37-54.

AZNAR, M. (Ed.). (2006). Escritores, Editoriales 
y Revistas del exilio republicano de 1939. 
Sevilla: Editorial Renacimiento-Gexel.

CACHO, G. (2015). María Teresa León. Trabajos 
de una desterrada. Madrid: Sial.

ESTÉBANEZ, J.C. (2005). «María Teresa. Valo-
raciones de un centenario». En O. Álva-
rez (Ed.), María Teresa León. Memoria de 
la hermosura (pp. 183-190). Madrid: Fun-
dación Autor, Iberautor Promociones Cul-
turales (Reeditado en 2018 por la SGAE).

FERRIS, J.L. (2017). Palabras contra el olvido. Vida 
y obra de María Teresa León (1903-1988). 
Sevilla: Fundación José Manuel Lara.

GONZÁLEZ, M.ª T. (2012). «María Teresa León: 
sobre “La historia de mi corazón”». Anales 
de la Literatura Española Contemporánea, 
37(2), 547-572.

LEÓN, M.ª T. (1933). «Huelga en el puerto». Oc-
tubre, 3, 21-24.

 — (1976). «Huelga en el puerto». En M. Bil-
batúa (Ed.), Teatro de agitación política, 
1933-1939 (pp. 55-79). Madrid: Cuadernos 
para el Diálogo.

 — (1989). «La libertad en el tejado». Encuen-
tros, 8-9 (sin numerar).

LEÓN, M.ª T. (1994). «Huelga en el puerto». ADE-
Revista Teatral de la Asociación de Direc-
tores de Escena de España, 35-36, 86-89.

 — (1998). Memoria de la melancolía. Madrid: 
Castalia.

 — (2000). Juego limpio. Madrid: Visor.
 — (2003a). «La libertad en el tejado». En M. 
Aznar Soler (Ed.), Teatro (pp. 107-201). 
Sevilla: Editorial Renacimiento.

 — (2003b). «Sueño y verdad de Francisco de 
Goya». En M. Aznar Soler (Ed.), Teatro (pp. 
204-405) Sevilla: Editorial Renacimiento.

 — (2003c). «Huelga en el puerto». En G. 
Torres Nebrera (Ed.), Obras dramáticas. 
Escritos sobre teatro (pp. 75-92). Madrid: 
Publicaciones de las Asociaciones de Di-
rectores de Escena.

 — (2003d). «Misericordia». En G. Torres 
Nebrera (Ed.), Obras dramáticas. Escritos 
sobre teatro (pp. 93-182). Madrid: Publi-
caciones de las Asociaciones de Directores 
de Escena.

 — (2003e). «La libertad en el tejado». En G. 
Torres Nebrera (Ed.), Obras dramáticas. 
Escritos sobre teatro (pp. 183-305). Ma-
drid: Publicaciones de las Asociaciones de 
Directores de Escena.

 — (2009). La historia de mi corazón. (Edición 
facsimilar, prólogo y nota de G. Morelli). 
Málaga: Centro Cultural de la Generación 
del 27.

LURAGHI, E. (2005). Eugenio Luraghi, Rafael Al-
berti. Corrispondenza inédita (1947-1983). 
G. Morelli (Trad.). Milano: Viennepierre.

MARRAST, R. (1978). El teatre durant la guerra 
civil española. Assaig d´história i documents. 
Barcelona: Institut del Teatre-Edicions 62.

OLIVA, C. (2003). «La práctica escénica de M.ª 
Teresa León». En G. Santonja (Ed.), Hom-
enaje a María Teresa León en su centenario 



83

MEMORIA INÉDITA EN EL TEATRO DE MARÍA TERESA LEÓN (1903-1988)

(pp. 253-265). Madrid: Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales.

ONTAÑÓN, S. y MOREIRO, J. (1988). Unos pocos 
amigos verdaderos. Madrid: Fundación 
Banco Exterior.

PRADO, B. (2001). «María Teresa León, la mujer 
inventada». En Los nombres de Antígona 
(pp. 195-314). Madrid: Aguilar.

PONTE, M.ª L. (1993). Contra viento y marea. Me-
morias de una actriz. Madrid: Cielo Editorial.

TORRES, G. (1996). Los espacios de la memoria. 
(La obra literaria de María Teresa León). Ma-
drid: Ediciones de la Torre.





Capítulo 11 
Heridas &#MeToo: dos caminos

para subvertir el poder de un canon

Rossana Fialdini Zambrano
University of South Carolina

11.1.  HERIDAS &#METOO: CONTEXTOS

En 2008 aparecía la obra de teatro Heridas, escrita por Carmen Losa, Ana Martín 
Puigpelat, Rosa Molero, Gracia Morales y Nidia Morós, bajo la coordinación de Adolfo 
Simón, en una edición limitadísima patrocinada por la Universidad Complutense de 
Madrid con motivo del 10.º Congreso Interdisciplinar sobre las mujeres Mundos de 
Mujeres/Women´s Worlds 08. La idea era que la obra se publicase ampliamente y se 
estrenase durante el congreso, porque ya era tiempo de producir una obra sobre «algo de 
ahora, más que interesante, imprescindible. Sobre las mujeres y la violencia machista» 
(Junco, 2008: 8). Al final no hubo estreno aunque la UCM publicó unos cuantos libros, 
que hoy en día son prácticamente imposibles de encontrar  1.

En 2006, más o menos por la misma época en la que el proyecto de Heridas estaba 
fraguándose, del otro lado del Atlántico Tarana Burke —una activista afroestadounidense 
de derechos civiles— fundaba Me too, un movimiento con el fin de ayudar a las sobre-
vivientes de casos de violencia sexual, especialmente a las mujeres negras jóvenes de 
bajos recursos, a encontrar maneras de sobrellevar y/o superar sus traumas. La intención 
de su proyecto era también construir una comunidad dedicada a encontrar soluciones 
para detener la ocurrencia este tipo de delitos en las diferentes comunidades. El proyecto 
de Burke había tenido un alcance relativamente limitado y era prácticamente desco-
nocido. Sin embargo, en 2017 y de la noche a la mañana el movimiento se expande y 
globaliza gracias a las redes sociales a través de #MeToo. Allysa Milano, una actriz de 
la TV norteamericana, hace una invitación a través de Twitter a todas las mujeres que 
hayan experimentado algún tipo de violencia sexual a que lo informen en las redes 
sociales y utiliza la etiqueta #MeToo. Esta invitación se extiende a Facebook e Insta-

1 De hecho, ha sido el mismísimo ADOLFO SIMÓN quien muy amablemente me ha enviado una copia 
PDF de los originales, ya que de otra manera no hubiese podido leer esta obra. Gracias, Adolfo, por tu ayuda.
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gram y en menos de seis meses, el mundo tiene una idea bastante real de la magnitud 
y ubicuidad del problema, dejando en claro que las mujeres experimentan violencia 
de género prácticamente en todos los rincones del mundo y que los lugares de trabajo 
son espacios especialmente propicios para este tipo de crímenes  2.

Tanto Heridas como el movimiento #MeToo han puesto en evidencia la existencia 
—por todos conocida— de un canon abominable que ha legitimado y naturalizado 
la violencia contra las mujeres durante demasiado tiempo. Pero hasta allí llegan las 
semejanzas. El arduo trabajo de investigación, de creación y de coordinación que está 
en la base de la obra de teatro Heridas parece haberse quedado en sus páginas. Lo 
más que se logró fue una lectura dramatizada de la obra «con un grupo entregado de 
actores jóvenes del Laboratorio de William Layton» dirigida por el mismo Adolfo Simón 
(Simón, 2008: 18).  3 Por el contrario, el hecho de que algunas actrices muy famosas en 
Hollywood hubiesen respondido activamente a la invitación de #MeToo, a la vez que 
otras más —Ashley Judd una de las primeras— hubiesen decidido acusar a agresores 
muy famosos, hasta entonces intocables, le da al movimiento un alcance insospechado 
y de repente se empieza a hablar y a decir lo que mucha gente sabía y había callado 
por décadas. La revista Time publica The Silence Breakers. Time Person of the Year 2017 
(Zacharek, et al., 2018: n/p). Todo nos indica que ha llegado el tiempo de transgredir 
este canon patriarcal: han decidido no sólo hablar del problema (transgredir el pacto de 
victimario impune/víctima silenciosa), sino además asignarle valores específicos. Para 
este colectivo, se trata de delitos de género que hasta ahora han sido normalizados e 
institucionalizados por la sociedad y la cultura, pero que deben ser castigados legal-
mente. Y algunos de los agresores han empezado a caer  4.

En este trabajo analizo brevemente la naturaleza propia de cualquier canon en 
términos de sus objetivos y alcances, para posteriormente hablar de la obra colectiva 
de teatro Heridas y sus aportaciones en la lucha por deconstruir el canon que ha ava-
lado la violencia doméstica en España, en paralelo con el movimiento #MeToo y sus 
aportaciones en la lucha por criminalizar actos de acoso y asalto sexual que hasta hace 
poco, eran considerados «normales» en los Estados Unidos.

2 Algunos actores masculinos como Terry Crews y James Van Der Beek también se han unido al 
movimiento y han narrado sus historias de acoso y agresión sexuales. El impacto del movimiento ha trascen-
dido rápidamente el mundo del cine y ha alcanzado el ámbito de la música, el académico, el político, el 
fi nanciero y el religioso. La congresista norteamericana Jackie Speier, un mes después de que el movimiento 
iniciara, envió una modifi cación de ley al Congreso de los EEUU para que se revisen y modifi quen los pro-
cedimientos relacionados con las demandas por acoso o agresión sexuales, que en el pasado protegían a los 
agresores con el secreto en los procedimientos.

3 En 2016, Janet Valladares, Agustina Salgado y Ezequiel Benítez llevaron a cabo una adaptación de 
la obra en el Instituto de Arte Villa María, en la ciudad de Córdoba, Argentina.

4 Muchas otras asociaciones se han creado a partir de #MeToo en prácticamente todo el mundo, con 
la fi nalidad de acabar con la impunidad en los casos de acoso y asalto sexual.
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11.2.  EL CANON: FUNCIÓN Y ALCANCES

¿Qué implica la existencia de un canon? Entendemos por canon un «[c]onjunto 
de normas o reglas establecidas por la costumbre como propias de cualquier activi-
dad» (RAE:n/p) cuya finalidad es la de establecer criterios o estándares para regular 
y autorizar. En el caso de #MeToo, vemos que el canon en cuestión presupone la 
legitimación de conductas de acoso y ataque sexual, principalmente contra mujeres, 
eximiendo de cualquier consecuencia —legal, política, económica o social— a los 
agresores. Lo mismo podemos decir en el caso de Heridas. Esta obra colectiva se 
ocupa de presentarnos una diversidad de historias sobre una práctica que podemos 
también considerar canónica porque presupone una aceptación legal, judicial, cul-
tural y social de las agresiones hacia las mujeres por parte de sus parejas. El canon, 
entonces, implica en primera instancia la posibilidad de legitimación de conductas 
de opresión. Una segunda implicación presupone que las receptoras de este tipo 
de actos se resignan a no hablar por temor a las represalias o porque perciben que 
nadie puede hacer nada al respecto. Boys will be boys / los hombres son así y no 
hay nada que pueda hacerse, sobre todo si necesitas salvaguardar tu trabajo o si no 
tienes manera de valerte por ti misma. Por supuesto, en estos casos el silencio es una 
estrategia que invariablemente le asigna más poder al agresor e inversamente, despoja 
de toda capacidad de agencia a la persona abusada o acosada. Pero ¿cómo situar el 
poder de un canon en el ámbito académico?

En lo académico, el canon tiene otras acepciones y funciones; la filósofa y académica 
Charlotte Witt nos dice que el canon es de entrada una forma de opresión académica 
masculina y por ende, las feministas deberían rechazarlo o al menos rechazar la pro-
puesta de un canon único (Witt, 1996: n/p). Pero la realidad es que, como académicas, 
tenemos que aceptarlo y reproducirlo porque se ha construido como un marco de refe-
rencia de ejemplaridad. Y por supuesto, en su inmensa mayoría las obras importantes 
son de autoría masculina. Así pues, en la academia no sólo el canon funciona como 
estrategia de opresión, sino que es una forma muy efectiva de silenciar las autorías 
femeninas y a la vez, reproducir sistemas de valores que las excluyen y/o devalúan. El 
canon nos instruye sobre lo que debe entenderse como alta calidad y en este sentido, 
tiene un poder moral y ético.

Si indagamos un poco más, vemos que un canon es por naturaleza excluyente, 
está enraizado en nuestras culturas, es imperecedero, se auto-reproduce ad infinitum 
y responde claramente a la hegemonía heteropatriarcal. ¿Qué es lo que lo alimenta? 
Su aceptación consciente o inconsciente en la colectividad en la que funciona. Es 
por ello que tanto en el caso del acoso y la agresión sexuales, entendidos como uso y 
costumbre normalizado en los ámbitos laborales y/o familiares, como en el caso de la 
exclusión y devaluación de autorías femeninas en el ámbito de lo académico, el silen-
cio de la colectividad funciona como aceptación tácita que fortalece y reproduce la 
desigualdad y la injusticia que parecen endémicas de cualquier canon. Y este silencio 
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lo compartimos tod@s, lo que de alguna manera nos hace cómplices de actos ilegales 
y/o procedimientos injustos.

11.3.  LA NORMALIZACIÓN: EL SILENCIO COMO ESTRATEGIA CANÓNICA

La normalización es un fenómeno también fácilmente apreciable en los casos de 
violencia de género/violencia doméstica. Resulta por demás significativo que la violen-
cia de género en su acepción de violencia doméstica no haya sido reconocida como 
una realidad social, política y cultural por las Naciones Unidas sino hasta 1993  5, para 
posteriormente incluir su definición como parte de la declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra las mujeres.  6 En España, hasta la muerte de Franco, era un 
fenómeno social que no tenía identidad legal, es decir, se planteaba como una reali-
dad normalizada culturalmente, que no sólo era aceptable sino que se veía como algo 
moralmente justificable. Según datos de WorldAtlas.com, hoy en día existen al menos 
45 países que continúan considerando legal la violencia doméstica. De acuerdo con la 
World Health Organization (2005):

«Domestic violence is a global issue reaching across national boundaries as well as 
socio-economic, cultural, racial, and class distinctions. This problem is not only widely 
dispersed geographically, but its incidence is also extensive, making it a typical and accepted 
behavior. Domestic violence is widespread, deeply ingrained, and has serious impacts on 
women’s health and well-being. Its continued existence is morally indefensible. Its cost to 
individuals, to health systems and to society is enormous. Yet no other major problem has 
been so widely ignored and so little understood». (WHO, 2005: n/p)

En relación con el acoso y la agresión sexuales, el panorama no es mejor tampoco. 
Según el reporte de Sexual harassment: How it stands around the globe, «In the streets 
of London, Mumbai, Washington or Lagos, the recent outpouring of stories from women 
using #MeToo and its many iterations has showed the uniformity of the problem -irres-
pective of country and culture. In 2017, the world has made one thing clear: Sexual 
harassment is everywhere» (Senthilingam, 2017: n/p).

Asimismo, en muchos países en donde supuestamente existen instancias legales que 
prohíben y castigan este tipo de agresiones contra las mujeres, el hecho es que los usos y 
costumbres nos revelan una realidad contradictoria con lo que está en las leyes, por no 
mencionar el todavía memorable caso de figuras masculinas de la política mundial, que 

5 El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó a través de la 
resolución 54/166, la creación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que 
se celebra cada 25 de noviembre, desde el 2000.

6 Este documento la defi ne como cualquier acto de violencia basada en el género que resulta o 
puede resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia las mujeres, incluyendo las amenazas 
de esos actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ésta ocurra en lo público o en lo 
privado (UNESCO 1999, 53).
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presumen públicamente de sus abusos sexuales hacia las mujeres. De igual manera, en 
el caso del acoso y agresión sexual contra mujeres, en muchas partes del mundo no sólo 
es un fenómeno normalizado, sino incluso legal. Por consiguiente, podemos afirmar que 
la normalización de las conductas de agresión contra las mujeres que hemos expuesto 
anteriormente puede ser interpretada en términos foucaultianos como una estrategia 
eficaz por parte del poder patriarcal para mantener la posición de subordinación de las 
mujeres y, por ende, para restringir/limitar/reducir su libertad de agencia.

11.4.  HERIDAS: ESPACIO TEATRAL PARA SUBVERTIR EL CANON

Carmen Losa, Ana Martín Puigpelat, Rosa Molero, Gracia Morales y Nidia Moros 
aceptan la invitación de Adolfo Simón para crear una obra colectiva sobre la violencia 
doméstica. Heridas nace de una necesidad por enfrentar el silencio de la violencia y la 
desigualdad de género y uno de los principios que da sentido a la obra es que ninguna 
de las historias puede justificar al agresor, ni tampoco intentar comprenderlo. Además, 
las autoras y Simón deciden hacer «un recorrido en el tiempo para observar qué cambios 
se [habían] producido socialmente con respecto al tema» (Simón, 2008: 17), ya que 
uno de los objetivos de la obra es poder ofrecer un espacio de esperanza, más que una 
solución, y mostrar que a través del tiempo, se han podido ir tomando medidas concre-
tas para tratar de combatir este problema. El hilo temático en Heridas busca cuestionar 
la supuesta «condición de mujer», un claro leitmotiv de las narrativas patriarcales que 
presupone su opresión, subordinación y sometimiento, lo que a su vez significa para 
estas mujeres vivir el silencio, el miedo, la humillación y la indefensión que se derivan 
de la violencia y los malos tratos contra ellas. La intención final de Heridas es conducir 
al público/lector a plantearse una reflexión seria sobre el problema y a reflexionar acerca 
del papel que hemos jugado, consciente o inconscientemente, para que este tipo de 
actos sigan produciéndose impunemente.

Aunque Heridas es una obra de ficción en la que escuchamos las voces de mujeres 
ficticias, sin embargo, éstas coinciden con las voces de millones de mujeres de la vida 
real y nos dejan saber sus miedos y horrores. La obra abre un espacio virtual en el que 
podemos escuchar las voces de esas mujeres muertas que nunca pudieron contar sus 
historias. También escuchamos las voces de hombres ficticios, que coinciden con las 
de miles de hombres que están a la vuelta de la esquina amenazando, humillando, 
violando, golpeando y/o matando, porque pueden hacerlo. La propuesta estética que 
caracteriza a Heridas es original, novedosa y está íntimamente ligada al compromiso 
ético que da sentido a la obra. La obra nos ofrece viñetas narrativas presentadas bajo 
modalidades muy variadas, que abarcan desde breves relatos acerca de la suerte final de 
la víctima, hasta historias sin palabras, en donde la actuación se encarga de narrarnos 
el miedo, el odio, la rabia y la impotencia. Encontramos también referencias a historias 
bíblicas —el canon que menos puede cuestionarse— en las que a ritmo de rap se nos 
narra machaconamente la supremacía masculina y la inferioridad femenina, ambas 
resultantes de una gracia divina incuestionablemente patriarcal. Enmarcadas por el 
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canon bíblico no pueden faltar las historias sobre la naturaleza malévola de la mujer, 
causante de todos los males del hombre, por la que debe ser castigada. El uso del video 
asigna hiperrealismo a algunas de las historias, pero también podemos apreciar los 
coros, imitando las tragedias clásicas.

A través de un planteamiento diacrónico las autoras proponen que la desigualdad 
de género y la violencia doméstica son producto de una construcción heteropatriarcal 
y han sido incorporadas a través de la normalización, como esquemas de percepción y 
de apreciación —es decir como un canon—, por lo que no hay nada de natural acerca 
de ellas. El punto central de esta contra-narrativa es demostrar la eficacia de la bana-
lización como proceso de aceptación de un canon que salvaguarda la desigualdad y 
violencia de género. Los pilares institucionales del canon en este caso son la iglesia y la 
familia: la iglesia funciona como mediadora cultural y no sólo ha avalado y autorizado 
estas narrativas de desigualdad de género y de violencia, sino que les ha asignado su 
naturaleza incuestionable e inamovible, transmitida de generación en generación, hasta 
normalizarlas. La institución familiar por su parte cumple una función más pragmática, 
ya que es a través de ella que se han puesto en práctica mecanismos banalizadores 
como la resignación y la aceptación tácita, alimentando día con día la subordinación 
esencial característica de la supuesta «condición de mujer». Un claro ejemplo de esta 
complicidad lo encontramos en la madre de Hortensia, quien sabiendo que su hija ha 
sido agredida por el esposo, por lo que Hortensia piensa abandonarlo, se opone a la 
decisión de la hija cuando le dice:

«La que más y la que menos hemos pasado por eso y con el cuerpo caliente nos acosta-
mos y nos levantamos con los huesos molidos, pero nos levantamos. ¿Qué te crees tú que 
hubiera sido este mundo si nos hubiéramos quitado de en medio? Eso tiene ser mujer. Y 
tanto si te gusta como si no, eso no lo remedia ni el más santo de todos los altares. Lo que 
tienes que hacer es no ser rebelde. Acoplarte a la vida que te toca y verás cómo se pasan 
los sufrimientos». (Simón, 2008: 115)

La auto-depreciación que la madre de Hortensia propone como solución para el 
problema de su hija es el resultado de los mitos que sostienen una cultura centrada en 
una supuesta supremacía masculina, que se legitima a sí misma por las prácticas que 
determina. Como afirma la escritora y feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adi-
chie, si las mujeres pasan toda su vida escuchando y leyendo historias sobre mujeres 
abusadas, la situación de abuso se convierte en «normal» (Adichie, 2009: n/p). Por su 
parte, Paul Ricoeur nos recuerda que las narrativas juegan un papel fundamental en la 
conformación de nuestra identidad, de suerte que existen no sólo maneras de actuar y 
de vivir que son propias de las mujeres, sino que además están determinadas en primera 
instancia por las narrativas que conforman nuestro género y que se producen para ese 
efecto (Anderson, 2010: 142). La importancia de estas narrativas reside en que sustentan 
nuestras diferencias identitarias más básicas como personas y proponen una serie de 
atributos que definen la identidad femenina como eminentemente desigual e inferior 
a la masculina. Esta desigualdad se manifiesta no únicamente en el nivel del lenguaje, 
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sino que además tiene un efecto cultural negativo en la práctica, ya que presupone una 
inhabilidad para actuar porque el sujeto está fuera de la esfera del discurso (Ricoeur, 
2005:72-90). Una vez más estamos ante el silencio.

11.5.  #METOO Y EL «VOCABULARY OF HABILITY»

Al igual que la obra Heridas, el movimiento #MeToo ha dado cuenta clara de la 
veracidad y atingencia de esta tesis. Asimismo, de acuerdo con la teoría de las «figures 
of fragility» de Ricoeur, las bases de la autonomía de una persona pueden describirse 
en términos de su «vocabulary of hability» (lenguaje de la capacidad), por lo que la 
ausencia de autonomía inherente a la fragilidad tiene que ver con la inhabilidad o menor 
habilidad de expresarse y actuar dicha autonomía (Anderson, 2010: 143). En los casos de 
desigualdad o de opresión, la que se ve amenazada o limitada es precisamente nuestra 
capacidad para ejercer control sobre nosotros mismos a través de nuestro discurso y 
nuestros actos. En este contexto, el movimiento #MeToo no sólo ha mostrado que la 
inmensa mayoría de los casos de mujeres que han experimentado acoso y/o ataque 
sexual han callado, no han actuado, se han resignado, sino que lo han hecho porque 
es lo que se esperaba de ellas, es lo que estaba establecido en el canon. ¿Cómo explicar 
entonces el cambio y sobretodo, la rapidez con la que millones de mujeres deciden 
hacerse cargo de sus propias historias y contarlas?

Louise Bourke, editora asistente extranjera en The Telegraph realiza un primer 
acercamiento a este fenómeno y una de sus entrevistadas es Tracey Spicer, una perio-
dista australiana quien ha experimentado acoso sexual en los medios australianos. 
Spicer explica: «Globalisation, connectivity and the women’s rights movement have 
created the perfect storm… Women are able to share their experiences, from Sydney to 
Suffolk. Suddenly, we realise we’re not alone. And our experiences are being believed. 
For the first time, men are understanding what women have suffered for centuries». 
(Bourke, 2018: n/p) Paradójicamente, parece ser que el poder de las redes sociales y 
el manejo que muchas mujeres hacen de ellas (Facebook, Twitter, Instagram) han sido 
el detonador de un cambio: «they highlight a common theme emerging around the 
world - the way in which women are now using social media to network and share 
information about sexual harassment, usually under the radar, before coming forward 
as a united front against repeat offenders». (Bourke, 2018: n/p). Las redes sociales han 
permitido la creación de espacios de narración en donde las autoras-narradoras se 
hacen cargo tanto de sus historias como de sus interlocutores. La fragilidad de la que 
habla Ricoeur parece esfumarse como por encanto y en su lugar emergen acusaciones 
públicas, demandas, juicios legales. Los acosadores y violadores (unos cuantos, por 
lo menos) pierden de repente su poder y autoridad y deben rendir cuentas ante la 
sociedad y ante la ley. Pero lo más importante es que empezamos a escuchar historias 
con finales diferentes.
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11.6.  HERIDAS: LA NECESIDAD DE ESCRIBIR FINALES DIFERENTES

La efectividad de Heridas apuesta a un despertar de la conciencia en el espectador/
lector, después de haberse puesto en los zapatos de todas esas mujeres protagonistas de 
historias de horror. Sin embargo, resulta preocupante notar que no hay una sola histo-
ria en esta obra en la que la mujer que experimenta la violencia logre algún resultado 
positivo: el destino de todas ellas es ser víctimas. Para 2008, año en que supuestamente 
habría de publicarse Heridas y realizarse su estreno, la ley que protege a las víctimas 
de violencia doméstica y castiga a los agresores en España tenía escasos cuatro años 
de vigencia. Pero podría tener veinte: desgraciadamente, no es tiempo, sino voluntad 
de cambio en la educación y en la cultura de un pueblo. Los datos que el diario El País 
proporciona al respecto son realmente alarmantes: en octubre de 2016 se informa un 
aumento en las denuncias de casos de violencia de género de un 13.4 % y en junio de 
2017 se reporta un aumento del 2.4 % de víctimas femeninas versus el año anterior, según 
informes del INE. Estos datos reafirman la necesidad de plantearse nuevas estrategias, 
desde el teatro, la literatura en general y la academia en particular, para lograr cambios 
significativos que ayuden a combatir la cultura de la violencia doméstica.

En conclusión, tanto Heridas como el movimiento #MeToo han dejado en claro que 
la normalización de la violencia de género, ya sea en su acepción de violencia doméstica 
o de acoso/ataque sexual no sólo se apoya en los cánones hetero-patriarcales que la 
cobijan. También se fortalece y se promueve con nuestro silencio, con nuestro no hacer 
nada. Como académicas, tenemos la responsabilidad de crear espacios para que obras 
como Heridas lleguen a nuestras y nuestros estudiantes y colegas. Es imperativo que las 
generaciones más jóvenes creen, lean y actúen nuevas historias, en donde las mujeres 
rechacen su naturaleza de víctima, su supuesta «condición de mujer», y así ayudar a 
que los parámetros de identificación se modifiquen. Nuestras vidas y culturas están 
hechas de distintas historias que se sobreponen. Empecemos a crearlas y promoverlas.
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Capítulo 12 
La transgresión femenina en la literatura siciliana:

la fi gura de Marò Pajno

José García Fernández  1

Universidad de Oviedo

12.1.  INTRODUCCIÓN

Oriunda de Palermo, Giuseppina Torregrossa traza un retrato detallado de su tierra 
natal a través de su ya abundante producción literaria  2. Sirviéndose de la gastronomía, 
la autora destaca en cada uno de sus libros el papel desempeñado por las mujeres desde 
antaño en el ámbito doméstico y hace hincapié en las áreas en las que muchas de ellas 
aún hoy día siguen viendo coartadas sus libertades. En esta publicación se pretende 
desbrozar la esencia femenina y culinaria de un territorio tan tradicional y conservador 
como Sicilia a través del análisis literario de un personaje transgresor: Marò Pajno, una 
encomiable comisaria que da cuenta de su eficacia policial y de su arrojo personal en 
Panza e prisenza (2012) y que deja especial constancia de su gran tesón en Il basilico 
di Palazzo Galletti (2018).

12.2.  CARACTERIZACIÓN DE MARÒ PAJNO

Nos encontramos ante un personaje literario ideado por Torregrossa y retratado 
por primera vez en Panza e prisenza, novela en que su creadora plasma con destreza 
el valeroso carácter de una mujer transgresiva cuyo ideario se aleja por completo de 
las concepciones patriarcales sicilianas. Sin embargo, esta figura de ficción se describe 
con mayor detalle en Il basilico di Palazzo Galleti, obra en la que, si bien Marò preserva 
su esencia, Giuseppina especifica cómo la coyuntura vital de esta comisaria cambió 

1 El investigador cuenta con una ayuda predoctoral vinculada al Programa «Severo Ochoa» para la 
investigación y la docencia del Principado de Asturias (convocatoria 2016, referencia: PA-17-PF-BP16053).

2 TORREGROSSA ha publicado diez obras hasta la fecha: L’Assaggiatrice (2010b), Adele (2012 [2008]), Il 
conto delle minne (2010a), Manna e miele, ferro e fuoco (2015c), Panza e prisenza (2013 [2012]), La miscela 
segreta di casa Olivares (2015b), A Santiago con Celeste (2014), Il fi glio maschio (2015a), Cortile Nostalgia 
(2017) e Il basilico di Palazzo Galletti (2018).
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radicalmente. Con este panorama a la vista, y a fin de bosquejar las principales particu-
laridades de esta mujer indómita y rompedora, se dará cuenta del papel desempeñado 
por Marò en las tramas de los dos libros en los que aparece, analizándose para ello —y 
por separado— su inserción en ambas narraciones.

12.2.1.  Esbozo inicial del personaje

Publicado en 2012, el relato policíaco Panza e prisenza pone de relieve la valía 
profesional de las mujeres sicilianas, tan capaces como los hombres de resolver casos 
de gran envergadura. Afín a este planteamiento, Marò procuró ser fiel a sus ideales y 
manifestó una igualdad de género contraria a la más pura esencia misógina de Sicilia. 
No obstante, ella misma, que se presentaba como una mujer luchadora e imbatible, en 
ocasiones se dejaba arrastrar igualmente por su subconsciente: pretendiendo olvidar 
las preocupaciones que le provocaba la misión que le había sido asignada —hallar al 
culpable del asesinato del célebre abogado Maddaloni, se refugiaba en la imperante 
necesidad de encontrar un marido y de convertirse en madre  3, dos aspectos que no 
le impidieron culminar su investigación aun cuando incluso no pudo validarla a nivel 
social y tuvo que conformarse con su propia satisfacción personal  4.

Y pese a que muchas veces estuvo sumida en un auténtico caos emocional, Marò 
combatió hasta el final: supo bregar con su vida laboral y tener bastante bien controladas 
las dudas que le asaltaban en la búsqueda de su rol de mujer. Cierto es que la reducción 
de la labor femenina al ámbito doméstico queda reflejada en buena medida en la comi-
saria, quien asume con gusto el cometido de cocinar y preparar deliciosos platos a su 
estimado amigo —y futuro novio— Sasà  5. Sin embargo, Marò es consciente de que en 
el fondo ocuparse del hogar y tener pareja e hijos no excluían la posibilidad de disfrutar 
también de una óptima vida profesional, una vida en la que siguió escalando posiciones.

12.2.2.  Desarrollo del personaje

La novela Il basilico di Palazzo Galletti (2018) —cuyo marco narrativo acontece 
entre dos festividades religiosas de gran relevancia para la sociedad siciliana: el 15 de 
agosto, día de la Asunción de la Virgen, y el 4 de septiembre, día de santa Rosalía de 

3 A tal respecto, cabe señalarse que la protagonista del monólogo teatral Adele (2012 [2008]) se auto 
obligó a casarse con un hombre al que no amaba por conveniencia.

4 Maró tuvo que guardar silencio a pesar del descubrimiento del asesinato de Maddaloni a manos del 
padre biológico de su hija adoptiva; el motivo de dicho homicidio no había sido otro que los celos que este 
último sentía por un hombre que —al igual que él— se acostaba con su descendiente.

5 No es de extrañar, por tanto, que en Panza e Prisenza (2013 [2012]) se incluyan múltiples recetas: 
pasta con le pezze, pasta alla paolina, pasta ch’i sardi a mari, babbaluci con sugo, spaghetti cu’ l’ova di rizzi, 
brioche y gelo di cannella.



97

LA TRANSGRESIÓN FEMENINA EN LA LITERATURA SICILIANA: LA FIGURA DE MARÒ PAJNO

Palermo  6— se divide en cinco partes en las que Torregrossa una vez más da cuenta del 
coraje y la audacia de una figura central: la comisaria Marò Pajno. El asesinato de Giulia 
Arcuri en el palermitano edificio Galletti, suceso en el que se centra la trama de esta 
obra, supuso un punto de inflexión en la carrera de esta policía, quien, a diferencia de 
lo ocurrido con el caso Maddaloni de Panza e Prisenza, no se vio obligada a ceder a 
la opresión patriarcal y logró poner públicamente de manifiesto su aptitud profesional.

Dejando a un lado sus dificultades laborales y amorosas  7, Marò supo sobrellevar 
su sufrimiento: no solo consiguió resolver un acontecimiento que puso en tela de juicio 
la credibilidad del modelo policial siciliano, sino que también sacó a la luz el denuedo 
de una mujer que hizo valer su propia voz. De todas formas, recién ascendida a jefa del 
grupo antifeminicidio de la Squadra Mobile de Palermo  8, Marò tardó en sentirse segura 
en su nuevo puesto de trabajo, un cargo que acrecentó sus miedos y llevó al límite su 
sentimiento de autoabyección, pero que al mismo tiempo la ayudó a conocerse mejor 
a sí misma. En este complejo proceso de descubrimiento personal —en cierta medida 
análogo al experimentado por Romilda en Manna e miele, ferro e fuoco o por Torregrossa 
en A Santiago con Celeste— se reveló sustancial la resolución del homicidio de Giulia 
Arcuri, un hecho que, aun acongojándola, le permitió comprobar —como se verá en el 
siguiente apartado— cuán parecida era a la víctima de este trágico incidente  9.

12.2.2.1.  Marò-Giulia: un retrato espejo femenino

Las similitudes existentes entre dos de las figuras centrales de la trama de Il basi-
lico di Palazzo Galletti son clave para deducir las características propias de la siciliana 
progresista, un tipo de mujer que no solo queda encarnada en los planteamientos com-
partidos por Marò y Giulia, sino también en la actitud con la que ambas se enfrentan a 
la tradicional vida insular.

6 TORREGROSSA (2013 [2012]: 87-90) describe la procesión de santa Rosalía con todo lujo de detalles en 
el capítulo XVII de la primera parte de Panza e prisenza.

7 Marò mantuvo un noviazgo con Sasà, un policía que luchó durante mucho tiempo por estar junto 
a ella y que llegó incluso a enfrentarse a su más íntimo amigo, Lobianco, a causa de la atracción que ambos 
sentían hacia la comisaria. Sin embargo, el esfuerzo de Sasà fue vano, pues en Il basilico di Palazzo Galletti 
(2018) se relata cómo, tras múltiples desencuentros con Marò y harto de no ver recompensada su labor inda-
gadora en el cuerpo de policia, Sasà acabó apartándose de su pareja y priorizó su proyecto de futuro: dejar 
su profesión y aprobar unas oposiciones con las que convertirse en magistrado.

8 La Squadra Mobile es un departamento de la policía nacional italiana (Polizia di Stato) con repre-
sentación en cada prefectura y al que se confían tareas de indagación judicial.

9 Solo hubo un aspecto en el que Marò reconoció no ser igual que Giulia: su moralismo, actitud que 
cambió al fi nal del relato cuando la comisaria no solo accedió a utilizar un vibrador durante un encuentro 
íntimo, sino también a mantener relaciones sexuales con una mujer (concretamente con Marina Sorbello, 
amiga inseparable de la fallecida).
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En relación con su cotidianidad, llama la atención comprobar cómo estos personajes 
se resignan a soportar la pésima situación sentimental en que se encuentran aun siendo 
conscientes de la desazón que dicha conducta produce en su propio bienestar. Y si bien 
Marò no logra ser feliz con su compañero Sasà, tuvo al menos la fortuna de concluir una 
relación en la que ningún tercero se vio implicado. Giulia, por el contrario, formó parte 
de un enrevesado triángulo amoroso —equiparable en cierta medida al amor que tanto 
Sasà como Lobianco sentían por la comisaria en Panza e prisenza o incluso a la insana 
relación establecida, también en esta novela, entre Caterinedda, Caronia y Maddaloni— 
en el que sus furtivas quedadas con el periodista Manfredi Attardi a espaldas de su mujer 
le acarrearon pésimas consecuencias, fruto de las cuales acabó por perder su vida.

Negándose a festejar el día de la Asunción de la Virgen en compañía de su familia 
y de sus amigos, Giulia prefirió pasar sola esta fecha tan señalada a la espera de la visita 
de su amante. Le torturaba pensar que aquel hombre del que se había enamorado no 
estaba dispuesto a dejar a su esposa e hijas, pero, incluso así, gozaba del placer prohibido 
de un sexo extremo  10 que la había llevado a quedarse embarazada sin que él tuviera 
constancia de ello. Manfredi adujo motivos laborales para librarse de sus obligaciones 
familiares y disfrutó —tal y como hicieran Santino y Agata en Il conto delle minne (2010a: 
232)— de un apasionado encuentro con Giulia durante esta jornada vacacional:

«L’uomo le saltò addosso, i loro corpi si intrecciarono in una lotta senza esclusione di 
colpi. I baci si trasformarono in morsi, le carezze in schiaffi, gli abbracci in prese da guerrieri, 
finché stremati crollarono tra le lenzuola, finalmente riappacificati». (Torregrossa, 2018: 60)

Por desgracia, este fue el último contacto íntimo de Giulia Arcuri antes de ser ase-
sinada a golpes por Matilde Attardi —con la complicidad de su marido— y de aunar su 
destino al «delle ragazze inermi e delle donne indomite che secoli prima l’Inquisizione 
aveva torturato senza pietà» (Torregrossa, 2018: 62). No es de extrañar, por tanto, que 
la religiosidad haya sido «determinante en la configuración de la “sicilianidad”. La 
aparición de la Inquisición en la isla (1487-1782) desencadenó terribles episodios que 
golpearon sobre todo al sexo femenino» (García Fernández, 2016: 198). Y partícipe de 
los sinsabores propios de su género, Marò se ocupó de resolver este caso, un homicidio 
en el que, a medida que iba indagando en las circunstancias vitales de la víctima, se 
daba cuenta de las grandes semejanzas que compartía con ella:

«Le pareva di indagare sulla propria morte. Ma perché si era tanto identificata con la 
vittima? Le donne sole finiscono male, le risuonò dentro. Cacciò via quel pensiero, fece le 
corna e toccò ferro. […] La vittima sembrava ossessionata da un bisogno di purezza. Pensò 
alla sua nuova casa che aveva voluto dipingere di un bianco assoluto e aggiunse anche 
quel colore alle cose che aveva in comune con la vittima. […] Trentotto anni, [Giulia] 

10 Este deleite es extrapolable al de Giosi, más conocida como la «Romana», un personaje de 
L’Assaggiatrice que admite haber encontrado en el amor de su vida a un hombre que la convirtió en esclava, 
que arruinó su alma y que endulzó su día a día (TORREGROSSA, 2010b: 97).
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aveva la sua stessa età, si sorprese la commissaria; e neanche un figlio, proprio come lei». 
(Torregrossa, 2018: 79, 111, 119)

Paradójicamente, en este fragmento se halla el reflejo de una comisaria que, a 
fuerza de verse en el espejo, encontraría ante sí el rostro de una mujer asesinada cuyo 
modo de vida pareciera ser idéntico al suyo. Cierto es que, a diferencia de Marò, Giulia 
en verdad estaba embarazada. Sin embargo, el sentido estético, la edad biológica y el 
miedo a la soledad eran notables paralelismos existentes entre ellas. Y si bien ambas 
temían no compartir su destino con un hombre, ninguna de las dos se había planteado 
el matrimonio como opción de futuro  11:

«A Marò il matrimonio non interessava. Certo, l’idea di mettere su famiglia l’aveva 
sfiorata all’inizio della sua strampalata relazione con Sasà. Ma poi aveva dovuto fare i 
conti con una realtà intrisa di incomprensioni. Serate infarcite di silenzi, o sprecate in litigi 
futili. Persino mentre faceva l’amore, la solitudine diventava un gorgo che la risucchiava e 
le toglieva il respiro». (Torregrossa, 2018: 27)

Más allá de esto, resulta curioso comprobar cómo, por si no fuera suficiente con 
los citados parecidos entre Giulia y Marò, hay otro aspecto en el que ambas coinciden: 
su pasión por la cocina, una actividad que a priori puede asociarse con las sicilianas de 
talante conservador, pero que en el fondo supieron reinterpretar. Giulia, de hecho, ya 
mostró su predilección por el mundo culinario durante su infancia. Su madre Margherita 
así lo puso de manifiesto:

«Da piccola, mia figlia giocava con me alle cuoche. Era brava in cucina, capace di impas-
tare, mescolare, sminuzzare per ore, senza mai stancarsi: una chef provetta e aveva il palato 
fine! [...] Lei aveva un talento incredibile per spezie ed erbe, ne conosceva un’infinità  12. Le 
metteva insieme ottenendo delle miscele profumate che usava per condire carne e pesce; 
certe ricette avevano un’armonia misteriosa». (Torregrossa, 2018: 169-170)

Como dos almas gemelas, Marò y Giulia encontraron en la cocina un modo de 
evadirse de sus preocupaciones diarias. Pero la comisaria, con cierta ingenuidad, tam-
bién acabó depositando en el ámbito culinario sus esperanzas amorosas, procurando 
reconducir sin éxito su relación con Sasà a través de la preparación de sabrosas e 

11 Esta concepción es análoga al modo de pensar de Rosalba y la abuela Tilde en Le streghe di Len-
zavacche (2016), una novela de Simona Lo Iacono en la que estos dos personajes representan «un mismo 
modelo ideológico y de comportamiento: no creían en la familia promovida por el fascismo italiano, sino en 
la evanescencia del amor» (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2018: 389).

12 En relación con la albahaca, cabe señalar cómo Giulia «adorava quella pianta semplice, fi n dai 
tempi del liceo. Un giorno, durante un compito in classe di latino, era incappata in alcuni versi di Plinio 
[...] Le venne allora la curiosità di provarle quelle foglie dal profumo ingannevole. E così, la sera a cena, se 
ne mangiò una ciotola intera. Era rimasta molle per tutta la notte, tormentata da un languore sconosciuto, 
sognando di amoreggiare. Si svegliò convinta che si trattasse di un’erba magica, dotata di potere afrodisiaco, 
e da quel momento decise di mangiarla al posto dell’insalata» (TORREGROSSA, 2018: 16-17).
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innovadoras recetas  13. Sin embargo, minusvalorada por el que fuera su compañero 
sentimental, Marò terminó por hallar consuelo en Marina Sorbello, quien, además de 
ser la mejor amiga de Giulia, fue la única persona que apreció con todos sus sentidos 
los manjares de la comisaria.

Esta manera transgresiva de acercarse a la gastronomía chocaba de lleno con los 
tradicionales planteamientos isleños, compartidos por un colectivo social al que Sasà 
pertenecía: Marò —al igual que le ocurrió a nivel laboral— fue capaz de contravenir las 
rígidas normas de un territorio conservador. Y en consonancia con ella, Giulia adoptó 
una actitud moderna y rompedora en la que se dejó igualmente entrever cuán poco le 
importaba saberse integrante de una familia poderosa y adinerada. Así pues, la ampli-
tud de miras de esta mujer se contrapuso por completo a los parámetros ideológicos 
propios de las altas esferas sicilianas, sostenedoras de un credo que nunca influyó en 
su concepción del mundo.

12.2.2.2.   La solidaridad entre personajes femeninos: fuente de crecimiento 
personal para Marò

Ayudada por la magistrada Palumbo, Marò pudo resolver un caso sin el cual no 
habría conocido a Margherita, Marina  14 y Maria, tres mujeres que le brindaron gra-
tamente su amistad. Pese a los obstáculos, la comisaria fue capaz de desenmascar a 
la responsable del repentino asesinato de Giulia: Matilde Attardi. La inculpación de 
Pinuzzo, un joven que sirvió de chivo espiatorio al comisario jefe Bellomo  15 y a toda la 
casta palermitana, no le parecía lícita ni a Marò ni tampoco a Palumbo, quienes optaron 
por alejarse del servilismo patriarcal propio de la mujer siciliana y, transgrediendo los 
cánones, aunaron fuerzas para hallar con éxito al verdadero culpable. Tras descubrirse, 
gracias a la grabación de unas cámaras de tráfico, que el coche de Matilde había pasado 
por las proximidades del edificio Galletti poco después del homicidio, todo resultó más 
sencillo. Solo fue cuestión de esperar la confesión de los cónyuges Attardi, un matrimonio 

13 Acorde con Sasà, Marò llegó a replantearse su futuro: abandonar la profesión de policía para dedi-
carse en exclusiva a la cocina, regentando un restaurante.

14 Al inicio, Marò consideró a Marina una mujer innatural y poco fi able. Pero sin saber por qué, se 
percató del enorme erotismo que esta mujer destilaba y de la fuerte atracción que en ella producía. Y fasci-
nada por la joven, acabó cenando y manteniendo relaciones sexuales con ella. Al igual que Anciluzza en 
L’Assaggiatrice (2010b), Marò aprendió cuán delicado era el amor entre mujeres y cómo el diálogo era el 
motor que potenciaba las relaciones entre féminas, un mecanismo que la protagonista del primer relato de 
Torregrossa descubrió con la ayuda de Adele.

15 En un primer momento, Bellomo se mostró contento con la comisaria. El encarcelamiento de 
Pinuzzo le daba a entender que Marò, además de haber cumplido su función con rapidez y efi ciencia, había 
sucumbido al deshonesto y patriarcal sistema de policía isleño. Sin embargo, Marò terminó por convertirse 
en una mujer rompedora que no se limitó a ser «una sorta di governante per dame dell’alta società» (TORRE-
GROSSA, 2018: 168).
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en el que ella dejó patentes sus celos —actuando como antagonista al frecuente apoyo 
y solidaridad presentes en los personajes femeninos de los relatos de Torregrossa  16— y 
él su complicidad en aquel trágico altercado.

Por suerte, al final se hizo justicia y Pinuzzo quedó en libertad, si bien la inculpa-
ción previa de este joven inocente demuestra cómo la autora de la novela es sabedora 
no solo de la histórica minusvaloración del sexo femenino, sino también del continuo 
aislamiento social de los discapacitados, de los indigentes, de la gente que no ha podido 
vivir en condiciones salubres. Y si, por un lado, la presencia de Pinuzzo en la casa de 
la víctima le había permitido a la policía inculparlo —cuando en verdad acudía con 
frecuencia a aquella vivienda para distraerse con la que hasta entonces había sido su 
moradora, no menos cierto es que, por otro, la actitud que la población generalmente 
mostraba hacia meretrices como Maria, vecina de la víctima, condenaba a estas mujeres 
a no abandonar sus habituales formas de vida.

Consciente de esta dura realidad, Marò empatizó con esta prostituta que, aun no 
habiendo sido sincera con ella desde el primer momento de la investigación, se veía 
consumida por unas circunstancias vitales que la obligaban a seguir ejerciendo su 
profesión. Así pues, rellenando un informe favorable —en el que figuraba un falso tes-
timonio— a nombre de la susodicha y una declaración en la que constaba su supuesto 
aporte en la resolución del caso, Marò pidió a los servicios sociales que le dieran a 
Maria un alojamiento en el que pudiera residir con total tranquilidad y que redujera, 
de este modo, las cargas de una existencia que se había revelado demasiado dura. Por 
otra parte, la comisaria también trató de resarcir a Pinuzzo, a quien procuró conseguirle 
una pensión por invalidez.

12.3.  CONCLUSIÓN

En esta publicación se han descrito las singularidades de Marò Pajno, una mujer 
innovadora y combativa que representa a toda una estirpe de mujeres isleñas modernas 
y resolutivas. Esbozada por primera vez en Panza e prisenza, esta figura pone de mani-
fiesto la necesidad de luchar contra el machismo existente en Sicilia, dando cuenta al 
mismo tiempo de su enorme aplomo a la hora de sobrellevar una existencia caótica en 
la que Sasà se tornó un soporte indispensable. Sin embargo, este resistente pilar empezó 
a tambalearse en Il basilico di Palazzo Galletti, obra en la que Marò queda retratada con 
lujo de detalles. Sus semejanzas con Giulia, víctima del homicidio en el que se centra 
la trama de esta última novela, permiten describir a dos mujeres que transgredieron las 

16 Piénsese, por ejemplo, en la relación afectiva que Genziana, protagonista de La miscela segreta di 
casa Olivares (2015b), mantuvo con Lalla; en el apoyo y cariño que Maruzza recibió por parte de «Mamma 
Africa» en Cortile Nostalgia (2017); o en la valentía mostrada por Adalgisa y sus hijas en Il fi glo maschio 
(2015a), novela en la que todas ellas dejaron constancia de su denonada lucha por salvaguardar el patrimo-
nio familiar.
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rígidas normas sociales de un territorio conservador y que lograron de esta manera poner 
en valor la independencia personal y amorosa de las mujeres, su libertad de decisión y 
su capacidad para realizar tareas tradicionalmente consideradas serviles —piénsese en 
la cocina— de un modo creativo y rompedor.

Los intentos de Marò por salir adelante —a diferencia del caso Maddaloni, logra 
destapar el crimen del edificio Galletti con la ayuda de la magistrada Palumbo, aunque 
no evita la separación de su estimado Sasà— y por apreciar el arrojo de quienes siempre 
han sido tachados de «débiles» saca a la luz su pensamiento integrador y progresista, 
pero también evidencia la valía de todas aquellas personas cuyas vidas han sido por 
conveniencia calladas y ensombrecidas. La relación de amistad que Marò trabó con 
Maria, Margherita y Marina deja entrever las duras circustancias vitales que todas ellas 
tuvieron que atraversar. No obstante, más allá de su coyuntura, supieron encontrar en la 
solidaridad y el compañerismo un arma defensiva, un arma tierna, humana y tolerante 
que nada tiene que ver con el destructivo egoismo patriarcal que define Sicilia.
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Capítulo 13 
Las mujeres en el canon de la literatura aramea tardía

Vega María García González
Universidad de Salamanca

13.1.  INTRODUCCIÓN

En el seno de la familia de las lenguas semíticas, el arameo es uno de los idiomas 
más antiguos, cuyos vestigios documentales se remontan al siglo X a. C. Hoy en día 
es lengua materna de cristianos residentes en zonas de Turquía, Siria, Iraq e Irán y se 
mantiene en otros países a donde emigraron sus hablantes, como Estados Unidos, Rusia 
o Suecia, entre otros.

El arameo ha experimentado a lo largo de su historia un extensísimo desarrollo 
geográfico por Oriente Próximo y Medio. Además, se ha caracterizado por una amplí-
sima difusión lingüística y literaria, en la que pueden distinguirse varias etapas durante 
las que se produjo una gran cantidad de literatura. Entre los siglos II d. C. y XIV d. C., el 
entonces dialecto predominante del arameo, comúnmente llamado siriaco, se convirtió 
en la lengua escrita y de cultura de la Iglesia cristiana de Oriente. La producción literaria 
en esta lengua abarca más de diez siglos y comprende un vastísimo territorio, desde la 
costa oriental del mar Mediterráneo hasta China.

A nuestros días, por diversas vicisitudes históricas, solamente ha llegado una parte 
de la literatura aramea tardía, marcada por un profundo carácter religioso cristiano. 
Entre ese conjunto de materiales, las mujeres están presentes como personajes literarios, 
con o sin referente real, o como tópicos en varias temáticas y géneros. Sin embargo, el 
canon literario no incluye ninguna autora ni ninguna obra cuya autoría pueda atribuirse 
sin discusión a una mujer.

Desde mediados del siglo XX, se han publicado varios estudios que tratan de explicar 
la causa de la no presencia de textos escritos por mujeres en la literatura aramea tardía. 
En este trabajo pretendemos incidir en esa cuestión mediante el análisis de los libros de 
historia de esta literatura publicados hasta la fecha en diferentes idiomas.
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13.2.  EL ARAMEO TARDÍO

El grupo lingüístico arameo ha venido desarrollándose y manteniéndose desde el 
siglo X a. C. hasta nuestros días y se ha expandido desde el mar Mediterráneo hasta la 
China actual. Su vasta historia ha sido dividida en cinco estadios principales, siguiendo 
la clasificación de Yildiz (2000a) y Ribera-Florit (2001)  1:

I. Arameo Antiguo (desde el siglo X a. C. a mediados del siglo VII a. C.)
II. Arameo Clásico, Oficial o Imperial (desde mediados del siglo VII a. C. al siglo II a. C.)
III. Arameo Medio (desde el siglo II a. C. al siglo II d. C.)
IV. Arameo Tardío (desde el siglo II d. C. hasta la Edad Media)
V. Arameo Moderno (época actual)

El dialecto que nos ocupa en este trabajo se ha dado en llamar tradicional y común-
mente siriaco, si bien preferimos la denominación arameo tardío oriental  2. Este idioma 
se hablaba en el reino de Osroene, que perduró entre 132 a. C. y 242 d. C., cuando fue 
incorporado definitivamente al Imperio romano. Su capital era Edesa, la actual ciudad 
de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, cercana a la frontera con Siria. Como podemos 
observar, el arameo tardío oriental surgió a finales del periodo medio y se difundió 
durante todo el estado tardío.

El reino de Osroene se convirtió al cristianismo en época temprana, alrededor del 
año 200 d. C., y alcanzó una gran fama como centro cristiano gracias a una leyenda 
que hablaba de la correspondencia mantenida entre su rey Abgar y Jesucristo. A ello 
contribuyó la aparición de la Pšīṭtā’, una versión de la Biblia escrita en este dialecto que 
logró erigirse como texto de referencia en detrimento de otras versiones de la época. 
Estos acontecimientos hicieron que el arameo tardío oriental se convirtiera, a partir del 
siglo III d. C., en lengua literaria de los cristianos arameoparlantes y en lengua litúrgica 
de la Iglesia de Oriente y de las diferentes comunidades doctrinales en las que se escin-
dió  3. Desde el siglo XIII d. C. en adelante, esta lengua se redujo al ámbito litúrgico y 
su lugar fue ocupado por diferentes dialectos del estadio del arameo moderno, que se 
hablan en la actualidad  4.

1 Cada uno de los estadios está conformado por una gran cantidad de dialectos y todos han conser-
vado rasgos gramaticales comunes. Por ello, los estudiosos (BEYER, 1986; YILDIZ, 2000a; GZELLA, 2011) defi nen 
al arameo con mayor exactitud como grupo lingüístico. En este trabajo seguimos esa denominación.

2 El término siriaco es inexacto tanto desde un punto de vista histórico como lingüístico, como señala 
YILDIZ SADAK (2000b: 274). Ambas formas, siriaco o siríaco, aparecen recogidas en el Diccionario de la lengua 
española, [http://dle.rae.es/?id=Y0xo6Fb], consultado el 26/07/2018, 10:34 UTC +01:00.

3 Sobre el concepto Iglesia de Oriente, vid. YILDIZ SADAK, 2007: 46 n.12. A raíz de las controversias 
cristológicas de los siglos IV y V d. C., la Iglesia oriental se fragmentó en varias corrientes doctrinales, siendo 
las principales el monofi sismo y el duofi sismo. Los seguidores de ambas tenían como lengua el arameo tar-
dío, si bien desarrollaron alfabetos y sistemas vocálicos distintos.

4 Para una visión general sobre el arameo tardío oriental, vid. BROCK, 1980; FERRER, 2004; BRIQUEL-
CHATONNET, 2011. Para profundizar en su aspecto lingüístico, vid. NÖLDEKE, 1904; HEALEY, 2011.
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13.3.  LA LITERATURA ARAMEA TARDÍA

13.3.1.  Características de la literatura aramea tardía

La literatura aramea tardía hace referencia a toda la producción escrita en esta lengua 
y se define por un carácter profundamente religioso  5. Esta literatura era fruto de la eru-
dición y de las dotes artísticas de autores arameoparlantes residentes en escuelas donde 
se estudiaban teología y ciencias bíblicas, entre otras disciplinas, y que funcionaban al 
modo de monasterios. Por ello, la producción literaria aramea tardía se entiende desde 
una perspectiva global, que integra una amplia y variada tipología textual con un gran 
componente religioso: poesía, versiones arameas de textos bíblicos, exégesis bíblica, 
hagiografías, apologética, homilética, ascética, cánones eclesiásticos. Junto a estos 
géneros, encontramos también obras de historiografía, ciencias —medicina, astronomía, 
química, filosofía, gramática, lexicografía, entre otras—, así como traducciones al arameo 
de trabajos de diversa temática redactados en otras lenguas, como el griego o el persa.

Respecto a la periodización de esta literatura, aportamos a continuación la división 
tripartita diseñada por Brock (1980):

1. Siglo II d. C. – mediados del siglo VII d. C. 
2. Mediados del siglo VII d. C. – XIII d. C.
3. Siglo XIV d. C. – actualidad

El primer estadio se inicia con las más vetustas manifestaciones escritas en esta 
lengua, en los siglos iniciales del cristianismo, y se extiende hasta la conquista arabo-
musulmana. En esta etapa, la poesía ocupó un lugar destacado y surgieron algunos de 
los grandes autores arameoparlantes, como San Efrén de Nísibis, fallecido en 363 d. C., 
o Narsai, muerto ca. 503 d. C.  6. Además, comenzaron a traducirse obras científicas 
redactadas en griego al arameo, cuyo conocimiento fue asimilado y desarrollado por 
los eruditos de este pueblo  7.

Durante el segundo periodo se vivió la época de mayor esplendor de esta literatura, 
entre los siglos VII y VIII d. C., con la figura, entre muchos otros, de Jacobo de Edesa, 
muerto en 708 d. C.  8. Esta etapa coincide también con la llegada del islam en el pri-
mer tercio del siglo VII d. C., cuando comenzó a imponerse una progresiva arabización 
que condujo a un abandono parcial de la lengua aramea. En este ámbito, los eruditos 
arameoparlantes llevaron a cabo trabajos de traducción al árabe del saber científico 

5 En torno a la literatura aramea tardía, vid. infra la lista de obras empleadas en nuestro estudio.
6 Acerca de San Efrén, vid. RILLIET, [1992] 1998: 685-688 s.v. «Efrén Sirio». En relación a Narsai, vid. 

LAVENANT, [1992] 1998: 1502-1503, s.v. «Narsai (Narsés)».
7 En torno a la traducción de obras del griego al arameo, vid. BROCK, [1982] 1984.
8 En relación a Jacobo de Edesa, vid. ver HAAR ROMENY, 2008.
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griego, el cual, a través de esta lengua, fue redescubierto en Occidente a lo largo de la 
Edad Media  9.

La literatura aramea tardía gozó de un último periodo de esplendor durante el siglo 
XIII d. C., principalmente en la figura del polígrafo Bar ‘Ebrāyā’  10. Sin embargo, tras su 
muerte en 1286, el arameo tardío quedó restringido paulatinamente al campo de la 
liturgia, si bien hoy en día algunos autores todavía redactan obras en esta lengua clásica.

13.3.2.  El canon de la literatura aramea tardía

A juicio de Sullà (1998), el canon literario es «una lista o elenco de obras conside-
radas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comentadas». Siguiendo esa defi-
nición, Catálogo de libros de ‘Aḇdišo‘ bar Briḵā’, obispo de Nísibis  11, escrita en 1316, 
podría constituir el canon de la literatura aramea tardía. Es un texto muy breve en el que 
‘Aḇdišo‘ presenta una enumeración de autores, comenzando por la etapa bíblica hasta 
su época. Sin embargo, no conforma un registro sistemático, ya que no indica nombres 
completos, años, títulos de obras, ni tampoco incluye escritores de todas las corrientes 
de la Iglesia oriental. Se trataría, en opinión de Chabot (1934), de un inventario parcial 
de obras de las que él tenía conocimiento gracias a su erudición, o de las que disponía 
en la biblioteca de su diócesis. No obstante, es un ejemplo único en su género y posee 
un gran valor literario e histórico, dado que hace referencia a autores desconocidos 
actualmente y a trabajos perdidos que no se han conservado.

La lista de escritores que menciona el obispo de Nísibis ha servido como base de 
referencia a los estudios sobre esta literatura que se han redactado en los siglos poste-
riores en Occidente. En este sentido, podemos señalar que, gracias a la preponderancia 
que los investigadores han otorgado a esta obra, Catálogo de libros de ‘Aḇdišo‘ bar Briḵā’ 
representa el canon de la literatura aramea tardía.

13.3.3.  Estudios sobre literatura aramea tardía

A principios del siglo XVIII, J. S. Assemani escribió en latín entre 1719 y 1728 
Bibliotheca orientalis, considerada la primera historia de la literatura aramea tardía 
publicada en Occidente  12. Este tratado reúne información bio-bibliográfica de los autores 

9 Sobre la traducción al árabe del conocimiento griego por medio del arameo, vid. Butts, 2011: 205-
206, s.v. «Ḥunayn b. Isḥāq».

10 Sobre este autor, vid. TAKAHASHI, 2011: 54-56 s.v. «Bar ‘Ebroyo, Grigorios». 
11 La traducción inglesa de Catálogo de libros aparece en BADGER, 1852. Acerca de este autor, muerto 

en 1318, vid. CHILDERS, 2011: 3-4, s.v. «“Abdisho”. bar Brikha».
12 La familia Assemani, de cristianos maronitas libaneses, con el apoyo del papado católico, recopiló 

una gran cantidad de manuscritos arameos procedentes de monasterios y bibliotecas de varios países de 
Oriente Próximo y Medio y los trasladó a Roma. Sobre esta familia, vid. BROCK, 2011: 43-44, s.v. «Assemani, 
Joseph Aloysius»; s.v. «Assemani, Josephus Simonius» y s.v. «Assemani, Stephanus Evodius».
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arameoparlantes de los que se tenía conocimiento entonces a través de los manuscritos 
conservados o de datos en otros textos, siendo el principal de ellos Catálogo de libros.

Desde el siglo XIX hasta la actualidad, han visto la luz varios tratados acerca de 
la producción literaria en arameo tardío redactados en diferentes lenguas. Para nuestro 
estudio, hemos seleccionado los más conocidos en el ámbito académico, como son 
los trabajos de Wright, 1894 (inglés); Duval, 1899 (francés); Baumstark, 1922 (alemán); 
Chabot, 1934 (francés); Barsoum, 1943 (árabe con traducción al inglés); Ortiz de Urbina, 
1958 (latín) y Brock, 1997 (inglés). Todos estos trabajos abarcan desde el siglo II d. C. 
hasta el XIV d. C. y se basan en el texto de ‘Aḇdišo‘  13.

13.4.  MUJERES EN LA LITERATURA ARAMEA TARDÍA

13.4.1.  Las mujeres como autoras en el canon

En este trabajo hemos comprobado si en estas obras que compilan el canon literario 
arameo tardío aparecen autoras y, en caso afirmativo, cuántas encontramos. El cálculo 
se ha llevado a cabo mediante el análisis de los índices y de los nombres citados  14:

— «Abdišo» (1316): más de 190 autores, ninguna autora
— J.S. Assemani (1719-1728): más de 250 autores, ninguna autora
— Wright (1894): más de 150 autores, ninguna autora
— Duval (1899): más de 250 autores, ninguna autora
— Baumstark (1922): más de 200 autores, ninguna autora
— Chabot (1934): más de 200 autores, ninguna autora
— Barsoum (1943): más de 250 autores, ninguna autora
— O. de Urbina (1958): más de 150 autores, ninguna autora
— Brock (1997): más de 100 autores, ninguna autora

El resultado que arroja nuestro recuento revela que ninguna de estas historias de la 
literatura aramea tardía menciona a ninguna mujer entre el compendio de autores. En 
este sentido, coincidimos con Brock y Harvey (1998), quienes afirman que no ha llegado 
hasta nuestros días ningún texto redactado en arameo tardío que haya sido escrito, sin 
género de dudas, por una mujer  15.

13 Durante el siglo XXI han aparecido estudios parciales bibliográfi cos o temáticos sobre esta lite-
ratura, si bien no sistemáticos. Para una perspectiva de todo lo publicado, vid. la base de datos virtual A 
Comprehensive Bibliography On Syriac Christianity, actualizada a 2018.

14 Las cifras que aportamos son aproximadas debido a que se recogen nombres de escritores homóni-
mos que, con el transcurso de las investigaciones, se ha demostrado que son la misma persona, y viceversa, 
por lo que el número puede variar.

15 «No known text by a woman survives in Syriac, from the inception of the language in the fi rst cen-
tury until long after the era of the texts of this collection» (1998: XIV). El único texto en la literatura aramea 
tardía cuya autoría pudiera atribuirse a una mujer es Vida de Febronia, aunque los autores muestran sus 
reservas sobre ese punto.
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Así, surge inevitablemente el interrogante de a qué causas puede deberse la no 
presencia de autoras entre los principales escritores de esta literatura  16. Esta cuestión 
está vinculada a la situación de las mujeres en las comunidades cristianas orientales 
medievales.

13.4.2.  La mujer en la comunidad cristiana arameoparlante

El cristianismo oriental de tradición lingüística aramea se caracterizó, en sus prime-
ros siglos, por la adopción de un modo de vida ascético  17. Dentro de esa concepción, 
el celibato tanto masculino como femenino constituía un requisito imprescindible para 
los creyentes que querían bautizarse, o para los laicos que aspiraban a ejercer res-
ponsabilidades dentro de la comunidad (Harvey, 1983: 294-295). Las mujeres podían 
ostentar diferentes oficios eclesiásticos, como las vírgenes, las viudas o las diaconisas, 
entre cuyos cometidos se encontraba el servicio al obispo, el ejercicio de la caridad o 
el canto litúrgico. Además, las viudas y las diaconisas tenían la potestad de instruir a 
otras mujeres en los preceptos cristianos, reconociéndose así su capacidad de ministe-
rio (Synek y Harvey, 2004: 873). Igualmente, a las mujeres se las consideraba maestras 
en el seno de su familia, donde enseñaban los principios fundamentales de la fe a sus 
maridos, hijos o nietos. No obstante, el auditorio al que se dirigía era exclusivamente 
femenino o su labor se encontraba siempre dentro de la esfera doméstica. De este modo, 
las atribuciones que poseían las mujeres eran más fáciles de aceptar y no amenazaban 
en demasía el orden social establecido, donde el ámbito público y litúrgico pertenecía 
a los hombres. Sin embargo, la situación cambió a partir del siglo IV d. C., cuando su 
papel dentro de la comunidad se fue reduciendo paulatinamente hasta la casi desapa-
rición de la atribución de la instrucción y la imposición de profundas limitaciones en 
su vida de ascesis (Synek y Harvey, 2004: 873; Synek, 2004: 880-882).

13.4.3.  En consecuencia

Este cambio que sufrió la situación de la mujer en el seno del cristianismo oriental en 
sus primeros siglos está directamente relacionado con la escasa presencia de escritoras 
en las diversas literaturas cristianas. En palabras de Ruether (1998), «[t]his exclusion of 
even the holiest and most learned women from the public magisterium seems to have 
been prevented work from their own hands from being included in the corpus of the 
Church’s tradition».

16 Si bien no encontramos autoras en el canon literario arameo tardío, las mujeres están presentes 
como personajes en varios géneros literarios, como las hagiografías. No tratamos esta cuestión en este tra-
bajo; no obstante, para profundizar en ella, vid. BROCK y HARVEY, 1998, quienes recopilan textos pertenecien-
tes a esta tipología cuyas protagonistas son mujeres.

17 Acerca de esa cuestión, vid. VÖÖBUS, 1958.
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Esta conclusión puede aplicarse igualmente a nuestro recuento de autoras en el 
canon de la literatura aramea tardía, donde no hallamos ninguna mujer entre todos los 
escritores citados. Es posible que la progresiva restricción de los cometidos de la mujer 
en el seno del cristianismo oriental haya llevado a la no inclusión, al olvido histórico, 
en definitiva, de nombres de autoras o de obras redactadas por ellas.
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Capítulo 14 
Historias de mujeres escritas sobre agua:

la novelística de Alda Monico

Pablo García Valdés  1

Universidad de Oviedo

14.1.  (RE)ESCRIBIENDO LA HISTORIA DESDE LA FICCIÓN

Es un hecho cada día más constatable que la Historia oficial ha excluido de sus ana-
les los nombres y obras de personajes que por intereses político-sociales se consideraban 
marginales. Así, los vencedores, adoptando un discurso excluyente, han relegado a los 
márgenes de la Historia las historias particulares de diferentes colectivos por motivos de 
etnia, raza, religión, sexo, etc. Sin embargo, esta tendencia comienza a revertirse a finales 
del pasado siglo, fruto tanto de los nuevos postulados historiográficos como literarios.

Es por ello que la historiografía ha sufrido un gran proceso de renovación y ha basado 
su naturaleza en las profundas revisiones de la Historia, sobre todo a partir de los nuevos 
planteamientos del New Historicism, cuestionando la veracidad de las crónicas y el 
proceso de escritura de las mismas. Además, con los primeros movimientos feministas, 
las mujeres empezaron a tomar conciencia de la gran exclusión a la que habían estado 
sometidas a lo largo de la historia. Si volvían la mirada atrás, apenas aparecían figuras 
femeninas de relevancia, por lo que, desde distintos ámbitos, historiadoras como Joan 
Kelly o Gerda Lerner empezaron a analizar cómo se había apartado de la Historia a las 
mujeres y cómo su inclusión resultaba prácticamente imposible siguiendo los métodos 
preestablecidos.

La configuración tradicional de la Historia excluía cualquier tipo de acercamiento 
a las experiencias de las mujeres, puesto que únicamente se relataban las vidas y haza-
ñas de grandes personajes masculinos, como reyes, emperadores o papas, pero no solo 
de la escena política, sino que en todas las áreas del conocimiento había un déficit de 
figuras femeninas en las crónicas. Por ello, se emprendió una ardua tarea arqueológica 
y desde el ámbito académico se empezó a buscarlas en aquellos espacios donde habían 

1 La confección de este artículo se enmarca dentro del programa ministerial de Formación del Pro-
fesorado Universitario.
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quedado relegadas, al ámbito privado y familiar. Nacen así los postulados de María 
Zambrano, quien estableció mediante su teoría de los espacios que mientras las mujeres 
ocupaban espacios pertenecientes a la esfera de lo íntimo y lo subjetivo, los hombres 
ocupaban la esfera de la razón y objetivo y, por tanto, de la historia. Ello conllevaría, 
como postulaba Kelly Gadol  2, que introducir las mujeres en la Historia supondría con-
feccionar una historia de las mujeres, o cabría plantearse, como lo habría Gianna Pomata 
(Pomata, 1998: 123), si en lugar de examinar cómo integrar la historia de las mujeres 
en la Historia, nos preguntásemos cómo la historia de las mujeres ha modificado los 
planteamientos de la Historia. 

De todas formas, en ese intento de arqueología feminista, las historiadoras han 
encontrado únicamente nombres de mujeres ilustres que, dada su condición, en la 
mayoría de los casos eran madres, esposas, hermanas, hijas o amantes, en definitiva, 
mujeres que permanecían a la sombra de algún personaje relevante. No obstante, 
Pomata mantiene que si: 

«la storia delle donne illustri può essere stata un modo di limitare la significatività 
storica delle donne alla sfera d’eccezione […, essa] è certamente stata anche, soprattutto 
in mani femminili, un modo per rivendicare la possibilità delle donne di valicare i limiti 
imposti alla loro sfera d’azione, in particolare all’esercizio delle loro facoltà intellettuali». 
(Pomata, 1990: 248)

Por otro lado, las historiadoras no han estado solas en esta labor arqueológica, 
sino que también las escritoras, mediante las herramientas que confiere la literatura, en 
concreto la novela histórica, combinan en sus obras realidad y ficción con un dúplice 
objetivo: por un lado, utilizar el relato ficcional para tratar de rellenar, desde la verosimi-
litud, aquellos huecos que la historiografía no ha logrado completar y, por otro, utilizar 
los límites que existen en la novela histórica entre realidad histórica y ficción literaria 
para llamar a la reflexión crítica sobre nuestro pasado, sobre lo que sabemos, sobre cómo 
se ha escrito y confeccionado, poniendo, por tanto, en entredicho lo que conocemos. 
Fruto de esta tendencia, el género histórico se alza en el campo de la literatura como 
una herramienta y un espacio para la (re)interpretación de la Historia:

«Much of Italia women’s literary production consists of interpretations of women’s 
positions in present and past history. Through fictional and nonfictional forms of narration, 
writers give voice to those who have been silenced, and create stories for those who were 
excluded from history. Furthermore, through deviations from male standards, women writers 
create historical narratives that challenge predominant interpretations of history. Women’s 
historical texts, thus, raise questions about the relation between women and history and 
between history and literature». (Ornella Marotti, 1999: 15)

2 Seguimos los preceptos de JOAN KELLY-GADOL en «The social Relation of the Sexes: Methodological 
Implications of Women’s History», en Signs, 1, 1976, pp. 809-824, esp. p. 809; reeditado en Joan Kelly, 
Women, History and Theory, 1983, Lawrence/Kansas, University of Kansas, 1984, pp. 255-271.
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14.2.  ALDA MONICO Y LAS MUJERES DE LA LAGUNA

En los últimos años asistimos a un renacer de la novela historia, sobre todo bajo 
pluma femenina, pues serán varias las escritoras que se han acercado al género histórico 
para narrar, siguiendo los postulados anteriormente expuestos, las vidas de aquellas 
mujeres del pasado que sobresalieron en las sociedades en las que vivieron. Un ejem-
plo lo encontramos en la narrativa de Alda Monico (Venecia, 1933), quien tras haberse 
dedicado durante años a la enseñanza de italiano en Alemania y de francés en Italia, 
materializa su vocación literaria publicando, en primera instancia, dos novelas: Delitto 
al casìn dei nobili en 2005 y Maria della laguna en 2007  3.

Sus dos obras narrativas cuentan con un gran número de personajes femeninos que, 
inventados o recreados pero verosímiles, destacan por estar dotados de gran trasfondo 
psicológico y una profunda ambientación histórica. Las historias narradas y vividas por 
las protagonistas dan cuenta de una indagación y una pericia a la hora de seleccionar 
arquetipos de mujeres que, nadando a contracorriente de los postulados sociales de la 
época que les ha tocado vivir, han realizado una férrea defensa de su sexo y han mos-
trado una gran conciencia de género pese a las limitaciones sociales a las que estaban 
sometidas. Se trata de mujeres que han sobresalido en sus campos y que en su época 
gozaron de cierto reconocimiento, en definitiva, mujer que, según declara la autora, 
«sono riuscite a costruirsi la vita che volevano e uscire dagli schemi» (Monico, Stra-
danove, 6/10/2007), pero cuyas hazañas han borradas o tergiversadas por la historia.

A través de la apertura de nuevas formas y temas que historiar, hallamos en la 
narrativa un espacio fecundo para la exploración de lo particular, personal, cotidiano 
y local, una tónica que se encuentra presente en escritoras contemporáneas de novela 
histórica como Carla Maria Russo o Adriana Assini, por citar tan solo algunas de ellas, 
cuyas narraciones están protagonizadas por mujeres, pero no por heroínas en el sentido 
cásico del término, sino por mujeres con sus virtudes y defectos.

La escritora siente predilección por rescatar del olvido a mujeres que, a pesar de 
contar con nombre y apellido, permanecieron ocultadas. De ahí nace el interés de 
Monico por dotarlas de memoria y, mediante la novela, contar sus historias: «mi interes-
sano storie di donne particolari, veneziane che dimostrano una certa grinta, una volontà 
di affermarsi, di non lasciarsi sopraffare dall’universo maschile» (Monico, Stradanove, 
6/10/2007). Esta reafirmación de la libertad de las mujeres se traduce en una superación 
de los espacios. A este respecto, la autora aclara que sus protagonistas «sono donne che 
hanno capito che non devono dipendere dagli uomini se vogliono realizzarsi» (Monico, 
Stradanove, 6/10/2007). Por ello, las presencias masculinas tradicionales, ya sean padres, 
maridos, hermanos, etc., han quedado relegadas a un segundo plano o incluso diluidas 

3 Además de las obras señaladas, ALDA MONICO ha publicado un compendio de tres cuentos titulado 
Il fi ore della foresta sommersa. Tre racconti scritti sull’acqua y un libro de cocina, La mela carpenedola. Due-
cento ricette per coltivare l’arte del mangiar bene e viveremeglio.
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en la trama narrativa para reafirmar que las mujeres han sabido luchar y sobresalir en 
sus respectivos campos sin la ayuda de ningún hombre, únicamente por sus propias 
capacidades y méritos.

La primera novela, Delitto al casìn dei nobili (2005), está ambientada en la Venecia 
del siglo XVI, una ciudad en gran boga económica y en la que se daban cita ilustres 
personajes de la cultura y la política. La obra está configurada como un giallo storico 
en el que, como su propio nombre indica, mezcla ficción histórica con intriga criminal. 
Este tipo de hibridación de géneros resulta factible, pues ambos exploran dos realidades 
sociales diferentes que se dan la mano en el imaginario creativo de diversos autores. 
A este propósito, la autora afirma que «quando sono andata in pensione ho pensato di 
raccontare le storie di veneziane e mi è venuto naturalmente farlo nella forma di giallo, 
perché amo le storie in cui un detective deve scoprire l’assassino» (Monico, Stradanove, 
6/10/2007). En un sentido más amplio, la comunión de las ficciones resulta algo fre-
cuente en la narrativa postmoderna y proporciona, por un lado, la ambientación histórica 
deseada, valiéndose del acto criminal para poder confeccionar la trama y analizar la 
psicología de los personajes dentro del contexto deseado y, por otro, desenmascarar los 
aspectos más íntimos de los personajes implicados en el crimen.

La novela pretende constatar que las mujeres de esta época no asumían un rol tan 
pasivo como se refleja en las crónicas, sino que podían adoptar un papel protagonista en 
cualquier ámbito sin importar, incluso, la clase social a la que pertenecían. La obra parece 
estar ideada bajo un protagonismo coral, aunque estará centrada en la figura de Veronica 
Franco. Esta poeta y cortesana veneciana aparecerá en la novela reflejando ambas rea-
lidades, tanto en el ejercicio de su profesión de cortesana por mandato materno, como 
en el ámbito literario, ya que se explorará su relación con la familia Venier.

En su segunda obra, titulada Maria della laguna (2007), Monico abandona el giallo 
para centrarse en la creación de una nova histórica pura. La novela nace fruto de la 
fascinación de la autora por el pasado glorioso de una joven inmortalizada en un lienzo 
en el Museo Correr de Venecia. En él aparece una mujer de anchas espaldas que porta 
en sus brazos cuatro banderas rojas y una morada y junto a la imagen reza una leyenda 
con las fechas de las regatas celebradas en Venecia y la posición obtenida por la joven. 
El cuadro se completa con una inscripción «Ritratto di Maria Boscola (1784)». Estos 
únicos datos han bastado a Alda Monico para rescatar la memoria de esta joven regatista 
y confeccionar una novela que la tuviera como protagonista.

Basándonos en la configuración de las tramas y la tipología de los personajes 
femeninos utilizados, se podría catalogar la obra de Monico dentro de la denominada 
novela intrahistórica. En ella, Alda Monico ha recreado la Venecia del Settecento para 
narrar una historia ficticia sobre una mujer que ha existido realmente. La autora busca la 
inspiración tanto en el retrato anteriormente mencionado como en la literatura popular:

«Tutta la storia di Maria raccontata in questo libro è stata immaginata partendo da un 
ritratto di un modesto pittore settecentesco, da vecchie carte che danno conto delle regate 
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corse a Venezia in quel periodo e dalle ingenue e entusiaste odi degli ignoti poeti della 
Gnàccare». (Monico, 2007b: 197)

La historia se centra en una mujer que, en su empeño por sacar adelante a su fami-
lia, coge los remos de la barca para transportar al mercado la cosecha de la familia. Los 
escasos referentes masculinos están marcados por el abandono y la dejadez  4, mientras 
que el fuerte vínculo afectivo y de admiración que mantiene con su abuela harán que 
las mujeres gocen de una gran hermandad, aunque no exclusivamente parental, sino 
confraternal.

Mujer valiente y luchadora, Maria Boscola verá en las continuas ausencias de su 
marido una salvación ante el temor de nuevos embarazos no deseados. No será hasta la 
recuperación de una enfermedad que la asola y la debilita cuando recobre las energías 
necesarias para retomar su pasión por el remo y volver a participar en las competiciones 
deportivas que se organizaban en la ciudad con motivo de algún acontecimiento espe-
cial. Con este referente, Monico (Stradanove, 6/10/2007) expresa que «quello che mi ha 
colpito e che ho cercato di descrivere è la volontà di questa donna, la sua decisione di 
affermarsi al di là delle traversie della sua vita che non deve essere stata facile, vivendo 
sul lato sperduto della laguna».

Ambas obras tienen como telón de fondo la ciudad de Venecia, una ciudad sobre 
la que Alda Monico reconoce que «in realtà io sono una veneziana esiliata. Sono stata 
a Roma, in Sicilia, in Germania, ma ho sempre conservato il legame con la mia città, 
studiando la sua storia e tornando sempre in tutti questi anni»  5. La reescritura de la 
historia local se enmarca dentro de una tendencia cada vez más generalizada que 
las escritoras estudien la historia de su ciudad interesándose por rescatar del olvido a 
aquellas las figuras que han sobresalido de alguna forma y que han marcado, en cierta 
medida, el carácter de sus habitantes.

A este respecto, sobre la Venecia del Cinquecento, época en la que se encuentra 
ambientada Delitto al casìn dei nobili, la autora especifica que «Venezia in quel momento 
ospitava personaggi come Aretino, come Sansovino, come Tiziano, ed io ho voluto in 
qualche modo coinvolgerli nella storia, così come ho coinvolto Veronica Franco, la corti-
giana celebre per la sua bellezza, ma anche per la sua cultura, la sua capacità poetica»  6. 
Además de las personalidades que aparecen en la obra, es precisamente la gente de 
Venecia quien adquiere protagonismo en el devenir de la trama. De esta forma, entran 
en escena los anónimos, quienes dan verdadera vida y personalidad a la ciudad. Según 

4 Véase la fi gura paterna, encarnada en un hombre borracho y falto de energías, o el abuelo, quien 
ha perdido el brazo derecho en la guerra y por tanto debe permanecer en el hogar privo de realizar cualquier 
actividad. También su marido tendrá una discreta aparición.

5 Estas declaraciones están extraídas de la crónica «Assassinio nel ‘500», en Il mattino di Padova, 
04/05/2005.

6 Según explica la autora en «Assassinio nel ‘500», en La Nueva di Venezia e Mestre, 04/05/2005.
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lo expuesto, Alda Monico utiliza, como ella propia afirma, «personaggi famosi e gente 
del popolo, senza preoccuparmi molto se le date consentissero effettivamente tutti gli 
incontro. Non volevo scrivere un romanzo storico fedele, ma ritrovare quel tono che si 
trova nelle storie di veneziane raccontate da Momenti e dagli altri cronisti e storici»  7.

Además de los personajes anónimos, los escenarios también dan cuenta de la gran 
relevancia que tendrá la microshistoria en la obra de Monico. De esta forma, encontra-
mos en Delito al casìn dei nobili ambientaciones propias de la alta sociedad veneciana, 
entre las que se incluye el casìn dei nobili y, especialmente, cabe destacar la presencia 
de la Osteria della cierva, que se articulará como punto de encuentro de toda la sociedad 
veneciana y donde se cocerá buena parte de la resolución del crimen. Por otra parte, el 
hogar familiar será el escenario principal de Maria della laguna, que se completará con 
diversos puntos de la geografía veneciana, siempre ligada a la laguna.

Podemos considerar que el verdadero objetivo se Alda Monico se encuentra en 
prestigiar y dignificar la vida y obra tanto de Veronica Franco como de Maria Boscola, 
así como representar el papel de las mujeres anónimas en la sociedad del momento. 
De esta forma, narrar la historia desde lo intrahistórico, es decir, desde visiones ajenas 
a las esferas de poder, favorece la multiplicidad de interpretaciones, enriqueciendo la 
Historia. Las mujeres, por ende, dejan de ser en la obra de Monico las testigos que pre-
sencian los cambios socio-políticos para ser las protagonistas de los mismos, obteniendo 
nuevamente, a través de la novela, el preciado reconocimiento social del que gozaron 
y que les fue arrebatado.

Su pasión por ficcionalizar lo que no había sido historiable le ha llevado a un largo 
proceso de documentación en el que indagó sobre aspectos tan cotidianos como la gas-
tronomía o el dialecto, que se han convertido en un sello personal de su escritura. Por 
ello, no es de extrañar que sus obras cuenten con sendos apéndices, uno sobre platos 
propios de la gastronomía veneciana de las épocas descritas y que estarán incorporados 
en la narración, y otro sobre términos dialectales de ámbitos tan habituales para los per-
sonajes tratados como expresiones y frases hechas, términos relacionados con la marina 
o con los distintos gremios, adjetivos e insultos, prendas o utensilios de vestir, etc. El 
uso del dialecto legitima, en cierta medida, el carácter íntimo y local de los personajes 
al tiempo que acrecienta la verosimilitud de lo narrado.

14.3.  CONCLUSIONES

En la obra de Monico encontramos un apelo a la construcción de la memoria 
femenina. Sus protagonistas han merecido un espacio en la Historia, pues sus vidas se 
han convertido en ejemplo de pequeñas historias particulares de mujeres que, en cierto 

7 Esta revelación de la autora se encuentra recogida en un reportaje titulado «Assassinio nel ‘500» de 
La Nueva di Venezia e Mestre. 04/05/2005.
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sentido, representan la cara visible de otras tantas que no han tenido la misma fortuna. 
Aun así, desde la ficción, se han (re)creado las vidas de importantes mujeres de la historia 
local veneciana que representan tan solo unas pequeñas gotas de la inmensidad de la 
laguna. Con estas dos obras, Monico parece intentar deconstruir los estereotipos propios 
de aquellas mujeres que se han impuesto a los preceptos patriarcales de su tiempo y 
han logrado desdibujar los límites entre la esfera pública y privada.

A pesar de que las historias narradas están protagonizadas por mujeres que han exis-
tido realmente, el foco de atención de Monico no se limita únicamente a confeccionar 
sus retratos literarios ni a narrar sus vidas, sino que la autora confecciona un verdadero 
protagonismo coral de mujeres. Monico confiere también voz narrativa a las anónimas, 
a todas aquellas mujeres ficticias pero verosímiles, cuyas hazañas y aportaciones a la 
querella de las mujeres ha quedado sepultada por la historia. La construcción de la 
intrahistoria debe gran parte de su ser y su importancia a la historia íntima, cotidiana y 
subjetiva, característica que, como ya hemos indicado, parecía exclusiva de las mujeres. 
Monico tratará, por tanto, de otorgar la relevancia oportuna a todas aquellas voces de 
mujeres que, desde posiciones excéntricas, han contribuido a la confección de la historia 
y la escritura de una nueva historia, su historia.

Por tanto, tras este breve estudio podemos establecer que la novelística de Alda 
Monico se inserta dentro de las últimas tendencias de la novela histórica de tintes femi-
nistas y que gira alrededor de tres ejes claramente diferenciados: el uso de la ficción 
histórica y sus distintas formas híbridas, su contribución a la redacción de una historia 
de las mujeres estableciendo redes de sorellanza femenina y, finalmente, la recuperación 
de la cotidianidad en la historia local, en concreto de su Venecia natal.
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Capítulo 15 
Escritoras en busca de espacio:

Proba la Romana, Christine de Pizan y Virginia Woolf  1

Dulce M.ª González Doreste
Universidad de La Laguna

15.1.  VIRGINIA Y CHRISTINE: APROXIMACIONES EN LA DISTANCIA

«Pero me encontraba ya ante la puerta que conduce a la biblioteca misma. Sin duda la 
abrí, pues instantáneamente surgió, como un ángel guardián, cortándome el paso con un 
revoloteo de ropajes negros en lugar de alas blancas, un caballero disgustado, plateado, 
amable, que en voz queda sintió comunicarme, haciéndome señal de retroceder, que no 
se admite a las señoras en la biblioteca más que acompañadas de un fellow o provistas de 
una carta de presentación». (2008: 9)

Empezando con esta anécdota tomada del ensayo titulado Una habitación propia 
de Virginia Woolf quiero poner en evidencia cómo el acceso al saber estaba vedado a 
las mujeres hasta épocas muy cercanas. La escritora londinense analiza las condiciones 
en que se desarrolla la creatividad de las autoras y entre otras cosas atribuye la escasez 
de obras escritas por mujeres a su pobreza intelectual. Fabulando, más tarde, sobre la 
vida de una supuesta hermana de Shakespeare, Judith, de viva y profunda inteligencia 
como su hermano, Virginia abunda hipotéticamente en la preparación cultural que uno 
y otra recibieron:

«Entretanto, su dotadísima hermana, supongamos, se quedó en casa. Tenía el mismo 
espíritu de aventura, la misma imaginación, la misma ansia de ver el mundo que él. Pero 
no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender la gramática ni la lógica, 
ya no digamos de leer a Horacio ni a Virgilio. De vez en cuando cogía un libro, uno de 
su hermano quizás, y leía unas cuantas páginas. Pero entonces entraban sus padres y le 
decían que se zurciera las medias o vigilara el guisado y no perdiera el tiempo con libros 
y papeles». (2008: 36)

1 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación MINECO FFI-2016-76165-P. Asimismo, 
se agradece la ayuda fi nanciera del Cabildo de Tenerife (Programa María Rosa Alonso de Humanidades y 
Ciencias Sociales).
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Casi quinientos años antes, Christine de Pizan, escritora nacida Italia pero radicada 
en Francia, en la corte del rey Carlos V de Francia, escribía:

«Te vuelvo a decir, y nadie podrá sostener lo contrario, que si la costumbre fuera mandar 
a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, 
aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien 
como ellos». (Lemarchand, 1995:63; BNF fr. 607, fº 20r y 20v)  2

Es la respuesta que da Razón a Christine cuando esta la interpela, en su libro La 
Cité des Dames (1405) sobre si Dios ha permitido jamás que una inteligencia femenina 
acceda a las más elevadas ciencias.

Coinciden, pues, ambas escritoras, a pesar de la distancia temporal que las separa, 
en que la fortaleza intelectual de las mujeres no es cuestión de la naturaleza, sino del 
orden social que privilegia la formación y la instrucción de los hombres en detrimento 
de las mujeres, a quien la sociedad le encomienda otras tareas para las que no son 
necesarias una formación intelectual.

15.2.  LA REBELDÍA DE CHRISTINE

«Por más banal y lógica que nos parezca ahora esta defensa de las capacidades inte-
lectuales de las mujeres y su equiparación con las masculinas, no deja de ser un acto de 
osadía y rebeldía por parte de Christine en una época en la que la ciencia médica, basada 
en la teoría de los cuatro humores, atribuía a las mujeres menor inteligencia y predisposi-
ción. Es evidente que nuestra autora no solo no comparte estas teorías, sino que se atreve 
a refutarlas».

15.2.1.  Christine contra la ciencia médica de su tiempo

Así, comentando el opúsculo latino Secreta Mulierum, escrito a finales del siglo 
XIII o principios del XIV y atribuido falsamente a Alberto Magno, tilda de estupideces 
muchas de sus prescripciones. En efecto, este tratado atribuye al cuerpo de las mujeres, 
según la propia Cristina, «grandes defectos en sus funciones corporales» (Lemarchand, 
1995: 22; BNF fr. 607, fº 8r) y difunde creencias misóginas populares que las propias 
mujeres pueden desmentir por su propia experiencia personal. Todo el libro, continúa 
diciendo, está llenos de mentiras y se escribió para engañar a los hombres, ya que las 
mujeres tenían vedada su lectura, pues «Quien lo escribió no quiso que las mujeres 
se enteraran de que lo que afirmaba, porque sabía que si ellas lo leyeran u oyeran se 
percatarían de que sólo son disparates y lo refutarían entre burlas» (Lemarchand, 1995: 
23; BNF fr. 607, fº 8r).

2 Para las citas de La Cité des Dames hemos preferido la traducción española de Marie-José Lemar-
chand con el fi n de facilitar su lectura, pero también apuntamos su localización en el manuscrito BNF fr 607 
con el que las hemos contrastado pero que no transcribimos por razones de espacio.
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Esta obra, iniciadora de una larga tradición misógina, contiene todos los principios 
de los textos médicos con respecto a las mujeres que Emilia Martínez Morante resume así:

«Contemplar sólo la experiencia masculina como fuente de autoridad; promulgar la 
inferioridad y la peligrosidad de la mujer; plantear cánones de belleza androcéntricos; 
centrar su discurso en la mujer fecunda, subordinada al hombre; y considerar que el útero 
condiciona el razonamiento, negando a las mujeres la posibilidad de conocimiento ver-
dadero». (2008: 8)

Por su parte, Ana Vargas Martínez pone de manifiesto en su estudio sobre las «Muje-
res sabias en la obra de Cristóbal Acosta (1525-1593)» que las teorías contenidas en 
el Secreta Mulierum siguen perfectamente vigentes en las postrimerías del siglo XVI, 
poniendo como ejemplo el texto de Fray Luis de León, La perfecta casada, compuesto 
en 1583, que mantiene que la naturaleza no dotó a las mujeres de inteligencia para el 
estudio, sino para el oficio doméstico. Alude Vargas también a la obra del médico Juan 
Huarte de San Juan, Examen de los ingenios para la ciencia (1575) de donde toma la 
siguiente cita:

«Porque las hembras, por razón de la frialdad y la humedad de su sexo, no pueden 
alcanzar ingenio profundo. Solo vemos que hablan con alguna apariencia de habilidad 
en materias livianas y fáciles, con términos comunes y muy estudiados; pero metidas en 
letras no pueden aprender más que un poco de latín, y esto por ser obra de la memoria». 
(2011: 329)

Es de sobra conocido el hecho de que la mayor fuente de inspiración de Christine 
para la composición de La Cité des Dames, fue la obra de Boccaccio De Claris Mulieribus 
(1361-1362). En el prólogo, larga dedicatoria a la muy ilustre dama, Andrea Acciaioli, 
su autor se hace eco de estas teorías, incidiendo en la superioridad del hombre sobre 
la mujer:

«À force de réfléchir à la douceur bien connue de ton caractère, à ton extrême probité, 
suprême parure des femmes, à l’élégance de ton langage, à ta générosité et ta force d’esprit, 
qui excèdent largement celles de ton sexe, et voyant bien que ce que la nature avait refusé 
au sexe faible, Dieu en avait libéralement pourvu ton cœur en y ajoutant de merveilleuses 
vertus, j’ai pensé qu’en te faisant donner le nom sous lequel tu es célèbre (le grec andres 
équivalant au latin homines), Il a signifié que tu étais comparable aux plus vertueuses, 
quelles qu’elles fussent, et même celles de l’Antiquité». (2013: 2)

15.2.2.  Christine y Boccaccio

Christine se referirá en variadas ocasiones a su referente buscando el apoyo de una 
autoridad. Pero, siendo así, su obra tendrá un carácter diametralmente opuesto desde el 
momento en que sus respectivas ideologías son antagónicas en una cuestión tan clave 
como la no admisión de la superioridad de la capacidad intelectual del hombre sobre 
la mujer, que Boccaccio achaca a la propia naturaleza y Cristina al orden social que no 
procura la misma educación y acceso al saber a hombres y mujeres. Admite más tarde 
el italiano que, si bien algunas de ellas han tenido la suficiente energía para emprender 
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una obra que reste para la posteridad, ha sido por su espíritu viril y en circunstancias 
excepcionales, por lo que es justo que se conserve su memoria, dada además la inclina-
ción natural de la mujer a la molicie, la debilidad de su cuerpo y la lentitud de su mente 
(2013: 4). En este sentido, comparto plenamente las certeras palabras de Ana Vargas 
Martínez cuando, refiriéndose al paralelismo entre la obra de Boccaccio y de La Cité des 
Dames, dice: «Solo quiero llamar la atención sobre el hecho de que, aun utilizando las 
mismas historias de vidas femeninas, la reescritura que Christine hace de la Historia de 
las mujeres representa una radical reconstrucción de la Historia humana»  (2010: 39).

Ello es palpable en toda la obra, pero vamos a detenernos tan sólo en uno de los 
personajes femeninos que Christine recoge en el libro I en el que agrupa a las mujeres 
sabias y creativas. En él, la autora acomete la defensa de la educación de las mujeres, 
dando ya por hecho que están igualmente capacitadas para las letras, las artes y las 
ciencias que los hombres. Insiste así en las pocas oportunidades que se les ofrecen a 
estas a las que se las limita, en sus propias palabras, a las tareas del hogar sin permitirles 
vivir sus propias experiencias fuera del ámbito doméstico (Lemarchand, 1995:63-64; 
BNF fr. 607, fº 20v). Reivindica así Christine el espacio público vetado para las mujeres, 
así como la autonomía para vivir sus propias experiencias. Culpa de esta frustración a 
la sociedad y se lamenta de que sólo las necesiten para las labores de procreación, de 
la educación de los hijos y para las tareas domésticas, algo que también contrariaba a 
Virginia Woolf.

15.2.3.  El ejemplo de Proba la Romana

Proba la romana es un buen ejemplo para constatar las diferencias a las que antes 
nos referíamos entre los dos puntos de vista con los que Christine y Boccaccio abordan 
sus respectivas obras. La primera clave nos la da la propia composición de los dos textos. 
Mientras que, como es sabido, en De claris mulieribus, Boccaccio se limita a aglome-
rar figuras femeninas que han adquirido una cierta notoriedad histórica siguiendo un 
confuso orden cronológico, Christine las agrupa en tres series obedeciendo al diálogo 
que emprende con tres figuras alegóricas, tres damas representantes de la autoridad 
femenina —Razón, Derechura y Justicia— que la van a sacar de sus dudas y a ayudarla 
a llevar a cabo la misión que le encomiendan: la construcción de una ciudad en la que 
las mujeres se sientan protegidas, valoradas y dispongan de un espacio propio.

La primera serie ocupa el libro primero, guiado por Razón, y en ella se encuentra 
Proba, entre las mujeres sabias que se ilustraron en la ciencia. Así pues, una primera 
diferencia radica en las voces narrativas. La instancia narrativa en el relato de Boccaccio 
es el propio autor, intercalando incluso alguna frase en primera persona; en el caso de 
La Cité des Dames, Christine da la palabra a Razón para que sea ella quien relate los 
méritos de la romana. De esta forma, el italiano comienza su biografía 97 haciendo 
mención del origen incierto de Proba, destacando en primer lugar sus virtudes de mujer 
honesta, demostradas tanto por su nombre como sus acciones, que están a la par con 
sus extraordinarios conocimientos de literatura:
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«Proba, femme “honnête”, par son nom et ses actes, experte également en littératures, 
fut bien digne de passer à la postérité, et comme on ne connaît ni sa lignée ni son origine, 
certains veulent (c’est à mon avis, une conjecture) qu’elle était une romaine (selon d’autres 
sources, très honorables, elle aurait été de la ville d’Orte), une chrétienne, épouse d’un 
certain Adelphus». (2013 : 176)

Christine-Razón no se pierde en disquisiciones sobre su origen, ni hace un juicio 
moral equiparando virtud y conocimiento. Con tono asertivo y seguro presenta a su 
modelo como una mujer de gran inteligencia que se consagró al estudio de las siete artes 
liberales, las cuales llegó a conocer tan a la perfección que las aplicó a la creación de su 
propia obra, llegando a ser una excelente poeta. Conocía de tal modo, sigue diciendo, la 
obra de Virgilio, que la podía recitar de memoria. Pero su conocimiento y sus lecturas no 
eran pasivas, sino que venían acompañadas de profundas reflexiones sobre las mismas. 
Ello le hizo concebir el proyecto de «poner en verso las Sagradas Escrituras, retomando 
la densa y armoniosa poesía de Virgilio» (Lemarchand, 1995: 65-66; BNF fr. 607, fº 21r). 
En este punto acude a la autoridad de su fuente, para subrayar, traduciendo literalmente 
sus palabras, que fue ciertamente admirable que un proyecto tan ambicioso naciera del 
cerebro de una mujer, pero más prodigioso aún que fuera capaz de llevarlo a cabo. En 
efecto, este se sorprende de que tan elevadas ideas penetraran en una cabeza femenina 
y más aún de que esta mujer se lanzara a su realización. Como vemos, la formulación 
no es la misma, los matices son importantes y reveladores de las convicciones de cada 
cual. Para Boccaccio, aun admitiendo que Proba fue una alumna aventajada, en el origen 
del proyecto hubo un hombre, un maestro y su ejecución fue fruto de una ocurrencia 
momentánea, casi del azar, no de un ingenioso razonamiento:

«Un jour, peut-être, où elle les lisait avec plus d’acribie et de soin que d’habitude, il lui 
vint à l’esprit qu’à partir de ces poèmes, on pouvait écrire toute l’histoire de l’Ancien Testa-
ment et le déroulement du Nouveau en vers plaisants, déliés et pleins de saveur» (2013 : 176)

Joël Blanchard ve concentradas en el relato de Proba de Christine de Pizan las 
técnicas propias de la actividad compiladora a través del propio trabajo que realiza la 
romana para componer sus Centones. Compilar, dice Blanchard, «C’est rester fidèle à 
un texte et le remanier en même temps en faisant servir le modèle à une autre finalité 
que sa destination première» (1988 : 150). En el caso de Proba, el desarrollo de las 
actividades que conduce a la creación de la nueva obra constituyen, según la misma 
autora, una definición de las técnicas de la compilación: memorización del texto que 
se compila, selección de las partes susceptibles de ser reutilizadas en otro texto y reor-
ganización de las mismas, respondiendo el conjunto de estas operaciones a un plan de 
orden y de unidad. El trabajo de compilación exige, además, continúa diciendo Blan-
chard, una reducción. En el caso de Proba, el largo relato de Boccaccio se reduce casi 
a la mitad, omitiendo Christine las partes que nada aportan a su objetivo. Así, se deja 
en el tintero la larga interpelación retórica que se plantea Boccaccio sobre lo deseable 
y satisfactorio que supone el hecho de que una mujer conozca tan profundamente los 
versos de Virgilio y Homero y que fuera, además, capaz de reordenarlos para dar lugar 
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a la narración de la vida de Cristo a través de textos paganos. Probablemente Christine 
obvió este comentario porque para ella no suponía ningún misterio o milagro que una 
mujer tuviera la capacidad de hacerlo. Igualmente excluyó la lección moral con la que 
Boccaccio finaliza el relato de Proba. En este caso, porque quizá vio en él una repro-
bación misógina de la conducta de las mujeres, lugar común en la época. Y es que el 
italiano admite que Proba hubiera podido limitarse a realizar las labores propias de su 
sexo, pero sin embargo tuvo la inteligencia de entregarse al estudio para no darse al 
ocio y a la charlatanería como el resto de las mujeres de fama tan efímera como la de 
sus propios cuerpos.

No quiero en este punto pasar por alto las palabras de Jean-Claude Mühlethaler 
porque añaden más luz sobre la actividad creadora de nuestra escritora y porque dan 
sentido al análisis y a la lectura de su texto desde la distancia que toma con respecto a 
su modelo, como hemos visto hasta ahora:

«Il ne suffit pas de constater que Christine de Pizan offre une version dépouillée, austère 
du modèle: chaque récit de la Cité des Dames appelle un commentaire séparé. Réduire 
une histoire à l’essentiel présuppose une sélection que conditionne le matériau offert par 
la source. Le choix est nécessairement guidé par les fonctions qu’ont les éléments figuratifs 
dans le texte d’origine, fonctions dont dépend le sens du récit». (1995: 210)

En el fondo del texto de De claris mulieribus resuenan los ecos de las doctrinas de 
su época, para su autor queda patente la inferioridad intelectual de las mujeres, como 
el mismo lo afirma en su prólogo, y estas biografías de mujeres que refiere son casos 
anómalos que constituyen la excepción de la regla, por lo que merecen ser guardados 
en la memoria. Por el contrario, Christine quiere demostrar con sus ejemplos que las 
mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres y que si tuvieran acceso al 
conocimiento, al estudio, sus obras serían equiparables o mejores que la de los hombres.

Por otra parte, el retrato de Proba es también el de Christine de Pizan, el de una 
mujer consagrada al estudio, al conocimiento, actividad que encuentra tan gozosa, 
enriquecedora y emancipadora, que la reivindica para todas las mujeres, no sólo en 
la Cité des Dames, sino en varias de sus obras. De esta manera lo muestra M.ª Vicenta 
Hernández Álvarez quien, en el estudio previo a su traducción, se refiere a las varias 
isotopías que «funcionan en Le Chemin para declarar la necesidad y el placer del 
estudio y para atribuirle un lugar a la mujer en esta empresa»  (2017: 38). Así, las pala-
bras que le dirige la Sibila, guía de Christine en este largo camino del estudio, hacen 
mención al amor y al placer que le deparan a la autora el estudio y el conocimiento. 
La metáfora es continuada y en varias ocasiones a lo largo del libro Christine se referirá 
a la inmensa alegría que siente al saber que está destinada a seguir la vía del estudio, 
que tan placentera le resulta, durante toda su vida. No andaba desacertada la Sibila en 
cuanto a la fama que la posteridad le concedió a Christine. Notoriedad que empieza 
pronto y alcanza hasta el día de hoy, como pone de manifiesto Hernández Álvarez en 
el estudio citado: «en la historia de la literatura francesa, entre 1395 y 1405, Christine 
de Pizan se impone», pero no sin dificultades, añade, pues «sufrirá un intenso proceso 
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de desautorización, materializado en acusaciones de plagio, de falta de originalidad o 
de calidad, o de suplantar teorías ajenas (masculinas)» (2017: 74).

15.3.  CHRISTINE Y VIRGINIA CONTRA EL CANON

De estas contrariedades habla también Virginia Woolf y de nuevo su lectura nos 
revela otros paralelismos con Christine, que comienza su Cité des Dames con estas 
palabras «Sentada un día en mi cuarto de estudio, rodeada toda mi persona de los libros 
más dispares…» (Lemarchand, 1995: 5; BNF fr. 607, fº 2r). La continuación del relato es 
bien conocida, la lectura de Las Lamentaciones de Mateolo y otros libros la sumen en 
un estado de profunda inquietud y malestar porque la lectura no le resultaba agradable:

«El tema resultaba poco grato para quien no se complace en la falsedad […]; a la vista 
también de las groserías de estilo y argumentación, después de echar un vistazo por aquí 
y por allá, me fui a leer el final y lo dejé para volver a un tipo de estudio más serio y pro-
vechoso». (Lemarchand, 1995: 5-6; BNF fr. 607, fº 2v)

Estas palabras revelan su hartazgo ante lecturas que denigran de tal modo a las 
mujeres. Igual de perturbada se siente Virginia Woolf con la lectura de la biografía del 
Dr. Browning, prestigioso profesor de la Universidad de Cambridge desde 1875 hasta 
1908, y quien por cierto tuvo anteriormente que abandonar Eton por un escándalo de 
pedofilia, de quién se decía que «la impresión que le quedaba en la mente tras corregir 
cualquier clase de exámenes era que, dejando de lado las notas que pudiera poner, 
la mujer más dotada era intelectualmente inferior al hombre menos dotado». Virginia 
extrae de esta lectura la siguiente reflexión, cuya redacción nos acerca a la de Christine: 

«Así, pues, concluí cerrando la biografía de Mr. Oscar Browning y empujando a un lado 
los demás libros, está bien claro que ni en el siglo diecinueve se alentaba a las mujeres a 
ser artistas. Al contrario, se las desairaba, insultaba, sermoneaba y exhortaba. La necesidad 
de hacer frente a esto, de probar la falsedad de lo otro, debe de haber puesto su mente en 
tensión y mermado su vitalidad». (Woolf, 2008: 40)

Estos testimonios revelan que ambas escritoras, cada una en su tiempo, rechazan 
la autoridad masculina, que con tanto afán ha querido impedir a lo largo de la historia 
el desarrollo de las capacidades creativas de las mujeres, negándoles injustamente un 
espacio y un merecido reconocimiento a muchas de ellas, así como condenándolas al 
ostracismo. Las dos han reivindicado en sus respectivas épocas la toma de la palabra 
por parte de las escritoras apoyándose en sus experiencias personales y en su propia 
autoridad. Queda bien patente en la obra de Christine que proporciona espacio propio 
a todas las mujeres que han aportado conocimiento, sabiduría y ciencia a la humanidad, 
aunque su obra sea negada o no sea reconocida abiertamente por los hombres. Y este 
brutal rechazo y crítica a las obras femeninas la atribuye a varios motivos. Uno de ellos 
es que estas acusaciones provienen de viejos lascivos e impotentes que han dilapidado 
su juventud y que «… para purgar su negra bilis no les queda otro remedio que acusar 
a las mujeres, porque piensan que dándoles asco a los demás los alejarán de ellas» 
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(Lemarchand, 1995: 19; (BNF fr. 607, fº 7r), pero el argumento más contundente que 
ofrece Christine es el de la envidia que les produce a ciertos hombres el encontrarse 
con mujeres superiores intelectual y moralmente a ellos:

«Quienes han acusado a las mujeres por pura envidia son hombres indignos que, como 
se encontraron con mujeres más inteligentes y de conducta más noble que la suya […]. 
Son sus celos los que le llevan a despreciar a todas las mujeres porque piensan que de esa 
forma ahogarán su fama y disminuirán su valía». (Lemarchand, 1995: 20; (BNF fr. 607, fº 7r)

Vuelven a ponerse de acuerdo en este punto nuestras dos escritoras, pues para Virgi-
nia, la mujer, en todas las épocas, ha sido un espejo en el que el hombre se ve reflejado 
dos veces más grande de lo que en realidad es. Por ello, argumenta:

«[…] tanto Napoleón como Mussolini insisten tan marcadamente en la inferioridad de 
las mujeres, ya que si ellas no fueran inferiores, ellos cesarían de agrandarse. Así queda en 
parte explicado que a menudo las mujeres sean imprescindibles a los hombres. Y también 
así se entiende mejor por qué a los hombres les intranquilizan tanto las críticas de las 
mujeres; […] Porque si ellas se ponen a decir la verdad, la imagen del espejo se encoge; 
la robustez del hombre ante la vida disminuye». (2008: 28)

15.4.  BREVE CONCLUSIÓN

Cuestiones de espacio necesarias obligan concluir con la misma brevedad y parque-
dad con la que hemos abordado el tema: Christine y Virginia, cada una en su tiempo, 
sintieron la necesidad de dar visibilidad a la obra de las mujeres, de reivindicar para ellas 
una habitación propia y de tomar conciencia de su identidad femenina y de su autonomía 
como autoras al margen de los cánones y prejuicios marcados por la preponderancia 
masculina. Sus presencias se imponen. El reto es mantenerlas vivas.
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Capítulo 16
Presencia de Gabriela Mistral, retos y ausencias

en el canon de lecturas para mujeres

Lilia Granillo Vázquez
Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México

16.1.  RETOS. EL CANON DE LO FEMENINO CONTRA LA ESCRITURA MISÓGINA Y RACISTA

«Ya es tiempo de iniciar entre nosotros la formación de una literatura femenina, seria. 
A las excelentes maestras que empieza a tener nuestra América corresponde ir creando la 
literatura del hogar, no aquella de sensiblería y de belleza inferior que algunos tienen por 
tal, sino una literatura con sentido humano, profundo». (Mistral, 1923: 10)

En 1923, la escritora chilena Gabriela Mistral publicó en México una lista, una 
selección de textos dirigidos a educar mujeres: Lecturas para mujeres: destinadas a la 
enseñanza del lenguaje. Se dice que se imprimieron 20 mil ejemplares. Un bestseller 
que se sigue reeditando (Porrúa, 2008); está digitalizado ya y sigue siendo leído y estu-
diado. La lista de lecturas sigue educando a las mujeres en toda Hispanoamérica, en 
Iberoamérica.

Fue primera, a veces única, fuente de educación cuando menos de las abuelas, 
madres y maestras de escritoras como Carmen Laforet (Nada) en España, Isabel Allende 
(Casa de los Espíritus) en Chile, o Laura Esquivel (Como agua para chocolate) en México. 
Educó en la lengua española y en la literatura, a miles de mujeres nacidas en décadas 
siguientes fuimos educadas por esta lista de Lecturas que recopiló quien en vida fue 
considerada «Gabriela, la Maestra de América».

Bautizada como Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, esta pro-
fesora de nivel básico, llegó a ser nuestro primer Premio Nobel de literatura. Monjas, 
casadas, viudas divorciadas, solteras, quedadas, abandonadas, durante la post Revolu-
ción Mexicana, en la era de las Dictaduras Franquista y Latinoamericanas, estudiamos 
y disfrutamos la preceptiva lectora de esta escritora distinguida con ese galardón, antes 
que cualquier escritor en español. Primera y primer Premio Nobel para literatura espa-
ñola, región Iberoamérica.

La uruguaya Delmira Agustini, las argentinas Alfonsina Storni y Victoria y Silvina 
Ocampo, incluida la poeta de origen ruso, la suicida de La Plata, Alejandra Pizarnik 
supieron de Gabriela y esta antología abonó su poética. Textos de María Enriqueta 
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(México), Juana de Ibarborou (Uruguay), Cristina Rosetti (Inglaterra), Ada Negri (Italia), 
María Monvel (Chile) aparecen ahí: autoras canónicas. Para 1960 y 1970, Gioconda 
Belly en Nicaragua, Brianda Domecq y Beatriz Espejo en Estados Unidos, México y 
España, la leyeron incluso para contradecirla.

Estas Lecturas conforman una lista de escrituras que estableció el canon para las 
habilidades lectoras, las capacidades letradas de las lectoras. ¿Cómo, por qué fueron 
diseñadas por una mujer de pueblo, de los cerros una maestra rural nacida en 1889, 
de padre quechua, diaguita él, o sea, vástago de los pueblos originarios, de indígenas 
de las montañas del norte de Chile? La madre fue una costurera o modista, se dice que 
con ascendencia vasca.

Estas indagaciones intentan contribuir al proyecto de investigación «Escritoras inédi-
tas en español en los albores del s. XX (1990-1920). Renovación pedagógica del canon 
literario»; y se enfocan en los retos, ausencias y presencias de estas Lecturas. Abren con 
esta escritora que, aunque no fue del todo inédita, sí estableció el canon lector femenino 
y proto-feminista, para la primera mitad del siglo XX. Una escritora con los estribos en 
el siglo XIX, y proyección universal en el XX.

Labor para toda renovación pedagógica en estudios de mujeres, será cavilar sobre 
los retos que Gabriela Mistral enfrentó para destacar con su escritura femenina y su 
didáctica desde la remota región natal, Vicuña, hasta morir en Nueva York (1957). 
Atravesó las aulas de lo rural para enseñar en la globalidad, transitó por la era de las 
vanguardias y rupturas de lo clásico, de lo indigenista. Fue traducida a varias lenguas, 
y por ello puede decirse que rebasó los límites de la lengua española; sobrevivió a las 
dos guerras mundiales. Se desplazó por las Américas y las Europas.

Consciente del deber ser (la maternidad) de la mujer del XIX y principios del XX, 
escribe: «Y sea profesionista, obrera, campesina o simple dama, su única razón de ser 
sobre el mundo es la maternidad, la material y la espiritual juntas o la última en las 
mujeres que no tenemos hijos». (Mistral, 1923: 8). Vivió larga vida como mujer sola, sin 
hijos ni marido, acaso con el amor de otras mujeres, secretarias y ayudantes. Y contra 
todo pronóstico pudo mantenerse y mantener a su madre y a su hermana como profesora 
de primaria, escritora, diplomática, poeta, pedagoga.

Además, hay que destacar el desafío que enfrentara esta chilena de clase mundial, 
ante la prevalencia del discurso misógino, racista, de entonces. Alcides Arguedas, por 
ejemplo, calificaba a las mujeres de América Latina, como madres de pueblos enfer-
mos: La mujer «Ruda y torpe, se siente amada cuando recibe golpes del macho; de lo 
contrario, para ella no tiene valor un hombre. Hipócrita y solapada, quiere como la 
fiera, y arrostra por su amante todos los peligros» (Barcelona, 1909: 43). De la llamada 
«Generación de la Amargura», Arguedas en el ensayo clásico, Pueblo Enfermo destacaba 
como propagador de ciertas nociones entremezcladas desde el positivismo del siglo XIX. 
Ciertas, «leyes biológicas» fatales, confundidas con razones históricas y circunstancia 
ambientales marcaban a los indígenas como «raza atrofiada o enferma». Por ende, las 
madres indígenas eran el origen de la enfermedad (Naciff, 2008: 3).



131

PRESENCIA DE GABRIELA MISTRAL, RETOS Y AUSENCIAS EN EL CANON...

Ciertas nociones y discursos aplaudidos en Europa consideraban que los países de 
América, perdidos para el gobierno de la Corona Española, estaban condenados por la 
persistencia del elemento indígena (resiliencia, ahora valor social) a ser conjuntos de 
pueblos que debían ser sometidos a un eterno aprendizaje, a un coloniaje. En vez de reyes 
y nobleza eran regidos por caciques, tiranos. Se reforzaban las ideas de que habría que 
proceder como en Argentina, donde resonaba la prédica de Domingo Faustino Sarmiento, 
en Facundo (Ca .1845): erradicar las lacras de los pueblos indígenas y de los cerriles, los 
de la «barbarie»; pues impedían la incorporación de América a la «civilización». Había 
que acorralar y eliminar a los indígenas, a los nómadas, a los negros: grandes campañas 
encaminadas «a cambiar la sangre de estos pueblos» mediante la inmigración europea. 
(Garrels, 1997: 9) En estas consideraciones racistas, misóginas, patriarcales, las mujeres, 
y más las de origen indígena eran culpables de los males de América.

Unida a la fuerte visión eurocéntrica, surgía la idea de «Raza», como propia de los 
grupos privilegiados. Era la época del positivismo y de lo racial cientificista, comienzos 
del siglo XX: tiempos de la frenología del anatomista vienés Gall. Nociones clasistas y 
racistas que ahora, ya en la cultura de los derechos humanos consideramos inaceptables 
Desde la hegemonía, lo dueños de las oportunidades discriminaban a sus «opuestos»; 
los calificaban como «degradados, abyectos, indeseables». Nociones de raza superior 
y teorías asociadas despreciaban a las clases sociales «inferiores»: a las etnias, y a los 
y las pobres o empobrecidas. Las mujeres, débiles e inferiores a los hombres, eran las 
madres de pueblos enfermos. 

16.2.   AUSENCIAS DEL CANON. INCITACIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SEGÚN OTRO 
PREMIO NOBEL

«[...] he recopilado esta obra solo para la escuela mexicana que lleva mi nombre. Me 
siento dentro de ella con pequeños derechos, y tengo, además, el deber de dejarle un 
recuerdo tangible de mis clases». (Mistral, 1923: 7)

Desde mediado del siglo XIX, habían surgido manuales y preceptivas para educar 
a las mujeres, mejorar la raza y lograr mayor civilidad en los pueblos de América. Una 
noción de la época victoriana asociaba la productividad femenina a la reproducción: 
las mujeres eran las madres de los ciudadanos; tenían obligaciones cívicas. Además 
de procrear debían ser «buenas madres» y educar a los hijos en bien de la sociedad. 
Además de los devocionarios, comenzaron a proliferar cartillas y manuales de conducta 
dirigidos a las mujeres: niñas, señoritas, esposas, amas de casa. Se les adoctrinaba, más 
que aconsejar, a hablar poco, desconfiar de sí mismas, ser modestas, cultas y discretas 
y, sobre todo, no exhibir conocimientos.

Cabe mencionar como presencia, el manual La educación de las hijas de familia y 
estudios que convienen a las mujeres en el mundo, que escribiera un Monseñor Dupan-
loup, siendo obispo de Orleans. Ordenamiento que traducido al español y publicado 
en 1880, en Barcelona, llegaron a ser comandas para las madres burguesas de Europa 
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y América. Aquí datos de estos manuales, de estas presencias, según investigadora que 
aborda el tópico particularmente para las madres colombianas:

«Estos manuales de conducta y colecciones de consejos para mujeres, que pasan de 
Europa y Estados Unidos a Latinoamérica, se convirtieron en fuentes primarias para la 
educación de la mujer. Algunos ejemplos son el célebre “Consejos a una niña” (1878) de 
José María Vergara y Vergara (1831-1872), y los “Consejos a las señoritas” publicados por 
la escritora decimonónica, Soledad Acosta de Samper (1833-1913), en su revista La Mujer, 
lecturas para las familias (1879-1881). Delimitaban e intentaban controlar el mundo feme-
nino desde la esfera privada, en el dominio de su hogar, hasta el contacto con el exterior, 
con lo público. La creencia en la “debilidad femenina” hacía indispensable tal control 
para que la mujer, quien se suponía sucumbía fácilmente ante el mal, fuera dirigida por 
el buen camino: “si la mujer era constitutivamente más débil, se convertía en el terreno 
abonado en el que podía actuar con más libertad el demonio”. Esta creencia llegó cuando 
el colonizador trajo al nuevo mundo una imagen de la mujer fundamentada en un profundo 
temor mágico pre-cristiano que luego se erigió sobre dos figuras cristianas: Eva y María». 
(Hincapié, 2013: 127)

Esta preceptiva de lo femenino coincide con la formación de las identidades pos-
coloniales de América Latina; y con el surgimiento de las gramáticas americanas. Bien 
mirada, la proliferación de estas normas fuera de España, puede considerarse un juego 
de poder: ejercicios de glotopolítica. Había que establecer lo correcto, lo permitido, lo 
aceptable para normalizar a los hablantes de español que tomaban prestada la lengua 
de los peninsulares.

De ahí los esfuerzos continentales y trasatlánticos del venezolano en tránsito a 
chileno Andrés Bello, y su Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los 
americanos (1847). Posteriormente los ordenamientos filológicos de correcciones e 
incorrecciones de los también gramáticos bogotanos, Miguel Antonio Caro y Rufino José 
Cuervo. Las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano (1867-1872) de Cuervo, o 
las disquisiciones de Caro sobre el concepto de «Ideario Hispánico y Socialismo Cató-
lico», su Discurso del uso en sus relaciones con el lenguaje, han de leerse hoy, según 
indica Elvira Narvaja en 2008, como lo que son, más que tratados gramaticales, su pre-
ceptiva es la de Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la formación del Estado. 
Particularmente para el caso del Discurso normativo en la Gramática de Andrés Bello, 
Narvaja aborda las condiciones de emisión del discurso desde un enfoque contextual; 
ello le permite abordar las reglas que estableciera de quien fue maestro del Libertador 
Bolívar, desde la sociolingüística y la antropología lingüística. Se trata de:

«el disciplinamiento del lenguaje y su puesta al servicio del proyecto de conformación 
del espacio nacional; ... (y de contar con) un campo autónomo de reflexión sobre la 
escritura en respuesta a las necesidades creadas por el proyecto ilustrado y su noción de 
racionalidad». (Del Valle, 2009: 205)

Las normas, manuales y reglamentos culturales, son ejercicios de meta-cognición 
que a la vez sirven como instrumentos de control y de sometimientos. De ahí las gra-
máticas para mujeres, y las representaciones —odiosas hoy— de las madres como 
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responsables de los pueblos y «la barbarie». Para gran parte de la humanidad, por los 
excesos nazifascistas de la primera mitad del siglo XX, la idea de Raza y de Pueblos 
Depravados ha sido desacreditada. Tras las atrocidades que la noción de «Raza» aca-
rreó a la humanidad entera, se critica aquella representación verbal que confirmará, 
por una parte, la artificiosidad de lo postulado por la «Generación de la amargura» y 
la «racionalidad» que impulsó a la frenología y sus excesos como verdades científicas.

Denuncio que todavía se leen, se proclaman con presencia canónica, las palabras de 
Octavio Paz, primer premio nobel para la literatura mexicana, y su discurso ad mulieri. En 
el ensayo, considerado «ejemplar», repite la idea machista de «La mujer», con el epíteto 
«ese otro enigma». Precisamente lo que la epistemología feminista crítica: la indeseable 
identidad femenina tradicional de «la mujer para el otro». En su ensayo canonizado El 
laberinto de la soledad, el capítulo IV lleva por título, «Los hijos de La Malinche», des-
cribe a las madres de esos hijos, casi como muertas, como ídolos, monolitos, enigmas, 
estatuas: esfinges, que necesitan ser violentadas:

«[…] La mujer, otro de los seres que viven aparte, también es figura enigmática. Mejor 
dicho, es el Enigma. A semejanza del hombre de raza o nacionalidad extraña, incita y repele. 
Es la imagen de la fecundidad, pero asimismo de la muerte. En casi todas las culturas las 
diosas de la creación son también deidades de destrucción. Cifra viviente de la extrañeza 
del universo y de su radical heterogeneidad, la mujer ¿esconde la muerte o la vida?, ¿en 
qué piensa?; ¿piensa acaso?; ¿siente de veras?; ¿es igual a nosotros? El sadismo se inicia 
como venganza ante el hermetismo femenino o como tentativa desesperada para obtener 
una respuesta de un cuerpo que tememos insensible». (Paz, 1947: 74)

¿Cómo pasa desapercibida para la cultura mexicana, la cultura en lengua española, 
la cultura universal tan clara incitación ç a la violencia contra las mujeres? ¿Un premio 
nobel que justifica el feminicidio, las violaciones, el estupro: «el sadismo se inicia como 
venganza ante el hermetismo femenino...»? ¿Cómo no ver el racismo, la discriminación 
contra la mujer; la marginación de la otra? ¿Y qué hay del desprecio a los pueblos origi-
narios, la comparación peyorativa con «el hombre de raza o de nacionalidad extraña», 
la marginación del otro? Estas interrogantes encuentran respuesta en el contra-ensayo 
«Las hijas de la Malinche», el contra-canon feminista de una escritora, académica, 
universitaria, lectora de Gabriela Mistral:

«“Ser igual a nosotros” presupone de inmediato el complemento “los hombres”, y la 
fijación del otro límite, la mujer. Ella cae en la misma categoría de irracionalidad que los 
indios, llamados eufemísticamente por Paz “los campesinos”, los llamados naturales a 
partir del descubrimiento o invención de América, objeto de encomiendas y repartimien-
tos. Ser hijos de la Malinche supone una exclusión muy grave, no seguir el cauce de la 
Historia, guardar una situación periférica —la esclavitud, esclavitud de jure o de facto—, 
carecer de nombre o aceptar el de la Chingada que, concluye Paz, “No quiere decir nada. 
Es la Nada” ...Ser mexicano sería, si tomamos al pie de la letra las palabras ya canónicas 
de Paz, un desclasamiento definitivo, caer de bruces en el No Ser: la existencia se define 
por una esencia negativa que en el caso del mexicano es un camino hacia la Nada: la 
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nacionalidad mexicana no sólo implica una doble marginalidad, también la desaparición». 
(Glantz, 1994: 180)

Desafiando la misoginia y el racismo, las Lecturas para mujeres de Mistral, establecen 
un canon pedagógico que formó los intereses de las mujeres en México, en América 
Latina y en España, acaso en toda Iberoamérica. Tal canon, como procedía del escritorio 
de la primera mujer en el mundo que ganó un Premio Nobel de Literatura, constituye 
el canon pedagógico básico, fundamental, desde aportaciones para la liberación de las 
mujeres.

Estas Lecturas prepararon el camino para las luchas de las mujeres que rechazan, 
desvían, subvierten el orden patriarcal, para escribir una nueva historia de las mujeres: 
que no identifique a la mujer con la madre, mejor dicho, a las mujeres —diversas, 
diferentes, como la Mistral— con las madres. Literatura que abandone la necesidad de 
controlar a las mujeres en las sociedades modernas. Mistral salió airosa con su identidad 
no tradicional —incluidos sus amores homosexuales—: ni santa ni pecadora, ni bruja ni 
esfinge, ni enferma ni bárbara. Con su lista literaria para nosotras reitera nuestro dere-
cho a la historiografía, a una narrativa histórica femenina y feminista: fortalece, con su 
rebeldía, el discurso mexicano feminista contra el padre.

16.3.  PRESENCIAS. COMENZAR POR DISENTIR, Y SEGURO POR LIBERAR

«Es muy femenino el amor de la gracia cultivado a través de la literatura». (Mistral, 
1923:8)

El elenco discursivo, narrativo poético, ensayístico que propone Mistral, re-significa 
aquella tradición universal de educar mujeres para la maternidad. Es una respuesta 
femenina y feminista, la de las mujeres letradas que educan a las mujeres con voz, mano 
e intereses de mujeres. Nuestras letradas aceptan encargos de la cultura letrada mascu-
lina, pero subvierten, cambian trastocan esos encargos en beneficio del género. Laura 
Méndez de Cuenca (1852-1928), profesora, escritora, empresaria cultural, en México, 
acepta los encargos de Justo Sierra, el ministro de educación, y escribe un manual para 
sacar del atraso y la ignorancia a las mujeres, educándolas desde la escuela primaria. 
Publica en 1910, un tratado de economía doméstica, un manual para dotar de valores 
socioculturales, de higiene y seguridad, y particularmente, de recursos para acercarse a 
la independencia económica: El hogar mexicano, nociones de economía doméstica para 
alumnas de primaria. Desde la primera década de vida, a los 12 ó 13 años, las niñas 
mexicanas conocerían las posibilidades de la liberación femenina, para dejar de ser 
esclavas del otro. El hogar y la economía, las 500 libras y Una habitación propia, como 
escribiera después Virginia Woolf. Mistral produce lecturas para aprender y dominar el 
lenguaje, también para la liberación.

Comienza por disentir. La selección ostentaba una invitación en el título: Lectura 
para mujeres; seguida de un subtítulo prescriptivo: Destinadas a la enseñanza del len-
guaje. Con todo, en célebre «Introducción», subtitulada «Palabras de la extranjera», 



135

PRESENCIA DE GABRIELA MISTRAL, RETOS Y AUSENCIAS EN EL CANON...

subvierte lo de aquella ciudadanía extraña de la que hablaban Arguedas, Paz. Se ostenta 
como «extranjera». El secretario de educación, José Vasconcelos, la invita a México para 
que ella eduque, enseñe, adoctrine a las mujeres que, por el oscurantismo patriarcal, 
el Porfiriato y la Revolución, estaban sumidas en un letargo de ignorancia y atraso. Ella 
decidió entonces ser directora de una escuela y solicitar fundar un internado: establece 
la Escuela —Hogar Gabriela Mistral, una «escuela— industrial»: un modelo novedoso 
de las «escuelas de artes y oficios» o «escuelas para obreras» donde se preparaba a las 
mujeres para ejercer un oficio, «tener un modo honesto de vivir», y combatir el fantasma 
de la prostitución. En las primeras páginas determina que su motivación para organizar 
esta lista es el encargo de la Secretaría de Educación Pública de México, quien le ha 
pedido «un libro de lecturas escolares». Aclara que, como extranjera, le ha venido grande 
el saco y que ese libro lo debían escribir «maestros nacionales». Así que, con estrategia, 
para cumplir y corresponder, escribe estas Lecturas, pero que únicamente serán para «la 
escuela que lleva mi nombre» (Mistral, 1924:7).

Atraído por la fama de la maestra diaguita, José Vasconcelos, abogado, político, 
educador, escritor, como diríamos ahora, el intelectual de la época, la había invitado 
a México. Al parecer, como Mistral dijera que ese encargo competía al profesorado 
nacional, Vasconcelos tuvo que cumplir él mismo con su encargo, y publicó, en 1924, 
su colección de Lecturas clásicas para niños.

 istral explica que la suya no es una antología, ni una colección. Es más bien una 
selección para exponer a sus alumnas a los goces de la literatura. Y ella es sólo «una 
recopiladora». Divide en 6 los apartados del medio millar de páginas:

«para mis alumnas (que) no cursarán humanidades en otro establecimiento; quedarán, 
pues, sin conocer las páginas hermosas de nuestra literatura. es darles en esta obra una 
mínima parte de la cultura artística que no recibirán completa y que una mujer debe 
poseer». (Mistral, 1923:7)

Con sentido democrático y enfoque incluyente, de los 6 apartados, sólo dedica los 
dos primeros a lo tradicional femenino: «El Hogar y la Familia» y «La Madre». Ajena 
a las visiones racistas, fiel a su proyecto «de escribir para las mujeres de mi sangre», 
incluye textos de la mexicana María Enriqueta, de la italiana Ada Negri  1, de John Ruskin, 
de Leopoldo Lugones, de Rabindranag Tagore, de ella misma. Y ostenta, por supuesto, 
su certificado de aceptación plena al incluir el panegírico, bíblico, salomónico, de La 
Mujer Fuerte: una exaltación de las mujeres. La sección 3, de este manual literario para 
la construcción de la ciudadanía femenina, está dedicada a México y la América Espa-
ñola, con textos de los sabios mexicanos Alfonso Caso y Alfonso Reyes, de su mecenas 
Vasconcelos. Fiel a su sentido democrático, igualitario, inserta poemas del Rey Netza-
hualcóyotl, escritor prehispánico, de lengua náhuatl, indígena. La intención es dotar de 

1 Agradezco a la Dra. Milagro Martín Clavijo, italianista de la Universidad de Salamanca, España, la 
información que me proporciona sobre esta escritora.
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orgullo —autoestima diríamos hoy— a las americanas por sus herencias, prehispánicas, 
hispánicas y universales. Sección amplia, ala más grande, con lecturas de ella misma 
(«Silueta de la india mexicana») de Sor Juana, de María Enriqueta. También del Padre 
Las Casas, de Vasco de Quiroga, defensores de lo indígena; junto a escritos de Colón, 
de Bolívar, de Martí, con clara intención de procurar la unidad hispanoamericana.

La sección 4, «El Trabajo» aborda tópicos de productividad, de oficios como la 
alfarería, de profesiones como el cultivo de la salud, de las diferencias y similitudes 
entre pobres y ricos. Tituló «Motivos Espirituales» al quinto apartado y lo subdividió 
con lecturas acerca de la caridad; la literatura y artes, de la voluntad, los muertos, la 
alegría. Y dedica varias lecturas a los «Motivos de Navidad». Cierra esta selección con 
preocupaciones que ahora reconoceríamos como ecológicas, de bioética, La sección 
6, está dedicado a La Naturaleza. Con atisbos de ecofeminismo proporciona lecturas 
sobre La Tierra, los Motivos del Mar, el reino vegetal, los animales.

Este canon de lecturas para mujeres establece 3 categorías letradas para la libera-
ción de las mujeres, una gozosa liberación a través del arte literario. Primero, un adoc-
trinamiento sobre la maternidad, la familia y el hogar, intereses femeninos. Segunda, 
lecciones sobre la genealogía de las mujeres, nuestra herencia, nuestra historia y el 
lugar de nuestro trabajo en ella. Y, por último, la consideración de nuestra presencia en 
La Tierra y con sus habitantes: nuestras 500 libras y una habitación propia, como dijera 
Woolf. Mejor, dos habitaciones: la casa y el mundo; lo privado-doméstico y lo público. 
Tres categorías que fortalecieron la capacidad lectora y favorecen la habilitación para 
la vida del género femenino. Año con año se emiten listas de lecturas, selecciones de 
textos con la idea de formar mentalidades, ciudadanías con enfoque de género. En gran 
medida se lo debemos a esa lista de Gabriela Mistral.
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Capítulo 17
La Servante de Louise Colet, ¿un libro de mujeres?  1

María Vicenta Hernández Álvarez
Universidad de Salamanca

17.1.   EL POEMA DE LA MUJER

Entre 1853 y 1856 Louise Colet proyectó escribir Le Poème de la femme; se com-
pondría de seis relatos en verso: La Paysanne, La Servante, La Religieuse, La Princesse, La 
Bourgeoise y La Femme Artiste (solo publicó los tres primeros). En La Servante, denuncia 
la condición de la mujer, sometida a los estereotipos (la imagen que el hombre crea y 
busca en la mujer, y que la mujer a menudo asume) que la anulan. Suscita verdaderos 
problemas políticos; no se contenta con la sensibilidad, el sacrificio, la sumisión y el 
pudor que caracterizan los libros de mujeres de los que hablaba Michelet y que servían 
para clasificar una literatura menor, trivial, sin peligro, y al margen de la gran Littératura  2.

17.2.   AMOR, LECTURA Y ESTUDIO

La Servante se organiza en veinte escenas y 1.910 versos. Cada escena comienza 
con una evocación de la naturaleza inscrita en el hipertexto romántico: primero es el 
ambiente rural y optimista del campo en primavera; la infancia de las protagonistas (dos, 
como en los cuentos de deseos, al principio iguales, Théréson y Mariette, la rubia y la 
morena), y el descubrimiento del libro, que marcará la diferencia. La primera escena 

1 Este artículo se enmarca en el proyecto de investigación fi nanciado por la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (SA019P17), con el título Escritoras 
inéditas en español en los albores del s. XX (1880-1920). Renovación pedagógica del canon literario dirigido 
por la profesora Milagro Martín Clavijo de la Universidad de Salamanca.

2 MARIE-CLAUDE SCHAPIRA se pregunta si hoy es todavía posible leer La Servante: «Nous ne percevons 
pas, aujourd’hui, une différence qualitative d’importance entre les deux poèmes (La Paysanne et La Servante) 
et nous serions plutôt portés à rejeter sans examen, ces œuvres médiocres, au nom du bon goût et de la saine 
idéologie» (SCHAPIRA, 1982: 59). Creo que hoy se puede leer La Servante, como documento literario, social 
y estético.
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habla de la lectura: mientras una de las chicas sueña con vestidos, joyas y lujos, el sueño 
de la otra en nada se le parece:

«— Mi deseo sería vivir y encerrarme
en esta sala que da al norte, llena de libros raros.
— ¡Ja, Ja!, exclamó Théréson, muerta de risa,
¿quieres convertirte en una mujer sabia?
— Ten consideración y no te burles,
sí, del viejo duque gotoso sería sirvienta
solo por leer en los libros que él lee,
para saber qué se hizo antaño en la tierra
para conocer el mundo y cuanto lo forma,
pero todo esto, para nosotras, es profundo misterio,
pobre Théréson, no conocemos más
que lo que cabe en los días de nuestra corta vida.
— Yo, aspiro al placer, ansío el amor,
pero de lo que dices no entiendo nada,
replicó alegremente, para nuestros débiles cerebros
son duros pensamientos los de los grandes espíritus;
no será para estudiar, sino para brillar,
cuando un día, créeme, vayamos a París.
……………………………………………
Al pasar aquel día por un sendero oscuro,
Mariette vio, en un recodo de juncos,
un librito rojo ricamente encuadernado,
cuatro broches de oro marcaban las esquinas.
¡Ay! ¿por qué tocó, nerviosa y encantada,
este libro entreabierto, olvidado en la sombra?
¿De dónde vienen las casualidades que pierden una vida?
¿Por qué el Dios previsor, permanece impasible?
Pensó que sus ojos se nublaban
al ver su nombre en la primera página:
¡Mariette! (era el título del relato)
por Lionel de V. Se paró y leyó:
¡Ay, los bellos amores! ¡La historia emocionante!
……………………………………………….
Se enternecía la lectora, que temblaba,
con lágrimas en los ojos negros. 
A veces leía en alto algún pasaje:
— “No es alegre el cuento, decía Théréson.
¡Peste, morir de amor!, prefiero mi canción.
¡Venga! Deja el libro y haz tu trabajo”
— «No puedo, no puedo, quiero llegar al final;
esto me atrapa, respondía Mariette.
Esta chica tiene mi nombre y se me parece en todo,
quiere lo que yo quiero»…y encantada, inquieta,
seguía leyendo; al final del relato,
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tenía el rostro pálido e inundado de lágrimas.
— ¿Lloras?, gritó Théreson, ¡qué idea,
enrojecer los ojos por sueños inventados!
Mariette le dice: «¡Lo que se lee, existe!
lo presiento, creo en ello: Léon, el amante,
existe, estoy segura». Cerró el libro,
y besándolo, lo puso sobre un hermoso pañuelo blanco,
— ¿Estás loca?, le dijo la otra; — «Ay, sí, estoy encantada,
y lo daría todo para poder conservarlo»
............................................................
La señora venía por la larga avenida,
Théreson le contó, en tono vivo y burlón
cómo la otra se había vuelto loca por el libro  3».

El acceso de las mujeres a la lectura y a la instrucción es una de las batallas de Louise 
Colet. Mariette experimenta todas las emociones de la lectura: el placer de la intriga, 
el deseo de saber, la identificación con los personajes, la evasión de una realidad coti-
diana y miserable, la elevación a un mundo donde es posible encarnar los ideales. Pero 
Louise Colet evoca también, como en sordina, un lugar común, (que será un leitmotiv en 
Madame Bovary): la tentación y el peligro que supone, sobre todo para las mujeres, la 
lectura de novelas, ese juego entre realidad y ficción que puede conducirlas a la locura.

17.3.   UNA VÍCTIMA DEL ROMANTICISMO: SUMISIÓN Y SACRIFICIO

La Marquesa propone a las dos chicas llevarlas con ella a París, como sirvientas. 
Théréson, encantada, acepta de inmediato; a Mariette, sin embargo, se lo impiden sus 
deberes familiares: «Mi madre está enferma, moriría sin mí». Ella se ajusta al modelo 
ideal de mujer, al servicio y al sacrificio; porque a las mujeres se les ha enseñado que 
en su naturaleza está ser sensibles y generosas, vivir para los otros con alegría, aceptar 
las cadenas. Esta es la idea que asegura la tranquilidad de conciencia a la madre y a 
la sociedad, y que se trasmite de generación en generación como el sacrificio natural 
ante el cruel chantaje:

«¡No te vayas, no te vayas, mi fin está próximo;
soy yo quien partirá para nunca volver.
¡Ay!, pero hasta entonces, sé buena, soporta tu cadena!
que te será dulce en el recuerdo, un día!
………………………………………………..
Madre, junto a vos permaneceré con alegría».

3 Nunca se ha publicado una traducción al español de La Servante. La traducción de algunos frag-
mentos escogidos es mía.
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Mariette es la nueva Grisélidis; su sufrimiento superlativo revela el poder de una 
tradición y de una religión que engañan y someten a las mujeres. Si ahora son los sen-
timientos filiales los que se evocan para encerrarla, más tarde, a pesar de la muerte de 
la madre, que habría podido otorgarle alguna suerte de libertad, su extrema pobreza y 
el modo romántico en el que vive el amor (las novelas le sirven de modelo) volverán a 
encerrarla en una situación de dependencia absoluta.

A pesar de todo, Mariette es capaz de rechazar a un pretendiente, Julien, cuando 
todo la empujaría a aceptarlo, la necesidad, el destino, su propia madre,… pero, resulta 
que Julien ni siquiera sabe leer. Mariette no puede resignarse, tiene que luchar por sus 
sueños, y tiene que vivir: «Sin embargo, hay que vivir, comer, vestirse, /ahogar la angustia 
y buscar trabajo». La aventura se desplaza, con rasgos de epopeya, del campo a la ciu-
dad. Mariette se pone en camino hacia el París de los miserables, de los desheredados 
de la tierra. En París está Lionel, el autor del libro, el joven poeta, «Don Juan por sus 
costumbres, apóstol por su estilo», después de haber engañado a tantas mujeres, vícti-
mas del ideal romántico, y después de haber sido engañado por otras tantas, víctimas 
de la miseria y la prostitución, hoy, sin público, sin lectores, enfermo, vive en la ruina 
y la desesperanza:

«La Revolución, amazona severa,
lo persiguió por rudos caminos.
El trono había caído, temblando estaba la Iglesia,
se había acabado el reino de los poetas elegidos.
Lionel vio huir la gloria prometida
en los himnos piadosos que ya nadie leía».

Mariette elige amarlo; pero el estudio también forma parte de su ideal romántico: 
leer, escribir, aprender juntos; ella sueña con un amante maestro, superior, su Pigma-
lión. La realidad de Lionel de V. es bien distinta. Si se acerca a Mariette es porque ella 
le resulta útil:

«Me llevo a Mariette, la tomo por sirvienta»,
ocho días más tarde, decía Lionel a su hermana,
………………………………………………..
Lo que era la casa del hipócrita poeta
puede imaginarse: mujeres de toda calaña,
pequeños poetastros, jauría de parásitos,
y ardientes acreedores que entraban sin cesar,
……………………………………………….
Mariette allí esperaba ocultar su amor;
y soñaba, dulcemente enternecida,
que tras la humilde labor, el estudio vendría.
Pero apenas hubo dicho la primera palabra
de esta secreta esperanza, él replicó, burlón:
— «Pero bueno, ¿Tengo yo pinta de un maestro de escuela?
Para que cuides la casa te he traído,
eso es todo,...
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— «¿Y el dulce libro, y nuestro amor?, dijo ella,
fijando en él su dulce y triste mirada.
— «No quiero, dijo él, ni lágrimas ni querellas,
 buenas noches, puedes irte a dormir: volveré muy tarde».
Y se fue, «Pero ¡qué torpe!, me he confundido,
pensó ella, ¿para qué le habré dicho mi esperanza?
Seré todo el día su sirvienta sumisa,
luego, en secreto, sin él, me instruiré por la noche
y cuando sepa todo lo que él sabe,
cuando el saber me eleve hasta él,
tal vez entonces él me ame como yo lo amo;
pero hoy siento que para mí él es demasiado grande».

Mariette se siente inferior, ignorante y hasta culpable; acepta una sumisión abso-
luta porque su único deseo es satisfacerlo. Poco importa que la figura de Lionel haya 
perdido todo parecido con el héroe del libro, Mariette siente celos; aún cree que ella 
podrá rehabilitarlo, y todo sacrificio es poco. Está dispuesta a aprender las apariencias, 
las estrategias, los disfraces…, dispuesta a aprender de las prostitutas; Louise Colet entra 
en este mundo marginal de brillo y de miseria:

«¡Ay!, dijo la mujer morena de ojos negros y profundos,
no busques aquí el amor, nosotros lo ahogamos,
nosotras no somos como tú, no languidecemos.
El hombre es nuestro enemigo, demasiado lo sabemos,
por sus desprecios instintivos, por sus rigores de amo»;

Las relaciones amorosas influyen en la felicidad femenina, pero primero está la 
necesidad de la independencia económica, del trabajo de las mujeres que las librará 
de la tutela masculina  4. Mariette es una víctima de los ideales románticos. Sola, sin 
recursos, conocerá la desesperanza y caerá, varias veces, en la tentación del suicidio. 
Es París, ciudad monstruo, es el Sena, quien la llama a la muerte:

«A la balaustrada de un puente mucho tiempo se inclina
………………………………………………….
La ciudad parece ahora un inmenso sepulcro;
esta calma, este frescor que sube del Sena,
sobre su frente abatida pasa como un respiro;
y en este gran silencio ella calma su duelo».

Mariette elige amar y elige sufrir; en una nueva fraternidad, su emoción acoge a 
la humanidad entera, y sobre todo a las mujeres que la miseria conduce al yugo de la 
domesticidad, esclavitud femenina.

4 «Pour les «femmes de 1848», le travail des femmes, grâce aux associations, s’oppose à l’aumône et 
à la misère; correctement rémunérée, il leur fournit le moyen de s’émanciper de la tutelle des hommes et de 
sortir de l’isolement du foyer» (RIPA, 2010 : 64).



ESCRITORAS Y PERSONAJES FEMENINOS EN LA LITERATURA. RETOS Y PLURALIDAD

144

«La miseria sometió a la orgullosa igualdad
y la antigua esclavitud al morir en la tierra
para sus hijas ha dejado la domesticidad:
es el yugo del hambre, es la indestructible cadena,
es el mal que renace y que nunca mengua,
la servidumbre eterna que bajo cada techo pone
junto a un alma libre un alma en la condena».

17.4.   LA REBELIÓN Y LA DENUNCIA

La denuncia de Louise Colet es directa; su vida y su obra comprometida con las 
causas sociales son un ejemplo de las dificultades contra las que combatían las mujeres 
del siglo XIX  5. Señala la injusticia y cómo nace el sentimiento de odio y venganza en 
las clases oprimidas, aunque no así en Mariette, su desgraciada heroína, campeona de 
la abnegación, que «servía a Lionel como una esclava encantada, / como se sirve a un 
Dios cuyo altar ha caído».

Gracias a la lectura y al estudio, Mariette comprende lo bajo que ha caído el poeta. 
La inspiración lo ha abandonado. Le propone ser la mano que escriba lo que él piense; 
primero la rechaza, luego, un día, juntos, escriben una obrita; dos teatros rivales se la 
disputan. El poeta cree haber recuperado su vida; las mujeres vuelven a su casa, Théreson 
es hoy su última conquista, Mariette, la criada, se ve obligada a servirla Es el momento, 
puntual, de su rebelión:

«¡A cenar he dicho. Sirve a la señora,
y rápido!, — «No, señor, no obedeceré»,
replicó fríamente la dulce Mariette.
Lionel hizo silbar el bastón sobre su cabeza,
pero ella, sin pensar en escapar de los golpes,
repetía: ¡Golpeadme, pero no obedeceré!»
La golpeó; sin un grito, sin volver la cara
donde la sangre brotaba, Mariette salió».

Al día siguiente Lionel encuentra a Mariette sentada, cosiendo; totalmente sometida, 
decidida a quedarse y a servir a su amo: —«Dios sabe que no me corresponde a mí servir 
a esta mujer; pero la serviré, yo no os abandono». La renuncia es absoluta, Mariette, 
en la cocina, come los restos que deja la otra; renuncia al consuelo de los libros que la 
otra ensucia. ¿Mariette es la santa, o la tonta? ¿Qué opina Louise Colet? Mariette es la 
víctima: «¡La pobre alma se ofrece como víctima expiatoria!».

La echan de casa y otra vez está en el camino, sola, muda; la muerte se presenta 
como el único consuelo:

5 «Imprégnée de la pensée de Hugo, Louise va se lancer dans la littérature sociale. Il avait entrepris 
Les Misérables […], elle allait se faire la “championne” des femmes, victimes de l’oppression masculine 
[…]», (BOOD. M., et GRAND. S., 1986:142).
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«La desesperanza en el alma, abandonó la iglesia
y se lanzó de un salto a las ondas fascinantes
como haría una piedra rodando desde lo alto.
¡Sena, que nuestros antepasados consideraban propicio
tu lecho es hoy un inmenso osario!
……………………………………………..
No te preocupa la horrible hecatombe,
para los vivos tus ondas claras, el gozo de tus orillas,
para los suicidas, ¡tu fango como tumba!
¡La Naturaleza nunca ha llorado a los muertos!».

Sin embargo, Mariette es descubierta por una mujer y, casualidades de los cuen-
tos, se trata de la esposa de Julien, su antiguo pretendiente, que felizmente casado, 
rodeado de niños, la acoge como a una hermana. La moral implícita de la historia no 
es la esperada. Louise Colet no dirá que Mariette habría hecho bien en aceptar a Julien 
como marido, que con él habría tenido una vida tranquila. Louise Colet no va a mostrar 
la situación actual de Mariette como la consecuencia de su mala cabeza. Por boca de 
Mariette sabemos que esta es una felicidad que no envidia, y que si hubiera conocido 
antes el resultado al que la llevarían sus decisiones, tampoco las habría modificado un 
ápice. Ella no puede envidiar la vida sin inquietudes de esta pareja.

«¿Así era la vida de estos seres felices?
……………………………………….
A ella no podía satisfacerla esta quietud,
¡Su corazón se había abierto a los sueños inflamados
a la voz del amor, a la del estudio,
a todos los horizontes para ellos cerrados!».

Mariette cae y se levanta, llena de coraje. La escena XV del poema no solo recuerda 
la estructura y los motivos de las novelas realistas de la época, también la picaresca de 
siglos anteriores: Mariette solo puede trabajar como sirvienta, y sirve a distintos amos: 
primero a una vieja burguesa, después a un entomólogo, más tarde a dos jóvenes espo-
sos con un niño pequeño  6; Louise Colet propone un recorrido por las distintas clases 
sociales. Todos la echan (la causa es siempre banal y exageradamente desproporcionada). 
Un día Mariette consigue tener una habitación propia. Ahora trabaja como costurera, 
tiene un salario. Se siente libre, tranquila. En una estantería de la pequeña habitación 
están sus queridos libros. Este podría haber sido el final del cuento. Pero no será así; no 
es época de finales felices.

Será la casualidad, el destino, o las necesidades de la narración, pero, de nuevo, 
se produce el encuentro: Mariette acoge a Lionel en su casa, y lo cuida, y lo sirve. La 
historia se repite:

6 LOUISE COLET aprovecha la ocasión para desmentir el natural instinto maternal que se les atribuye y 
exige a las mujeres.
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«Qué inefable orgullo, dar asilo
al poeta enfermo y pobre; con fervor
le prodigó todo: cuidados de amante y de hermana
servicio, trabajo, alegría, tres días duró el idilio,
el cuarto, él fue desdeñoso y brutal,
el quinto forzó a Mariette a seguirle.
Le pegó una noche que volvió borracho;
se encontró otra vez en el círculo fatal».

La experiencia personal se confunde de nuevo con el clamor de las calles, y se 
transforma en fraternidad con las mujeres del pueblo: «Pensando en sus hermanas de 
angustia y de miseria».

17.5.   LA LOCURA

Solo Mariette acompaña al poeta en sus últimos momentos. La amarga reflexión 
sobre la muerte se transforma en una broma macabra del destino: Lionel, en la agonía, 
le entrega el anillo que la encadena para siempre. Al final del relato, Mariette está ence-
rrada, junto a otras mujeres que dobló la miseria, en una especie de asilo; su lugar es 
el de las locas  7. Louise Colet entra en otro mundo; primero fue el campo, luego París, 
el teatro, la prostitución, el trabajo, la revolución…, ahora es el hospicio de las locas:

«Aquí tiraron a la pobre alma en ruinas,
que vivió para amar y para entregarse.
………………………………………
Tan dulce y tan plácido es su extravío
que uno se preguntaría si esta mujer está loca,
y ¿ por qué visten con la áspera camisola
sus delicados miembros de movimiento ligeros?».

Muestra una realidad de dolor, miseria y abandono; pero Louise Colet la sublima 
y, brevemente, le concede una suerte de apoteosis:

«Su sufrimiento hoy es su belleza que brilla,
sus lágrimas son las flores que coronan su frente,
sus lamentos ignorados son cantos magníficos
que los de su amante nunca igualarán.
Sobrevuela serena, y sus bellos pies místicos
de todas las grandezas van pisando las cimas:
la tierra ha desaparecido»;

7 Entre los años 1838 y 1860, la teoría «Alienista» de Pinel y Esquirol fue muy conocida. La locura 
femenina se consideraba diferente de la masculina: la mujer era débil, perpetua menor, y una «loca en poten-
cia»; «está loca porque es mujer, bajo el dominio de su sexo […] hay que rodearla de prevenciones, alejarla 
de todo factor agravante, como la lectura, el trabajo intelectual, y por extensión, la actividad política» (RIPA, 
2010: 28).



147

LA SERVANTE DE LOUISE COLET, ¿UN LIBRO DE MUJERES?

A su alrededor ríen, pero ella no escucha; vive en un espacio ideal que le pertenece. 
En la mujer de visita, reconoce a Thereson, la amiga de la infancia, la actriz, la prostituta, 
la cortesana, la traidora. Su locura estalla, le tiende «su mano débil en la que brilla el 
anillo de Lionel». Theréson siente miedo, huye, temblando, inquieta, y a Mariette la 
encierran en «su jaula sombría».

17.6.   NO SOLO PARA MUJERES

Louise Colet, a mediados del siglo XIX, no renuncia a una temática y a una estética 
románticas. En La Servante encontramos el eco de Lamartine en la evocación melan-
cólica de la naturaleza y de la muerte. Pero la inspiración romántica «que exalta a una 
mujer etérea» (Ripa, 2010: 50), nunca le ocultó la realidad de la condición femenina:

¿Podemos explicar la reacción de Flaubert?:
«Esta obra no se puede publicar tal como está, y te suplico que no la publiques. ¿Por 

qué insultas a Musset? ¿Qué te ha hecho? […] Cuando Musset esté muerto, ¿quién va a 
saber que se emborrachaba? La posteridad es muy indulgente con estos crímenes… Este 
poema es una mala acción y aquí tienes tu castigo, pues es una obra mala… […] Has 
escrito esto desde una pasión personal que te ha nublado la vista […] Te aseguro que, a 
parte de algunos fragmentos líricos y de algunas descripciones, el poema resulta débil y 
aburrido. Has convertido el arte en un vertedero de pasiones, una especie de orinal que se 
ha desbordado…». (Flaubert, 9-10 enero, 1954) (Bood, M. et Grand, S. 1986: 153)  8

Tal vez porque el poema de Louise Colet no respondía a las características de los 
libros de mujeres, porque a pesar de conformarse a algunos estereotipos femeninos, 
de manera inteligente destruía los más duros. La mujer podía escribir poesía, cuentos 
para niños, obras pedagógicas y morales, siempre que no molestara, que no protestara, 
que no denunciara. Como decía Victor Cousin, «la mujer no tiene causas públicas que 
defender»; cuando Luise Colet se compromete con las causas republicanas: cuando 
defiende la educación para todos, hombres y mujeres, el derecho al trabajo para acabar 
con la miseria, la situación de dependencia de muchos bajo unos pocos, la desigual-
dad en los matrimonios, la violencia, la corrupción, el libertinaje…, resulta incómoda. 
Sus contemporáneos, hombres, y también mujeres, recurrían a la burla en un intento 
de anularla. Pero Louise Colet avanza en el compromiso social y político. En La Satire 
du siècle (1868) compara la educación que reciben los hombres y las mujeres, critica 
la influencia perniciosa de la Iglesia en la educación de las jóvenes. En septiembre de 
1870 firma un manifiesto feminista. En 1873 publica La Vérité sur l’Anarchie des esprits 

8 Algunos días más tarde, Louise Colet recibe una carta de Vigny, felicitándola por el primer poema, 
La Paysanne: «Bonita venganza de una mujer, arrancarnos la pluma de las manos para decirnos las verdades; 
hacéis bien, señora, pues es en buena lid con tan brillante talento». (BOOD, M. et GRAND, S. 1986: 154).
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en France; se presenta a sus lectores como «testigo de la historia»  9; su experiencia 
como mujer y escritora eran parte de esa historia. El tema de la lectura y del estudio está 
presente en muchas de sus obras. Su obra interesaba al gran público, se vendía bien y 
se leía. ¿Eran libros solo para mujeres? Flaubert convierte su respuesta en un argumento 
para desprestigiarla: «creo que el éxito entre las mujeres es generalmente un signo de 
mediocridad». Pero, ¿quiénes leyeron Madame Bovary? ¿Por qué se acusó a Flaubert de 
inmoral? ¿Era también Madame Bovary un libro de mujeres?

La Servante lo escribió una mujer; pero, hoy como ayer, su lectura conviene a todos, 
pues por algo, en su momento, muchas voces, miedosas o culpables, se alzaron contra 
sus peligros e intentaron reducirlo  10.
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Capítulo 18 
Visiones de las mujeres creadoras

de la antigüedad al medievo: Safo y Cornifi cia  1

María del Pilar Lojendio-Quintero
Universidad de La Laguna

18.1.   LAS MUJERES LITERATAS

El acercamiento al estudio de las mujeres pasa necesariamente por analizar e inter-
pretar el papel que se les otorgó desde los albores de la historia. Si además profundi-
zamos en la actividad que ejercieron algunas mujeres de la antigüedad grecorromana, 
no dejarán de sorprendernos ciertos hitos más cercanos a la mujer de hoy que a sus 
coetáneas de bastantes siglos atrás.

La sociedad grecorromana eminentemente patriarcal dispuso de forma regularizada 
espacios, tareas, actitudes, etc. a la que se debían replegar los hombres, pero sobre 
todo y principalmente las mujeres. Estas quedaron constreñidas al ámbito del hogar y 
a las tareas que en mayor o menor medida se debían librar en su interior, de tal forma 
que su única ambición personal no debía ir más allá del cuidado que debían prestar 
a los hijos, al marido proporcionándoles bienestar a costa de sacrificar su propio yo. 
No obstante, la rebeldía por llegar a ser, por salir del corsé, por traspasar los muros del 
hogar, forma parte ahora y ha formado parte desde siempre de la actividad humana en 
general y de la mujer en particular. La revolución empezó en el interior de cada una de 
aquellas que no sintiéndose conformes con el lugar que se les había otorgado lucharon 
por salir, aunque tímidamente, de los esquemas patriarcales que se les había impuesto.

Sin embargo, acometer el estudio de la mujer en el pasado no es fácil. En primer 
lugar, porque en la mayor parte de las ocasiones ellos hablan de ellas, desconocemos 
en la mayor parte de los casos qué es lo que la mujer siente, cuál es su opinión de las 
cosas, en qué sueña o cuáles son sus deseos: los fundamentos de la sociedad patriarcal 
así lo han establecido. Pero, no podemos quedarnos con la visión que de las mujeres 

1 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación (MINECO FFI-2016-76165-P). Asimismo, 
se agradece la ayuda fi nanciera del Cabildo de Tenerife (Programa María Rosa Alonso de Humanidades y 
Ciencias Sociales).
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nos han dado los hombres, sino que debemos profundizar en los testimonios y ejemplos 
de la mujer que es emisora de su propio mensaje. En este sentido, es imprescindible res-
catar el testimonio de aquellas que decidieron tomar la iniciativa y ser portadoras de su 
propia palabra. Desgraciadamente, las historias de la literatura, muchas de ellas escritas 
por hombres, le han dedicado muy poco espacio a la literatura escrita por mujeres, por 
ello, es de obligado cumplimiento que hoy rescatemos sus nombres, sus obras, su fama. 
Las mujeres escritoras traspasan las líneas marcadas, trascienden el espacio femenino 
que las había confinado al hogar para acercarse al espacio que tradicionalmente habían 
ocupado los hombres.

Desde esta perspectiva, nos acercamos a dos mujeres escritoras de la Antigüedad: 
Safo y Cornificia, rescatando las voces, en su mayoría masculinas, que nos han hablado 
de ellas.

18.2.   SAFO

Sin lugar a dudas, una de las poetisas más importantes de la historia de la literatura 
es Safo. Pocos datos conocemos de su vida; unos se desprenden de sus poemas y otros 
se nos han transmitido en el léxico bizantino del siglo X conocido como Suda. Gracias 
a este sabemos el nombre de sus padres: Escamandrónimo y Cleis, su época de flore-
cimiento se sitúa en la olimpiada 42 (hacia el año 612), aunque para algunos esta es la 
fecha de su nacimiento. Vivió en Mitilene, ciudad de Lesbos y fue contemporánea de 
Alceo, Estesícoro y Pítaco, tirano de Mitilene. Debido a la situación política se exilió 
en Siracusa entre los años 605 y 595 a. C. Estuvo casada con Cércilas, un poderoso 
hombre de Andros del que tuvo una hija llamada Cleis. Parece que enviudó pronto y se 
quedó en una situación comprometida. Tuvo tres hermanos: Eurigüio o Erigio, del que 
casi nada sabemos, Lárico, que fue elegido para servir como escanciador en el prita-
neo de Mitilene y Caraxo al que la poetisa le reprocha el haber dilapidado la fortuna 
familiar con la cortesana Dórica. Esta fuente cita también a tres compañeras y amigas: 
Atis, Telesipa y Mégara, cuya amistad le ocasionó una mala reputación. Las discípulas 
fueron: Anágora de Mileto, Góngula de Colofón y Eunica de Salamina. Escribió nueve 
libros de poemas, y otras composiciones como epigramas, elegías, yambos y monodias. 
No obstante, como señala E. Suárez de la Torre (2002: 151), el dato del supuesto marido 
puede ser una invención, pues este nombre que significa «el de la cola de hombre» es 
un chiste de la comedia ática. Parece que llegó hasta una edad avanzada, pues como 
una anciana se retrata en el fragmento 58a: «Los bellos dones de las Musas de seno 
fragante, muchachas / cuidad vosotras, y la dulce lira melodiosa, / que de mi piel, que 
otrora fue tersa, la vejez ya / se apoderó, y blancos se han vuelto los antes negros cabe-
llos» (Sanz, 2008:49).

Las consideraciones que sobre Safo se han difundido con posterioridad se sitúan 
en dos polos opuestos; por un lado, el encomio a su calidad como poetisa, lo que le 
ha valido, sin duda, un lugar destacado dentro de la historia de la literatura, y, por otro 
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lado, comentarios relacionadas con su homosexualidad, además de otras observaciones 
acerca de su aspecto físico.

Podemos afirmar sin ninguna duda que la calidad artística de Safo fue reconocida 
por prestigiosos escritores contemporáneos y posteriores, griegos y romanos, que no 
dudaron en dedicarle toda clase de elogios. Su coetáneo Alceo en el frg. 384 V le dedica 
estos versos: «Coronada de violetas, Safo divina, sonrisa de miel» (Sanz, 2008: 65). 
También Platón en Fedro 235c se refiere a la poetisa como «la bella Safo» en boca de 
su maestro Sócrates.

Pero no sólo se destaca la belleza de Safo, también y más importantes son los tes-
timonios que muchos escritores nos transmiten acerca de su calidad como poetisa. En 
este sentido, La Antología Palatina recoge un número importante de composiciones que 
mencionan a Safo, reconociendo su mérito como creadora  2.

El poema 9.506 atribuido a Platón coloca a Safo nada menos que junto a las nueve 
musas: «Algunos dicen que son nueve las musas. ¡Qué desprecio! / ¡He aquí también 
Safo de Lesbos, la décima!». Pero no es el único, Antípatro sidonio, que vivió en torno 
al s. II a. C., nos presenta a una Safo celebrada como la musa mortal (608) a la que las 
propias musas consideran su igual: «A Safo custodias, eólide tierra, a la Musa / mortal a 
quien las musas divinas reconocen», también en el 609: «Asombrada Mnemósine queda 
al oír a la dulce / Safo. ¡Los hombres tienen una décima Musa!». De forma similar se 
expresa el poeta Dioscórides (tal vez del siglo III a. C. y de procedencia desconocida): 
«A ti con las Musas, pues como ellas cantas / cual su décima hermana […]». La poetisa 
de Lesbos es reconocida como maestra; así lo afirma Nóside, poetisa que vivió en torno 
al s. IV a. C. y procedente de Locros en el sur de Italia, que reconoce en Safo su modelo 
de imitación: «[…] adicta a las Musas y a ella (Safo) / Lócride me engendró […]».

En otras dos composiciones de autor desconocido (757 y 759) se alaba una vez 
más la figura de Safo como maestra y creadora; así en el 757 (IX 189) el autor invita a 
las mujeres lesbias a visitar el templo de Hera, estas forman un coro danzante bajo la 
dirección de Safo: «allí formen un bello coro para la diosa; a ustedes guiará / Safo, que 
sostiene en sus manos la lira de oro» (Difabio, 2012:43). En el epigrama 759 (IX 190) 
Safo se asocia con la poetisa Erina (s. IV a. C.), en tanto que la primera es superior en la 
calidad lírica, la segunda aventaja a Safo en la calidad de sus hexámetros: «Y, aunque 
Safo en su lírica a Erina aventaja, mejores / de Erina los hexámetros que los de Safo 
fueron»   3.

En un epigrama atribuido a Antípatro, para unos estudiosos se trataría de Antípatro 
de Tesalónica, mientras que para otros estaríamos ante una composición de Antípatro 

2 Para un análisis fi lológico de las composiciones dedicadas a Safo incluidas en la Antología Palatina, 
cf. DIFABIO, 2012.

3 Las traducciones y comentarios de los epigramas de la Antología Palatina epigramas helenísticos, si 
no se indica otra cosa, están tomados de M. FERNÁNDEZ GALIANO, 1978.
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de Sidón, la poetisa es comparada con Homero («el de Meonia»). El texto estaba gra-
vado en la base de una estatua exhibida en un recinto fúnebre que se habría erigido 
en Pérgamo, en homenaje a la poetisa: «¡Mi nombre es Safo! Levanto yo el cetro de la 
canción / femenina, como entre los hombres lo levanta el Meónida» (Martins de Jesús, 
2015: 65-66).

Otros poetas mencionan a Safo cuando aclaman la inmortalidad de la poesía. Tulio 
Láurea (687), identificado con un liberto de Cicerón, escribe: «Pero si me juzgas por el 
don de las Musas, diosas por las que, / por cada una, puse una flor junto a mis nueve 
libros, / sabrás que he escapado de la oscuridad del Hades y que no habrá / ningún día 
en el que no se mencione el nombre de Safo» (Galán, 20004: 513). También Pinito (691) 
proclama la eternidad del arte: «Esta tumba custodia los huesos y el mudo nombre de 
Safo: / sus sabios versos son inmortales» (Galán, 2004: 516).

Estas referencias nos demuestran el conocimiento y la consideración que se tenía 
de Safo entre poetas que se expresaron en griego y que, sin duda, tenían en la poetisa 
de Lesbos una referencia literaria.

Pero Safo también sirvió de modelo para los escritores de Roma: Catulo, Horacio, 
Ovidio, Séneca o Marcial rememoran a la poetisa de Lesbos, aunque no siempre des-
taquen su faceta literaria.

El primer tributo que se le rinde a la poetisa tiene que ver con un aspecto meramente 
formal como es la utilización de la estrofa que lleva su nombre, esto es, la estrofa sáfica 
o también llamada endecasílabo sáfico. No está muy atestiguada en la poesía griega 
fuera de Alceo y Safo y la poetisa Melino, pero sí en los autores latinos. El primero que 
la utiliza es Catulo en los poemas 11 y 51, pero también Horacio en las odas y en el 
Carmen saeculare, Séneca en algunas tragedias y en la lírica popular de época tardía: 
Ausonio, Prudencio y Paulino de Nola (Ceccarelli, 1999: 96).

Pero más importantes son aquellos testimonios en los que se menciona expresamente 
o no a la poetisa de Lesbos por su calidad como escritora.

La deuda de Catulo con Safo es evidente, desde el nombre que recibe su amada: 
Lesbia, en clara alusión a la isla de procedencia de la poetisa griega, hasta la evocación 
directa en el poema 51, pasando por otras alusiones indirectas.

La remembranza más clara de Safo en el poeta veronés es, sin duda, el poema 
51; además de utilizar la estrofa sáfica, Catulo rinde homenaje a su admirada poetisa 
«traduciendo» al latín su poema inconcluso fragmento 31. Sin embargo, Catulo dota 
al poema de un sello propio transformando el original para adaptarlo a sus propios 
lamentos, a sus propios deseos (Luque, 2017: 88). También en el carmen 35, vv. 16-17 
encontramos referencias directas a Safo: «ignosco tibi, Sapphica puella / musa doctior», 
en donde vemos de nuevo la relación estrecha entre Safo y las musas. En otros carmina 
se pueden rastrear ecos de la poesía de Safo: el 62 inspirado en el fr. 104; el 64 en el 
fr. 47, el 65 en el fr. 105.

Otro poeta en cuyos versos se evidencia la huella de la poetisa de Lesbos es Horacio. 
Además de utilizar la estrofa sáfica en muchas de sus composiciones, las alusiones y 
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referencias ya directas ya indirectas son constantes. Safo y Alceo fueron los más impor-
tantes modelos de las odas de Horacio y así él mismo lo manifiesta en Odas I, 1,33-34 
con la alusión a la cítara lesbia («nec Polyhymnia / Lesboum refugit tendere barbiton»). 
Además, Horacio considera a Safo una de las grandes creadoras de su tiempo a la que ni 
el mismo Homero es capaz de eclipsar pues su poesía apasionada sigue vigente: Odas 
IV,9, 10-12: «spirat adhuc amor / vivuntque conmissi calores / Aeoliae fidibus puellae».

En relación con la denominación que le da Horacio a Safo en Epístolas I, 19, 28 
mascula Sappho, muchos han querido ver una alusión a su orientación sexual. Sin 
embargo, el adjetivo debe interpretarse en el sentido de que la poetisa se asemeja a 
los hombres puesto que se mueve en un mundo prioritariamente masculino (Moralejo, 
2008: 299). En el mismo sentido se pronuncia Cecilio Estacio (Silvas V,3, vv. 154-155) 
al afirmar «saltusque ingressa viriles / non formidata temeraria Chalcide Sappho».

También Ovidio rememora a la poetisa de Lesbos destacando su poesía ya haciendo 
referencia a la temática amorosa de sus composiciones: «Me certe Sappho meliorem fecit 
amicae» (Remedia amoris v.761) o «Nota sit et Sappho (quid enim lascivius illa?)» (Ars 
Amatoria, III, 331); ya al metro que lleva su nombre en un poema en donde compara 
a la poetisa Perila con Safo: «Tu quoque, dic, studiis communibus ecquid inhaeres, / 
doctaque non patrio carmina more canis?» (Tristia, III, 7 vv.11-12).

Sin embargo, no todas las noticias que se nos han transmitido de Safo se circunscri-
ben a su faceta literaria. El propio Horacio que, por un lado, subraya el valor literario de 
la poetisa de Lesbos, en Odas II, 13 parece hacer alusión a su homosexualidad: «Aeoliis 
fidibus querentem / Sappho puellis de popularibus» (Marina, 2015: 65).

Marcial menciona a Safo en dos ocasiones; la poetisa de Lesbos le sirve al poeta 
como elemento de comparación con dos poetisas romanas: Teofila y Sulpicia. En el 
poema que Marcial le dedica a esta última, la poetisa romana supera a la lesbia y no 
sólo por su sabiduría sino también por su castidad: «Hac [Sulpicia] condiscipula vel 
hac magistra / esses doctior et pudica, Sappho» (X,35, vv.15-16). También VII,69, v.9: 
«Carmina fingentem Sappho laudabat amatrix», Marcial destaca temas ajenos a la faceta 
literaria, cuestiona a Safo por razones morales, no literarias, y aunque la poetisa de Lesbia 
es un modelo indiscutible para las mujeres literatas resulta ser un modelo sospechoso 
(Marina, 2015: 66).

Otras referencias califican a la poetisa de prostituta; Séneca en sus cartas (Epístolas 
88,37) nos transmite una noticia referente al gramático Dídimo, que, entre otros temas, 
investigó si Safo había sido una prostituta: «in his [libris quaerit] an Sappho publica 
fuerit». Esta idea pude deberse a que las mujeres de Lesbos eran famosas en la Anti-
güedad por practicar el sexo oral, que en griego se denominaba lesbízein o lesbiázein. 
Este significado se amplió tomando el sentido de «poseer gran avidez sexual» y de ahí 
el sentido de hetera o cortesana (Sanz, 2008: 66). También el escritor cristiano del siglo 
II Taciano califica a Safo de meretriz y de mujerzuela impúdica que sólo canta sus des-
vergüenzas: Sappho meretricem; Ac Sappho quidem meretrix et impudica muliercula; 
ac suam ipsius lasciviam canit (Oratio ad Graecos, 33).
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Otra tradición afirma que hubo dos Safos: una poetisa y otra amante de hombres y 
entregada al sexo; así lo afirma Claudio Eliano (II-III d. C.): «Pero yo sé que en Lesbos 
hubo otra Safo, cortesana, no poetisa» (Varia historia 12,19). La idea de esta segunda 
Safo es la base de otra ficción que tuvo gran éxito y que aparece en un buen número de 
fuentes antiguas (Martínez, 2004: 45). Ovidio en Heroidas XV recupera esta leyenda en 
la que la protagonista llamada Safo, víctima de un amor lascivo, le escribe una carta a 
su amante Faón; la protagonista despechada por un amor no correspondido se suicida 
precipitándose desde la roca Léucade.

En el siglo XIV, Giovanni Boccaccio rescata la figura de la poetisa de Lesbos en De 
claris mulieribus, 47. La narración mezcla datos confusos: («etsi quibus temporibus cla-
ruerit ignoremus») con otros ficticios: («conscenso studio vigili per abruta Parnasi vertice 
Celso, se felici ausu, Musis non renuentibus, immiscuit») Es posible que G. Boccaccio 
haya seguido el relato de las Heroidas de Ovidio en la referencia a la pasión amorosa 
que sufre Safo por un amor no correspondido por el joven Faón, al que G. Boccaccio 
no cita por su nombre («[…] cuiusdam iuvenis dilectione […] cum ille desiderio suo 
non esset accomodus»).

18.3.   CORNIFICIA

Pocos datos tenemos de Cornificia, gracias a algunas referencias disponemos de 
unas breves notas sobre su vida y obra. Jerónimo apunta que era hermana del poeta 
Cornificio y que ella misma había escrito excelentes epigramas («Cornificius poeta a 
militibus desertus interior, quos saepe fugientes galleatos lepores appellarat. Huius soror 
Cornificia, cuius insignia extant epigrammata»). Los epigramas de Cornificia podían 
leerse todavía en la época de Jerónimo, siglo V (Stevenson, 2005: 34). De los datos que 
nos proporciona el autor cristiano, podemos afirmar que Cornificia perteneció a una 
importante familia de época ciceroniana vinculada a la política, pues su padre Quinto 
Cornificio fue tribuno de la plebe en el 69 a. C., pretor en el 67 o 66 y candidato al 
consulado con Cicerón en el año 64 (López López, 1994: 74). También su hermano, 
poeta y amigo de Catulo, que le dedicó algunos poemas, había desempeñado cargos 
públicos de importancia: fue cuestor durante el enfrentamiento entre César y Pompeyo 
(49-45 a. C.) y procónsul en África cuando fue asesinado en el año 41 a. C. (Stevenson, 
2005: 33). G. Boccaccio le dedica a Cornificia el capítulo 86 de su galería de mujeres 
famosas; destaca el valor de sus epigramas siguiendo a Jerónimo al que menciona e 
indica que la obra se perdió en los siglos posteriores («plurima ac insignia descripsit 
epygramata que Ieronimi presbiteri, viri sanctissimi, temporibus —ut ipse testatur— sta-
bant in pretio. Numquid autem in posteriora devenerint secula, nos satis certum habeo»). 
Introduce Boccaccio elementos mitológicos como la fuente de Castalia que alimenta 
a los poetas y también a Cornificia y el monte Helicón, lugar donde habitan las Musas 
y al que es llevada la poetisa romana. Cuenta además el autor italiano que Cornificia 
rechaza la rueca para dedicarse a la escritura. Finalmente, Laura Cereta (1469-1499), 
ilustre humanista y feminista de Brescia, en una carta dirigida a Bibolo Semproni titulada 
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De liberali mulierum institutione defensio da ejemplos de mujeres letradas y, entre ellas, 
menciona a Cornificia («Adde Cornificiam, Cornificii poetae germanam, cuius natus in 
litteras amor tantas artes acquisivit ut et diceretur Castalio latice nutrita, et epigrammata 
decripserit Heliconiis floribus omni loco Semper amoena») (Cortijo, 2012: 210). Laura 
Cereta denuncia en sus cartas la situación de inferioridad a la que están sometidas las 
mujeres, limitadas además por el matrimonio y la maternidad (Ferrer, 2016: 81).

Sin embargo, es difícil precisar más datos seguros sobre su vida, pues tenemos noti-
cias de otras Cornificias de la misma época. A una de ellas se refiere Cicerón como una 
mujer mayor y casada muchas veces («se scire aiebat ab eo nuper petitam Cornificiam, 
Quinti filiam, vetulam sane et multarum nuptiarum», Ad Att. XIII 29, 1.). Otra aparece 
citada en una inscripción (C.I.L. VI 1300 a) como esposa de un tal Camerario y hermana 
de un Quinto Cornificio pretor y augur (CORNIFICIA Q.F. CAMERI // Q CORNIFICVS. 
Q.F. FRATER // PR. AVGVR).

No obstante, con las pocas noticias de que disponemos podemos trazar un escueto 
retrato de esta poetisa. Parece claro que debió pertenecer a la aristocracia romana, de 
ahí que tuviera acceso a una formación intelectual a la que, desde los últimos años de la 
república, se estaban incorporando algunas mujeres. Sirvan de ejemplo Cornelia, madre 
de los Gracos, Pompeya, hija de Pompeyo el Grande, Cornelia, esposa de Pompeyo, o 
Ática, hija de Ático, el amigo de Cicerón. Se trata de mujeres que tuvieron la oportu-
nidad de adquirir una formación cultural y que además, como es el caso de Cornificia, 
se convierten no en meras espectadoras del mundo cultural que las rodea, sino que se 
erigen ellas mismas en creadoras. En efecto, como ya nos indicaba Jerónimo, Cornifi-
cia fue autora de célebres epigramas, composición poética muy del gusto del círculo 
de los poetae novi, por lo tanto, no sería descabellado pensar que nuestra poetisa se 
moviera en este círculo junto a Catulo y su propio hermano (López López, 1994: 75 y 
Stevenson, 2005: 34).

El siglo I a. C. es una época convulsa, agitada por guerras intestinas, una época 
que, tras siglos obediente a estructuras fijadas, propone cambios políticos y sociales 
que conducirán a Roma a ser capital de un gran imperio. La mujer romana protagoniza 
también su propia cruzada, tanto en la estructura social, haciendo oír su voz en contra 
de la promulgación de leyes que la perjudican, como en el ámbito creativo, que es el 
terreno que nos ocupa. Las mujeres luchan por romper el silencio, optan por la vida y la 
palabra; se trata de mujeres rebeldes que rompen el molde tradicional (López Fonseca, 
2004: 145).

18.4.   CONCLUSIÓN

Los espacios masculinos y los espacios femeninos estaban bien diferenciados en 
la Antigüedad; mientras que los espacios masculinos eran más amplios y externos; los 
femeninos se limitaban al hogar o a todos aquellos relacionados con las labores del 
hogar y los servicios religiosos como mercados y templos. De la misma forma los hom-
bres que ejercían su oficio masculino en el bullicio de la urbe tenían el patrimonio de 
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la palabra, por lo menos en la vida exterior, algo de lo que estaban privadas las mujeres 
que estaban confinadas al silencio (Herreros, 2005: p.174).

Sin embargo, Safo y Cornificia son ejemplos de otro modo de hacer, de otra forma 
de vivir; su afán por hacerse oír desde sus composiciones poéticas las convierte, junto a 
otras creadoras, en rebeldes hacedoras de espacios nuevos para la reflexión y de nuevos 
ámbitos femeninos.
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Capítulo 19 
Margaret Cavendish: lenguaje entre el logos y el mito

Sergio Marín Conejo
Universidad de Sevilla

19.1.   MARGARET CAVENDISH Y EL CANON

Margaret Lucas Cavendish se preguntaba en el volumen Observations upon expe-
rimental philosophy to which is added The description of a New Blazing World  4 «si es 
posible que el hombre u otro animal no dotado por la naturaleza con alas pueda volar 
como los pájaros» (O’neill, 2001: 63). Normalmente esta cuestión aparece como título 
12 del primer libro, pero en realidad es una nota al margen que no llegó a publicarse 
en ninguna de las dos versiones 1666 o 1668 (ibídem)  5. Es significativo que Cavendish 
dudara plantearlo seriamente cuando concluye con que tal pensamiento «spoils Nature 
with doing to much upon Art  6» (O’neill, 2001: 64). Así, Lucas marca un límite que acota 
el umbral entre razón e imaginación y de cómo llega a estas. En el primer punto, nos 
serviremos del tropo de Safo, que es sobre todo «a complex constructed text» nos dice 
López (Cuder, 2014: 221), para acercarnos a la subjetividad de esta pensadora. En esta 
genealogía sáfica de finales del siglo XVII, López incluye a Katherine Phillips, Aphra 
Behn y Margaret Lucas Cavendish.

En segundo lugar, presento desde esta perspectiva de la subjetividad, cómo Lucas 
deja un patrón al intentar zafarse del conflicto con el canon. En contexto, se ha estu-
diado las dificultades para entrar en este terreno prohibido a las mujeres, pero no tanto 
la necesidad de salir del mundo prescrito para las mismas. Focalizándonos en esta 
segunda idea, Lucas reniega del adoctrinamiento diferenciado para las de su sexo y 
establece su originalidad como elemento discursivo. De este modo, desarrolla lo que 
Marguérite Corporaal denomina «alternative scientific paradigm of “fancy”» (Prieto-

4 Se trata de un volumen con dos libros cuyo título recortaré, para facilitar la lectura, a Observations 
para Observations upon experimental philosophy y como Blazing World para la segunda parte.

5 La refl exión continúa desde el capítulo anterior. En este, Lucas trata la movilidad de las moscas y 
otras criaturas, y relata una discusión entre su esposo, WILLIAM CAVENDISH, y THOMAS HOBBES.

6 Para el debate «Between Nature and Art» y su relación con la alquimia, véase TIEN-YI (2012).
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Pablos, 2006: 267), con la salvedad de que, como López (2014) arguye, la lectura sáfica 
no debe entenderse como «alternativa» -tanto en que no es un paralelismo al canon-, 
ni una reescritura de la historia literaria, sino una apertura de dicho canon para «ver 
las conexiones hasta entonces negadas, encuadrando nuevas preguntas»  7 (Cuder, 
2014: 223). Por ello, propongo revisar si Lucas responde al conflicto con el canon con 
este paradigma, un lenguaje entre el mito sáfico y el logos canónico en una «fusión 
revolucionaria de ciencia y literatura» (Rivas, 2007: 1). Como un juego, en el viaje del 
aprendizaje, Lucas trata el lenguaje como una herramienta experimental, original y tan 
suya que, por su congruencia, la lleva a negar cualquier inferencia, incluso aquellas de 
la escuela sáfica, sin poder evitar dejar rastros.

19.2.   RELEER LA SUBJETIVIDAD

En Dismantling the myth of «Mad Madge», Hero Chalmers (1997) cuestiona la 
interpretación de Cavendish como autora y persona que se venía haciendo hasta ese 
momento. En la misma línea, en 1999, James Fitzmaurice alertó que ciertas lecturas e 
interpretaciones resultaban «peligrosas» (Fitzmaurice, 1999: 57), en especial porque 
tomaban citas que se interpretaban de forma literal. De esta manera, se había creado 
un personaje, una Margaret Lucas Cavendish abnegada, ensimismada, atormentada y 
estereotipada. Fitzmaurice (1999: 58) desprovee a Lucas del estigma de locura que los 
biógrafos añaden desde el siglo XIX y que se destila en los magníficos trabajos de Anna 
Battigelli, Exiles of the Mind (1998), o Katie Whitaker, Mad Madge (2003).

Para Chalmers (2004: 1), Cavendish es el resultado de una autoafirmación y esta 
deviene el punto de inflexión para las escritoras inglesas. Entre la versión estereotipada 
de la autora de la que se nos advierte y la perspectiva de Chalmers, nos queda de nuevo 
el texto y un nuevo camino. Cuando Lucas escribió en su primera obra impresa: «I never 
read, nor heard of any English Booke to Instruct me, and truly I understand no other 
language […] Neither do I understand my owne Native Language very well» ( Poems 
and Fancies, 1653, To Natural Philosophers), además de explicitar su falta de nociones 
en otras lenguas, verifica la ausencia de influencias incluso dentro de la propia. Pero 
más allá del simple recurso de llamada a la humildad, Lucas despliega esta captatio 
benevolentiae como figura retórica, común en diversas escritoras renacentistas cuando 
expresan de forma atrevida su propia palabra, confirmando una estrategia discursiva 
que eleva el texto para (re)invertir su debilidad en fortaleza. La falta de formación que 
nos presenta una escritora (supuestamente) ignorante da como resultado, sin embargo, 
23 volúmenes de drama, poesía y prosa sobre filosofía, política o ciencia natural, con 
un innegable calado intelectual.

7 [Mi traducción].
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En Natures Pictures (1656), su cuarto volumen, se incluye una autobiografía, A 
True Relation of my Birth, Breeding and Life. Reeves (2011: 183-185) destaca el uso del 
término italiano relazione  8 en el título y se pregunta por qué razón decide escribir una 
autobiografía con 33 años. Reeves expone que Lucas imitaba el informe con el que los 
embajadores se presentaban a soberanos y líderes políticos, para hacerlos circular en 
sociedad (Reeves, 2011: 186)  9. De esta manera, callaba los rumores mediante un relato 
sobre «la verdad» de su vida, pero igualmente, le servía de promoción, al menos, hasta 
que decidió eliminar este relato en versiones posteriores. Desde este prisma, como 
indica Mercedes Arriaga (2014), en su obra encontramos «una estrecha relación entre 
el fenómeno autobiográfico y el desarrollo de la civilización occidental moderna», dado 
que «la autobiografía radica en el nacimiento de la subjetividad».

Es innegable en Lucas un dilema de «negociación entre la vida activa y contem-
plativa», nos dice Battigelli (1998: 34), señalando, además de una fluidez constante en 
sus opiniones, que «no puede evitar la tradicional jerarquía masculina sobre femenina» 
(ibídem). Sin embargo, el paso es corto entre etiquetarla como Mad Madge o un más 
moderado «exilio mental». Si tenemos en cuenta la violencia simbólica a la que Caven-
dish estuvo expuesta, de sus propias palabras se extrae una intensificación de su lucha 
contra esta. Destaca Chalmers (1997: 332) que, habiendo sido Lucas dama de la corte 
de Henriqueta Maria, pudo tener acceso a información y contextos que la acercaran 
al privilegio de la femme forte, permitiéndole esta condición, como leemos en Poems 
and Fancies (1653), denunciar el ataque misógino a Mary Wroth por su romance Urania 
(1621)  10. Al alejarse de Descartes, Lucas necesita alianzas entre mujeres, patente en el 
momento que decide abandonar los mejores impresores de Londres por Anne Maxwell, 
con quien publicaría desde 1666 en adelante.

Battigelli concluye su biografía con una línea que recuerda a Wittgenstein, «she 
understood that words also created things, including the elusive texture of the self» 
(1998: 116). En su desarrollo filosófico, Margaret conecta el «atributo femenino» con la 
Naturaleza: « Sabiduría Infinita, Fortaleza, Poder, Conocimiento» (Philosophical Letters, 
1664). En su escritura, esta naturaleza tiene género gramatical femenino, «she/her», 
alambicando un silogismo por el que adquiere categoría ontológica de feminidad. Como 
filósofa, Cavendish defendía que la materia posee inteligencia inherente, sin necesidad 
de primera causa. Esta es sensible y racional y es lo único existente, como lo es la unión 
cuerpo/mente. No es un descubrimiento, «como Colón», sino «una creación», firmaba 

8 El arte de la retórica como virtud intrínseca a la vida pública, en Inglaterra, se reintrodujo con la 
traducción de La Civil Conversazione (1574; traducida en 1581) (BARNES, 2013: 8).

9 Margaret Lucas Cavendish se desposó en diciembre de 1645 en París, en el exilio, con lo que se 
puede descartar la búsqueda de pareja.

10 En esta historia, Veralinda, personaje principal, comenta a Pamphilia —quien a todo el mundo 
ama— que debería «bee the Emperess of the world commanding the Empire of your owne mind» (POHL, 
2006: 36).
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su esposo en el prólogo al segundo libro del volumen Observations. En el alejamiento 
del canon que se extendía entre Cudworth y Descartes, Fitzmaurice (1999: 59) propone 
que el referente de Cavendish sea materno. Cuando el crítico decimonónico Ballard 
elogia «su esfuerzo por tratar de emular el excelente carácter de su madre» (Fitzmaurice, 
1999: 58), explicita, no obstante, que «erró al emplearse a ella misma como escritora de 
comedias» [sic.], analizando también su forma de expresión y lenguaje.

Con respecto a este análisis, puede observarse en Lucas, desde esta relectura por 
«ser ella misma» (ibídem), el conflicto entre la línea maternal y la conquista del ámbito 
público. Ballard se focaliza en la estética de si su lenguaje era «gentil o no gentil» 
(Fitzmaurice, 1999: 60), posiblemente enmarcándola fuera del lenguaje de las damas 
como su madre, pero Fitzmaurice destaca su originalidad ante la evidente ausencia de 
plagio en sus obras. Whitaker (2003: 255) apunta en la biografía que su lenguaje podría 
ser tanto dislexia como preferencia por un aprendizaje oral que, por defecto, sería el 
lenguaje de la madre (el padre falleció cuando Lucas tenía pocos años). Para apreciar la 
complejidad, considero relevante añadir que Margaret no recomendaba Don Quixote 
(Whitaker, 2002: 22), a pesar de ser uno de los libros favoritos de sus hermanas y al 
que hará algunas pocas referencias, para alejarse de las fuentes que puedan dar base 
a críticas o rebajar su originalidad. Es más, esta biografía desaparecerá en futuras ree-
diciones, y añadirá desconocer a sus predecesoras (Schiebinger, 2004: 91-92) «temo 
encontrarme con algunas de mi sexo que hayan superado toda la gloria a la que puedo 
aspirar» (Nature’s Pictures, An Epistole to my readers).

Visualizar el rechazo al aprendizaje potencia su subjetividad a la vez que la hace 
encontrarse y reaccionar con aquello que no le permite ser-en-sí, autodescribiéndose con 
la característica más básica: ser mujer y qué es serlo. Desde ese punto buscará dónde 
emplazarse entre lo civilizado y lo bárbaro, y, por último, definir quién es lo bárbaro. 
Lucas rechaza el adoctrinamiento, pero no pone objeciones a la adecuación. Como 
ciudadana conectada mediante la retórica  11 y el decorum —convertido en una «civilidad 
epistolar» (Barnes, 2013: 137)—, empapada en la idea de amistad virtuosa «entre muje-
res» y, en definitiva, sabiéndose un ser ejemplar, Lucas se presenta detrás del texto sin 
necesidad de esconderse. Desde su yo —su estilo al escribir, apunta Barnes (2013: 149), 
difumina la oratoria con lo epistolar—, expone la barbaridad hipócrita que la circundaba. 
Margaret debe usar su palabra para representar la voz de los intereses públicos de su 
malogrado esposo (Chalmers, 1997: 325), del apellido familiar, un papel de suplente en 
la vida pública, una autoría delegada pero una agencia con la res publica. La fama de 
su esposo William había quedado mermada, y este rol de ventriloquia conlleva no sólo 
una personificación «en vez de» su marido, haciéndose con su vestimenta simbólica y 
de poder como varón, sino que supone, además, el encuentro de Margaret con Goliath. 

11 «El arte de la ciudadanía en una comunidad civil» (BARNES, 2013: 8).
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Sus propuestas responden a un carácter cívico del deber-saberse representativa y activa 
del poder del que se apropia como pensadora.

19.3.   LOGOS Y MITOS EN CAVENDISH

Mantengo presente una posición analítica en la forma de escribir de Lucas que 
consiste en la aceptación de que hay una diferencia entre ella y las demás de su sexo, 
así como con los varones, situándola en un exilio e interregnum paralelo. Lucas reniega 
de las funciones típicas «de su sexo» que define como «trabajos de aguja, de hilado, de 
cocina» y que relega peyorativamente a antiguas historias pastorales (Chalmers, 1997: 
328-329). La propia inclinación irónica de Cavendish hacia los ideales sub-aristocráticos 
de la domesticidad femenina «está, por supuesto, más relacionada con la defensa de la 
autoría de las mujeres» (ibídem).

Parageau analiza el lenguaje en Cavendish (2008: 94) y ejemplifica cómo usa la 
comparación como analogía estructural, evidenciándose en su búsqueda de referentes 
un alejamiento de la tradición clásica y escolástica:

«if I had been as Long Absent from my Lord as Penelope was from … Ulysses, I could 
have never Employed my time as she did, for her work only Employed her Hands, and 
Eyes her Ears were left open to Loves Pleadings, and her tongue was at Liberty to give her 
Suters Answers […],»

indicando que:
«[…] whereas my Work Employes all the Faculties and Powers of my Soul, Mind and 

Spirits, as well as my Eyes, and Hands, and my Thoughts are so Busie in my Brain, as they 
neither Regard, nor take Notice what Enters through the Ears […] they might have Knock’d, 
but not Entred, nor any of the Mind’s Family would have ask’d them what they Desired 
[…]». (Fitzmaurice, 1996: 162)

 Conocedora del mito, lo engulle y regurgita en su Femenino, con lo que Lucas se 
reinterpreta como esa Penélope que, post-literam encontramos en Cavarero cuando en 
In Spite of Plato (1995) se presenta no como ser absorto que cose y descose, sino como 
metis «que entiende la situación y la mantiene bajo control», que piensa y repiensa, 
para «transformar un papel en su propio rechazo liberador» (Cavarero, 1995: 18), lo 
que Lucas llamaría «paper bodies» (Sociable Letters, 1996, letter 143). Como indica 
Fitzmaurice (1996: 162) en la nota al pie, Cavendish sugiere que Penélope animaba 
a sus pretendientes  12. Lucas reconoce en el lenguaje de la madre el mito como logos 
travestido: una joven raptada y sin nombre (universal, ninguna y todas, como una Koré/
Perséfone) que llega a ser emperatriz tras un viaje a otro mundo. Indica Pohl que Mar-

12 Como se ha comentado sobre Don Quijote, este pasaje también lo podemos leer en el personaje 
de Marcela, recodando que Lucas se aleja de lo pastoral.
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garet se aleja del concepto de Arcadia al ser gobernada por mujeres, pero ciertamente 
transciende el mito de Penélope.

Las opciones eran reducirse a un continuo hacer-deshacer sin salir de los límites 
de la isla, no más allá de la orilla, o ser en un pensar ilimitado y universal, mediante 
signos en papel que la llevara a lo desconocido, un nuevo patrón rítmico, un tiempo, un 
espacio nuevo, un Blazing World (1666, 1668). En el caso de Cavendish como familia, 
no hubo un Telémaco que recolocara a la madre en los límites de la isla y la castidad, 
pertenecía a una sociedad a la que asombraba sabiendo codificar a quién dirigía su 
relazione. Lucas obtuvo la transmisión del título de duquesa de Newcastle al desposarse 
con William, así como aprendió de sus virtudes: «My Lord was the master and I the 
aprentice […] so I do daily learn knowledge and understanding, wit, and the purity of 
my language» (Philosophical and Physical Opinions, 1655). Este mensaje proporciona 
a Lucas dos herramientas poderosas: evidenciar el acceso a los privilegios del rango y 
controlar el rechazo de la opinión pública. Pero también, sibilinamente, se reivindica con 
«my language» un espacio propio. Como en la cábala que menciona en Observations, 
Cavendish era consciente de que:

«philosophical speculation depended on the projections of fancy; on constructs elabo-
rated in the mind of the thinker, and that persuasiveness was restricted to other’s willingness 
or predisposition to accept such speculation as a matter of truth rather as the subjective 
flights of one person’s imagination». ( Prieto-Pablos, 2006: 266)

Ineludiblemente, su contacto con el poder y los modelos que menciona (César, 
Alejandro Magno, Ovidio, la Reina Dido, Shakespeare o Cleopatra)  13, enmarcan la 
percepción de Lucas sobre este siendo más relevante que la razón. No obstante, como 
defiende Prieto-Pablos sobre Margaret, «reason was paramount in the acquisition of 
knowledge and […] the exercise of the senses should be subordinated to it» (2006: 266). 
Este control de los sentidos dependerá del uso que haga de los elementos de los que 
dispone, en este caso del lenguaje que, como epistolar, podría depender de su sexo.

Lucas hará una corrección en la forma de dirigirse al público en el volumen Obser-
vations […] Blazing World entre las versiones de 1666 y 1668. En la primera edición del 
volumen, se dirige a una persona lectora universal en los dos libros, «the reader», no 
necesariamente masculina al mencionar «our sex» seis veces a lo largo del primer libro. 
También, cuando refuta a Platón, Aristóteles, Pitágoras o Epicuro, toma posición con 
la fórmula «I answer» o «My answer is», 22 veces. Y advierte, «I might set up a sect or 
school for myself, without any prejudice to them […] they are not exempt from errors no 
more than our moderns» (O’neill, 2001: 249). El segundo libro, en 1666, también apela 
«to the reader», y explicita que «philosophy is merely fiction» y define «reason [as] a 
rational search […]; fancy, a voluntary creation or production of the mind» (Lilley, 1992: 

13 LUCAS la describe como «born to have Power» en Worlds Olio (1655) y, post-literam, HÉLÈNE CIXOUS 
la describirá como de infi nita inteligencia.
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123). En la versión de 1668, no cambia a quién se dirige, pero sí mantendrá la captatio: 
«for our sex is more apt to waste, than to make gold: However […]» (O’neill, 2001: 106).

Por otro lado, en la versión de 1668 del segundo libro, cambia a «to the ladies» en 
vez de «the reader» y modifica la introducción de la obra. Entre las dos ediciones, Lucas 
despliega dos estrategias diferentes para el mismo producto. En el primer libro, contesta, 
refuta y explicita a la otredad, pero además teme la jerarquía sexuada y poderosa: «I, 
being a woman, do fear they would soon cast me out of their schools» (O’neill, 2001: 
249). En Blazing World, sin embargo, Lucas transforma el «poder» de la emperatriz en 
«poder para otras mujeres» señalando que va dirigido a «the Noble Ladies» porque, 
según explica en el prólogo, estas no encuentran deleite «in Philosophical Arguments», 
conquistando de nuevo a ambos sexos, lector y lectora universales, y proporcionando 
argumentos de Observations en forma de ficción.

Pohl (2006: 36) resalta las analogías y referencias que se cruzan «en detalles e 
incidentes» entre los dos libros que Lucas completa con A piece of a Play. Actualmente, 
Observations se trata como filosofía, mientras que Blazing Word se engloba en la línea 
de obra «utópica»  14, «ciencia ficción»  15 o «profética», marcas y estrategias que ale-
jan del canon, desprestigian, cancelan, evitan que estas metáforas recurrentes pasen a 
una descripción empírica. Como esas ladronas del saber  16 y el lenguaje, las female 
Prometheuses de Ostriker (1982: 69), cuando de lo que se trata es de hacer una lectura 
hermenéutica, de quién crea fuego, construye conocimiento, como su amado Ovidio. 
Lucas se ofrece como mensajera en una lectura ginocéntrica al rescate de la mitología 
censurada de una emperatriz. Cavendish es ejemplarizante, pedagógica, innovadora. 
Precursora del ser Mujer cavareriano y del gesto corporal de Kristeva (2001), iniciadora 
de una genealogía de la écriture féminine de Cixous.

Su lenguaje mantenía tensión entre lo oral, lo epistolar y lo académico, pero ese 
es su lenguaje: voz impostada, hermafroditismo conceptual y consecuente inversión de 
roles atados a premisas filosóficas. Cavendish se mantiene firme en una simple correla-
ción entre mente y cuerpo sexuado como unidad inseparable. En conjunto, una forma 
de expresión que se convierte en un discurso propio, una retórica de gestos entre dos 
lenguajes para ser ella misma: la madre y el decoro, el mito y el logos.
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Capítulo 20
Modelos de escritoras en Le Livre de la Cité des Dames

de Christine de Pizan: Cornifi cia y Safo

María del Pilar Mendoza-Ramos
Universidad de La Laguna 1

20.1.   LE LIVRE DE LA CITÉ DES DAMES

Le Livre de la Cité des Dames, considerado por el medievalista A. Jeanroy, «le dernier 
épisode de la lutte engagée par Christine de Pisan contre les détracteurs de son sexe» 
(1922: 93), se construye como un diálogo entre dos narradoras principales: una de las 
tres alegorías protagonistas del texto (Razón, Derechura y Justicia) y la propia Christine. 
En cada uno de los tres libros que componen esta obra, la autora presenta una etapa de 
la construcción de una cité ideal, morada de las damas preclaras de la historia, así como 
de algunas contemporáneas. Y, en este proceso, se constituirá el repertorio de mujeres 
ilustres que Christine de Pizan selecciona por su trascendencia, rescatándolas del olvido 
o del menosprecio del tiempo. Entre estas damas preclaras, presentará a Safo y a Corni-
ficia en el libro primero donde se pretenden asentar los cimientos de esta ciudad ideal. 
Pero estas autoras no aparecerán en un orden cronológico porque, como veremos más 
adelante, la obra de la escritora medieval no tenía una meta histórica sino didáctica.

20.2.   CORNIFICIA

En lo que se refiere a Cornificia, se debe señalar que su presencia en el texto de 
Christine de Pizan está estrechamente ligada a la obra de Giovanni Boccaccio ya que 
Le Livre de la Cité des Dames sigue el modelo de De mulieribus claris, del que nuestra 
autora extrae al menos tres cuartas partes de los ejemplos entre los que se encuentran 
los de Cornificia, Proba Safo, Leuntión, Mantoa, Medea y Circe, es decir, todos aquellos 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación FFI2016–76165–P (MINECO). Asimismo, 
se agradece la ayuda fi nanciera del Cabildo de Tenerife (Programa María Rosa Alonso de Humanidades y 
Ciencias Sociales).
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que tienen que ver con la ciencia (Jeanroy, 1922: 94-97)  2. Sin embargo, si bien los une 
la idea común de dar a conocer una lista de mujeres ilustres olvidadas por el tiempo, la 
obra de Christine de Pizan se diferencia de la de Boccaccio porque este último escribe 
un catálogo cronológico donde, por las dimensiones de la obra, tal como él propio autor 
señala en la introducción y la conclusión para rebatir cualquier reproche al respecto, 
solo incluye a algunas de las mujeres preclaras (concretamente a ciento seis)  3 cuyos 
relatos aparecen en ocasiones salpicados de reflexiones con las que, según indica en 
la introducción, desea invitar a las mujeres a la virtud y a huir del crimen, uniendo la 
utilidad al placer (Zaccaria y Boriaud, 2013: 4-5).

En el capítulo LXXXVI del De mulieribus claris, Boccaccio empieza con la justi-
ficación, basada en el testimonio de los autores antiguos, del paso de Cornificia a la 
posteridad para detenerse a continuación brevemente en su biografía. En esta parte 
manifiesta su duda sobre el origen romano o extranjero de la poetisa y la ubica crono-
lógica en el reino de César Octavio. Para describir su calidad poética, la compara con 
su hermano, el poeta Cornificio  4, y hace una descripción parafrástica del origen de 
su talento que se alimenta directamente de la fuente Castalia, siguiendo así la tradición 
de los poetas clásicos y dejando de lado la rueca («colo reiecto») por ser un entreteni-
miento puramente femenino.

Para Boccaccio, estas cualidades diferencian a Cornificia del resto de mujeres, a 
quienes reprocha su pereza o falta de voluntad en la persecución de la gloria como hacen 
los hombres. Por todo ello, para Cornificia, quien resulta ser una excepción entre las 
mujeres, no tiene más que palabras de elogio: «O femineum decus neglexisse muliebria 
et studiis maximorum vatum applicuisse ingenium!» (Zaccaria y Boriaud, 2013: 151). 
Al final del capítulo, vuelve a insistir en esta idea de un trabajo constante, apoyado en 
el talento y las vigilias, que la lleva a superar el umbral del sexo femenino y labrarse 
un nombre perpetuo lo que únicamente está reservado a unos pocos hombres. De esta 
forma, toda calidad excepcional en Cornificia resulta serlo por el hecho de poder equi-
pararse al umbral de calidad instaurado por los hombres excepcionales  5. En cuanto a 

2 No es esta la única fuente de Pizan, quien también tomará algún personaje femenino de, entre 
otros, el Decamerón, la Biblia o las Grandes Chroniques de France (BLANCHARD: 1988: 149). A este respecto, 
hay que recordar que en esta época se podía utilizar parte o el total de los textos de otros autores y trabajar 
con ello hasta lograr una transformación original en el marco de una paráfrasis generalizada de reescritura 
(CERQUIGLINI, 1989-90).

3 Entre estas mujeres no se encuentran, por ejemplo, las santas porque, según explica el propio 
Boccaccio, ya están presentes en obras específi cas.

4 El hecho de que se recurra a la mención de su hermano Cornifi cio como garantía de calidad 
constituye otro ejemplo que puede ilustrar la idea, defendida por A. LÓPEZ LÓPEZ, de que algunas escritoras 
latinas consiguieron llegar hasta nuestros días gracias a que fueron asociadas a referentes masculinos de gran 
importancia (2014: 10).

5 Según R. BROWN-GRANT, uno de los temas principales de De mulieribus claris se basa en la idea 
de que: «[...] c’est seulement grâce à ses qualités viriles qu’une femme parvient à se dépasser», lo que lleva 



167

MODELOS DE ESCRITORAS EN LE LIVRE DE LA CITÉ DES DAMES DE CHRISTINE DE PIZAN...

la producción literaria de Cornificia, se apunta el testimonio indirecto de San Jerónimo 
sobre los numerosos y excelentes epigramas de esta poetisa que eran apreciados en 
época de este autor  6, si bien Boccaccio precisa su propio desconocimiento sobre si estos 
textos llegaron a conocerse tras la muerte de este santo (Zaccaria y Boriaud, 2013: 151).

Por su parte, en Le Livre de la Cité des Dames, que, como hemos apuntado ya, no 
tiene una vocación cronológica sino un propósito didáctico y moral, Christine de Pizan 
basa la organización de su compilación, compuesta por algo más de ciento sesenta 
damas preclaras  7, en las preguntas formuladas por Christine y en las respuestas de las 
alegorías. El hecho de que estas figuras de mujeres se definan por ser modelos de virtud 
les otorgará el derecho de habitar en la cité (Brown-Grant, 1995: 476-477). De esta 
forma, según la naturaleza de las cuestiones planteadas, los ejemplos se organizan en 
aquellos de mujeres célebres que ejercieron un poder político, mujeres sabias, fundado-
ras, inventoras, modelos de una posición moral ejemplar, etc. (Blanchard, 1988: 149).

Por todo ello, en el caso de Cornificia, de la misma forma que hará con el resto de 
mujeres, Christine de Pizan no se limita a coger simple y literalmente lo que encuentra 
en De mulieribus claris o en la traducción al francés de Laurent de Premierfait  8, sino 
que utiliza la información según lo que necesita y más interesa a su propia obra. En este 
sentido, esta autora habla de Cornificia siguiendo un plan general que se va desarrollando 
por partes. En primer lugar, para dar respuesta a la pregunta que Christine le plantea 
sobre si Dios ha querido honrar a algunas mujeres de gran inteligencia y de profundo 
conocimiento (XXVII, fº 20v)  9, Razón le dará varios ejemplos de mujeres ilustres entre 
los que se encuentra la propia Cornificia (XXVIII), buscando con ello probar su tesis 
de que, a pesar de tener un cuerpo más débil que el del hombre, la mujer tiene una 
inteligencia más viva y penetrante en lo que se aplica.

De esta poetisa, Christine de Pizan menciona simplemente su origen noble («la 
noble pucelle», fº 20v) y su instrucción gracias a la argucia utilizada por sus padres para 
enviarla a la escuela junto con su hermano Cornificio, introduciendo aquí una diferencia 
con respecto al texto de Boccaccio, quien no menciona nada al respecto. A partir de 

a esta medievalista a suscribir la opinión de quienes consideran este texto de Boccaccio como totalmente 
misógino (1995: 473 y 475).

6 Al hablar de Cornifi cio en su Chronicon, San Jerónimo hace alusión a la poetisa en estos términos: 
«Huius soror Cornifi cia, cuius insignia extant epigrammata» (STEVENSON, 2005: 34).

7 En su afán por compilar los nombres propios de damas ilustres, Christine de Pizan obvia en su 
catálogo las fronteras del espacio y del tiempo para unir personajes bíblicos, históricos o míticos (SLERCA, 
1995: 223).

8 Según opinión común, Christine de Pizan estuvo en contacto tanto con el texto original en latín de 
De mulieribus claris de Boccaccio como con la traducción al francés de Laurent de Premierfait, realizada en 
1401 (DULAC, 1978: 315; BROWN-GRANT, 1988: 298).

9 Todas las citas de Le Livre de la Cité des Dames están sacadas del ms. BNF fr. 607 (Recuperado de: 
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000102v]. Se trata de un manuscrito de comienzos del siglo XV que 
formó parte de la biblioteca del duque Jean de Berry, de quien lleva la fi rma.
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este punto, se destaca el grado de empeño que puso Cornificia en sus estudios, dejando 
de lado «toutes autres oeuvres femenines» (fº 20v). También se subraya que, gracias al 
tiempo que le dedicó, fue una «souveraine pouette […] tres flourissant et experte» (fº 
20v) así como, por su deseo de saber de todas las ciencias, se convirtió en experta en 
filosofía, sobrepasando a su hermano, que fue un gran poeta. Además de todo ello, 
Christine de Pizan precisa que, poniendo «l’entendement a l’oeuvre et les mains a la 
plume»  10 (fº 21r), Cornificia compuso varios libros notables apreciados en época de San 
Gregorio, quien también los cita. En este punto, se presenta otra divergencia con el texto 
de Boccaccio quien, como se ha señalado anteriormente, menciona concretamente la 
referencia hecha por San Jerónimo a la obra de Cornificia. Sin poder confirmar que esta 
poetisa haya sido mencionada por San Gregorio, es probable que esta diferencia que 
presenta Le Livre de la Cité des Dames con respecto a la obra de Boccaccio se deba a 
una confusión por parte de Pizan entre los nombres de estos dos Padres de la Iglesia  11.

A continuación, nuestra autora dedica toda su atención a «Boccace l’italien, qui fu 
grant pouette» (fº 21r) y a su «livre», sin precisar el título (de lo que se puede deducir 
que era ampliamente conocido por sus receptores) como fuente de más información 
sobre Cornificia. Comienza por extraer una cita del texto sobre el honor que recae en 
esta mujer que ha dejado de lado las actividades femeninas para aplicarse al estudio («O 
tres grant honneur a femme qui a laissie toute oeuvre femenine et a applicquié et donne 
son engin aux estudes des tres haulx clers», fº 21r). A continuación, Christine hace que 
Razón deje la cita directa del texto italiano sobre el valor particular de Cornificia para 
pasar a la paráfrasis de las palabras de Boccaccio sobre la mujer en general. La causa 
de este cambio se basa en la idea de usar las palabras del autor italiano como prueba 
de sus argumentos («certiffiant le propos que je te disoye», fº 21r) sobre la inteligencia 
que Dios ha dado a las mujeres para dedicarse, si así lo desean, a todas «les choses 
que les glorieux et excellens hommes font» (fº 21r) siempre que no se dejen vencer 
por el desánimo y, como si «elles fussent nees es montaignes sans savoir que est bien 
et que est honneur» (fº 21r), no digan que solo sirven para amar a los hombres y para 
engendrar y alimentar a los hijos. De esta forma, continúa con la paráfrasis, las mujeres, 
si quieren estudiar (Razón vuelve a insistir en que debe haber voluntad por parte de 
la mujer), pueden alcanzar renombre como cualquier hombre ilustre. Para terminar su 

10 Como ejemplo de adaptación del texto, cuestión que se tratará más adelante, tenemos aquí un 
ejemplo de anachronismo («plume» por el latino «calamo», p.151) que CHRISTINE DE PIZAN tomó seguramente 
de la traducción al francés de Laurent de Premierfait.

11 En todo caso, se puede descartar una confusión del copista del ms. BNF fr. 607, utilizado en 
nuestro trabajo, puesto que también aparece así en el manuscrito autógrafo Harley 4431 de la British Library 
(fº 310v), que fue revisado por la propia Christine de Pizan. Tampoco puede atribuirse esta confusión a la 
infl uencia de la traducción de Laurent de Premierfait, consultada por nuestra autora, como hemos señalado 
anteriormente, ya que en ella aparece mencionado San Jerónimo igual que encontramos en el texto de 
Boccaccio.
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argumentación, Razón se dirige de nuevo a Christine para repetirle que Boccaccio con 
sus palabras «tesmoingne ce que je t’ay dit, et comment il loe et appreuve science en 
femme» (fº 21r). Con todo ello, el autor italiano, considerado una autoridad literaria cuya 
opinión resulta incontestable (Brown-Grant, 1988: 196), se convierte en una prueba de 
la veracidad y del fundamento de la argumentación de Razón y, por lo tanto, de su tesis 
de que la mujer es tan inteligente como el hombre y puede poseer un saber profundo 
así como grandes cualidades intelectuales (cap.XXVII, fº 20).

20.3.   SAFO

En lo que concierne a Safo, se debe señalar que, a diferencia de lo que ocurre 
con Cornificia, si bien se trata de una pequeña muestra del total de versos que se le 
atribuyen, parte de su obra ha llegado hasta nuestros días ya sea de manera directa o 
indirecta  12. Al hablar de Safo, en el capítulo XLVII de su catálogo, Boccaccio comienza 
con una sucinta biografía reducida a ubicar su nacimiento en Lesbos (concretamente 
en Mitilene) y a deducir, a partir del mérito de su obra, un origen honesto y distinguido. 
Aunque el autor italiano no puede establecer la época en la que escribió esta poetisa 
griega, sí subraya su brillantez, en la flor de la juventud y de la belleza, que no solo la 
llevan a dominar la prosa de forma sobresaliente sino también la poesía. Para ilustrar la 
calidad de esta maestría poética, resultado de un «ampliori fervore animi et ingenii suasa 
vivacitate» (XLVII, p.84), Boccaccio construye toda una paráfrasis metafórica basada en 
la imagen del Parnaso (donde Safo se reunirá con las Musas), el bosque de laurel, la 
cueva de Apolo, la fuente Castalia, la lira de Febo y las ninfas sagradas. Todo ello le vale, 
según el autor italiano, el reconocimiento de su mérito incluso por parte de los hombres 
más sabios. Para completar la información como respuesta a su propia pregunta «Quid 
multa?» (p.84), Boccaccio pone de relieve la trascendencia que la poesía de Safo ha 
tenido, gracias al testimonio de los autores antiguos, hasta llegar a su época, así como 
la equivalencia entre ese mérito y otros tales como las coronas reales, las tiaras de los 
pontífices o los laureles de los triunfadores, lo que le permiten comparar el triunfo de 
Safo con cualquier reconocimiento excepcional reservado a los hombres. Finalmente, 
este autor termina su retrato señalando el amor no correspondido por un joven  13 que 
lleva a esta poetisa a crear un nuevo tipo de metro (el verso sáfico) con el que poder 
expresar la profundidad de sus sentimientos.

12 É. MORA, en su libro consagrado a Safo, establece el listado de los autores antiguos que han citado 
algún verso de la poetisa griega (1966: 439-442).

13 Entre los autores que escribieron obras relacionadas con la vida de Safo, contribuyendo con ello a 
inmortalizarla y a construir una parte de leyenda sobre su existencia, se debe señalar a Menandro, el primero 
en componer una obra dedicada a sus amores legendarios con Faón así como en presentar el suicidio de la 
poetisa; y a Ovidio, quien la inmortalizó en su Heroida n.º 15 (MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 2004: 45).
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Por su parte, después hablar de la «excelente» Proda, ya desde el mismo título del 
capítulo XXX dedicado a la poetisa griega, Christine de Pizan comienza la justificación 
del valor de Safo: «Cy dit de Sapho, la tres soubtille femme pouette et philosophe», (fº 
20v). A lo largo del capítulo, continúa con los adjetivos referidos a su calidad intelec-
tual: «sage Sapho», «hault entendement», «en plusieurs ars et sciences fu tres experte 
et parfonde», (fº 20v). Con todos estos adjetivos, nuestra autora medieval apuntala la 
imagen de competencia que le interesa dar de Safo.

En lo que se refiere al esquema de este capítulo, Christine de Pizan comienza pri-
mero por la presentación física de Safo y concretamente de su gran belleza «de corps 
et de vis» (fº 20v), recogiendo lo que, de manera puntual, ya mencionaba Boccaccio  14. 
Después, situándola en un plano superior al físico, se dedica más extensamente a su 
calidad intelectual al destacar la gran inteligencia que la llevó a ser experta en varias 
artes y ciencias. Señala además que su gran cultura, nutrida de las obras de otros autores, 
hizo que Safo descubriera nuevas formas de escribir y compusiera varios libros de poesía.

Llegado a este punto, Christine de Pizan recurre a Boccaccio, a quien menciona 
explícitamente («De laquelle dit le pouette Bocace par doulceur de pouetique langaige 
ces belles parolles», fº 21v) para, por medio de la paráfrasis, completar el retrato de 
Safo en lo referente a su perseverancia en el estudio; a la calidad de su inspiración y de 
su producción poética de la que dan testimonio los autores de la Antigüedad así como 
autores contemporáneos de Boccaccio o de ella misma; a la creatividad de Safo, que 
encontró «plusieurs manieres de faire chançons et dictiez, laiz et plaintes plourables, et 
lamentacions estranges d’amour et d’autre sentement moult bien faittes et par bel ordre» 
(fº 21v), nuevas formas poéticas a las que dio nombre («qui furent nommez de son non 
saphice», fº 21v); y al reconocimiento que se le hará por medio de una estatua de bronce.

Pero, como en otras ocasiones, Christine de Pizan toma de sus fuentes solo lo que 
le interesa, dejando de lado todo aquello que no le sirve  15 «[...] pour la fondation d’une 
cité idéale, peuplée de dames nobles et sages» (Cropp, 1995: 205). Por esta razón, obvia 
la parte donde Boccacce describe el episodio de amor no correspodido que conduce a 
la poetisa al suicidio ya que esta leyenda no responde a su própósito; y, al parafrasear a 
Boccaccio, en ocasiones explica sus palabras, las completa con información adicional o 
las modifica reorganizándolas como ocurre cuando el relato del autor italiano, relativo 
a la pervivencia de la poesía de Safo gracias a su calidad, se transforma y, por medio del 
discurso indirecto, la escritora medieval describen tanto la calidad como la complejidad 

14 Para M.F. GALIANO, esta belleza atribuida a Safo, quien en realidad, según sus palabras, fue «fea, 
pequeña y negra», no es más que una apreciación de los biográfos sobre la manifestación física de las 
extraordinarias dotes literarias de la poetisa griega (1958: 72).

15 En su obra, Christine de Pizan realiza un ejercicio de construcción narrativa para lo que se sirve de 
la adaptación basada en la reduccción, la simplifi cación o la ampliación (JEANROY, 1922: 103; CURNOW, 1975: 
138-142; BLANCHARD, 1988: 151-153).
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de esta poesía. En todos los casos, la traducción en francés de Laurent de Premierfait 
constituye una fuente de inspiración que, en ocasiones, se reproduce literalmente.

20.4.   CONCLUSIÓN

En definitiva, en su afán por rescatar del olvido a mujeres ilustres, Christine de 
Pizan participa en la recuperación y reivindicación de la memoria de varias autoras de 
la Antigüedad entre las que se encuentran Safo y Cornificia, como acabamos de ver. 
Y lo hace de la mejor manera que concibe, es decir, escogiendo las cualidades que le 
permiten presentarlas como mujeres virtuosas, dignas ciudadanas de su cité ideal. Así, 
de Cornificia, destaca su voluntad de aprender, lo que la convirtió en una excelente y 
notable poetisa; y, de Safo, dotada de gran inteligencia y amplia cultura, subraya sus 
numerosos libros y su invención del metro sáfico.

Siguiendo a Boccaccio, Christine de Pizan señala que ambas autoras tuvieron que 
dejar de lado las actividades femeninas para dedicarse en cuerpo y alma al estudio. De 
esta forma, al parafrasear al autor italiano en esta cuestión, Christine de Pizan asume que, 
para poder llegar a ser escritora, la mujer de letras debe alejarse de lo que la sociedad le 
ha reservado por no haber nacido hombre con el fin de poder adentrarse en el territorio 
literario o científico con actitud masculina. Así, aunque en todo su texto reivindique 
la igualdad de la capacidad intelectual entre mujer y hombre, acepta que las mujeres 
deben plegarse al referente sancionador de calidad constituido por los hombres de mayor 
erudición y competencia. En este sentido, al admitir que para poder integrarse en el 
canon literario las escritoras deben ajustarse al referente masculino, Christine de Pizan 
se esfuerza por dar pruebas en su obra de que sus autoras se ajustan a él. No hay por 
su parte, por lo tanto, un intento voluntario de subvertir los criterios de constitución del 
canon literario imperante, sino que, ajustándose a sus reglas, intenta que las escritoras 
no sean descartadas por ser mujeres (es decir, por estar caracterizadas, desde una pers-
pectiva misógina, por una inteligencia y un talento inferiores al de los hombres) sino 
que entren en él. En último término, si bien no presenta una estrategia de subversión 
frontal, algo que, por otro lado, constituiría algo excepcional en su época, lo que hará 
Christine de Pizan será dar el primer paso en un proceso que, continuado, conlleva la 
introducción de las escritoras en el canon asumiendo sus reglas para provocar, con esta 
incorporación progresiva y constante, su cambio desde dentro y, como consecuencia, 
la modificación de las normas sobre las que se erige.
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Capítulo 21 
Las generaciones literarias y la incorporación femenina.

Una deconstrucción del canon

Eva María Moreno Lago
Universidad de Sevilla

La investigación de escritoras y artistas de diferentes etapas históricas plantea la 
difícil tarea de ubicarlas en unos movimientos literarios canonizados que no encajan 
con las características de estas mujeres. Es necesario, por lo tanto, analizar el concepto 
de generación, las características que implica y las peculiaridades de los integrantes para 
su inclusión. De esta forma se podrá comprender, por un lado, el motivo del destierro 
femenino en la formación y elaboración de nuestra historiografía literaria y, por otro, el 
porqué estas artistas no se ajustan a las características generacionales.

21.1.  LA CREACIÓN DE LAS GENERACIONES LITERARIAS

La búsqueda de criterios para la formación de generaciones literarias forma parte de 
las preocupaciones de muchos intelectuales a finales del siglo XIX y principios del XX  1, 
que analizan, definen y clasifican las generaciones y sus componentes. Eduardo Guerra, 
al aplicar los conceptos de Julius Petersen, uno de los eruditos de mayor referencia, a 
la Generación del 98, establece la siguiente definición:

«Dentro de la historia del pensamiento y de las artes se puede observar claramente la 
formación de grupos de hombres que conservan los mismos ideales, que tienen su forma 
peculiar de ver el mundo y las cosas que los rodean, la actitud vital. Estos grupos así con-

1 ORTEGA Y GASSET con sus escritos El tema de nuestro tiempo (1923) y Entorno a Galileo (1933) (En 
ese año Ortega y Gasset realizó un curso del que se publicaron algunas lecciones en 1942 bajo el título 
Esquema de las crisis. Las ediciones consultadas y que aparecen en la bibliografía de esta tesis son de 1958 
en el caso de En torno a Galileo y de 1983 para El tema de nuestro tiempo); FRANÇOIS MENTRÉ con Les géné-
ration sociales (1920); KARL MANNHEIM con Das problem der generationen (1928); JULIUS PETERSEN con Die 
Literarischen generationen (1930); ENGELBERT DRERUP con Das generationsproblem in der gierchischen und 
griechisch röminschen kultur (1933); PEDRO LAÍN ENTRALGO con Las generaciones en la historia (1945), HENRI 
PEYRE con Les générations littéraires (1948); JULIÁN MARÍAS con El método histórico de las generaciones (1949); 
entre muchos otros.
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formados muchas veces producen los grandes aciertos de la cultura. Ahora bien, si estos 
grupos tienen un número variable de características se puede hablar ya de una generación». 
(Guerra, 1979: 169)

Siguiendo estas   pautas se acude a un imaginario constituido por un «grupo de 
hombres», y por lo tanto, todas las características que posteriormente el autor expone 
se refieren únicamente a ellos, quedando excluidas todas las mujeres que comparten 
el mismo periodo histórico, los mismos ideales artísticos y características culturales.

La DRAE, en la primera acepción de su definición de «hombre» incluye tanto al 
varón, como a la mujer. Sin embargo, debido al canon artístico y literario que tradicio-
nalmente se ha impuesto y, a las dinámicas de la historia y la crítica literaria, nuestro 
imaginario, difícilmente, es capaz de incorporar en este «grupo de hombres» la presencia 
femenina. Además, al utilizar el sustantivo «hombre» de forma reiterada, en los diferentes 
ensayos citados para la definición de generación, se evidencia la invisibilización de la 
mujer en el uso de nuestra lengua. El término genera una constante confusión puesto 
que el hombre queda como único represente de una generación, pasando desaperci-
bida la inclusión o la exclusión femenina, siendo indiferente su ausencia o presencia. 
Aún así, por si hubiese algún margen de dudas, Cournot, uno de los referentes para la 
elaboración del concepto de generación, que ejerció una gran influencia en el resto de 
expertos citados (sobre todo en François Mentré), habla específicamente, en su libro 
publicado en 1872, de las «generaciones viriles»  2 como aquellas divisiones y unidades 
históricas dentro de cada siglo.

Julián Marías subraya en su prólogo «la necesidad de exponer en su perspectiva 
justa la teoría de las generaciones» (1949: 7). Esa «perspectiva justa» conlleva enten-
der y creer como universal las experiencias y las producciones masculinas. Es en los 
inicios del siglo XX y en la década de los 50, cuando aparecen más ensayos que inten-
tan, con rigor, crear conocimiento sobre los conceptos de generación: «Parece que, 
por primera vez en la historia, los hombres de nuestra época necesitamos saber, con 
insólita urgencia, qué es una generación y a qué generación pertenecemos» (Marías, 
1949: 11). En realidad, lo que les urge es crear y blindar un canon literario que siga 
asegurando la autoridad masculina y siga excluyendo al resto de autores que no entren 
en su idiosincrasia, entre ellos las mujeres. Estas teorías resultan inconclusas, porque se 
basan en la elaboración de un pasado histórico ajustado a las necesidades masculinas 
de construcción del futuro.

2 El libro de COURNOT se titula Considérations sur la marche des idee’ et des événetnents dans les 
temps modernes. Dicho concepto de «generaciones viriles» está extraído del libro El método histórico de las 
generaciones de JULIÁN MARÍAS (1949: 45).
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21.2.  LAS MUJERES EN LA CULTURA

A lo largo de nuestra historia, podemos observar que en las artes, la literatura, la 
filosofía, y el pensamiento en general, la mujer siempre ha sido identificada o clasificada 
del lado de la pasividad. Limitadas al espacio privado, para el que han sido educadas, 
se les atribuye una actividad simbólica reducida en la que no tienen nada que perder, 
nada que ganar, ni que defender. Cuando se hace un repaso de nuestra historia se aprecia 
que el papel de la mujer es prácticamente inexistente en la producción de la cultura  3. 
Como sostiene Hélène Cixous «¿Dónde está ella, la mujer, en todos los espacios que él 
frecuenta, […]? […] ella está en la sombra. En la sombra que él proyecta en ella, que 
ella es» (Cixous, 1995: 20). La sociedad, a través de los pensadores de cada disciplina, 
ha configurado ese inhóspito lugar en la oscuridad y en las sombras en el que los hom-
bres han colocado a las mujeres según su propia óptica falocéntrica. Ortega y Gasset, 
pensador de referencia de la metodología de las generaciones, se encuentra en esta 
línea cuando afirma que:

«así como la mujer no puede en ningún caso ser definida sin referirla al varón, tiene éste 
el privilegio de que la mayor y mejor porción de sí mismo es independiente por completo de 
que la mujer exista o no. Ciencia, técnica, guerra, política, deporte, etc., son cosas en que 
el hombre se ocupa con el centro vital de su persona, sin que la mujer tenga intervención 
sustantiva […] la mujer queda excluida de la zona diurna y luminosa en que acontece lo 
más valioso de la vida, y se recoge en la tiniebla». (Ortega y Gasset, 1983: 473)

Afortunadamente, siempre ha habido excepciones, seres inciertos que no se han 
dejado reducir al estado de «maniquíes codificados», usando el término de Cixous, y 
que han atravesado todas las determinaciones culturales para dejar de ser sombra. Sin 
embargo, no se han considerado parte de nuestra memoria colectiva. Evidenciando el 
pensamiento de Jorge Luis Borges, esta trampa de nuestra historia continúa demostrando 
que esta invisibilización de las artistas es el reflejo de una sociedad patriarcal que pese 
a los avances legislativos y formales sigue sin apostar por la igualdad real: «La historia 
no es un frígido museo; es la trampa secreta de la que estamos hechos, el tiempo. En el 
hoy están los ayeres» (Borges, 1968: 10).

Excluir a las escritoras produce una situación de mutilación del pasado real, puesto 
que sólo los acontecimientos narrados por la autoridad, una minoría selecta y rectora 
(y dirigente), después se constituyen como patrimonio cultural. El resto de experiencias 
no han llegado al presente y si lo han hecho (como es el caso de la incorporación de 
algunas mujeres a las antologías de las diversas generaciones consagradas), han sido 

3 Y las que han participado, se las ha silenciado, como podemos comprobar al leer los cinco volú-
menes de Historia de las mujeres en Occidente de FRANÇOISE THÉBAUD.
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atenuadas o invalidadas por el retraso, que ha determinado una situación de desventaja 
con respecto a sus contemporáneos  4.

Julián Marías sostiene que «La palabra generación alude a la acción de engendrar 
y, por tanto, a la genealogía» (Marías, 1949: 18). Esta afirmación, teniendo en cuenta 
la ausencia femenina, nos lleva al planteamiento de dos cuestiones fundamentales. La 
primera sería si las mujeres han sido creadoras de obras literarias o no y, la segunda, si 
existe una genealogía femenina en la producción artística-literaria  5. De esta forma, lo 
masculino se convierte en la norma literaria e interpreta lo femenino como desviación 
de la misma. Con los patrones masculinos se han creado características para identificar 
los diferentes colectivos literarios y, en cambio, las escritoras, que no cumplen con 
esos rasgos, presentan otras peculiaridades que contaminan las cualidades del grupo 
generacional. Si a ellos se los agrupa, y, ser miembro de este colectivo contribuye a su 
afirmación como escritores, a ellas se las aísla y se les niegan todos los beneficios de 
estar incluidas en una red de influencias.

Las intelectuales que conviven y comparten experiencias dentro de las diferentes 
generaciones artísticas y literarias toman conciencia de ellas mismas como sujeto, lo que 
plantea una difícil formulación de la diferencia de los sexos. Ni ellas, ni sus compañeros 
saben cómo dar importancia y voz a un sujeto que siempre fue objeto. Los miembros 
de las generaciones no están preparados culturalmente para afrontar la rivalidad que 
suponen las mujeres artistas que viven y crean en su mismo periodo histórico y cul-
tural. Por este motivo, aparecen diversas respuestas ante esta nueva situación: miedo, 
indiferencia, ataque, rechazo, protestas y, a veces, la aceptación de la calidad de sus 
producciones, que viene ligada a otros peros sobre su condición de mujer. Pese a no 
saber bien cómo sortear todos estos obstáculos, ellas se lanzan resueltamente a la vida 
colectiva y logran aparecer en algunos círculos.

Recientemente, se han realizado estudios que integran a las mujeres en las genera-
ciones más importantes de la literatura española, que convivieron en este principio del 
siglo XX. Mercedes Gómez Blesa, en su libro Modernas y Vanguardistas (2009), se ciñe 
a la división marcada por las fechas de nacimientos, una de las características genera-
cionales más evidentes. El primer grupo serían las intelectuales del 98, todas literatas 
nacidas entre 1861 y 1879 y que, como ha anotado Amparo Hurtado, «comenzaron a 
publicar entre 1898 y 1918, y continuaron escribiendo hasta los años de la guerra de 
España y los primeros de la postguerra, si bien por lo general el periodo áureo de su 
producción narrativa se extendió desde 1914 hasta finales de los años veinte» (Hurtado, 

4 Esta desventaja se traduce en la ausencia de escritoras en otros instrumentos didácticos, divulgativos 
y científi cos que no recogen ni sus nombres ni sus obras, como se aprecia en el estudio de ANA LÓ PEZ NAVAJAS 
(Universidad de Valencia), titulado Literatura y canon: el fraude cultural de una literatura sin escritoras.

5 Estas hesitaciones conducen a uno de los axiomas del pensamiento patriarcal denunciado por 
IRIGARAY y CIXOUS: el pensamiento binario.
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1998: 142). Entre los nombres más destacados de este grupo aparecen: Sofía Casanova, 
Blanca de los Ríos, Carmen de Burgos, Concha Espina, María Goyri, María Lejárraga  6, 
Isabel Oyarzábal y Pilar Millán Astray (Gómez Blesa, 2009: 62-105).

En segundo lugar están las intelectuales del 14, que «han nacido en el periodo 
comprendido entre 1882 y 1894 y su proyección en la vida pública comenzó en los 
años de la Dictadura de Primo de Rivera» (Gómez Blesa, 2009: 127). Aquí aumenta el 
panorama artístico y público donde se desenvuelve este grupo de mujeres, no solo hay 
literatas, sino políticas y pintoras. A diferencia de las intelectuales del 98, los avances 
sociales permitieron que estas intelectuales accedieran a estudios universitarios y que 
tuvieran una ideología más liberal, aunque seguían luchando contra las tradiciones 
sociales que impedían la plena incorporación de la mujer al mundo laboral. Destacan 
en el ámbito de la letras María de Maeztu, Carmen Baroja, Zenobia Campubrí, Clara 
Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, Hama Angélico, Mercedes Gaibrois de 
Ballesteros, Adelina Aparicio, Sofía Blasco, Pilar de Valderrama y Elena Fortún y en las 
Bellas Artes, María Blanchard, entre otras (Gómez Blesa, 2009: 126-153).

Pero el grupo de mujeres que irrumpieron con fuerza en los movimientos vanguar-
distas de los años treinta fueron las intelectuales del 27, que consiguieron incorpo-
rarse a todas las profesiones artísticas y también a trabajos socialmente comprometidos 
como la abogacía y la enseñanza. Estas mujeres nacieron entre los años 1898 y 1914, 
coincidiendo con las fechas de nacimiento de los miembros de la generación del 27. 
El número de integrantes de este grupo ha crecido considerablemente, debido a los 
cambios sociales que contribuían a la mejora de la situación de la mujer. En literatura 
sobresalen Rosa Chacel, Concha Méndez, Carmen Eva Nelken, María Teresa de León, 
María Zambrano, Ernestina Champourcín, Carmen Conde y Josefina de la Torre. En la 
Bellas Artes, encontramos a Maruja Mallo, Ángeles Santos, Remedios Varo, Delhy Tejero y 
Rosario de Velasco. En las artes escénicas, destacan las actrices Margarita Xirgu, Carmen 
García Lasgoity, e Irene López Heredia. Además aparecen una gran cantidad de mujeres 
que hicieron contribuciones importantes en otros ámbitos de la cultura: periodistas, 
lexicógrafas, grafólogas, compositoras, activistas, etc. Para ilustrar estas profesiones con 
algunos nombres habría que citar a María Moliner, Rosa García Ascot, Diana Pey, Luisa 
Carnés, Josefina Carabias, Matilde Muñoz, Matilde de la Torre, M.ª Luz Morales, Sara 
Insúa, Irene Falcón, Ana María Martínez Sagi, Consuelo Bergés, Constancia de la Mora, 
y un largo etc. (Gómez Blesa, 2009: 154-197).

El canon y la crítica literaria (ambos masculinizados) han trazado la línea divisoria 
entre las generaciones literarias-artísticas del siglo XX. Gómez Blesa sigue el mismo 
esquema para aglutinar a estas intelectuales. Cabría preguntarse, una vez desglosado 

6 Nombre de soltera de la antes citada María Martínez Sierra, nombre con el que fi rma sus escritos y 
con el que aparece la bibliografía. Para evitar confusión, a partir de ahora la nombraremos con los apellidos 
que ella usó para fi rmar sus obras.
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cómo y quien define el concepto de generación, si este mismo patrón sirve para la 
producción de las mujeres. Ellas no entran en el mismo canon, porque las fechas esta-
blecidas parten de los acontecimientos transcendentales para ellos. Uno de los máximos 
pensadores sobre el concepto generacional, Ortega y Gasset, expuso que «No se puede 
intentar saber lo que de verdad pasó en tal o cual fecha si no se averigua antes a qué 
generación le pasó» (Ortega y Gasset, 1958: 55). Por lo tanto, cualquier momento literario 
requiere una reconceptualización que incluya las experiencias colectivas femeninas, 
incorporando las prácticas de las mujeres y creando una epistemología alternativa.

En todos los estudios y las reconstrucciones de los movimientos literarios se ha 
aplicado una técnica cronológica, experiencial y literaria minuciosa: cuándo y cómo 
nace, qué miembros, qué obras, etc. Todas estas experiencias se encuentran narradas con 
todo detalle, desde los diversos testimonios de los propios miembros y, posteriormente, 
mediante los análisis de los críticos. Los modos de contarnos esta generación están 
escrupulosamente seleccionados en función de los intereses del canon. La construcción 
las diferentes generaciones se ha producido conceptual y teóricamente bajo un orden 
simbólico patriarcal que ha elaborado una asfixiante red de relaciones e interconexio-
nes que han conformado una tela de araña androcéntrica imposible de traspasar por 
cualquier grupo minoritario o marginal.

La literatura hegemónica ha establecido las características de todas las generacio-
nales: el porqué de su nombre, sus rasgos fundamentales, sus miembros y sus obras más 
destacadas teniendo en cuenta solo las experiencias y acontecimientos masculinos. 
Examinar los estudios existentes sobre los movimientos y generaciones literarias de los 
diferentes países permitirá ver aquellos que incluyen o excluyen a las mujeres como 
grupo generacional. Cada crítico, según su conocimiento y sus condicionamientos socio-
políticos, históricos, estéticos y su subjetividad, confiere al canon que establece un sello 
personal. Por este motivo, merece la pena el esfuerzo de contextualizar y analizar las 
obras que empiezan a legitimar los conceptos teóricos sobre cada movimiento literario.

Las teorías desarrolladas por estos estudiosos han sido aceptadas sin discusión, 
redundando en los imaginarios y prácticas tradicionales. En estos estudios se ha resaltado 
la calidad artística del hombre con respecto a sus compañeras y, de ellas, se han selec-
cionado los elementos y singularidades que han reforzado la dominación y supeditación 
masculina: las características de esposas, madres o familiares de los miembros de esta 
generación. Quiere decir que las mujeres coetáneas han sido casi siempre descritas en su 
relación con los hombres artistas y no en sus relaciones entre sí, con ellas mismas. Esto 
deriva en que las imágenes que nos han llegado de estas mujeres estaban construidas 
desde una perspectiva masculina y androcéntrica que acentúan sus elementos pasivos 
y que no concuerdan con sus experiencias reales. Las mujeres viven en este espacio 
teorizado por hombres como desterradas, enajenadas.

Todos estos estudiosos han estado condicionados por una visión androcéntrica que 
la crítica literaria feminista tiene como objetivo revisar y reconceptualizar. Se aboga por 
la necesidad de cambiar de óptica y se pretende encarar una nueva propuesta para tratar 
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de reformar los criterios generacionales, elaborando un discurso crítico renovador. Se 
plantea una revisión de la definición y características generacionales elaborados desde 
la tradición estética, artística y cultural androcéntrica.

Para llegar a esto, primeramente hay que atacar al canon y a la codificación, plantear 
reformas que afecten al conjunto de ideologías y de pensamientos contemporáneos. En 
este proceso de reformulación se hace fundamental la investigación de Kate Millett. Su 
eje central es el análisis de los contextos sociales y culturales establecidos, pasados y 
presentes, para, partiendo de ellos, desentrañar las claves literarias feministas. De esta 
forma se puede comprender que la actuación de estas escritoras y artistas se ha visto 
obligada a entrar en los juegos y parámetros patriarcales y reproducir, en muchos casos, 
sus discursos acordes con los intereses del varón.

Frente a la exclusión de las mujeres en los círculos culturales, la crítica feminista 
ha rescatado la labor literaria de diversas escritoras, periodistas e intelectuales afines a 
este movimiento. Estos estudios recientes intentan integrar a las mujeres en este grupo 
generacional, sin embargo, la maraña androcéntrica que envuelve los postulamientos 
teóricos de esta generación artística no permite que estas encajen en ese tejido cultural. 
Este descuadre estructural conduce al cuestionamiento del orden patriarcal, y por lo 
tanto, de las construcciones teóricas y culturales en torno a las generaciones que han 
sido unilaterales. Es interesante destacar las reflexiones de María Zambrano quien, como 
testigo de la Generación del 27, cuestiona el canon impuesto por los críticos y escritores 
coetáneos: «¿Es que es una sola la generación del 27? […] ¿Dónde empieza y acaba 
la Generación del 27? No he visto señalado estos confines con precisión» (Zambrano, 
2007: 159-160).

Teniendo como referencia los debates planteados por la ginocrítica y la crítica lite-
raria feminista, la decodificación de este periodo literario será una vía para superar las 
tradiciones culturales y revalorizar las obras de las mujeres. Construir una generación 
donde la voz de las protagonistas se realce y, a través de sus testimonios, se pueda erigir 
una imagen de la mujer real de esta época. Un retrato que esté modelado, descrito, 
enunciado y representado conforme a su ser, su conciencia, su identidad, su pensa-
miento, su mirada y su perspectiva, es decir, desde la óptica exclusivamente femenina. 
De esta forma se contribuye al conocimiento de una tradición literaria y cultural exis-
tente pero desconocida y se aprende lo que las mujeres de esta generación han sentido 
o experimentado.

Se plantea, por lo tanto, la necesidad de renombrar los diferentes colectivos de 
mujeres intelectuales. Es imprescindible estudiarlas en profundidad para ver si hay 
algún acto generacional que las defina e incluya sus experiencias, que distaban, en gran 
medida, de las masculinas.

Ellas no pueden pertenecer a unas generaciones que no las admitieron y en las 
que no se sintieron ni aceptadas ni partícipes del todo, puesto que no terminaban de 
encajar en muchas características puramente masculinas. Hay que repensar si hubo 
una generación o generaciones femeninas, definirlas, nombrarlas, ver sus características 
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específicas y las compartidas con las generaciones de sus compañeros masculinos. De 
esta forma se podrá trazar una cartografía más precisa de la historia artística de Europa.
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Capítulo 22
Due eroine anticonvenzionali nel Romanticismo moribondo
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22.1.  LE FIGURE FEMMINILI NELLA LETTERATURA

Anche se la società è sempre stata orientata verso il potere maschile, nella letteratura, 
però, anch’essa scritta maggiormente dagli uomini, le figure femminili fin dall’antichità 
sono state continuamente presenti, conformemente all’epoca e alla prospettiva dello 
scrittore. Diacronicamente, l’uomo definisce la donna non in quanto tale, ma in rela-
zione a se stesso (Carillo, 2017)  7, anche se, in tutte le civiltà è riconosciuta la qualità 
della donna che crea cultura.

Nella letteratura romantica della prima metà del XIX secolo, lo stereotipo della 
musa letteraria è la donna capace di ispirare alte passioni e amori irrealizzabili, è pallida 
con labbra rosse, magra, molto fragile e malaticcia, è irresoluta e irraggiungibile come 
la musa della letteratura medievale (Caroli, 2013). In questo periodo, coesiste ancora 
un’altra figura femminile che rivendica una posizione importante in concorrenza a 
quella della musa romantica: è la cortigiana ottocentesca che ha molte cose in comune 
con quella di Castiglione (Castiglione, 1965: 221-222), (Ventrella, 2014). È graziosa e 
istruita, sa vestirsi e comportarsi ed è seduttrice a livello professionale. Vive di solito 
mantenuta da uomini ricchi e potenti e agisce in quello spazio sociale che Alessandro 
Dumas figlio (Schopp & Ledda, 2018: 125)  8 chiamava demi-monde (Schopp, 2017: 
137-138)  9 e che conosceva inoltre benissimo. Dumas figlio, anche se non il primo ad 

7 Frase celebre di SIMONE DE BEAUVOIR: «L’umanità è maschile e l’uomo defi nisce la donna non in 
quanto tale, ma in relazione a se stesso; non è considerata un essere autonomo».

8 DUMAS ALEXANDRE FILS: Autore drammatico, fi glio di ALEXANDRE DUMAS padre (Parigi 1824-Marly-le-
Roy 1895). Ottenne grandissimo successo con il suo romanzo ed opera teatrale La dame aux camélias.

9 «Demi-monde» è il termine di Dumas fi glio per il mondo delle cortigiane parigine, dal punto di vista 
morale depravato e oscuro e sotto tutti gli altri aspetti splendido e allegro. L’espressione è un neologismo e 
deriva dal titolo di una commedia di A. DUMAS FIGLIO (Le demi-monde, 1855), che rappresenta gli amori e la 
corruzione di un ambiente sociale parigino che non è né borghesia né vero gran mondo.
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ispirarsi al mondo cortigiano, è colui che coglie l’occasione per fare una critica sociale 
e morale tramite la storia della cortigiana angelicata e purificata dal vero amore. È vero 
che la cortigiana angelicata di Dumas presenta un punto di riferimento nella storia della 
letteratura ottocentesca anche per il fatto che la donna a cui si ispira, non è una musa 
astratta e idealizzata, ma una donna in carne e ossa, la più bella, la più brava e la più 
pregiata cortigiana di Parigi, Marie Duplessis, la quale, secondo il compositore Franz 
Liszt, non perse mai la sua innocenza, malgrado la vita che conduceva  10. Il suo mito fu 
tanto potente, non solo nella vita ma anche dopo la sua morte prematura, che, una volta 
celebrato da Dumas, gli garantì direttamente un posto distinto nel pantheon degli autori 
francesi realisti ottocenteschi. In seguito, la stessa Duplessis diede vita ad un secondo 
capolavoro, ispirando al grande compositore Verdi l’indiscutibile Diva del teatro lirico, 
la Violetta Valéry, la sua Traviata.

22.2.  LA SIGNORA DELLE CAMELIE

Il romanzo di immenso successo sull’eroina in questione, messo in scena nel 1852 
come dramma teatrale, che mette in risalto questo concetto, è quello di Dumas figlio, 
La signora delle camelie, scritto nel 1848. È un punto di riferimento per la cultura otto-
centesca che ancora oggi influenza la produzione letteraria. Benché in apparenza fosse 
un mito romantico che commosse il pubblico come non mai dall’epoca di Romeo e 
Giulietta, la gente non lo vide come tale. Il successo enorme del libro era dovuto a due 
fatti: il primo, che era ben noto alla società parigina che Marie Duplessis, la famosissima 
cortigiana che ispirò a Dumas figlio il personaggio di Margherita Gautier, aveva con 
quest’ultimo una relazione intima; il secondo, che la Duplessis era già stata divinizzata 
in vita e, in seguito, mitizzata poco dopo la sua morte all’età di soli 23 anni, che suscitò 
nei parigini una risposta diffusa e frenetica che durò per quasi due mesi (Anon., 2003). 
Come scrisse Dickens, la Parigi dell’epoca, corrotta fino al midollo, si affrettava con curio-
sità morbosa a vedere la storia di quella donna che dominava l’immaginario pubblico 
(Maurus, 2005); e in cui, ironicamente, si rispecchiavano tutti i vizi della rispettabile 
borghesia della città che sarebbero dovuti rimanere nascosti. Dumas figlio fu il primo 
a creare una sorta di reality show, offrendo appunto al pubblico una storia personale, 
arricchita con intelligenti invenzioni da parte dello scrittore.

Poco dopo, la Duplessis diventò anche la musa del grande maestro Giuseppe Verdi. 
Verdi, uomo acuto e sensibile, quando vide a Parigi La signora delle camelie intuì subito 
che quell’eroina di Dumas figlio aveva le qualità sui generis per incantare gli spettatori 
(Tarozzi,1980: 171), e quindi si impegnò immediatamente a farla sua e ad introdurla 
sulle scene italiane. Così, nel 1853 l’eroina verdiana, Violetta Valéry, La Traviata, debuttò 
al teatro veneziano La Fenice.

10 Franz Liszt scrisse anche di Duplessis che fu l’incarnazione più assoluta della Donna mai esistita.
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22.3.  LA CORTIGIANA ANGELICATA DI ALESSANDRO DUMAS FIGLIO

Dumas figlio, classifica le donne in tre categorie: le donne del tempio (le ragazze 
giovani e le nubili), le donne del focolare (le madri) e le donne di strada, presenti in 
tutte le classi sociali, ricche e povere, nell’aristocrazia e nel popolo, dentro e fuori la 
famiglia (Morel, 1914: 49). Dumas, come dimostrano le sue opere, nutriva sentimenti 
d’indulgenza e di comprensione per le cortigiane del suo tempo, che considerava donne 
potenzialmente brave e oneste; la cortigiana a cui si ispira, è la giovane donna dal cuore 
puro e tenero, il cui più bell’ornamento è la franchezza che convalida il suo valore 
morale. Riserva invece la sua severità per le donne del mondo borghese e soprattutto 
per quelle adultere, che prive di sensibilità, scivolano nell’immoralità per vizio e non 
per necessità.

Infatti, Dumas, come si legge nell’articolo di Lydie Morel, considerava le donne 
borghesi nella loro maggioranza ignoranti, ingenue, irresponsabili, irragionevoli e ingan-
nevoli. Morel parla quindi di una certa diffidenza e disprezzo di Dumas verso la natura 
femminile che nel corso degli anni si trasforma in amicizia e supporto (Morel, 1914: 49). 
Pertanto la donna assume nelle sue opere diversissime forme e inevitabilmente ora sus-
cita l’amore, l’ammirazione e la stima, ora lo sdegno, il disprezzo e il biasimo. Secondo 
la stessa Morel, Dumas figlio, è anche l’inventore della parola femminismo (Morel, 
1914: 48)  11, poiché riteneva che «… Dumas, oubliant qu’il avait été un de ces rieurs, 
entreprend de défendre résolument les droits des femmes, en un mot: le féminisme». 
Così l’anti-femminista Dumas figlio, dal 1877 e fino alla morte, diventa sempre più un 
fermo e fervido sostenitore dell’emancipazione femminile (Morel, 1914: 48-49)  12! Al 
suo supporto dato alla lotta delle donne per il diritto di voto si riferisce inoltre Kallirroe 
Parren (Anon, 2018)  13, in Efimeris ton Kirion (Giornale delle Signore), il 3.12.1895, 
nell’epistola inedita Peri ginekion dikeomaton (Dei diritti femminili) di Dumas figlio, in 

11 «…On voit donc que le titre de mon étude se justifi e, et d’autant plus que c’est Dumas lui-même 
qui est l’inventeur du mot “féminisme”, qui est entré dans la langue française depuis 1890 environ».

12 En 1877, DUMAS FIGLIO écrivit la Préface de Monsieur Alphonse, et là nous trouvons un langage 
bien différent: «Nous voulons la liberté pour nous, dit-il, nous serons forcés de la vouloir pour la femme, et 
elle passera par toutes les portes que nous aurons ouvertes ou enfoncées». «Ne connaissant pas une seule 
raison juste, plausible, ou même spécieuse, pour que cela leur soit refusé, je réclame pour elles la même 
liberté et les mêmes droits que pour les hommes». Enfi n, en 1880, Dumas fi glio écrivit un ouvrage non moins 
volumineux que l’Homme-Femme, intitulé: Les Femmes qui tuent et les Femmes qui votent, où l’on trouve 
cette tirade: «Dieu sait, si, dans notre beau pays de France, raisonnable, prévoyant, logique,... il y a des gens 
qui se tordent de rire, chaque fois qu’on avance cette proposition, que les femmes, ces éternelles mineures 
des religions et des codes, ces êtres tellement faibles, tellement incapables de se diriger, ayant tellement 
besoin d’être guidés, protégés et défendus, que la loi a mieux aimé y renoncer, voyant qu’elle aurait trop à 
faire, Dieu sait disons-nous, s’il y a des gens qui se tordent de rire à cette seule proposition que les femmes 
pourraient bien, un jour,’revendiquer les mêmes droits politiques que les hommes, et prétendre à exercer le 
vote tout comme eux».

13 PARREN, KALLIRROE, (1861–1940) fu femminista, insegnante, letterata e giornalista greca.
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cui lo scrittore sviluppa la propria argomentazione a favore del voto femminile. Parren 
pubblica in aggiunta la lettera di Sarah Bernhardt, indirizzata al giornale francese Le 
Figaro, dove la famosa attrice esalta Dumas figlio come difensore e sostenitore delle 
donne (Parren, 1895: 2)  14.

Dumas figlio fu un bravo osservatore della vita e dei problemi della società a lui 
contemporanea, perciò fu premonitore delle dimensioni che il movimento femminista 
avrebbe preso a breve. La sua riflessione critica sui problemi emergenti dalle trasforma-
zioni sociali non a caso lo indusse molto presto al realismo teatrale (Schopp & Ledda, 
2018: 226) e, di conseguenza, a creare commedie di costume.

Il drammaturgo Dumas figlio oscilla fra l’accusa e la lode per la donna, vive fra il 
mondo e il demi-monde e mescola con particolare genialità parecchi elementi romantici 
all’approccio della realtà, e malgrado ciò viene considerato tra i primi autori realisti-
naturalisti in Francia, come afferma Émile Zola (Zola, 1881: 190)  15. Anche l’eroina del 
suo romanzo più letto e della sua opera teatrale più popolare, La signora delle camelie, 
è costituita da elementi a prima vista incompatibili: da una parte la cortigiana nobile e 
realista che è veramente esistita, la quale, malgrado, le sue virtù, è una vera e propria 
cocotte d’alto bordo, è una donna contemporanea, pratica e abile, con esperienza nella 
vita sebbene sia giovanissima, è autonoma e in grado di autogestirsi. Dall’altra, la bellezza 
della Duplessis è casualmente conforme all’ideale romantico: alta, magra, dai capelli 
neri, rosa e bianca nel viso; ha gli occhi grandi e lucidi, labbra rosse e denti bianchi e 
bellissimi (Schopp & Ledda, 2018: 220); e, inoltre, l’amore impossibile, il sacrificio, la 
tisi che la consuma e la sua eventuale redenzione attraverso la morte, sono tutti argo-
menti nettamente romantici, in un racconto che sembra un ritorno nostalgico e insieme 
un addio decisivo al romanticismo moribondo dell’epoca, al di fuori delle tendenze 
letterarie e dell’ambito culturale francese (Marshall, 1946: 14-16). È il momento in cui 
Dumas figlio capisce che il pubblico ormai è stanco del lirismo declamatorio e delle 
passioni finte del dramma romantico (Schopp, 2017: 121-122), perciò, dopo La signora 
delle camelie, tutte le sue opere progressivamente fanno parte del realismo teatrale.

La signora delle camelie è un atto d’amore verso la famosa cortigiana Marie Duplessis 
(Schopp & Ledda, 2018: 219-221)  16 che lo scrittore immortalò per l’eternità, è un’opera 

14 Si tratta di due articoli successivi pubblicati nel Efi meris ton kirion, lo stesso giorno, poco tempo 
dopo la morte di Alessandro Dumas fi ls. 

15 ÉMILE ZOLA delinea il Dumas come fautore del naturalismo, allo stesso tempo però lo accusa di aver 
avvelenato le sue opere con inutili teorie fi losofi che: «Il a été un des ouvriers les plus puissants du naturalisme 
contemporain. Puis, il s’est déclaré en lui une sorte d’accès philosophique, qui a empoisonné et détraqué 
ses œuvres».

16 MARIE DUPLESSIS, pseudonimo di ALPHONSINE ROSE PLESSIS, (1824–1847), fu una celebre fi gura di corti-
giana che ispirò numerose opere letterarie, teatrali e cinematografi che. Ebbe con Dumas fi glio un’appassionata 
relazione che durò pochi mesi e che dopo la morte di lei lo spinse a scrivere la sua opera più famosa, La 
signora delle camelie.
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piena di elementi autobiografici, in cui Dumas piange in prosa la morte di tisi della donna 
amata (Schopp & Ledda, 2018: 222). Dumas figlio non esita a dichiarare in pubblico il 
profondo rispetto per la mantenuta e per le sue qualità eccezionali che mancano alle 
donne del mondo borgherse. Proietta così una nuova immagine della musa letteraria, 
la cortigiana angelicata che vive ai margini della società, ma che onora tutte le virtù 
umane, la forza d’animo, la purezza, l’onestà e il coraggio, che si manifestano tramite 
il nobile sacrificio e l’eventuale morte. L’ironia consiste nel fatto che la redenzione 
dell’eroina coincide con la sua separazione dal corpo, con la sua inesistenza, che ren-
dono finalmente la Gautier ammissibile in seno alla corrotta e ipocrita borghesia parigina. 
L’obiettivo del moralizzatore Dumas, che mira alla denuncia dei principi troppo rigidi 
di coloro che non sono in grado di riconoscere la purezza nel fango (Marshall, 1946: 
17), insomma, alla descrizione della falsa moralità della società, si materializza tramite 
l’ingegnosa e innovativa invenzione dell’angelo terreno incarnato nella donna caduta. 
Sotto questo aspetto, La signora delle camelie non è più un’opera melodrammatica ma 
una vera e propria accusa.

22.4.  LA DIVA VIOLETTA E VERDI

Le donne verdiane dal Nabucco in poi non riproducono più lo stereotipo dell’eroina 
romantica, sono donne di carne e di sangue che hanno ormai molte cose in comune 
con le donne reali. Sono briose, solide, forti e tendono a diventare sempre più concrete. 

Giuseppe Verdi, anche se originale e spesso anticonvenzionale nelle sue scelte, non 
si direbbe fanatico della novità. L’opera teatrale La signora delle camelie, che nel 1852 era 
sulla bocca di tutti, con il suo realismo romantico (Schopp & Ledda, 2018: 224-225) era 
un risultato diretto del contesto sociale. L’eroina Margherita Gautier suscitava il pianto 
e la pietà, benché fosse sovversiva, e siccome rompeva la crosta del perbenismo e criti-
cava l’ipocrisia di quella società, era una grandissima sfida artistica per il compositore. 
In più, si trattava di una donna del suo tempo, in una città concreta, Parigi, in luoghi ed 
ambienti reali. Presentare una donna contemporanea sul palcoscenico, e ancora peggio, 
una meretrice, una peccatrice, e simultaneamente accentrare tutta la luce su di lei, non 
solo era innovativo, ma anche scandaloso per quella società veneziana e generalmente 
per quella italiana, molto più conservatrice rispetto a quella parigina. Verdi si appassionò 
tanto alla sua protagonista che si concentrò quasi esclusivamente su Violetta Valéry per 
affidarle tutta l’azione. Scrive Tarozzi: «Il suo interesse è tutto sulla protagonista e sulla 
trasformazione da merce a essere umano, di qualcosa che si può comprare a soggetto che 
ama e palpita, che ha piena coscienza di sé e del proprio amore» (Tarozzi, 1980: 179).

L’editore e amico di Verdi Léon Escudier, riporta inoltre nel 1856 che Verdi dopo 
aver assistito alla rappresentazione della Dame aux camélias «sentì vibrare le corde 
della sua lira […]. Al suo ritorno a Busseto egli schizzò lo scenario della Traviata. E in 
venti giorni libretto e musica furono pronti ad andare in scena» (Della Seta, 2004: 10). 
Il maestro era convinto di aver avuto in mano «un soggetto pronto, e d’effetto sicuro» 
(Della Seta, 2004: 9-10). 
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Certamente, La Traviata è una tappa fondamentale nella storia dell’opera degli ultimi 
decenni dell’Ottocento che influenzò anche Puccini e gli autori veristi (Distante, 2013). 
Infatti, Verdi fa un passo enorme in avanti e mette sulla scena una protagonista, in gran 
parte verista, prima dell’avvento del verismo (Tsolkas, 2015: 342)  17 in Italia. Essendo 
però consapevole che Violetta era contro il sistema e che sarebbe stata una provocazione 
per i gusti degli spettatori non osò renderla italiana. Alla fine, purtroppo, né la censura 
(Babin & altri, 2011: 8), né il sistema, né il pubblico l’approvarono. Verdi, dopo il fiasco 
della prima della Traviata il 6 marzo 1853, sarà costretto a spostare la trama all’epoca di 
Riscelux (Richelieu), salvaguardando così la buona coscienza del pubblico veneziano 
(Vergani, 1991).

22.5.  MARGHERITA E VIOLETTA, FIORI CHE SUSCITARONO CLAMORE

Alessandro Dumas figlio che, all’inizio degli anni 1840, vive ancora sotto l’influenza 
di suo padre e si occupa di letteratura da dilettante (Schopp & Ledda, 2018: 219) cerca 
il modo per allontanarsi dall’ombra di quest’ultimo. L’opportunità si presenta attraverso 
la morte di Marie Duplessis. Dumas figlio, osservando tutta l’immensa chiacchera che 
scoppiò dopo la morte di lei, si impegna a consegnare al pubblico quello che desidera: 
la cronaca della vita della famosa cortigiana. Il successo, come già detto, è enorme. 
L’argomento però è tanto scabroso e innovativo, anche se non totalmente nuovo (Schopp 
& Ledda, 2018: 219)  18, che la censura non gli permetterà a lungo di mettere in scena La 
signora delle camelie. In più, direttori artistici e attori considerano il dramma immorale 
(Neave, 1995: 13-14). Alla fine il teatro Vaudeville lo accetta, ma manca ancora l’attrice 
che incarnerà Margherita Gautier. Eugénie Doche, sarà la prima Margherita, l’attrice 
che si accorgerà che con questo ruolo sarebbe entrata nella storia. Infatti, ancora oggi, 
Margherita Gautier, recitata ripetutamente dalle geniali Bernhardt e Duse, è la pietra 
miliare di ogni artista. Il 2 febbraio 1852, la sera della prima di La signora delle camelie, 
il pubblico accoglie il dramma con appassionato entusiasmo. I circoli culturali e lette-
rari riconoscono in Dumas figlio un promettente drammaturgo d’avanguardia (Schopp, 
2017:119-122). Diventa così un letterato affermato che, grazie alla giovane cortigiana, 
che la gente parigina glorificò e il sistema sociale cercò risolutamente di eliminare, 
scoprì la sua voce e prese sul serio il compito in quanto moralizzatore e protettore in 
modo audace di nuovi valori sociali (Marshall, 1946: 17).

Indubbiamente il più grande riconoscimento del fascino della cortigiana innamo-
rata consiste nel fatto che il grande maestro Giuseppe Verdi, dopo il successo immenso 

17 Verismo nella letteratura si chiama la corrente letteraria italiana, corrispondente al naturalismo 
francese. Il verismo nasce nel secondo Ottocento, quando l’aspetto del romanticismo si era ridotto a generico 
sentimentalismo.

18 VICTOR HUGO aveva già fatto Marion Delorme, de Musset, Bernerette e ALEXANDRE DUMAS padre Fer-
nande in cui anche lui, prima del fi glio, aveva trattato l’argomento del moralismo.
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di Dumas, colse subito l’opportunità di mettere in musica La signora delle camelie. 
Infatti, tanto credette alle potenzialità dell’eroina di Dumas che elaborò la sua Violetta 
fedelmente sul modello di Margherita, ricreando tutte le caratteristiche indispensabili 
per esaltare le qualità della donna caduta. Inoltre, costruì la propria opera secondo la 
struttura di quella di Dumas, mantenendo nel libretto della Traviata quasi inalterati la 
maggior parte dei dialoghi teatrali più essenziali, e, allo stesso tempo, annullando quegli 
elementi superflui che avrebbero potuto distrarre lo spettatore dal cammino che com-
pie la magnanima protagonista in tre fasi successive: amore, rinuncia, morte (Tarozzi, 
1980:179). Anche se il maestro mirò ad un successo equivalente, Violetta affrontò la 
disapprovazione non solo del sistema, come atteso, ma, in più, quella del pubblico. 
Venezia non era ancora pronta ad accogliere la novità del realismo lirico che Verdi pro-
pose con tanta sicurezza e fiducia, similmente a come era successo un secolo prima a 
Carlo Goldoni che, nelle sue opere, mirava alla rappresentazione realistica della società 
veneziana, fuori dalle norme tradizionali (Tsolkas, 2005: 289).
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Capítulo 23 
El acercamiento del canon literario europeo

a la literatura de los nativos americanos:
Lee Maracle y Leslie Marmon Silko
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23.1.  LITERATURA NATIVA NORTEAMERICANA

A pesar de que la tradición literaria de los indios norteamericanos sea conocida por 
su antigüedad, su riqueza cultural y simbólica, su identidad indígena y su valor didáctico, 
no encuentra su sitio en el canon literario de tradición europea. Esto, unido a la imagen 
del nativo como un ser salvaje en contacto con la naturaleza, aleja la posibilidad de 
enmarcar su literatura dentro de un canon. La palabra «littera-ture» se conectaba con 
«literate» en inglés haciendo alusión al mundo de las letras opuesto a «agricul-ture», el 
mundo al que pertenecían los nativos en contacto con la Madre Tierra. El estereotipo de 
«littera-ture» era el hombre blanco que plasmaba todas sus ideas y conocimientos sobre 
papel en contraposición a los nativos cuya tradición literaria era oral.

La primera cuestión que nos planteamos es qué es la literatura nativa norteamericana. 
Algunos críticos como Roemer expresan que es inmensa y diversa. Antes de la llegada de 
Cristobal Colón había cientos de narraciones, canciones y ceremonias que se subdividían 
en otras categorías como: las historias de creación, las historias de pícaros, las historias 
de héroes y las historias de animales. Roemer prosigue diciendo «la variedad cultural 
y regional multiplica la diversidad de géneros» (2005: 4). Otros críticos como Michael 
Dorris afirman que para muchos el sentido de «literatura nacional» (1994: 33) surge 
únicamente cuando existe un grupo de personas coherente que se identifican por medio 
del lenguaje y la tradición. Añade que cuando los europeos llegaron a Norteamérica 
desconocían el multiculturalismo entre los nativos. Los europeos no eran conscientes de 
la necesidad de conocer el contexto cultural para interpretar la tradición oral, así como el 
rol del cuentacuentos y el papel que ejercía el hombre y la mujer en las distintas tribus.

La tradición oral fue rechazada desde el principio por los europeos, por considerarse 
infantil y compuesto por un lenguaje simplista. Sin embargo, estas historias, transmitidas 
de generación en generación ayudaron a preservar la identidad de los distintos grupos, 
mantener su cultura y enseñar a los más pequeños a sobrevivir en ocasiones en un 
entorno hostil.
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Según Brotherson (2004: 25) existen dos géneros fundamentales en la literatura 
nativa: los relatos de experiencias y las cosmogonías. Los primeros hacen referencia a 
las migraciones, los viajes, los linajes mientras que los segundos se centran en la crea-
ción de la humanidad, la explicación de fenómenos sobrenaturales, los héroes y los 
comportamientos tribales.

Para analizar la literatura nativa norteamericana nos vemos abocados a conocer la 
identidad cultural de sus autores. En ocasiones encontramos una nomenclatura creada 
por la cultura dominante a la que nunca recurren los propios nativos (Eskimo que sig-
nifica que come pescado crudo, sustituido por el término propio de los nativos Inuits 
que significa gente del mundo, Indians o Natives sustituido por First Nations porque 
hace referencia a un conjunto de tribus específico). Tildada por algunos como literatura 
minoritaria, no responde a este calificativo atendiendo a características propiamente 
geográficas. Como afirma (Krupat, 1989: 219), respondería más al término literatura 
indígena porque fueron los primeros en establecerse en ese territorio y coexisten con 
otras formas tribales o tradicionales.

Prosigue diciendo:
«Los no nativos buscamos unos rasgos estilísticos restringidos a nuestros cánones que 

responden a una cuidadosa elección del lenguaje, esto crea en el público no nativo unas 
expectativas que atentan contra la pluralidad de culturas y experiencias de los nativos. 
Esto repercute a su vez desde nuestra perspectiva europea, en una sola voz para expresar 
la «experiencia india» opuesto a su carácter multivocal, híbrida e intercultural». (Krupat, 
1989: 215)

El falso pan-indianismo, fundamentado en un estilo homogéneo y unificado fue 
rechazado por escritoras de reconocido prestigio actualmente como: Erdrich, Rose o Silko.

Velie crea una clasificación para la literatura nativa «estándar» (1979: 264) porque 
se ajusta a las directrices artísticas de la sociedad dominante en las que se encuentran la 
poesía, la novela, la biografía y la autobiografía. La segunda clasificación se correspon-
dería a la literatura tradicional de los nativos, que como afirma (Vizenor, 1995: 118), «la 
identidad india se fragua en las historias incluso llegando a estar personalizadas», como 
sucede con el personaje de la Tía Susie en la novela Storyteller de Leslie Marmon Silko.

Durante el Romanticismo en el siglo XIX, el término littera-ture no sólo se asoció 
al ámbito de la cultura escrita en general sino a una selección de frases de acuerdo 
con la imaginación y con el discurso. Según A. Grove Day, «el comienzo por el interés 
general por la poesía de los nativos traducida correctamente, data de 1851 cuando una 
historia de los indios fue publicada por Henry Rowe Schoolcraft, que incluía ejemplos 
de la poesía de los Chippewa» (1987: 27).

En contraposición, los europeos por su reciente llegada al nuevo continente y 
desconocedores de la cultura y de las distintas tradiciones de los nativos, traducían las 
historias de creación, los cantos y los poemas, preservando la rima, pero descontextua-
lizado de realidad inherente a la tribu como en el poema Chippewa titulado «Chant to 
the Fire-Fly»:
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Fire-fly, fire-fly! Bright little thing,
Light me to bed, and my song I will sing.
Give me your light, as you fly over my head,
That I may merrily go to my bed
(Day, 1987: 28)

El famoso canto a Hiawatha de Longfellow formaría parte del canon literario en 
1855, por presentar una literatura asimilacionista, donde el nativo se adapta al euro-
centrismo ubicado en el este, dejando a un lado la propia identidad indígena o la 
composición literaria propia de su literatura.

23.2.  LA TRADICIÓN ORAL DE LOS NATIVOS AMERICANOS

Con la llegada de los misioneros Jesuitas en el siglo XVII, la tradición oral de los 
nativos norteamericanos fue transcrita en libros. Fue a partir de entonces cuando la 
literatura de los nativos destacaría por su naturalness y por su conciencia biológica, 
al retratar al nativo como un gran conocedor de la naturaleza, su visión cíclica del 
mundo y su espíritu de supervivencia. La literatura en su caso se convierte en el medio 
de aprendizaje de su entorno para salvaguardar a los niños de la llegada de los lobos o 
enseñarles cómo cazar o cómo hacer el fuego, más enfocado en la supervivencia que 
en el entretenimiento.

La elevada proporción de conocimientos transmitidos justifica la necesidad de 
conocer la mitología y la simbología propia de la tribu o poseer una explicación previa 
de la situación social del grupo. El cometido de la literatura oral es transmitir valores, 
creencias y objetivos comunes a la tribu. El carácter sagrado propio de las historias 
cosmogónicas cobra vida una vez que son narradas a los demás miembros y de ser 
plasmadas en un libro perderían su esencia.

Este género tiene la capacidad de hacer que nos sintamos partícipes de la historia, ya 
sea porque emplea temas de la vida cotidiana o personajes prototípicos. Se utilizan los 
medios inherentes al ser humano: la memoria, la imaginación, la emoción, el intelecto, 
el lenguaje, los gestos, el movimiento y la expresión de la cara y el cuerpo. Los indios 
utilizaban este género literario en ocasiones, acompañado de tambores o maracas para 
atraer la atención de los oyentes o para alejar los malos espíritus. En su mayoría, los 
narradores eran hombres de avanzada edad que utilizaban el cuento para acercar su 
cultura a los miembros más jóvenes de la tribu y enseñarles a través de su experiencia 
vital, cómo enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana. Entre los indios norteame-
ricanos, en la tradición oral prevalece la comunidad por encima del individuo.

La atemporalidad y falta de precisión temporal sumergen al oyente en un relato in 
medias res donde confluyen los animales, los elementos cósmicos y las deidades. La 
no-linealidad de las historias es según Ong:

«La forma de establecer una conexión entre el transmisor y la audiencia con los per-
sonajes. Se trata de conectar con la audiencia empleando técnicas como: la repetición, 
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las metáforas, la elipsis, las pausas, añadiendo temas nuevos, reorganizando la historia y 
dejando un final abierto para fomentar la imaginación del público». (1982: 45-46)

Las culturas amerindias ven la escritura una amenaza porque la memoria de la 
comunidad deja de ejercitarse, priva de la dimensión contextual y temporal inherentes 
a la transmisión oral (relación entre el orador y los oyentes, los gestos, el tono de voz, 
los acompañamientos instrumentales y la música).

Según Arnold Krupat (1989), en los últimos 30 años con la incursión de los diccio-
narios y los libros de gramáticas de las lenguas de los nativos norteamericanos, se ha 
podido acercar su cultura a los investigadores y académicos.

23.3.  EL CANON LITERARIO EN NORTEAMÉRICA

El canon literario según Krupat (1989) es un síntoma de una cultura común que 
expresa parte de nosotros mismos contribuyendo a una colectividad subjetiva que tiene 
como propósito informarse de los demás y de sus experiencias a través de diálogos y no 
acomodarse u oponerse al resto, como veremos en la novela autobiográfica Storyteller.

Por este motivo, las literaturas nativas han ido asimilando las técnicas literarias 
propias de la literatura dominante pero no han perdido su esencia de transmitir la idea 
de comunidad en forma de: familia, clan, pueblo, tribu o ghetto o que el propio escritor 
asuma la función de cuentacuentos tan relevante entre las sociedades tribales.

No fue hasta la convención de catedráticos MLA celebrada en Nueva York en 1960 
cuando se logró naturalizar el canon y revisar su jerarquía tradicional de raza y género. 
El primer ejemplo de la incursión de la literatura de los nativos norteamericanos sería 
en 1973 Literature of The American Indian compuesto por cinco antologías de poetisas 
norteamericanas. Casi una década después, Duane Niatum publica en 1988 Harper’s 
Anthology of Twentieth-Century American Poetry. Entraron a su vez a formar parte del 
canon literario otras disciplinas como la etnopoesía, una revista editada por Rothenberg 
y por el conocido antropólogo Denni Tedlock o los mitos de creación de los Haida, 
publicados por Snyder en 1978.

Tras la conferencia NEH celebrada en Flagstaff y organizada por la asociación 
americana para el estudio de la literatura indígena, Paula Gunn Allen recopiló una 
colección de trabajos de otros participantes que más adelante se publicaría bajo el 
título de Studies in American Literature (1983). Esta colección pretendía dar visibilidad 
a un canon diferenciador por su ficción, su temática y la multiplicidad de voces. Esta 
marginalización se extrapolaba a los escritores de color que publicaban en América, 
así como a los autores post-coloniales de África y del Caribe.

23.4.  LA ASIMILACIÓN DEL CANON LITERARIO EN LA OBRA DE I AM A WOMAN DE LEE MARACLE

La autobiografía de Lee Maracle es la lucha personal por mantener su femineidad, su 
cultura y sus creencias espirituales tradicionales. Se libera de las estructuras fijadas por 
los europeos para alterar el lenguaje y adaptarlo a la sensibilidad propia de los Salish.
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Escribir, como en el caso de Lee Maracle, es adoptar una postura reivindicativa 
frente al dominio euroamericano. A continuación, vemos cómo el término «home» 
representa una vuelta a la Madre Tierra, la idea de reestablecer una identidad dentro 
de la comunidad:

«When we write, I believe that what we are doing is reclaiming our house, our lineage 
house, our selves, because I think we still have a spirit of cooperation that just underlies 
everything we do, and when you reclaim the self, there´s no category». (Lee Maracle en 
Lutz, 1991:176)

La oralidad de carácter multivocal en I am a Woman nos guía y aporta una trans-
formación colectiva y personal que a su vez se enfrenta a las formas fijadas y estrictas 
dentro del canon. La autora refleja en el siguiente párrafo su rechazo a incluir un aná-
lisis literario donde se divide el lenguaje empleado para describir un fenómeno de la 
realidad del propio suceso:

«Among European scholars there is an alienated notion that maintains that theory is 
separate from story, and thus a different set of ideas if required to “prove” an idea than 
to “show” one […] However our intellectuals (elders) know that [theory] means nothing 
outside of human interaction». (1996: 162)

La autora en este relato autobiográfico compuesto por poesía, relatos de ficción e 
imágenes, que nos acercan a su mundo más íntimo, se rebela contra los movimientos 
como AIM (American Indian Movement) cuyo fin era liberar a los nativos y por el con-
trario involucionaron en un movimiento patriarcal europeo tildado por Maracle como 
«culturally, the worst, most dominant white male traits were emphasized» (1996: 99).

Lee Maracle destaca cómo las enseñanzas de los nativos están enfocadas en encon-
trar tu identidad y el sentido de pertenecer a una comunidad en contraposición al 
individualismo de las sociedades blancas dominantes, como indica en este alegato:

«I understand that the teachings of my people were directed at instilling in our young 
children a sense of the self and our importance to the community. The teachings required 
that we seek not our own happiness but the well-being of others. This means that the self-
indulgent ideology of «me first» runs contrary to our laws. In fact, individualism destroys the 
potential of each of us to contribute to the development of the nation. Worse, it narrows the 
development of the individual to a perverse form of consumerism. Thus, the luxury-oriented 
consumerism of this society runs contrary to our laws». (1996: 41)

23.5.   LA ASIMILACIÓN DEL CANON LITERARIO EN LA OBRA DE STORYTELLER DE LESLIE MARMON 
SILKO

Enmarcada dentro del contexto euroamericano como una autobiografía, la novela 
comienza mostrando cientos de fotografías que se tomaron en 1890 alrededor de Laguna, 
Nuevo Méjico su lugar de nacimiento. Este comienzo rompe con los esquemas auto-
biográficos propios del canon literario americano que se abriría con el nacimiento de 
la protagonista y la descripción de su infancia y niñez. Las historias se narran a partir de 
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objetos, fotos que cobran vida e historias que visualizamos, a diferencia de las autobio-
grafías americanas, restringidas a la historia plasmada en el libro. Las múltiples voces 
narrativas que conforman el texto ayudan a Silko a encontrar su voz, contar su vida y 
relatar la relación con otros cuentacuentos nativos y no nativos.

El primer acercamiento a la cultura euroamericana se realiza a partir de las foto-
grafías, que enmarcan la historia en un tiempo y lugar precisos, en contraposición a la 
filosofía india de medir el tiempo a partir de la posición del sol o las estaciones del año 
concibiéndolo como algo cíclico. Las fotografías, siguiendo la filosofía euroamericana, 
ayudan a fusionar un tiempo lineal y progresivo (el tiempo pasado con el presente). Esta 
fusión temporal es según Wong «la relación con sus propios parientes, los paisajes y la 
comunidad» (1992: 193).

Storyteller ha sido ignorada por los críticos por no ser fácilmente clasificable. Es la 
novela más autobiográfica de Leslie Marmon Silko y está compuesta por fotografías, 
tomadas en su mayoría por su padre. A su vez conocemos a la propia autora a partir de 
poemas e historias de ficción y de tradición oral de Laguna. Esta obra es un desafío a 
la categoría autobiografía tal y como fue concebida por el canon literario europeo. Las 
fotografías ayudan a completar las historias y aportan veracidad, que en el caso de las 
autobiografías viene dada por el protagonista y algunos testigos:

«I wasn’t until I began this books
That I realized that the photographs in the Hopi basket
Have a special relationship to the stories as I remember them.
The photographs are here because they are part of many stories
And because many of the stories can be traced in the photographs». (I)

La ausencia del yo en Storyteller se contrapone a la idea europea de universalizar 
a partir de tus propias experiencias. Algunas historias en esta novela son narradas en 
tercera persona y, en ocasiones, desconocemos quién pronuncia las palabras o quiénes 
son los agentes involucrados en la conversación. Esto refleja la propia identidad nativa 
de carecer precisión en la historia, dando paso a la imaginación.

A continuación, analizaremos cómo la autora trata de integrar la tradición oral tan 
arraigada en su tribu dentro del canon literario europeo. El primer acercamiento se pro-
duce cuando Leslie comparte con los lectores las historias que escuchó en su infancia 
y los plasma en un libro. Este hecho era castigado por los miembros que luchaban por 
transmitir las historias oralmente para ejercitar la memoria y que no perdieran su carácter 
sagrado al ser narradas, en particular las historias cosmogónicas.

La Tía Susie personifica la figura del cuentacuentos, se apropia de la identidad de 
otras culturas y acaba personificando la historia. Relata cómo sus tías Susie y Alice: 

Me contaban historias que me habían contado antes, sólo que incluyendo cambios 
en algunos detalles o descripciones […] Incluso había historias sobre distintas versiones 
de las historias y cómo se imaginarían que serían esas versiones (2010: 227).
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También encontramos una dimensión crítica en la que las distintas voces comentan 
las historias y algunos cuentacuentos como la Tía Alice «empleaba ciertas frases y algunas 
palabras características que solía usar en sus narraciones» (2010: 7).

Se establece un paralelismo con la obra de Lee Maracle al anteponer el sentido 
de comunidad frente al individuo. Las múltiples voces que presentan a Leslie Marmon 
Silko invitan a otros cuentacuentos a contar las historias:

«By word of mouth
an entire history
an entire vision of the world
which depended upon memory
and retelling by subsequent generations.
[…] the oral tradition depends upon each person
listening and remembering a portion». (2010: 6–7)

Para acercarse a los estándares del canon literario europeo, la tía de Silko, adopta 
las costumbres de los blancos, tratando de plasmar todas las experiencias, historias y 
vivencias en un libro, «She had come to believe very much in books» (2010: 4) refleja 
que cuanto más se acerca a los libros más se adapta a la cultura de los blancos.

La Tía Susie representará la última generación en Laguna que transmitió su cultura a 
partir de la palabra. Silko, en su búsqueda de identidad a lo largo de la novela, defiende 
el propósito de la literatura oral que es entretener y enseñar. A las voces que critican la 
longitud de las historias transmitidas oralmente responde: 

«Ese es el problema con escribir […]
No puedes seguir por la forma en que lo hacemos
Cuando contamos historias por aquí,
La gente que no está acostumbrada a ellas suele cansarse». (2010: 110)

Otro reflejo del acercamiento al canon literario europeo manteniendo las carac-
terísticas propias de la identidad nativa es la importancia de involucrar a los oyentes y 
que den respuesta a los contadores de historias como explica Silko a continuación: «[…] 
quienes están escuchando la historia. Dicen “aaaaa-eh”» (2010: 99).

Leslie Marmon Silko emplea a Yellow Woman para contar sus historias más íntimas 
y encontrar su propia identidad. La falta de identidad de los protagonistas conduce al 
lector a imaginar quién puede narrar la historia y quién responde a quién. El poema 
Yellow Woman carece de referencias espaciales y temporales concretas, como afirma 
Schenk «la poesía permite múltiples expresiones subjetivas» (1999: 154) por tanto la 
subjetividad no depende solo de la forma sino también del contenido para una defi-
nición. Los diálogos entre Yellow Woman y su esposo enmarcan poemas más breves.

A pesar de las múltiples voces narrativas y manifestaciones artísticas, Leslie con-
tribuye a preservar el material procedente de las narraciones orales que contribuye al 
mismo tiempo a que la autora encuentre su propia identidad nativa.

Otra forma de examinar la figura del cuentacuentos es a partir del poema Skeleton 
Fixer. Como en Yellow Woman, Old Man Badger es recolector de huesos y narra en 
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tercera persona. Dice sobre los huesos, «he loved their curve / like a new moon, /like a 
white whisker hair» (2012: 234). Se establece un paralelismo porque une físicamente una 
parte del relato con otro al ir describiendo los huesos. Los huesos son como las partes 
de las historias que componen un todo y permiten que las tradiciones se mantengan. La 
imagen de continuidad, movimiento y vida prosigue a lo largo del poema: «The leg bones 
were running / so fast/ dust from the ankle joints / surrounded the wind» (2012: 235). Los 
huesos como las palabras conectan el cuento al texto, a la historia y como ocurre con 
las fotografías fusionando el pasado con el presente. La responsabilidad del recolector 
de huesos es recuperar y mantener una cultura al igual que la figura del cuentacuentos.

En las historias cosmogónicas el buceador de tierra Old Man Badger logra atrapar 
un poco de tierra en el pico. Es el único animal que logra resistir tanto tiempo debajo 
del agua y portará la tierra al creador quien le dará forma humana. Este animal que en 
algunas historias adopta la forma de pato, en otras de rata almizclera o nutria contri-
buirá a la creación de la vida. Como ocurre en todas las historias cosmogónicas están 
presente todos los elementos: el agua a partir del lugar donde se encuentra la tierra, la 
tierra con la que se dará forma a los seres humanos y una vez que cobran vida dirigirse 
al este para dar las gracias al sol por darnos luz y vida.

23.6.   CONCLUSIONES

Tras analizar el rol del canon literario dentro de la literatura norteamericana conclui-
mos que existe un acercamiento de la literatura de los nativos a las formas introducidas 
por los europeos. Como reflejo de un continente inabarcable compuesto por distintas 
razas, idiomas, culturas la respuesta es una literatura plural. Lee Maracle y Leslie Marmon 
Silko presentan unas obras donde predominan las voces múltiples frente al dominio de 
una única voz, reflejo del pensamiento euroamericano.

La ausencia del yo conduce al lector a desconocer quién protagoniza la historia 
conduciéndonos en ocasiones a que el lector interprete la historia de forma más subjetiva. 
Leslie Marmon Silko planta cara a las formas fijadas por el canon empleando múltiples 
manifestaciones artísticas: fotografías, relatos, poemas, nanas e historias de tradición oral.

El acercamiento al canon se produce a través de personajes como la Tía Susie que 
representan la última generación de Laguna que lucharán por preservar sus costumbres 
a través de la tradición oral. Los personajes adoptan actitudes asimilacionistas e indige-
nistas tratando de integrar los aspectos más favorables de ambas culturas y adaptándolas 
a la nueva realidad.
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Capítulo 24 
La diseminación cultural de Wuthering Heights (1847):
adaptaciones cinematográfi cas musicales y radiofónicas 

Ana Pérez Porras
Universidad de Jaén

24.1.   EL LECTOR COMO CREADOR

Wuthering Heights (Brontë, 1847) ha inspirado todo tipo de manifestaciones artís-
ticas y culturales, como la pintura y el dibujo. Cuando se publicó esta novela no fue, 
en general, bien aceptada por la sociedad victoriana inglesa cuyas normas del decoro, 
salvando la distancia histórica, tenían bastante en común con las de la dictadura. Se 
consideró la novela desagradable, ruda, de personajes diabólicos, pasiones violentas y 
destructivas, cruel y, por ende, inmoral (Pajares Infante, 2007: 56). La reacción que los 
críticos tuvieron fue de gran asombro, de una perplejidad absoluta ante el espectáculo 
de una historia de amor tan apasionada, que al parecer rebasaba los límites impuestos 
por la moral ortodoxa reinante en la época victoriana. Se ha mantenido la creencia de 
que Wuthering Heights (Brontë, 1847) fue ignorada por la crítica contemporánea, lo 
cual no es verdad. Lo que sí se puede deducir en relación a las críticas es que, sin duda, 
causó una profunda sensación de asombro e incertidumbre. Es destacable mencionar 
que, aunque la novela no alcanzó un éxito rotundo en el momento de su publicación, 
hoy día, Wuthering Heights (Brontë, 1847) es internacionalmente conocida.

El lector se convierte en ocasiones en un nuevo creador. Existen cuatro obras basa-
das en la novela de E. Brontë que contemplan aspectos diversos desde el punto de vista 
temático y temporal. Si las ordenamos cronológicamente, encontramos Heathcliff (Caine, 
1977), Return to Wuthering Heights (L’Estrange, 1978), Catherine, her book (Wheatcroft, 
1983) y The Story of Heathcliff’s Journey Back to Wuthering Heights (Haire-Sargeant, 
1992). Las obras de Caine y Haire-Sargeant se centran en el personaje de Heathcliff, 
quien indudablemente constituye el eje principal de la novela brontëana.

De nuevo encontramos un caso en el que el lector se convierte en un nuevo creador. 
Wuthering Heights (Brontë, 1847) ha obtenido popularidad entre el público adolescente 
tras la publicación de la saga Twilight y el libro Eclipse (Meyer, 2007), tercer libro de la 
saga. De nuevo, el número se disparó el número de ventas puesto que Wuthering Heights 
es la novela favorita de Bella Swam. En concreto, Miquel Baldellou (2012) explica la 
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similitud de la novela de Brontë con esta obra. Concretamente, la autora se centra en 
la relación de Bella y Edward con la de Catherine y Heathcliff:

«Bella is also the source of all problems in Meyer’s novel since her falling in love with 
Edward condemss her to a life of damnation in the underworld. Similarly, in Brontë’s novel, 
Cathy’s gradual attachment to classes to Heathcliff, a gypsy, also threatens to disrupt the 
boundaries separating the social classes to which both characters belong». (Baldellou, 
2012: 156)

Aprovechando el éxito de la saga Twilight, las casas editoriales reeditaron Wuthering 
Heights y las ventas se dispararon. Concretamente en España, Ediciones De Bolsillo, S. 
A. lanza en 2010 una edición promocionando la obra con este eslogan en la portada 
«Los libros preferidos de Bella y Edward» (Brontë, 2010).  Indiscutiblemente, los lectores 
apasionados por la novela han creado versiones cinematográficas, musicales y fílmicas, 
que serán brevemente analizadas en este trabajo.

24.1.1.   Adaptaciones cinematográfi cas y televisivas

El cine nació a finales del XIX. Un siglo de historia deja constancia suficiente de la 
recurrencia audiovisual a la narrativa del XIX. Podemos citar el ejemplo de la escritora 
Jane Austen y el fenómeno de la Austenmanía, como Muñoz Valdivieso (2007: 289/90) 
explica: «Es difícil encontrar una explicación para este fenómeno de la «Austenmanía»; 
uno de los posibles motivos según esta autora podría ser «la nostalgia de fines del siglo 
XX por un pasado idealizado que las novelas de Jane Austen parecen encarnar» (Muñoz 
Valdivieso, 2007: 289-90).

En 1920 se estrena la primera película de Wuthering Heights del director A.V. 
Bramble en Reino Unido, con Milton Rosmer interpretando a Heathcliff y Colette Bret-
tel a Catherine Hareton. A esta, le sigue la adaptación de Goldwyn & Wyler (1939). La 
actriz Merle Oberon interpreta a Catherine y el papel de Heathcliff lo encarna Laurence 
Olivier. El protagonista un año después, en 1940, trabajaría con Joan Fontaine bajo la 
dirección de Alfred Hitchcock en Rebecca. Recordemos la escena en la que una niña 
le dice a Catherine: «white heather for good luck» (Goldwyn & Wyler, 1939: 56’ 12’’), 
justo después de haber contraído matrimonio con Edgar Linton en la puerta de la Iglesia 
tal y como indica Aguilar Franch «este brezo es una metáfora de la futura infelicidad de 
Cathy» (2009: 155-156). El film finaliza con la muerte de Catherine, en el capítulo 10 (vol. 
I) (Brontë, 1847) de la novela, y en consecuencia el espectador nunca llega a conocer 
a los personajes de la tercera generación. Abismos de Pasión de Luis Buñuel se estrena 
en 1953. Los protagonistas son Jorge Mistral (Heathcliff) e Irasema Dilian (Catherine). 
Quizás el ejemplo más espectacular y discutido de entre los muchos condicionantes 
externos que determinan la obra de Buñuel sea el famoso miscasting de Abismos de 
Pasión. La inadecuación de los intérpretes se ha considerado un factor decisivo en los 
fallos de la película:
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«No logré lo que quería. En primer lugar, los actores eran inadecuados. Irasema Dilian, 
con su acento polaco, y Mistral, con su acento español, ambos representando a unos seres 
que eran como hermanos de leche, introducirían en el film un elemento de irrealidad 
indeseable, porque no podían controlarlo». (Aranda, 1975: 242)

A nuestro juicio, el film muestra una riqueza simbólica y una magnífica caracte-
rización del espíritu de los personajes. Quizás Buñuel, como lector y creador con el 
propósito de transmitir mejor su forma de ver la novela, impregna las escenas de amor 
de una crueldad desmedida. Un ejemplo de ello lo apreciamos en que los personajes 
nunca se besan en la boca, si exceptuamos a la salida de la iglesia tras la boda, cuando 
Isabel besa ligeramente a Alejandro (Dancigers & Buñuel, 1953: 48’ 44’’) pero inme-
diatamente después este se limpia la boca con el dorso de la mano. Sin embargo, lo 
que encontramos son besos en el cuello que más parecen un mordisco que un beso, 
denominados besos vampíricos (Aguilar Franch, 2009: 194) de clara influencia gótica. La 
adaptación de Selway & Kosminski (1992) cuenta con los protagonistas Juliette Binoche, 
Ralph Fiennes. Esta adaptación impulsó a Juliette Binoche a protagonizar también la 
versión cinematográfica Chocolat (Brown & Hallström, 2000). La adaptación de West 
& Krishnamma (2003) se distribuyó en los canales de la MTV (Aguilar Franch, 2009: 
210). En 2011 llega a la gran pantalla la última versión cinematográfica bajo la dirección 
de Andrea Arnold (Bernstein, Loader, Rae, & Arnold, 2011) con la peculiaridad de que 
Heathcliff es representado por primera vez por un actor de raza negra, (James Howson), 
y este fue un aspecto bastante comentado por la crítica.

La BBC realizó sucesivas entregas en forma de serie basadas en la obra de E. Brontë, 
cuyos protagonistas fueron interpretados por Katherine Blake y Kieron (More O`Ferrall, 
1948). También emitió en 1973 una serie basada en la vida de las hermanas Brontë 
titulada The Brontës of Haworth (Miller, 1948), con Anne Penfold como Anne, Vickery 
Turner como Charlotte, Rosemary McHale como Emily y Michael Kitchen como Branwell.

En 1979 se rodó en Francia una nueva biografía cinematográfica titulada Le Soeurs 
Brontë (Sarde, Toscan du Plantier, & Téchiné, 1979) en la que Isabelle Adjiani interpretaba 
el papel de E. Brontë, Isabelle Hupert el de Anne y Mari-France Pisier el de Charlotte. 
Otras versiones para cine y televisión que merecen ser mencionadas serían la versión 
televisiva dirigida por Daniel Petrie en 1958 y que contó con un Heathcliff de la talla de 
Richard Burton. En 1967 se rueda una versión en portugués titulada Morro dos ventos 
vivantes, dirigida por el brasileño Muniz y protagonizada por Irina Greco y Altair Lima. 
De esta misma nacionalidad es la película Vendaval (De Moraes, 1973) donde Catarina y 
Rodolfo son interpretados por Joana Fomm y Jonas Mello. En 1978 Peter Hammond dirige 
una versión de Wuthering Heights junto a los actores Kay Adehesad y Ken Hutchinson. 
Posteriormente, en México se crea una serie titulada Cumbres Borrascosas (Alonso & 
Carbajal, 1979). Los actores, Alma Muriel y Gonzalo Vega, interpretaron a Catherine y 
Heathcliff. En 1985 aparece una nueva versión de Wuthering Heights; esta vez se trata 
de una versión de nacionalidad francesa, titulada Le Hurlevent (Rivette, 1985).
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24.1.2.  Música

Las versiones musicales basadas en la literatura proporcionan un corpus de estudio 
amplio, aunque poco considerado por la investigación filológica. La música como dis-
curso, posee diferentes elementos distintivos, como el acompañamiento musical y los 
instrumentos utilizados, el estilo, el ritmo, la voz o voces, la entonación, la interpretación 
en escena en caso del directo, el guión y la escenografía en caso del vídeo musical. En 
este trabajo he incluido una recopilación de temas basados en la novela como ejemplo 
de la diseminación cultural brontëana en el ámbito musical, comenzando por el célebre 
tema de Kate Bush (1978) y las diferentes versiones que se realizaron a partir del mismo.

24.1.2.1.  Kate Bush y sus versiones

Kate Bush llega al mundo de la música de la mano de David Gilmour, de la banda 
Pink Floyd, quien la presenta en la discográfica EMI. Kate tiene 20 años en 1978, fecha 
en la que aparece su single. La letra de Wuthering Heights de Kate Bush (1978) man-
tiene la esencia gótica y pasional de la novela, y se percibe una cuidada utilización 
del vocabulario siempre tomando como referencia la obra narrativa de Emily Brontë. El 
paisaje natural de Haworth, favorito de Emily y también paraíso particular de Catherine 
y Heathcliff aparece en la primera línea para situar la historia desarrollada en la canción: 
los windy moors. La primera estrofa contiene gran parte de los temas presentados en la 
novela; el amor y el odio en una relación ambivalente, el abandono y los celos. En la 
segunda estrofa Kate Bush (1978) toma como referencia los sueños que Catherine tiene 
y que relata a Nelly. En la escena de la novela a la que nos referimos, Cathy cuenta 
un sueño traumático, en el que se encuentra separada de Wuthering Heights, en un 
supuesto cielo que no considera su hogar y pone de manifiesto la lucha interior que le 
hace desear fervientemente el regreso a su hogar. En la canción sus sueños le auguran 
un mal presagio: su sueño de permanecer en Wuthering Heights se desvanece.

El estribillo de la canción de Bush (1978) representa una de las escenas más célebres 
de la novela, se trata de un sueño que Lockwood tiene durante su estancia en Wuthering 
Heights y en el que una joven le suplica que le deje entrar a través de la ventana:

«Bad dreams in the night
They told me I was going to lose the fight
Leave behind my wuthering, wuthering
Wuthering Heights
Heathcliff, it’s me, I’m Cathy
I’ve come home, I’m so cold
Let me in through your window».

A lo largo de toda la canción se mantiene el clima de súplica por regresar al hogar, 
por la reunión de los dos amantes en el contexto gótico que Emily creó para Catherine 
y Heathcliff. La última línea de la canción introduce el elemento pasional y espiritual 
en la relación entre Catherine y Heathcliff. La pasión va mucho más allá del puro deseo 
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sexual de poseer el cuerpo del otro, desean poseer el alma de su amado. Este clima 
pasional se intensifica con el modo de interpretar de Kate Bush, aunque los tonos que 
utiliza no siempre se toman como referencia en las diferentes versiones de su tema.

La versión de Pat Benatar (1980) introduce el estilo característico de las solistas de 
esta época, que Benatar representa junto con otras voces como Bony Tyler  1. Esa mezcla 
de sonidos, junto con el estilo particular de la cantante, hacen que, si bien no difiere 
en exceso de la original de Bush (1978) sí muestra una fuerza ligeramente menor en 
toda la canción y en especial en la súplica de Catherine en el estribillo. Este tema está 
incluido es su LP Crimes of Passion (1980). Si hay una versión que reúne el estilo de 
Bush y toda la energía pasional de los protagonistas de la obra de Emily Brontë (1847) 
esta es sin duda el tema de Angra del álbum Angels Cry (1993).

Aunque la versión speed se excede quizás por su fuerza en algunos momentos 
tanto la versión normal como la rápida contiene en su estribillo el grito desesperado 
de Catherine al estilo de la autora de la novela. Este clima de pasión se ve favorecido 
por el estilo caracterizado por estribillos desgarradores. El tema de Angra aparece en su 
álbum Angels Cry, grabado en 1993.

La adaptación de Country Girl al estilo de discoteca se separa enormemente de la 
literatura de Emily Brontë, aunque bajo los acordes dance se puede rescatar un estilo 
de interpretación similar a Kate Bush en su versión de Wuthering Heights. Se trata de un 
tema similar al de Kate Bush Project (1992). Finalmente, la versión de rock alternativo 
de China Drum de la década de los 90 es un ejemplo representativo del rock de esta 
banda británica que pierde la esencia de la versión original de Bush cobrando una gran 
fuerza más agresiva que pasional. Aunque los orígenes de China Drum datan de 1989, 
su éxito no fue visible hasta 1993, con la grabación del single Simple. En 1995 China 
Drum tuvo la oportunidad de realizar giras con dos de las bandas británicas más famosas 
del momento, Ash y Supergrass. La versión de Wuthering Heights fue publicada en el 
álbum Can’t stop these things en febrero de 1996.

24.1.3.  Radio 

Con anterioridad al inicio de las retransmisiones televisivas, el gran entretenimiento 
en el hogar lo constituían las radiodifusiones. En este medio contamos con varias versio-
nes que fueron basadas en la obra Wuthering Heights y adaptadas para su retransmisión 
en forma de novela radiofónica. Estos tres ejemplos pertenecen a varias emisiones de los 
años 40 y 50 posteriores por tanto a la versión fílmica de Olivier y Oberon (Goldwyn 
& Wyler, 1939).

1 Recordemos su famoso tema Holding Out for a Hero incluido en su álbum Secret Dreams and 
Forbidden Fire (1986).
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24.1.3.1.  Wuthering Heights. Lux Radio Theatre (Stanford, 1940)

Esta versión radiofónica, que presenta Cecil B. DeMille, fue interpretada, entre 
otros, por Ida Lupino como Isabella, quien participó en la película Devotion (Buckner 
& Bernhardt, 1946) sobre las hermanas Brontë, y por la famosa Barbara Standwick en el 
papel estelar de Cathy. La emisión de este programa radiofónico obedece a la petición 
por correspondencia de los oyentes del Lux Radio Theatre, quienes demandaban un 
serial radiofónico basado en la célebre historia creada por Emily Brontë, y que acababa 
de ser un éxito cinematográfico de la mano de Olivier, Oberon y su director, Wyler 
(1939). En esta retransmisión DeMille comienza explicando la selección de los actores 
protagonistas. El relato comienza con un narrador omnisciente que cuenta la llegada 
de Lockwood a Wuthering Heights, donde es recibido por un hostil Heathcliff y condu-
cido a la habitación de invitados por Nelly Dean (recordemos que es Zillah quien lleva 
a Lockwood a este cuarto en la obra literaria, ya que Nelly Dean habita Thrushcross 
Grange cuando Lockwood llega a los páramos).

Lockwood se encuentra a Mr. Heathcliff, su casero, viviendo con Dean y con su 
esposa Isabella, y no con la hija de Catherine, como ocurría en la novela. Después de 
escuchar al fantasma de Catherine implorar a Heathcliff que le deje entrar y de ver cómo 
Heathcliff sale en su busca a pesar de la tormenta: «She’s coming to the glass, Cathy wait 
for me wait for me (Stanford, 1940: 06’ 57’’). Nelly Dean, en su papel de narradora se 
ofrece a contarle a Lockwood una historia que podría hacerle cambiar su escepticismo 
ante los muertos que regresan del más allá: «perhaps if I told you her story you would 
change your mind about the dead returning» (Stanford, 1940: 07’ 40’’). La historia se 
desarrolla tal y como Emily Brontë la concibió, a excepción de algunos detalles. Tras 
la muerte de Mr. Earnshaw y debido al mal trato de Hindley Catherine le pide a Heath-
cliff que huya, y ésta se niega a acompañarlo. Es en este periodo y no antes, cuando 
Catherine se introduce en la vida de los Linton. Cuando Heathcliff regresa Catherine se 
encuentra con Edgar Linton, al que rechaza para estar junto a Heathcliff. Sin embargo, 
opta finalmente por casarse con Edgar, y se produce una nueva huida de Heathcliff. En 
el minuto 23 de la retrasmisión se produce el final de la primera parte, y escuchamos 
de nuevo la voz de su director, DeMille. A continuación, DeMille presenta la segunda 
parte, en la que narrador omnisciente retoma la narración presentando de nuevo a Nelly 
Dean narrando la historia al atento Lockwood. Algunos de los diálogos son reproducidos 
literalmente, como el sueño que Cathy relata a Nelly: 

«I wonder if I belong in heaven I dreamed once I was there and I bought my heart was 
leading to come back to us the polly clueless the angels were so angry they flung me back 
and I awoke I’ll be with joy on top of Wuthering Heights». (Stanford, 1940: 23’ 25’’)

En el aspecto interpretativo destaca la fuerza de Ida Lupino como Isabella, una fuerza 
de la que el personaje de la novela carecía. En el minuto 35 Catherine intenta advertirle 
de que Heathcliff no está enamorada de ella, aunque la hermana de Edgar no la cree: 
«it’s you who are vain and foolish Cathy he´s gripped in love with me» (Stanford, 1940: 



205

LA DISEMINACIÓN CULTURAL DE WUTHERING HEIGHTS (1847)...

36’ 42’’). Heathcliff contrae matrimonio con Isabella, a la que trata con desprecio. Tras 
el conocimiento de que Catherine está muy enferma, Heathcliff se dirige a Thrushcross 
Grange, para presenciar su muerte. En este instante termina el relato de Nelly, entrando 
en escena un nuevo personaje, el Dr. Keneth, quien relata que ha visto a Heathcliff vagar 
por los páramos con una mujer y que éste ha muerto. Finalmente oímos como una voz 
lejana de mujer, Catherine, quien utiliza las palabras de Nelly en un fragmento de la 
novela contenida en el capítulo VII donde sugería que tal vez el origen de Heathcliff 
fuese noble: «your father was Emperor of China, and your mother an Indian queen» 
(Stanford, 1940: 53’ 21’’). 

24.1.3.2.  Wuthering Heights. CBS Radio Mystery Theatre (Brown, 1955)

La introducción a esta versión radiofónica trata acerca de la dedicación literaria de 
las tres hermanas Brontë para dar paso inmediatamente a una escena en la que Heath-
cliff intenta profanar la tumba de Catherine mientras Nelly Dean trata de impedirlo. El 
inicio de esta versión difiere de muchas otras, ya que el punto de inicio relatado por un 
narrador omnisciente nos lleva al momento en el que Mr. Earnshaw viaja a Liverpool 
trayendo consigo al pequeño Heathcliff. Este narrador es relevado por Nelly, quien narra 
la historia de la degradación sufrida por Heathcliff en manos de Hindley tras la muerte 
de Mr. Earnshaw, la amistad con Catherine, la visita de los jóvenes al hogar de los Lin-
ton y la relación de Edgar y Catherine. En esta versión aparece el olvidado personaje 
de Hareton, y su madre, Frances, quien muere al dar a luz. De hecho, es la versión 
radiofónica que reproduce más fielmente la historia de Emily Brontë, ya que no elimina 
la segunda generación, sino que elimina al personaje de Lockwood, manteniendo la 
historia principal intacta. Tras la huida de Heathcliff el presentador realiza una incursión 
para hablar de nuevo de las hermanas Brontë, de la muerte de Emily y así da paso a la 
segunda parte: el matrimonio de Edgar y Cathy, el regreso de Heathcliff, su matrimonio 
con Isabella, el fallecimiento de Catherine y la relación de su hija Cathy con Heathcliff, 
Linton y Hareton, hasta la escena final de la muerte de Heathcliff y la creencia que su 
fantasma vaga junto al de Cathy por los páramos.

24.2.  CONCLUSIONES

Emily Brontë es considerada un mito literario y ha pasado a la historia como un 
referente indiscutible de la época victoriana. Como hemos explicado en el análisis el 
concepto de diseminación cultural implica la introducción de un nuevo autor (lector) 
en la estructura circular de la creación literaria, quien lleva a cabo versiones de diversa 
índole influidas o basadas en la obra modelo. En este trabajo hemos explorado cómo las 
diferentes generaciones de lectores han estudiado la obra de Brontë y presentado distintas 
versiones cinematográficas, musicales o radiofónicas, adaptando el argumento de la obra. 
Así, hemos examinado cómo los lectores han entendido a la autora y a su obra, ya sea 
como una historia de amor pasional o como un relato inquietante de fantasmas y han 
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querido reproducir su propia versión. Además, hemos demostrado el impacto cultural 
que la autora y novela han tenido en los receptores a través de épocas y contextos socio-
culturales diversos. Indiscutiblemente, todas estas versiones han contribuido a difundir 
el legado de Brontë presentándolo al receptor desde perspectivas diferentes.
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Capítulo 25 
Proba, inter poetas clarissima  1

Francisca del Mar Plaza Picón
Universidad de La Laguna

25.1.  INTRODUCCIÓN

Entre las mujeres doctas de la Antigüedad se encuentra esta escritora romana, pro-
bablemente la primera autora cristiana, que escribió el Cento vergilianus de laudibus 
Christi con objeto de que los versos de Virgilio cantaran las Escrituras.

Proba (s. IV d. C.), esposa del procónsul Clodio Celsino Adelfio, fue una matrona 
romana que se convirtió al cristianismo. Su fama procede de su obra Carmen sacrum, 
conocida como Cento vergilianus de laudibus Christi, que se enmarca en la tradición 
poética de tema bíblico. Ha de señalarse que para la mayoría de los estudiosos la autora 
de esta obra fue Faltonia Betitia Proba, pero hay quienes consideran que la poeta que 
escribió esta composición fue su nieta Anicia Faltonia Proba, aristócrata cristiana de la 
más alta nobleza de la ciudad de Roma, esposa de Sextus Claudius Petronius Probus 
(Vid. Matthews, 1992; Shanzer, 1994; Green, 1995, 2008; Barnes, 2006).

Nuestro propósito en este trabajo es poner de manifiesto la fama alcanzada por la 
escritora cristiana, creadora del género de la poesía «a lo divino», cuyo centón se sitúa en 
el origen de la divinación literaria de temas profanos (Voster, 1871: 791). En ese sentido, 
atenderemos a su inclusión tanto en los catálogos de varones ilustres tardoantiguos y 
medievales como en las listas medievales y renacentistas de mujeres célebres y virtuosas.

25.1.1.  El centón literario

La voz cento tenía diversas significaciones en la lengua latina y de ellas da cuenta 
Ermini (1909: 19-23), quien indica que esta palabra acabó designando un poema en 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación FFI2016–76165–P (MINECO). Asimismo, 
se agradece la ayuda fi nanciera del Cabildo de Tenerife (Programa María Rosa Alonso de Humanidades y 
Ciencias Sociales).



ESCRITORAS Y PERSONAJES FEMENINOS EN LA LITERATURA. RETOS Y PLURALIDAD

210

el que el autor mediante los hemistiquios o versos de otro poeta, digno de ser imitado, 
plasmaba su propio argumentos (1909: 22).

El término cento, en palabras de Isidoro de Sevilla, es una denominación propia de 
los gramáticos para referirse a aquellos poemas que, a partir de los versos de Homero 
y Virgilio, están compuestos en una única composición como obra propia, siguiendo 
la costumbre de los zurcidores y en las que se trata cualquier tema. Isidoro, además, 
subraya la habilidad de Proba para conseguir una unión plena entre forma y contenido:

«Centones apud grammaticos uocari solent, qui de carminibus Homeri seu Vergilii ad 
propria opera more centonario ex multis hinc inde conpositis in unum sarciunt corpus, 
ad facultatem cuiusque materiae. Denique Proba, uxor Adelphi, centonem ex Vergilio de 
Fabrica mundi et Euangeliis plenissime expressit, materia conposita secundum uersus, et 
uersibus secundum materiam concinnatis». (Orig. I 39, 25-26)

Con este sentido el término había sido empleado ya por Tertuliano cuando en De 
praescriptione haereticorum muestra cómo los textos profanos pueden recomponerse 
adoptando así nuevos significados y se refiere a los centones homéricos: «Homerocen-
tones etiam uocari solent qui de carminibus Homeri propria opera more centonario ex 
multis hinc inde compositis in unum sarciunt corpus» (39, 5). Afirma igualmente que los 
versos de Virgilio acaban acomodándose a una materia que le es ajena: «Vides hodie ex 
Virgilio fabulam in totum aliam componi, materia secundum versus et versibus secundum 
materiam concinnatis» (39, 3).

La propia definición de los gramáticos latinos, más ligada a la descripción de las 
características de una técnica compositiva que a cuestiones relativas al contenido de 
los textos, explica el hecho de que no resulte fácil encuadrar al centón en el marco 
de los géneros literarios. En este sentido, Rondholz (2012: 145) asevera que «The 
cento form was an écriture, not a genre». No es otra cosa que su habilidad métrica 
lo que Aldhelmo (c. 630/40–709), poeta y tratadista que cultivó la poesía cristiana 
en versos clásicos, ensalza en su obra De metris et enigmatibus ac pedum regulis 
cuando a propósito del peón tercero dice que, según la regla correcta del hexámetro, 
produjo un elegante ejemplo: «sed tamen legitimam exametri regulam servantis ele-
ganter deprompsit dicens [...]» (Ed. Ehwald, 1919: 188). El testimonio de Aldhelmo 
se constituye, asimismo, en prueba de la fama alcanzada por esta obra que, en lo que 
concierne al contenido, se restringe al ámbito religioso y se constituye en la primera 
obra de esta naturaleza  2.

Los centones cristianos, en palabras de Polara (1990: 269), «valgono come testimo-
nianza del difficile processo di integrazione fra cultura classica e cultura cristiana». Es 
por ello que su origen se encuentra íntimamente ligado al contexto histórico y cultural 

2 Se conocen otros centones cristianos de menor extensión cuya autoría y datación en algunos casos 
presenta problemas: Versus ad gratiam Domini de Pomponio, y De Verbi incarnatione y el De ecclesia (VIDAL, 
1973: 56).
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en el que los temas cristianos encuentran como vehículo de difusión esta forma poética 
basada en los versos de Virgilio. El modelo educativo grecorromano, el pensamiento 
figurativo cristiano y la admiración por Virgilio se establecen como factores determinantes 
para el desarrollo de los centones (Bažil, 2009: 77-108). Por otra parte, la reescritura  3 de 
un autor que formaba parte del canon literario ofrece ciertas garantías para la difusión 
de la nueva obra. En el caso de centón de Proba se vislumbra, además, una finalidad 
pedagógica y mnemotécnica ya que el mensaje cristiano, arropado por los versos vir-
gilianos, favorecería su memorización (Ebert, 1883: 138).

El empleo de un poeta cuyos versos eran conocidos, pero que son el vehículo de 
una nueva obra, consigue un efecto de choque (Coviello, 2002: 326). Este cosido de 
palabras requería un perfecto conocimiento de la obra del mantuano y una gran habilidad 
versificatoria cuya técnica queda detallada perfectamente por Ausonio cuando describe 
su propio centón, el Cento nuptialis, indicando que el poema se construye mediante 
pasajes de diversa procedencia y sentido de manera que para formar un verso o bien 
se juntan dos hemistiquios diferentes, o bien uno y la mitad del siguiente con la mitad 
de otro, pues, según aclara, constituye una torpeza colocar dos versos seguidos y pura 
necedad una serie de tres. Añade que para casar unos versos con otros se atiende a la 
división que proporcionan las cesuras que admite el verso heroico y explica cómo se 
acoplan unos segmentos de verso con otros (Cfr., Ed. Green, 1999: 149).

25.1.2.  Catálogos y listas de mujeres célebres y virtuosas

«La consideración sobre esta poeta y su obra parte del análisis de la valoración que 
Jerónimo de Estridón (c. 347–420) realiza acerca de este tipo de composiciones, quien en 
una carta (Ep. 53, 6-7) que dirige a Paulino de Nola (c. 409-431) reprocha a los exégetas 
bíblicos el que se esfuercen por cristianizar a Virgilio. Esta circunstancia ha sido interpre-
tada como una crítica al centón de Proba, e incluso hacia la propia autora, cuando lo que 
hace es enumerar de manera irónica una serie de personajes, entre los que menciona a 
una “vieja parlanchina”, garrula anus, que serían capaces de interpretar las Escrituras».

La actitud de los padres de la Iglesia hacia los centones siempre había sido crítica, 
Ireneo de Lyon en su obra Adversus Haereses (I, 9,4), refiriéndose a un centón homérico, 
pone de manifiesto el mal uso que se realiza de las Escrituras y cómo se hace creer a 
los incautos que el propio Homero compuso tales versos (Cullhed, 2014: 201; Wilken, 
1967). Tertuliano, como se ha visto, muestra una valoración semejante. Asimismo, en 
el Decretum Gelasianum, De libris recipiendis uel non recipiendis del año 496, aunque 
no se mencione a Proba, se recoge el Centón acerca de Cristo, compuesto en versos de 

3 Este proceso obligaba a atender, desde el punto de vista de la forma, a la interconexión de los 
versos, al empleo fi jo de fórmulas, al uso apropiado de expresiones, a la búsqueda de polisemia y a toda 
una serie de cuestiones que exigían, entre otros cambios, numerosas alteraciones morfosintácticas. (CACIOLI, 
1969; BAŽIL, 2009).
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Virgilio, como apócrifo: «Centimetrum de Christo uergilianis compaginatum uersibus 
apocryphum» (Migne, PL, 59, 162). Este hecho no impide que Isidoro de Sevilla la 
incluya en su De viris illustribus:

«Proba, uxor Adelphii proconsulis, femina inter viros ecclesiasticos idcirco posita sola, 
pro eo quod in laude Christi versata est, componens centonem de Christo Virgilianis coapta-
tum versiculis. Cuius quidem non miramur studium, sed laudamus ingenium: Quod tamen 
opusculum legitur inter apocryphas scripturas insertum». (PL 83.1093a)

En sus Etymologiae (I 39, 25-26) elogia igualmente su habilidad compositiva. Pos-
teriormente, Aldhelmo no dudó en considerarla inter poetas clarissima.

Unos siglos más tarde Albertino Mussato (1261-1329) en su polémica sobre la 
concepción de la poesía contra Giovannino de Mantua debió recurrir a los versos de 
la centona Proba, a tenor de la repuesta de este: «Nostra fides sancto tota est prae-
dicta Maroni: | Inclita Centone dispice metra Probe» (Ed. Garin, 1958: 6). Giovannino, 
basándose en la crítica de Jerónimo a los centones, se mostraba en desacuerdo con él. 
Mussato en la epístola XVIII le contesta irónicamente diciéndole que reprueba a Proba 
por haberse esforzado en predecir la llegada de Cristo a través de las claras palabras 
del ilustre Marón (Cullhed, 2014: 205): «Inde Probam reprobas, Christi predicere nisam 
|Adventum clari per lucida verba Maronis» (Chevalier, 2000: 48, vv. 168-169).

La fama de Proba sigue creciendo, Petrarca (1304-1374) la cita en las Epistolae 
familiares, concretamente en la epístola dirigida a la emperatriz Ana a la que intenta 
consolar por haber dado a luz a una niña, citando un buen número de mujeres célebres. 
En esta carta, considerada el primer escrito realizado en defensa de la mujer (Farinelli, 
1929), dice de Proba que se sirvió tanto de versos homéricos como virgilianos, pues 
dominaba ambas lenguas y supo con palabras ajenas relatar de forma sintética el origen 
del mundo, las vicisitudes de los patriarcas, y la venida y la vida de Cristo: «utriusque 
gnara sermonis, apud grecos homericis apud nos virgilianis versis in rem suam versibus, 
mundi originem et fortunas patrum et Cristi adventum historiamque brevissime suo 
quidem ordine alienis verbis amplexa est» (XXI, 8, 11).

En esta carta parece inspirarse Boccaccio (1313-1375) para la redacción del capítulo 
XCVII del De mulieribus claris donde destaca la sabiduría en letras como un valor que 
hace a Proba merecedora de ser recordada. Loa su conocimiento de la obra de Virgilio 
y expone cómo mediante estos versos, que debía de conocer de memoria, compuso su 
centón en el que ofrecía una descripción de toda la historia del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento, respetando el esquema métrico y la dignidad de los versos. Entiende que una 
mujer de tan gran ingenio debió escribir muchas más obras que se han perdido entre 
las que, según algunos, figura un centón homérico, compuesto con idéntico método, a 
partir de los versos de Homero. Ello permite colegir que conocía tanto las letras griegas 
como las latinas: «Que inter —ut non nullis placet— fuit Omeri centona, eadem arte 
et ex eadem materia qua ex Virgilio sumpserat ex Omero sumptis carminibus edita. 
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Ex quo, si sic est, summitur, eius cum ampliori laude, eam doctissime grecas novisse 
literas ut latinas  4».

Los modelos femeninos cambian, así junto a Proba en Petrarca encontramos a Safo y 
en Boccacio, además, a Cornificia. Constituyen nuevos paradigmas femeninos, mujeres 
doctas, capaces de componer versos, ejemplo insólitos en los que la heroína pasa a ser 
una escritora (Filosa, 2012: 152, 168-169).

Por otra parte, Christine de Pizan (1364-1430) en su obra Le Livre de la Cité des 
dames, siguiendo el De mulieribus claris de Boccaccio, hace de Proba el modelo de lo 
que es capaz de hacer una mujer y de cómo puede llegar a ser una erudita, aun estando 
casada, (Putter, 2016: 358). A partir del capítulo XXVIII, con objeto de probar la similitud 
de inteligencia en la mujer y en el hombre, Razón muestra una galería de mujeres, a las 
que Naturaleza dotó de grandes facultades intelectuales y alcanzaron una gran sabiduría. 
El capítulo XXIX está dedicado a Proba y en él, al igual que Boccaccio, le atribuye un 
centón homérico y elogia su conocimiento de la literatura griega.

El humanista Sicco Polenton (1375-1447) habla de ella en su Vita Vergilii donde 
destaca que era famosa en su época por su castidad, erudición y respetabilidad, y alaba 
la forma en la que hizo suyos los versos de Virgilio de forma que uno pensaría que este 
con mente profética había cantado las obras del Antiguo y Nuevo Testamento. Añade 
que también era conocedora de la lengua griega y que de la misma forma se sirvió de 
los versos de Homero para tratar sucintamente y con mucha dignidad del origen del 
mundo, la fortuna de los padres, el advenimiento de Cristo y toda la historia de su vida, 
de ahí que se la llame Centona, por su singular elogio y excelencia (Ziolkowky – Put-
nam, 2008: 329-330).

Un retrato similar ofrece en el Liber Scriptorum Illustrium Latinae Linguae quartus 
donde insiste en que había recibido el sobrenombre de Centona  5: «Hanc vero istam 
ob rem illud est femina haec cognomentum adepta, quod Centona, ut solent qui aliena 
transmutant, pro magno ac singulari honore, laude, excellentia appelletur» (Ed. Ullman, 
1928: 126).

Juan Tixier de Ravisi, llamado Ravisio Textor (1430-1524), enumeraba un buen 
número de mujeres doctas en el capítulo tituado Mulieres doctae de su Officina y entre 
ellas a «Proba Valeria, Romana puella» (Volster, 1975: 792).

Proba, como se ha podido observar, se convierte en modelo para las mujeres, y el 
patrón que proyectaba favoreció el hecho de que se la incluyera en tratados en los que 
se reivindicaba la igualdad de las mujeres y su derecho a la educación. Así ocurre en 

4 Para FILOSA (2012: 61) este párrafo (XCVII, 8) en el que se dice que Proba es autora de un centón 
homérico lo añadió Boccaccio por infl uencia de la epístola de Petrarca, aunque ese dato tradicionalmente se 
ha explicado como fruto de una información que le proporciona Leoncio Pilato, traductor de Homero, con 
quien ambos entablaron relaciones académicas.

5 Julio César Escalígero (1484-1558) también atribuye a la gloria del poema el apodo de Centona 
(ERMINI, 1909: 67).
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una carta escrita por Isotta Nogarola en 1436 o 1437 a su tío Antonio Borromeo en la 
que para justificar su necesidad de ser educada enumera una serie de mujeres sabias, 
entre las que menciona a la erudita Proba (Cullhed, 2015: 104).

Policiano (1454-1494) en su cuarta silva, titulada como homenaje a la poesía que lo 
había alimentado, Nutritia (1486), hace un catálogo de poetas entre las que figura Proba.

Laura Cereta (1469-1499), humanista y escritora del siglo XV, en la carta LXV, diri-
gida a Bibolo Semproni, De liberali mulierum institutione defensio, destaca de Proba su 
conocimiento del latín y el griego, y su capacidad para componer historias del Antiguo 
testamento con versos de Homero y Virgilio (Cortijo, 2012: 210): «Non omiserim Pro-
bam insigni utriusque linguae cognition conspicuam, quae ex Homericis Virgilianisque 
fragmentis compositas historias veteris testamenti contexuit»(Ed. Tomasini, 1640).

Los humanistas alaban la obra de Proba, a excepción de Erasmo (1466-1536), quien 
criticaba por falta de originalidad el centón de Proba  6 y consideraba que no era adecuado 
vestir las ideas cristianas con vestimenta pagana (Cullhed, 2015: 97-98).

El humanista Bautista Fulgoso, también conocido como Bautista Fregoso, en sus 
Dictorum factorumque memorabilium libri novem (Milán, 1508)  7 incide en el cono-
cimiento de las lenguas latinas y griegas de Proba y le atribuye tanto la composición 
a partir de versos de Virgilio de centones en los que se narra la vida de Cristo como 
centones homéricos:

«Proba iuvenis Romana, Graecis atque Latinis literis eruditissima fuit, adeo ut Virgilianis 
versibus truncatis atque simul ad diversam materiam contextis, de Christi gestis morteque 
opus nobilissimum composuerit: quod a similitudine centonam appellavit: carmine quoque 
Homerico idem fecisse dicitur».

Asimismo, Ortensio Lando, célebre humanista italiano, en sus Forcianæ Quæstiones 
(Venecia, 1550) cita a Proba romana entre las mujeres ilustres: «Accersam nunc Poetas, 
ne tu nos hic deficere existimes [...] Proba Romana».

Por otra parte, el hecho de que el censo de escritoras en el siglo XVI en España 
fuese escaso contribuyó a que las mujeres sabias apareciesen en sus propias obras como 
ejemplos a seguir. Este es el caso de la obra atribuida a Isabel de Esforcia, La verdadera 
quietud y tranquilidad del alma, en cuyo prólogo el tipógrafo, con objeto de defender la 
capacidad de las mujeres para las armas y las letras, presenta un catálogo de mujeres, 
inspirado en la Officina de Ravisio, entre las que figura Proba:

«Proba Valeria, doncella romana, floreció tanto en letras latinas y griegas, […]. Esta 
hizo un libro divinísimo de los dichos y hechos y muerte de nuestro Redentor, que llamó 
Cetones [Centones]». (Valencia: Pedro de Huete, 1568: 22)

6 Tras recibir una copia de la edición de Canter señaló en una carta dirigida al editor que, cuando 
descubrió que era de Proba, no le atrajo mucho: «Quod ubi lectitare coepi, simulque Probae esse comperi, 
non me magnopere cepit» (Ed. ALLEN, 1906: 127).

7 Obra redactada en italiano y traducida al latín por Camillas Gilinus.
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La poetisa anónima peruana Clarinda de finales del siglo XVI recurre también a Proba 
para probar la dignidad de la poesía (Pérez-Blanco, 1990: 221): Dejemos las antiguas: 
¿con qué gloria / de una Proba Valeria / que es romana / hará mi lengua rústica memoria?

Finalmente, ha de destacarse que en el siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz (1648-
1695), en su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691) en la que contesta a la recri-
minación de que ejercita su talento en temas profanos, realizada por el obispo de 
Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, incluye un catálogo de mujeres ilustres y de 
Proba dice que «escribió un elegante libro con centones de Virgilio, de los misterios de 
nuestra Santa Fe» (Cortijo, 2012: 203).

Proba continúa figurando en los textos de alabanza a las mujeres, así en el Diálogo 
en laude de las mujeres de Juan de Espinosa o en el Panigírico en alabanza de la sere-
nissima alteza del gran Francisco de Este duque potentissimo de Modena, &c. Quando 
entró pomposo en esta católica corte de Madrid con solemne triunfo, por mandado del 
Rey nuestro señor Felipo quarto el Grande (1638) de Ana de Leyva, pero «Su presencia 
nominativa en estas obras suele formar parte de una propuesta ética y comportamental 
para la dama, en la que nunca tiene cabida la creación» (Baranda, 2007: 445).

25.2.  CONCLUSIÓN

Proba, gracias a la fama de su obra se erigió en modelo, llegando a ser una de las 
pocas mujeres que recibió el reconocimiento intelectual de los varones en la tardoan-
tigüedad (Martínez Maza, 2015: 90). Ello favoreció el que formase parte de las mujeres 
sabias que se proponían como paradigma a otras mujeres aunque dicho ejemplo única-
mente respondiese a modelos de comportamiento. En cualquier caso, debe subrayarse 
que la mujer romana más significativa de la Antigüedad tardía en lo que se refiere a su 
impacto tanto entre sus contemporáneos como para la posteridad es, sin duda, Faltonia 
Betitia Proba (Stevenson, 2005: 64).
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Capítulo 26 
Mujeres sabias: Proba, Cornifi cia y Safo en Christine de Pi-

zan y su «traducción» del De mvlieribvs claris de Boccaccio  1

Miguel Ángel Rábade Navarro
IEMYR. Universidad de La Laguna

26.1.  INTRODUCCIÓN

La propuesta del presente trabajo se centra en el catálogo de mujeres sabias que 
aparece en el libro I de la obra alegórica La cité des dames (1405) de Christine de Pizan 
y sus referencias explícitas o implícitas al De mulieribus claris (1361-62) de Boccaccio. 
El propósito es cotejar los textos con el fin de aclarar el modo en que Pizan ha utilizado 
al autor toscano como fuente, bien utilizando traducción directa, paráfrasis, adaptación 
libre o prescindiendo por completo de él.

26.2.  LAS MUJERES SABIAS EN LA CITÉ DES DAMES

Cuando Christine de Pizan como personaje de La cité des dames, tras la lectura 
apresurada pero consciente del Liber Lamentationum Matheoluli (c. 1295) se da cuenta 
(«ot engendre en moy nouvelle pensee») de que la misoginia está presente en las obras 
de filósofos, poetas o moralistas, siente una confusión mezcla de indignación y duda 
sobre su propia condición de mujer, mientras permanece retirada en su estude, esa 
«habitación propia» avant la lettre. La aparición de las tres Damas, Razón, Derechura 
y Justicia trae luz a su zozobra, proponiéndole «construir» una ciudad para las mujeres 
sabias y virtuosas, «en una ciudadela donde defenderse de tantos agresores» (1,3)  2, y 
que se oponga a la tradición misógina. Y es Razón la que toma la palabra, presentándole 
a una serie de mujeres mítico-bíblicas o históricas en una mezcla espacio-temporal 
(Slerca, 1995: 223) y que destacaron por su valor. Pero a continuación, el personaje de 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación FFI2016–76165–P (MINECO). Asimismo, 
se agradece la ayuda fi nanciera del Cabildo de Tenerife (Programa María Rosa Alonso de Humanidades y 
Ciencias Sociales).

2 Citamos la obra en arábigos por libro y capítulo siguiendo las ediciones modernas (DE PIZAN, 1986 
y DE PIZÁN, 1995).
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Christine, intelectual ella misma, le pregunta si han existido mujeres «de una elevada 
inteligencia y profundo saber» (1, 27). Entonces Razón le habla de tres que han desta-
cado en las letras: Cornificia, Proba y Safo (1, 28-30).

26.3.  EL DE MULIERIBVS CLARIS DE BOCCACCIO COMO FUENTE DE LA CITÉ DES DAMES

Pizan utiliza varias fuentes en su obra (históricas, legendarias y mitológicas), pero 
para estos tres personajes bebe sobre todo del De mulieribus claris (Slerca, 1995: 222), 
que tiene ya una traducción francesa en 1401 —atribuida a veces a Laurent de Premier-
fait— bajo el título Des Cleres et Nobles Femmes (Ferguson, 1991: 408 n. 29).

Boccaccio compone la obra sobre las mujeres ilustres entre 1361 y 1362, y la 
revisa sobre 1373. Se considera que el De casibus virorum illustrium (c. 1355) debió 
de ser modelo para el De mulieribus claris, pues ambos están cargados de elementos 
admonitivos y censores, tal como el término casibus («desgracias» o «vicisitudes») deja 
entrever. De hecho, en el De mulieribus claris prevalece la censura moral sobre el elogio 
(Brown-Grant, 1995).

Boccaccio conoció el De viris illustribus (1337) de Petrarca, considerado el res-
taurador del género biográfico clásico, pero el propósito de esta obra es el exemplum 
o presentación de modelos para la restauración de los valores romanos (Brown-Grant, 
1995: 470-471).

Por su parte, Pizan conoce a Boccaccio, a quien nombra y cita, pero no es seguro 
que conociera directamente a Petrarca, bien porque no tuviera acceso al texto (Brown-
Grant, 1995: 470) o porque su conocimento del latín fuera limitado o nulo (Blanchard, 
1990: 206). No obstante, un cotejo de las obras hace suponer que Pizan sigue el modelo 
de Petrarca en la exaltación de las virtudes, partiendo de que la mujer es buena por natu-
raleza (Slerca, 1995: 223). En ello difiere de Boccaccio, además de en el ordenamiento 
de los personajes, donde el toscano sigue un criterio cronológico, y aun así desordenado 
(Jeanroy, 1922: 94), mientras que el de Pizan es temático (Slerca, 1995: 222-223).

Considerando que Pizan siga el modelo de Petrarca (Brown-Grant, 2003: 131), es 
claro que sigue a Boccaccio como fuente de sus personajes (Arnauld, 2008: 300) , aunque 
adoptando cierta actitud de refutatio, que se hace eco de las palabras de Razón: «¿no 
ves que incluso los más grandes filósofos cuyo testimonio alegas en contra de tu propio 
sexo no han logrado determinar qué es lo verdadero o lo falso, sino que se corrigen los 
unos a los otros en una disputa sin fin?» (1, 2).

La estructura que observa Boccaccio en sus personajes femeninos, donde prevalece 
la effictio (Boccaccio, 2010: 16-17) contrasta con la de Pizan, que destaca las acciones 
notables (notatio) (McLeod, 1991: 128). Pizan intenta corregir la interpretación de las 
habilidades y motivaciones de las mujeres (Franklin, 2017:3) para alcanzar su objetivo 
de elogio (Lacarra, 2015), hasta llegar a invertir la interpretación (Dascăl, 2011: 41-42) 
y convertirse ella misma en auctor partiendo de una auctoritas previa (Casebier, 2007: 
36; Swift, 2008: 75-76 y Phillippy, 1986: 179). El análisis de los textos nos dirá de qué 
manera persigue su objetivo y hasta qué punto lo alcanza.
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26.4.  LA «TRADUCCIÓN» DE BOCCACCIO EN LA CITÉ DES DAMES

El conocimiento que Christine de Pizan pudiera tener del latín es un debate aún 
abierto. Respecto a los textos que nos ocupan, y frente a la opinión de Joël Blanchard 
(1990: 206), Jean-Claude Arnauld (2008:300) considera que nuestra autora pudo leer 
la obra original, pero que usó sobre todo la traducción de 1401.

Aun así, es fundamental saber que Pizan se movía cerca del círculo promovido por 
Carlos V el Sabio, al que dedicó Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles 
V, en el que hace mención del proyecto de «translater de latin en françois tous les plus 
notables livres» (De Pisan, 1940: 42-43). Con la necesidad de desarrollar la lengua 
nacional, la labor cultural de pasar al francés las llamadas autoritates creó un entorno 
de traductores, encabezado por Nicole Oresme, que aplicó un método de traducción-
comentario que llegaba a corregir e incluso a ocultar al autor buscando la utilidad (Balliu, 
1995: 10): todo texto se consideraba perfectible y al traducirlo o transcribirlo podía ser 
mejorado transformando su contenido o ampliándolo con la ayuda de otras fuentes, 
incluido el traductor (Monfrin, 1963: 161-162). Hasta se llegaba a añadir un prólogo-
resumen (Blanchard, 1990: 205). Digamos que, sin llegar a ese nivel de sistematización 
(Blanchard, 1990: 206), el tratamiento de fuentes que hizo Pizan debió de estar influido 
por el espíritu del entorno, si bien la Universidad y el clero le quedaban vedados, cosa 
que además le fomentó un cierto laicismo polemista (Blanchard, 1990: 200).

Descendiendo a los textos, y buscando el tipo de «traducción» utilizado, procedere-
mos así: si consideramos hallarnos ante una cita o una traducción directa o transcripción 
recurriremos, para una mayor exactitud formal, a los textos originales de Pizan (ms. 607 
BNF y Curnow, 1975) y Boccaccio (2007 y 2013), —y/o su traductor francés (ms. 12148 
BNF)—, mientras que en el resto (reelaboración o cambio conceptual), donde prima el 
fondo, trabajaremos sobre las traducciones españolas de Marie-José Lemarchand (1995) 
y de Violeta Díaz-Corralejo (2010) respectivamente.

26.4.1.  Cornifi cia

Conocemos a la escritora romana de la República (c. 85-40 a. C.) a través de la 
Crónica de Jerónimo, cuando este, hablando de su hermano Cornificio, añade: «Huius 
soror Cornificia, cuius insignia extant epigrammata» (ed. Helm, 1930: 159). Y no tenemos 
más noticia hasta el capítulo LXXXVI de la obra de Boccacio y el XXVIII de la de Pizan. 
Aquí ésta cita por primera vez a Boccaccio utilizándolo como auctoritas y nombrándolo 
por primera vez en la obra a mitad del relato. Veamos los ejemplos más destacados de 
cada procedimiento de «traducción» de Boccaccio en Cornificia (citamos en primer 
lugar a Pizan, a continuación a Boccaccio y, en su caso, la traducción de 1401):

1. Cita/Traducción:
 — o tres grant honneur a feme qui a laissie toute oeuvre femenine et a apliquie et 

donne son engin aux estudes des tres haulx clers/o femineum decus neglexisse 
muliebria et studiis maximorum vatum applicuisse ingenium! / o tres grande 
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notable feme que as laissie office femenin ton engin as donc aplica aux estudes 
des clercs tres haulx.

2. Perífrasis:
 — sólo sirven para solazar a los hombres, traer hijos al mundo y criarlos/que no 

son útiles más que para el amor de los hombres y para concebir hijos y criarlos.
3. Adaptaciones:
 — dejando de lado cualquier ocupación femenina/tras rechazar la rueca.

4. Reelaboraciones:
 — Habla, asimismo, de las mujeres que se desprecian a sí mismas y a sus capa-

cidades cuando se desaniman diciendo que sólo sirven para solazar a los 
hombres/Que se avergüencen las indolentes y las desgraciadas que desconfían 
de ellas mismas.

 — Dios les ha dado, sin embargo, una hermosa inteligencia que pueden aplicar, 
si quieren, a cualquiera de los campos donde se ejercitan los hombres más 
ilustres. No son ni más ni menos accesibles para ellas/cuando, si quisieran 
esforzarse en los estudios, tendrían en común con los hombres todo lo que les 
hace a ellos ilustres.

5. Cambios conceptuales:
 — lo consiguió hasta sobrepasar a su hermano/Fue tan ilustre por su gloria como 

su hermano Cornificio.
 — No son ni más ni menos accesibles para ellas, si quieren estudiar / con talento 

y vigilias, superar el sexo femenino.
6. Añadido de Pizan:
 — A la joven y noble Cornificia la mandaron a la escuela con su hermano desde 

muy niña, gracias a que sus padres mantuvieron el engaño de que ambos eran 
chicos.

26.4.2.  Proba

A Faltonia Betitia Proba (c. 322-370 d. C.), autora del Cento Virgilianus de laudibus 
Christi, dedica Pizan el capítulo XXIX. Recoge, a modo de perífrasis sostenida, casi todo 
el texto del capítulo XCVII de Boccaccio (al que cita tres veces) y en el mismo orden de 
exposición. Resaltamos, no obstante, tres párrafos que recogen sendos procedimientos 
y que merecen comentario:

1. Cita/Traducción:
 — Lequel chose […] nest pas sans admiracion que si haulte consideracion peust 

entrer en cervel de femme mais moult fu chose plus merveilleuse ce dit il de 
le mettre a execucion / Non equidem admiratione caret tam sublimem consi-
derationem muliebre subintrasse cerebrum, sed longe mirabile fuit executioni 
mandasse/laquelle chose per certain nest pas sans admiracion grant davoir 
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peu entrer en cervel de feme mais de moult plus fu chose merveilleuse de la 
mettre a execution.

2. Reelaboración:
 — Como observa Boccaccio, deberían alegrarse las mujeres al oír hablar de los 

trabajos de tan culta dama/Si hubiera querido entumecerse, tenía bastante —si 
consideramos las costumbres femeninas— con la criba, la aguja y el telar, como 
suelen hacer muchas […].

3. Cambios conceptuales:
 — Por todo ello, sigue diciendo Boccaccio, hay que reconocer y alabar en esta 

mujer un conocimiento tan profundo de las Escrituras como el de los grandes 
teólogos de nuestro tiempo/ No menos admirable de todo esto es que esta 
mujer tuvo, por supuesto, noticia entera o bastante plena de los libros sagrados, 
lo que, con dolor sabemos que alcanza a pocos hombres de nuestro tiempo.

26.4.3.  Safo

La poeta de Lesbos ocupa el capítulo XXX. Aquí Pizan apenas sigue el capítulo XLVII 
de Boccaccio (también aquí citado tres veces), aunque el orden de exposición en lo 
que decide tomar es el mismo, pero hay que decir que en lo sigue parece obvio que se 
trata de la versión francesa de 1401, que no traduce a Boccaccio sino que lo reelabora, 
como vemos a continuación en el relato del locus amoenus que representa la subida de 
la poeta al Parnaso y que Pizan presenta como palabras del propio Boccaccio:

1. Transcripción:
 — ou reposent et habitent gramaire logique et la noble rettorique geometrie et 

aritmetique et tant chemina quelle vint et arriva en la caverne et grant profondur 
de Appolin dieu/et laureo pervagato nemore in antrum usque Apollinis evasit/
ou reposent et habitent grammaire logique et la noble rethorique geometrie 
et aritmetique tant chemina quelle vint et arriva en la caverne profonde de 
Appolin dieu.

2. Cambio conceptual:
 — entre les hommes bestiaulx et sans science / Ø /entre les gens bestiaulx et sans 

science.

Pero efectivamente sigue un orden expositivo: A. Parnaso, B. Musas, C. Apolo, D. 
Castalia y E. Ninfas.

En la segunda vez que nombra a Boccaccio introduce un cambio conceptual sobre 
el texto original, siguiendo también la versión de 1401, que se desvía una vez más del 
original:

 — les livres quelle fist di si parfonde science que les sentences en sont fortes a 
savoir et entenddre meismes aux hommes de grant engin / Ø / laquelle par son 
estude plusiers choses tres fortes a entendre et a savoir mesmement de grant 
estude et de grant engin elle y parvint de moult grant travail.
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3. Añadido y omisión de Pizan:
 — Se trata de la cita de Horacio en que cuenta la leyenda del libro de Safo bajo 

la almohada del agonizante Platón, mientras que omite la historia del amor 
desgraciado de la poeta.

26.4.4.  Análisis de conjunto. Coincidencias y divergencias

Respecto a las coincidencias, queremos resaltar el apartado de Citas/traducciones, 
en el que cabe hacer ver que, aunque en Cornificia parece concurrir una coincidencia 
total entre el texto latino de Boccaccio y el original de Pizan, en el caso de Proba se 
observan unos calcos léxicos que apuntan a que puede haber seguido el texto de 1401, 
cosa que consideramos patente en el caso de Safo, donde sigue casi al pie de la letra 
una amplificatio añadida en el texto de 1401. En las perífrasis, nos parece destacable 
el ejemplo de Cornificia en que cambia «el amor de los hombres» por «solazar a los 
hombres», con un giro intencional claro, como en el caso del cambio de «rueca» por 
«ocupación femenina».

En todo caso, nos parecen mucho más destacables las divergencias. Como en el 
caso de Cornificia, con la reelaboración «se desprecian a sí mismas y a sus capacida-
des cuando se desaniman» frente a «Que se avergüencen las indolentes», donde Pizan 
pone el acento en la situación de inferioridad en que se encuentran las mujeres y no 
en su actitud.

O bien, «No son ni más ni menos accesibles para ellas» frente a «si quisieran esfor-
zarse en los estudios, tendrían en común con los hombres todo lo que les hace a ellos 
ilustres», donde coloca a mujeres y hombres en pie de igualdad intelectual, mientras 
que Boccaccio vituperaba una vez más a las mujeres por su actitud. En la relaboración 
de Proba, «Como observa Boccaccio, deberían alegrarse las mujeres al oír hablar de los 
trabajos de tan culta dama» frente a la extensa diatriba del texto de Boccaccio contra 
la apatía de las mujeres, Pizan transforma totalmente el original, al tomar solo la parte 
positiva del fondo.

En los cambios conceptuales, en el texto de Cornificia «lo consiguió hasta sobrepa-
sar a su hermano» frente a «Fue tan ilustre por su gloria como su hermano Cornificio» 
Pizan coloca a la mujer por delante en una actitud de emulatio frente a la de imitatio, 
que sitúa al varón como punto de referencia. Y en el mismo texto, «No son ni más ni 
menos accesibles para ellas, si quieren estudiar» frente a «con talento y vigilias, superar 
el sexo femenino», Pizan elimina por completo el sexo como obstáculo, indicando una 
igualdad completa.

En Proba, el texto «cuya calidad ningún hombre hubiera superado» frente a «de 
modo que sólo alguien muy experto hubiera podido advertir las uniones» supone un 
paso más al colocar a la mujer por encima del hombre, pero de un modo absoluto, 
mientras que Boccaccio se mantiene en el simple elogio. O en la misma Proba «como 
el de los grandes teólogos de nuestro tiempo» frente a «lo que, con dolor sabemos que 
alcanza a pocos hombres de nuestro tiempo», donde Pizan introduce un ataque de gran 
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habilidad contra los teólogos, al poner a una mujer a su altura; ataque, por cierto, que 
no está en Boccaccio —que como humanista también se enfrentaba a los teólogos— 
aunque Pizan lo ponga en su boca.

En los párrafos de Safo que siguen la traducción de 1401, Pizan cambia «hommes 
bestiaulx» por «gens bestiaulx», cuyo propósito de acusar a los varones parece claro. 
Y más abajo, donde dice Pizan «les livres quelle fist di si parfonde science que les sen-
tences en sont fortes a savoir et entenddre meismes aux hommes de grant engin» frente 
a «laquelle par son estude plusiers choses tres fortes a entendre et a savoir mesmement 
de grant estude et de grant engin elle y parvint de moult grant travail», vemos que el 
sutil cambio consiste en que centra el elogio en la propia Safo, que llega más lejos que 
los hombres sabios.

En los añadidos destaca el texto de Cornificia «A la joven y noble Cornificia la 
mandaron a la escuela con su hermano desde muy niña, gracias a que sus padres man-
tuvieron el engaño de que ambos eran chicos». Con él Pizan parece estar pensando 
en su propia vida y parece haber también un eco de las palabras que le dirige Razón 
al personaje de Christine justo antes de empezar a hablar de las mujeres sabias: «si la 
costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, 
como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de 
todas las artes y ciencias tan bien como ellos». (1, 27).

En Safo añade «Cuenta Horacio cómo a la muerte de Platón —tan gran filósofo 
que fue maestro hasta de Aristóteles— encontraron bajo su almohada unos poemas de 
Safo», cuyo único valor nos parece el de una leyenda erudita basada en las auctoritates y 
protagonizada por Horacio, uno de los autores citados en casi todas las listas de la Edad 
Media, y las dos grandes referencias griegas, junto con Homero, que no necesariamente 
leídos, o como mucho, en latín.

De las omisiones, la más significativa es la del «amor desgraciado» de Safo, que 
busca eliminar cualquier rasgo negativo de la poeta y cualquier referencia a la effictio 
frente a la notatio, como ya indicamos más arriba.

26.5.  CONCLUSIONES

Pizan auxiliada por las tres Damas construye una ciudad donde las mujeres se 
defiendan de todos los ataques misóginos. Así, su propósito es buscar el elogio de las 
mujeres ilustres, y en los tres personajes que nos ocupan, se trata de ensalzar la capa-
cidad intelectual.

El uso que, por tanto, Pizan hará de Boccaccio y de su traducción francesa (que 
parece seguir con preferencia, al menos en algunos párrafos) será siempre a favor de sus 
tesis, anulando los pasajes o términos que sirvieran de vituperio a la mujer; cambiando 
los textos que dieran una idea de la mujer inferior al hombre, colocando a aquella al 
mismo nivel o por encima; e incluso dejando los textos tal cual en el original latino —o 
la traducción francesa— cuando estos apoyan sus ideas.
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Pizan utiliza sin rodeos la auctoritas de Boccaccio, incluso nombrándolo, cuando 
lo cita, lo omite o incluso si cambia las palabras del italiano por las suyas propias (hasta 
dos veces: cuando en Proba habla de los teólogos y cuando sustituye la diatriba del 
propio Boccaccio). Estamos incluso ante una refutatio de una fuente a la vez que se la 
usa como auctoritas: de hecho, es una hábil traslación de la auctoritas mediante ese 
uso de la intertextualidad que la modernidad ha creído descubrir. Pizan se convierte en 
auctor al poner en boca de otro sus propias ideas; como autora rehace una obra anterior 
y lo hace con el poder que le otorga el fin que persigue y el estar realizando una obra 
de sentido utilitario y de enseñanza, siguiendo el concepto traductológico de su época. 
Pizan rehace una obra como Proba con las Sagradas Escrituras, esa provocación del 
statu quo y trata de superar a un varón, como Cornificia a su hermano y busca «llevar 
corona o diadema real, mitra episcopal o los laureles de la victoria» parafraseando a 
Boccaccio sobre la propia Safo.

Entendemos que La Cité des dames encierra lecturas superpuestas y tras cada per-
sonaje hay un propósito: nada queda al azar, todo lo que dice Pizan de sus personajes 
lo dice de sí misma, y para las mujeres de su época.
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Capítulo 27 
Louisa May Alcott: reformer and feminist
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27.1.  INTRODUCTION

In what seems to be a regular practice in literature, the names of women writers 
have often disappeared from literary history. Women who tried to make a name from 
themselves in this predominantly men’s world, especially prior to the twentieth century, 
have been disregarded and overlooked, leaving a vacuum that must be addressed. This 
situation has led to the oblivion amongst the general public of the work and value of 
authors such as Louisa May Alcott (1832-1888). It seems common for people to be 
familiar with Little Women through the novel or movie adaptations. Nevertheless, when 
asked for the name of the author, the vast majority are unable to provide it. The situation 
is not better in the academic world, where the writer seems to have gone missing for so 
long. She has been excluded from almost all the American Studies curriculums, and the 
probabilities of improvement seem rather unlikely regardless of the great success of the 
novelist in life: Little Women achieved in 1868 the same success as Mark Twain’s The 
Adventures of Huckleberry Flint.

It is also important to take into account that, apart from being a prodigious writer 
of novels and short stories, Alcott was a tireless advocator of human rights. She devoted 
her life to causes such as the abolition of slavery, the right to education, and women’s 
rights. It seems inconceivable that a woman who dedicated her life to literature and the 
improvement of women’s lives has been neglected and forgotten for so long. It is maybe 
time, then, to claim her back to the academic world, especially in Spain where she is 
little known, and introduce our students the unknown life of a great writer and a restless 
defender of human rights.

Therefore, in this article, the reader will be introduced to the life and works of Louisa 
May Alcott, emphasising her early life, education and views. Moreover, her novel Work: 
A Story of Experience (1873) will be analysed in order to show the different causes Louisa 
defended and how she tried to spread her ideas through her novels.
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27.2.  LOUISA MAY ALCOTT

«Louisa May Alcott is universally recognized as the greatest and most popular story-
teller for children in her generation» (Cheney, 1891: III). Novels such as Little Women, 
Little Men, or Jo’s Boys are known worldwide, and they have been translated into several 
languages. However, the image of Alcott has suffered a great transformation since she 
became famous in 1868, after the publication of Little Women. For much of her life, she 
was regarded as «America’s best-loved author of juveniles» (Stern, 1984: 1). Nevertheless, 
thanks to extensive research, nowadays she is viewed as an «experimenting, complex, 
[and multifaceted] writer» (Stern, 1984: 1).

Despite gaining her fame through her children’s books, Alcott was an avid writer of 
thrillers and gothic fiction, most of which were published either anonymously or under 
the pseudonym A. M. Barnard. Her stories and iconic characters have survived for more 
than one century and engage the attention not only of the young readers to whom her 
work was directed but also of the scholar (Stern, 1984: 17).

One of the reasons for this interest is that, according to Ednah Cheney, «her works 
are a revelation of herself. She rarely sought for the material of her stories in old chroni-
cles, or foreign adventures. Her capital was her own life and experiences and those of 
others directly about her» (1891, IV). Therefore, in order to understand her works, the 
reader should be familiar with Alcott’s life and experiences, which will be subsequently 
addressed.

27.3.  ALCOTT’S EARLY LIFE AND EXPERIENCES

Louisa May Alcott was born in Germantown, Pennsylvania, in 1832. She was the 
second of four daughters. Her parents, Amos Bronson and Abigail May Alcott, were 
reformists and transcendentalists, fact that highly influenced Alcott throughout her life.

Transcendentalist believed in the divinity of humanity and rejected the God of the 
Bible. According to this system of belief, «the individual was the spiritual and moral 
center of the universe and […] the mind, not the scriptures, held the keys to a moral 
life» (Wayne, 2006: VIII). Therefore, human beings had to look inwards and be in contact 
with nature in order to find knowledge and truth.

While this might seem to place them in a position of alienation from the outside 
world, transcendentalists were often committed to social reform, and many of them 
became prominent social reformers. They lent «their voices and their time to the most 
significant reform causes of their time, such as education, labor rights, women’s rights, 
and the abolition of slavery» (Wayne, 2006: IX).

In 1840, the Alcott family moved to Concord, where they joined a group of American 
transcendentalist who resided there. Soon after their arrival, Bronson befriended Ralph 
Waldo Emerson and Henry David Thoreau and, in the following years, Louisa Alcott 
herself «received guidance and help from important figures such as Emerson, Thoreau, 
Nathaniel Hawthorne or Margaret Fuller» (Laire, 2009: 10).
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In spite of being a reformer in the field of education, for most of his life, Bronson 
Alcott was «unable to provide his family with a steady income and he brought his family 
on the verge of poverty» (Laire, 2009: 10). As a result, Abba assumed the role of head 
of the household. In the eyes of Louisa, her mother became the role model to follow. 
She «was an active suffragette and firmly believed in a woman’s right to work outside 
the home. [Moreover] Abba’s family, the Mays of Boston, were prominent proponents 
of abolition» (Wester, 2005: 38).

In 1843, Bronson Alcott and Charles Lane began Fruitlands, an experiment in trans-
cendental living. According to Myers, the project was abandoned when Abba Alcott 
decided to leave the experiment taking her daughters with her. She complained that, 
in this new society, only «the girls and women […] did most of the household’s work, 
gathering a meager harvest in the fields while the men were busily engaged in philoso-
phic conversations» (Myers, 2010: 10). As a result of the experience:

«Alcott grew intensely conscious of the life-sustaining character of women’s domestic 
work. In addition, she accepted the work as inescapable; [for] men would not or could 
not do it. But having grasped the meaning of her mother’s experience, she began to realize 
that women who lacked a voice in community government were powerless to extend their 
spheres of activity beyond the household». (Elbert, 1984: 66)

Alcott «never forgot watching her mother’s exhaustion, her father’s incompetence and 
his infuriating acceptance of the belief that domestic labor comes naturally to women, 
and as a result, Louisa adopted a fierce stance on the belief that the genders should be 
regarded as equal» (Myers, 2010: 11), giving a feminist insight to transcendentalism.

The recurrent state of poverty in the family «enabled Louisa to step outside the 
traditional domestic sphere by working outside the home to provide for her family 
and form her own ideas of reform» (Wester, 2005: 12). She worked as a governess, 
teacher, domestic helper, and seamstress. She also worked as a nurse during the Civil 
War until she contracted the typhoid fever, an illness that affected her health for the 
rest of her life.

27.4.  VOCATION, IDEALS AND WRITINGS

Although she always wanted to become an actress, she knew, from an early age, 
that her talent laid in writing. In the following years, Alcott «repeatedly used her pen as 
a weapon against injustice» (Baum, 1984: 251). Alcott was dissatisfied with the world 
that she had to live in and decided to use her works to fight against inequity. Her greatest 
concerns included the abolition of slavery and the vindication of women’s rights.

It is important to highlight the fact that Alcott was raised in an abolitionist household, 
where «slavery was believed to be […] among the greatest of all wrongs» (Baum, 1984: 
251). In short stories such as M. L. or The Brothers, also known as The Contraband, she 
presents her main characters as noble, loyal and trustworthy characters, who win the 
trust and respect of «those able to see beyond their race» (Baum, 1984: 251). Her fiction 
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reveals a continued concern with the rights of blacks, advocating not only for freedom 
but also for equality and education.

Similarly, Alcott was aware that women were «powerless in a white man’s world» 
(Baum, 1984: 252). She was involved in organizations such as the suffragettes, an orga-
nization that advocated for women suffrage and other rights such as equality and educa-
tion, and the temperance, an organization that focused on problems such as alcoholism, 
prostitution, poverty, and crime, highlighting issues of male abuse of women and children, 
and women’s right to control their health and bodies (Wayne, 2007: 102-123).

Moreover, Alcott defended that women had the right to choose what they wanted to 
be, as long as it was a free choice. She never promoted a career over motherhood. Never-
theless, she insisted in the fact that, whether women chose «to be wi[ves] and mother[s] 
or […] career wo[men], [they] should prepare for [their] vocation» (Baum, 1984: 252).

Education was a key point in Alcott’s advocacy for women rights. She concluded 
that the only way women could prosper in life was through the access to adequate edu-
cations. She supported coeducation and believed that «education should be based not 
on sex but on interest and ability» (Baum, 1984: 253).

Furthermore, Alcott labored to give women a voice in society (Baum, 1984: 254). 
She urged women to speak up against injustice and take an active part in social reforms. 
Alcott’s «acquaintance with intelligent women and her concern with social issues led 
[her] to support the organized battle for women’s rights» (Baum, 1984: 254). In fact, 
when Concord’s female residents were granted the right to vote, she was the first woman 
to register her name as a voter (Baum, 1984: 254).

27.5.  FEMINISM AND ACTIVISM IN WORK: A STORY OF EXPERIENCE

These feminist and abolitionist ideas are present in her works, and the novel that 
joins these causes together is Work: A Story of Experience. In this paperback, Alcott tells 
the story of Christie Devon, a young orphan that lives with her aunt and uncle. Feeling 
constraint at her relatives’ house and craving for independence, she decides to leave it 
and goes to the city in order to be self-standing. As the story goes on, Christie takes up 
different jobs and learns about hard work, the ways of the world and how society makes 
women’s lives difficult and restrictive.

The novel begins with the statement: «Aunt Betsey, there’s going to be a new Decla-
ration of Independence» (Alcott, 2003: 2). This first line is already a declaration of intent 
by the author. As a harsh critic to the Declaration of Independence’s statement «all men 
are created equal, [and] are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, 
that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness» (U.S. 1776), Alcott makes 
visible the hypocrisy of the American society. She is aware that the constitution is not 
inclusive enough, for men here is understood as white male citizens, and needs mending.

In the first chapter, we find out that Christie is not happy in her uncle’s home. She 
wants to become an independent woman, and she is willing to work outside the home 
to achieve this goal. As she herself affirms, «I’m old enough to take care of myself; and 
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if I’d been a boy, I should have been told to do it long ago» (Alcott, 2003:3). With this 
statement, Christie is aware of her disadvantages as a woman, for she knows she would 
have more freedom if she were a man. She wants «to take care of [her]self, and not be 
a burden any longer» (Alcott, 2003: 3), she hates «to be dependent» and wants to go 
away to «find her place» in the world (Alcott, 2003: 3).

As the story goes on, we learn that Christie had been raised by her uncle and aunt 
and that she has always felt loveless and lonely. Moreover, she knows that she does not 
belong in that small town society for she «found nothing to attract her in the society of 
the commonplace and often coarse people about her. She tried to like the buxom girls 
whose one ambition was to «get married,» and whose only subjects of conversation were 
«smart bonnets» and «nice dresses» (Alcott, 2003: 7). Christie longed for something else, 
a better life where she could find love and independence, and she knew that, unless she 
left the town, she would not find it. As Alcott describes her:

«Christie was one of that large class of women who, moderately endowed with talents, 
earnest and true-hearted, are driven by necessity, temperament, or principle out into the 
world to find support, happiness, and homes for themselves. Many turn back discouraged; 
more accept shadow for substance, and discover their mistake too late; the weakest lose 
their purpose and themselves; but the strongest struggle on, and, after danger and defeat, 
earn at last the best success this world can give us, the possession of a brave and cheerful 
spirit, rich in self-knowledge, self-control, self-help. This was the real desire of Christie’s 
heart; this was to be her lesson and reward, and to this happy end she was slowly yet surely 
brought by the long discipline of life and labor». (Alcott, 2003: 6)

After her departure, Christie realises that her lack of accomplishments is «a barrier to 
success [as a governess], for the mammas thought less of the solid than of the ornamental 
branches, and wished their little darlings to learn French before English, music before 
grammar, and drawing before writing» (Alcott, 2003: 8). In this short statement, Alcott 
criticises the preference for a frivolous education based on the capacity of women to 
attract a husband and makes evident the necessity of women to access a real and solid 
education equal to men’s in order to succeed in life.

As Christie is not able to make a living off her education yet, despite her extense 
knowledge, she decides to work as a servant. In her new post, she is introduced to Hepsey, 
a freedwoman who works as a servant in the same house. She is described as «a tall, 
gaunt woman, bearing the tragedy of her race written in her face, with its melancholy 
eyes, subdued expression, and the pathetic patience of a wronged dumb animal» (Alcott, 
2003: 10). As a black woman, Hepsey is treated by others as an inferior until she meets 
Christie, who respects and defends her and shows her rejection toward racism and slavery 
in scenes like their first dinner together when Christie asserts:

«I don’t like that way, and I won’t have it. I suppose Katy thought her white skin gave 
her a right to be disrespectful to a woman old enough to be her mother just because she 
was black. I don’t; and while I’m here, there must be no difference made. If we can work 
together, we can eat together; and because you have been a slave is all the more reason I 
should be good to you now». (Alcott, 2003: 12)
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Through the character of Hepsey, Alcott tries to make their readers aware of the 
hardships of slavery. She insists on the fact that slavery is among «the greatest of all 
wrongs» (Alcott, 2003: 11) and reminds her readers that it is time for all white Ameri-
cans «to pay a little part of the great debt which the white race owes the black» (2003: 
14). Moreover, Christie teaches Hepsey to read and write, helping her to become more 
independent and to accomplish her dream of freeing her mother from slavery. In fact, 
Hepsey is able to release not only her mother but also other slaves, becoming part of 
the Underground Railroad.

The novel constantly emphasises the importance of reading as a way of education. 
We can see how Christie always turns to her books when troubled or idle. Christie never 
gives up on her books because, «she had the true New England woman’s desire for 
education, and read or studied for the love of it» (Alcott, 2003: 54). She had inherited 
her books from her father and regarded the stories as part of herself. When she is able 
to take up jobs as a governess, she uses her books to instruct them not only in reading 
and writing, but also in moral issues and philosophy.

However, the main topic addressed in the novel is women’s rights. Christie becomes 
the voice of many women in the nineteenth century, whose restrictive roles in society 
secluded them to the domestic sphere and were not able to prosper in life. Christie tries 
to break free from the assumption of women’s dependency, to find her place in the world. 
In the story, we are going to see her in different jobs as a servant, companion, governess, 
seamstress, etc. In them, she always defends her ideas and fights for what she considers 
to be the right thing to do. In fact, she loses some of her jobs just for being true to herself 
and protecting other women. She advocates for men’s and women’s equality, and that 
is why she decides to go to war with David, her husband, as a nurse, for she also wants 
to take part in the conflict and help as much she can.

Moreover, the last chapter of the story is full of remarks demanding rights for wor-
king women. Alcott demands «justice, sympathy, and help» (Alcott, 2003: 176). She 
also criticises higher-class women showing «how very narrow a sphere of usefulness 
they were fitted for in spite of culture and intelligence» (Alcott, 2003: 177). However, 
the most encouraging part of her speech is when Christie urges women to make their 
share and fight for their rights not only for their lives’ improvement but also for the future 
generations:

«“Perhaps this is the task my life has been fitting me for”, she said. “A great and noble 
one which I should be proud to accept and help accomplish if I can. […] This new task 
seems to offer me the chance of being among the pioneers, to do the hard work, share the 
persecution, and help lay the foundation of a new emancipation whose happy success I 
may never see. Yet I had rather be remembered as those brave beginners are, though many 
of them missed the triumph, than as the late comers will be, who only beat the drums and 
wave the banners when the victory is won”». (Alcott, 2003: 179)
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The story finishes with the embrace of «a loving league of sisters, old and young, 
black and white, rich and poor, each ready to do her part to hasten the coming of the 
happy end» (Alcott, 2003: 184), and a promise of a better future for all women.

It is worth highlighting the autobiographical notes that Alcott introduces in most of 
her novels. In this case, despite not attempting all of them professionally, Alcott herself 
performed some of the jobs that the main character of Work takes. As it was mentioned in 
the previous section, Alcott always wanted to become an actress; moreover, she worked 
as a governess in several schools, as a seamstress and even took part in the American 
Civil War when she decided to nurse the ill in a hospital near Concord, Massachusetts. 
Nevertheless, the main causes that relate the author with Christie are her fight to improve 
women’s lives and her crusade against slavery.

Alcott’s feminist and abolitionist ideas are present in her fiction. In fact, Alcott nor-
mally chooses women as the main characters of her novels and short stories. Obviously, 
these women did not fit the role models promoted in the nineteenth century, such as 
the (in)famous «Angel in the house». They are strong and independent; they show their 
anger with the world and try to change it. They work, help others and are superior to 
men. In her thrillers, these women even take revenge on men who have wronged them. 
Whether she wrote for young readers or sensationalist readers, «Alcott promoted women 
activism» (Baum, 1984: 254).

27.6.  CONCLUSION

In short, Alcott, throughout her life, tried to improve the life of those who by race, 
sex or circumstances had been rejected. Alcott never gave up her ideals and she tried 
to promote them through literature. In fact, Alcott’s novels and stories are not mere 
adventure tales written to amuse young readers. They constitute a whole catalogue of 
nineteenth-century social concerns.

Alcott was a fierce defender of women’s rights and abolitionism. Work: A Story of 
Experience is just one of the many examples where Louisa May Alcott urged readers to 
react against injustice and to join these two causes that became the core of the writer’s life.
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Capítulo 28
La critique misogyne du XIXe siècle en France:

femmes de lettres et bas-bleus

Ángela Magdalena Romera Pintor
Universidad Nacional de Educación a Distancia

28.1.  INTRODUCTION

Il est incontestable que le nombre exigu d’écrivaines du XIX e qui sont entrées dans 
le canon littéraire français est loin de représenter la réalité de leurs contributions et la 
signification qu’elles ont eue dans un siècle où la présence féminine dans le monde 
littéraire s’est avérée si nombreuse, percutante et variée.

On convient que toutes les femmes dédiées aux lettres au XIX e n’ont pas manifesté 
le même degré de qualité littéraire dans leurs ouvrages. Loin de là. Or, même si on ne 
retenait qu’un petit pourcentage de celles qui mériteraient de faire partie des histoires 
de littérature pour la qualité de leur plume, leur nombre serait toujours fort élevé.

Il faudrait, alors, se demander pourquoi les femmes du XIX e ont été chassées du 
canon littéraire et pourquoi elles ont été si vite et si facilement oubliées, alors que, 
souvent, elles avaient joui dans leur temps d’une énorme célébrité.

Alison Finch, dans son livre Women’s writing in ninteenth-century France, signale 
les possibles raisons  1 qui expliqueraient l’oubli où sont tombées les écrivaines du XIX e 
en France: un traitement vindicatif et, surtout, un jugement non pas individuel, mais 
collectif, où la critique les a considérées comme faisant partie d’un groupe inférieur en 
raison de leur sexe.

C’est ce que Martine Reid signale dans son livre Des femmes en littérature dans les 
termes suivants:

«Au cours du XIX e siècle, l’argument selon lequel raison, esprit, intelligence, talent sont 
décidément incompatibles avec un sexe considéré comme sensible, changeant, futile, peu 

1 «But the women were subject [...] to a dismissiveness or vindictiveness that would alone give cause 
to reassess its objects. […] The second reason for the belittling of these writers is that they were often seen 
[…] not as individuals but as a composite group marked off by their sex. […] since more often the sex was 
perceived as inferior, wholesale consignment to the shadows was easy» (FINCH, 2000: 2-3).
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cultivé, voire carrément bête, fait retour avec plus de force que jamais et culmine en fin 
de siècle». (Reid, 2010: 62)

Nous analyserons alors certains ouvrages de critique littéraire de la fin du XIX e et 
débuts du XX e siècle sur les femmes de lettres afin de déterminer le degré de partialité 
de leurs auteurs, dans le but de comprendre les raisons qui soutendent l’exclusion des 
écrivaines du XIX e —avec de très rares exceptions— du canon littéraire français.

28.2.  LA CRITIQUE MISOGYNE SUR LES FEMMES DE LETTRES

Traditionnellement, mais très  spécialement au XIX e siècle, les femmes ont reçu un 
traitement critique indépendant où la qualité de leurs ouvrages et même leur condition 
d’auteures de leurs propres textes étaient systématiquement mises en cause. Parmi les 
formules employées pour les dénigrer, celle de bas-bleu réunissait les notions de médio-
crité et de prétention littéraire que certains commentateurs du XIX e ont attribuées en 
France à toute femme de lettres.

Le terme se propagea rapidement dans la société de l’époque et fut largement 
exploité dans les milieux littéraires jusqu’aux débuts du XX e siècle. Puis, la critique 
l’abandonna progressivement au fur et à mesure qu’elle commença à mettre en cause 
la classification partisane que l’on avait accordée avec tant de légèreté à toute femme 
de lettres, presque sans exception.

Il convient alors de rappeler tout d’abord ce que l’on considérait à l’époque comme 
un bas-bleu. Martine Reid reproduit la définition du Dictionnaire de Littré, qui fournit 
aussi les origines du mot. Littré conclut de la suivante façon: «le terme de bas bleu 
s’étendit aux femmes de lettres ridicules et pédantes» (Littré cité par Reid, 2010: 48).

Cette définition se correspond à peu près avec le concept de bas-bleu généralisé dans 
la première moitié du XIX e, où il ne serait pas employé avec les mêmes connotations que 
vers la fin du siècle et ne le serait pas non plus par tous les critiques dans le même degré.

Ainsi, l’éventail de son usage  2 s’étend de la considération de bas-bleu pour ne se 
référer qu’aux écrivaines prétentieuses et médiocres jusqu’à toute femme dédiée aux 
lettres.

Déjà en 1841, Frédéric Soulié avait décrit les traits du bas-bleu dans un petit ouvrage 
intitulé Physiologie du Bas-bleu:

«Il y a des Bas-Bleus de tous les âges, de tous les rangs, de toutes les fortunes (...) sous 
deux aspects invariables (...). Ou le Bas-Bleu a la désinvolture inélégante, prétentieuse, 
froissée, mal blanchie, des Dugazons de province; ou il est rigidement tiré, pincé et repassé». 
(Soulié, 1841: 6-7)

2 Dans son chapitre II, dédié aux bas-bleus, Martine Reid parle de frontières fl oues: «La catégorie du 
bas-bleu oscille ainsi entre un sens étroit (une fraction de petites-bourgeoises entichées de littérature [...]) et 
un sens beaucoup plus large, aux frontières assez fl oues (à peu près toutes les femmes de lettres sans distinc-
tion, à l’exception toutefois de quelques génies)» (REID, 2010: 56).
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En fait, Soulié les dépeint selon une classification qui découle de leur statut social 
ou civil: l’aristocrate, l’impérial, celui de la Restauration, le marié, le libéré, l’associé, 
le non marié et l’artistique. Dans ses conclusions, il résume sa conception de bas-bleu, 
qui semble être fondée sur des traits de caractère, plutôt que littéraires: «le Bas-bleu est 
toujours le même —un être froid, sec, égoïste, personnel, envieux, vaniteux, méchant, 
à de très rares exceptions; il a ou il n’a pas de talent, c’est une question tout à fait indé-
pendante de ses qualités morales» (Soulié, 1841: 109-110).

Et pourtant, l’on perçoit déjà une certaine contradiction dans son discours du 
moment que ce même auteur avait pris soin d’établir une distinction entre le bas-bleu 
et la «femme qui demande à sa plume son existence de chaque jour» ou «celle qui écrit 
comme l’oiseau chante» (Soulié, 1841: 67). Il s’agirait là d’une «femme d’esprit, une 
femme de talent, une femme de génie; mais cette femme n’est pas un Bas-Bleu» (Soulié, 
1841: 68). En fait, il considère comme bas-bleu l’une des rares écrivaines inclues dans 
le canon littéraire du XIX e: «Madame de Staël a été le grand dernier Bas-Bleu armé» 
(Soulié, 1841: 15).

En tout cas, il importe de souligner que dans cette première moitié du XIX e, la femme 
de lettres et le bas-bleu étaient deux notions plus ou moins distinctes.

Ce ne sera que dans la deuxième moitié et surtout vers la fin du siècle que l’emploi 
péjoratif du terme va évoluer jusqu’au point d’assimiler toutes les écrivaines avec la 
notion de bas-bleu. Du moins, chez certains auteurs.

C’est le cas de Jules Barbey D’Aureville, qui fournit la définition de bas-bleu dans 
son livre de 1878, intitulé justement Les Bas-Bleus: «Le Bas-bleu, c’est la femme litté-
raire. C’est la femme qui fait métier et marchandise de littérature. C’est la femme qui se 
croit cerveau d’homme et demande sa part dans la publicité et dans la gloire  3» (Barbey, 
1878: XII). Remarquons comment du coup les femmes dédiées à la littérature en tant que 
professionnelles de l’écriture sont devenues pour cela même des bas-bleus. Le critère 
alors ne serait plus la qualité de leur plume mais plutôt la prétention d’en faire un métier 
et d’oser entrer dans un terrain qui ne leur correspondrait point.

Tout le long de son introduction, Barbey s’efforce de prouver que cette prétention 
d’égalité intellectuelle et sociale entre l’homme et la femme est perverse: «il a fallu les 
transformations successives par lesquelles nous sommes passés (...) pour que des femmes 
(...) eussent l’idée de se mettre en équation avec l’homme, et que les hommes, devenus 
aussi femmes qu’elles, eussent la bassesse de le souffrir» (Barbey, 1878: XIII). Notons 
ici que Barbey ne se limite pas à critiquer les écrivaines, mais aussi les hommes qui les 
soutiennent, voire même ceux qui tout simplement les tolèrent.

3 Il s’agit bien de l’une des revendications les plus demandées par nombreuses écrivaines de 
l’époque, telles que Mme de Staël, Mme Dufrénoy ou Constance de Salm. Toutes trois, parmi bien d’autres, 
défendaient et réclamaient le droit de la femme à la gloire littéraire.
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De ce fait, pour Barbey le bas-bleuisme est un synonyme de cette ambitionnée 
égalité qui pour lui est impensable du moment que les femmes sont différentes et appar-
tiennent à une autre catégorie intellectuelle. Il arrive même à parler, sans aucun fard, 
de loi d’infériorité:

«[...] nous ne croyons nullement à l’égalité spirituelle de l’homme et de la femme, telle 
que le bas-bleuisme la suppose et la pose. [...] Or, s’ils sont différents, c’est évidemment 
pour faire des choses différentes et différence implique hiérarchie [...]. Et voilà justement 
ce que l’Histoire et la Critique que nous allons faire ici devront constater. Nous allons voir 
si de toutes les femmes littéraires, il en est une seule qui échappe à cette loi d’infériorité». 
(Barbey, 1878: XXI y XXIII)

Barbey fournit dans son ouvrage son jugement sur une longue liste de ce qu’il a 
classé comme bas-bleus. En commençant par M m e de Staël, il commente entre autres, 
les ouvrages de George Sand ou de Louise Colet, qui représente, selon lui, le bas-bleu 
par excellence:

«Ce n’est pas seulement un bas-bleu. C’est le bas-bleu même. Elle s’élève jusqu’à 
l’abstraction! D’autres qu’elle sont bas-bleus, avec l’aveuglante vanité du genre, les pré-
tentions, l’orgueil déplacé, le ridicule et l’impuissance. Elle a tout cela aussi, M m e Louise 
Colet, —mais elle a de plus l’insolence et la provocation». (Barbey, 1878: 237)

Et pourtant, malgré les mots vindicatifs, voire injurieux, sur les femmes littéraires 
tout le long de son discours, on est surpris de lire bien des éloges sur quelques-uns de 
ces bas-bleus. Toutefois, les efforts de Barbey se concentreront toujours à prouver que, 
si génie existe chez certaines de ces écrivaines, c’est bien un génie de femme dont il 
s’agit et en conséquence inférieur à celui de l’homme.

Nous ne fournirons ici comme échantillon que quelques commentaires sur M m e de 
Staël. Voyons d’abord comment il l’élève au rang de génie: «C’est un génie éminemment 
sensible et expressif. Je crois que je pourrais écrire: le génie même de l’Expression» 
(Barbey, 1878: 6).

Et maintenant, observons comment, tout en reconnaissant le génie de M m e de Staël, 
il revient à la supériorité du génie de l’homme:

«Elle a [...] la parure de sa phrase de femme, aux mêmes contours qu’elle, mais qui n’a 
ni les attaches, ni les articulations, ni les manières de marcher, animalement puissantes, de 
la phrase des hommes de génie. Et de fait, si vous comparez à la sienne la phrase léonine 
de Buffon, par exemple, [...] vous en sentirez la différence. Vous sentirez que, malgré tout, 
elle est du petit sexe, M m e de Staël». (Barbey, 1878: 7)

En définitive, le discours de Barbey vise à réfuter l’égalité intellectuelle et sociale 
des deux sexes, du moment que, d’après lui, «on ne peut entendre par là [bas-bleuisme] 
que l’égalité entre l’homme et la femme qui a le droit de s’attester au même titre que 
l’homme et dans des œuvres semblables à celles de l’homme» (Barbey, 1878: XX-XXI).

On le voit, dans le fond c’est bien l’impardonnable prétention de la femme de 
s’égaler intellectuellement à l’homme et aux droits qui en découlent, qui est à l’origine 
de cette critique misogyne.
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Suivant de près cette conception du bas-bleu, dans son livre Le massacre des Ama-
zones, Hans Ryner commence par recueillir la définition de Barbey et par identifier les 
bas-bleus avec l’appellation d’amazone, pour établir encore d’avantage son rapport 
de filiation avec son prédécesseur, qui avait lancé aux femmes le trait suivant: «Vous 
entendez, Mesdames? Quand on a osé se faire amazone, on ne doit pas craindre les 
massacres sur le Thermodon» (Barbey, 1878: XII).

La définition de bas-bleu fournie par Ryner semble en effet directement tirée de celle 
de Barbey: «Ce qui constitue le bas-bleu ou amazone, c’est qu’un léger développement 
de ce qui semble viril en elle lui fait croire qu’intellectuellement elle est un homme. Son 
ridicule crime cérébral mérite d’être sifflé» (Ryner, 1899: 4-5).

Il faut convenir, toutefois, que Ryner s’écarte de Barbey du moment que le critère 
qui lui permet de distinguer les bas-bleus ne réside pas tant sur le fait de professer les 
lettres comme métier, mais plutôt seulement sur leur prétention d’écrire en homme: «Qu’il 
se donne ou qu’il se vende, ce qui lui vaut un nom spécial, c’est qu’il donne ou vend 
des apparences et des déceptions. Il n’écrit pas des livres de femme» (Ryner, 1899: 4).

En toute logique, Ryner critique sévèrement les hommes qui écrivent en femmes. 
Avec un certain sens de l’humour, il les qualifie d’hermaphrodites et leur accorde même 
le terme générique de chaussettes-roses, qui serait pour lui l’équivalent masculin du 
bas-bleu:

«Il y a des hommes [...] qui, pour s’attirer une clientèle de lectrices, essaient d’écrire 
en femmes. Ces déguisés ne sont pas moins grotesques que les bas-bleus. [...] Je ne puis 
m’attarder en ce moment à la revue des chaussettes-roses. Mais elles sont les alliées des 
bas-bleus, et il faudra bien les massacrer à leur tour». (Ryner, 1899: 5)

Ryner se montre ainsi persuadé de son impartialité et de la justesse de son jugement. 
Après tout, sa critique ne vise pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Son 
dernier chapitre, intitulé de façon illustrative «Paix équitable», revient sur cette idée:

«Ceux qui m’ont suivi jusqu’ici reconnaîtront que j’ai fait un tableau impartial de 
l’actuelle littérature féminine. J’ai “massacré” impitoyablement ce qui m’a paru nul ou 
médiocre; mais j’ai exalté en une joie la beauté des vraies œuvres rencontrées». (Ryner, 
1899: 260)

La légitimation de ses jugements retombe à nouveau sur le fait d’avoir procuré le 
même traitement aux hommes: «On me rendra une autre justice: [...] je me suis montré 
également sévère pour les faux artistes des deux sexes» (Ryner, 1899: 260). Mais sans 
doute, la plus grande preuve de sa volonté d’équité est le fait de se révolter contre ceux 
qui considèrent que les femmes n’auraient pas le droit d’écrire et ceux qui identifient 
invariablement les écrivaines comme bas-bleus:

«Je n’accepte non plus aucune fraternité d’armes avec les anti-féministes pour qui le 
bas-bleu se définit: la femme qui écrit. Pourquoi écrire serait-il un geste d’homme plutôt 
qu’un geste de femme? Le premier, [...] j’ai signalé, plus méprisable encore [que le bas-
bleu], la chaussette-rose, homme qui essaie d’écrire en femme. L’artiste a pour premier 
devoir d’être lui». (Ryner, 1899: 261)
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Il est vrai que dans son livre, Ryner se prodigue en louanges pour certains bas-bleus. 
La raison serait justement parce que ces femmes-là n’offrent pas des apparences, elles 
ne prétendent pas écrire en homme.

Voilà comment on arrive aux contradictions de son argumentation. Si tel est le cas 
pour certaines écrivaines, comme M m e Daudet, pourquoi a-t-il choisi de les considérer 
comme bas-bleus dans son ouvrage?

De plus, dans son discours analytique Ryner prouve à quel point il partage les 
idées reçues sur les femmes. Il manifeste, sans le savoir, une conception ne serait-ce 
que partiellement misogyne, en établissant un domaine d’action et de pensée limité et 
infranchissable pour les femmes. Malgré sa volonté d’impartialité, il ne peut échapper 
à l’image généralisée dans son temps sur les deux sexes:

«Les gestes même du génie ne sont imprévus que relativement, et on peut dès aujourd’hui 
indiquer les limites que l’art féminin ne dépassera pas. Toutes mes lectures me l’ont prouvé: 
une femme ne peut concevoir et composer qu’en imitatrice une œuvre objective. Elle est 
inégale à l’effort d’une synthèse nouvelle. Elle ne créera jamais ni un poème large, ni un 
drame puissant, ni un caractère autre que le sien [...], ni surtout une doctrine philosophique. 
[...] Mais la femme dira mieux que nous les émotions de l’enfant, et ses propres émotions 
[...]. Car la femme est la sensibilité, l’homme la pensée et le mouvement». (Ryner, 1899: 
263-264)

La critique littéraire misogyne sur les femmes de lettres traînera encore jusqu’aux 
débuts du XX e siècle. Ainsi, dans son livre Les Bas-bleus du Premier Empire, de 1913, 
Alfred Marquiset établit un lien entre son jugement négatif sur ces écrivaines et celui de 
la critique de leur temps: «La citrique alors ne leur fut pas tendre, celle d’aujourd’hui ne 
peut pas l’être davantage» (Marquiset, 1913: 5). Ainsi, il pontifie sur ces auteures dans les 
termes suivants: «Avec l’ordre rétabli [après la Révolution] on vit naître ces nombreuses 
muses auxquelles s’attacha le terme de bas-bleu [...], ces bas-bleus qui perchent à tous 
les degrés de l’échelle sociale et caquètent du même ton depuis cent ans» (Marquiset, 
1913: 4). Il les qualifie à la suite de «musettes de l’Empire» qui «visaient à la renommée» 
et qui «prenaient à tâche de décrier en prose et en vers la célébrité tant poursuivie» 
(Marquiset, 1913: 4-5).

Marquiset ne s’occupe pas dans son livre de ce qu’il appelle les vedettes, comme 
M m e de Staël ou M m e de Genlis, même s’il les considère tout aussi bas-bleus que les 
autres  4.

Du reste, dans ses commentaires, il cherchera toujours à prouver la médiocrité de 
ces écrivaines avec un discours paternaliste et railleur:

«Hélas! [...] les nouveaux bas-bleus entassaient élégies sur romans, vers sur prose, 
dans des amas de volumes qui réunis ne valent point un acte de Corneille ou une scène 

4 MARQUISET ne parlera dans son livre que de Mmes Cottin, Dufrenoy, de Montaclos, d’Hautpoul, de 
Chastenay, Babois et Beauharnais.
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de Molière. Presque toutes mégalomanes, ces femmes-auteurs n’ambitionnaient que la 
notoriété et si quelquefois le bruit les outrageait, c’était encore le bruit qui les consolait». 
(Marquiset, 1913: 9)

Après ce rapide survol sur les jugements misogynes que certains critiques ont accordé 
aux femmes de lettres du XIX e, l’on comprend facilement pourquoi la plupart de ces 
écrivaines n’ont pas été retenues pour entrer dans le canon littéraire et pourquoi leurs 
ouvrages ont été si vite oubliés.

28.3.  CONCLUSIONS

En définitive, les écrivaines du XIX e siècle ont été surtout jugées en raison de leur 
sexe et de leur scandaleuse prétention de reconnaissance publique. Certains critiques ont 
prouvé à quel point ils sont tombés dans le piège de leur propre partialité. Leurs propos 
ne font que souligner l’absence de rigueur scientifique: soit ils accordent un traitement 
invariablement négatif aux femmes consacrées à la plume réclamant non seulement le 
droit à l’écriture mais aussi à la gloire littéraire, soit ils soutiennent l’infirmité de leurs 
ouvrages d’après une loi d’infériorité, qui s’appliquerait même à celles qu’ils considèrent 
comme des génies! Voyez la contradiction.

Il est incontestable que ce jugement misogyne découle en partie de l’ambiance 
épocale, dans un siècle où la femme a été particulièrement soumise au critère et à la 
domination masculine, après la paradoxale réduction des droits de la femme qui s’est 
produite dans la période postrévolutionnaire.

Si l’on tient compte de toutes ces circonstances, il ne peut surprendre alors l’exclusion 
des femmes du canon littéraire français du XIX e.

Et pourtant, les femmes avaient eu de nombreux défenseurs parmi les auteurs, jour-
nalistes et critiques mâles de leur temps, qui plaidaient leur cause, quelques-uns sans 
trop d’enthousiasme et par esprit chevaleresque, d’autres avec fermeté et par conviction. 
Mais c’est bien les détracteurs qui ont gagné la cause, du moment que ce sont eux qui 
ont réussi à transmettre leur jugement non seulement à la société de leur temps, mais 
aussi à la postérité.

Remarquons que même Henri Carton, qui exprime une grande admiration pour 
un bon nombre d’écrivaines, recueillies dans son Histoire des femmes écrivains de la 
France, de 1886, laisse échapper ce même jugement misogyne qui présume l’infériorité 
des femmes en présentant les écrivaines de génie comme des exceptions: «Nous savons 
qu’on s’est plu [...] à affirmer l’infériorité des femmes dans les œuvres intellectuelles. [...] 
L’histoire cependant constante de nombreuses et brillantes exceptions» (Carton, 1886: 2).

De nos jours, nombreux sont ceux qui révisent la cause de plusieurs de ces écri-
vaines du XIX e, sombrées dans l’oubli. D’emblée, on a commencé par chasser le trai-
tement stigmatisant de bas-bleu avec lequel ces écrivaines avaient été marquées sans 
distinction. Il est maintenant d’usage de les désigner tout simplement comme femmes 
de lettres, tel que le fait, par exemple, François Le Guennec dans Le livre des femmes 
de lettres oubliées, de 2013.
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Toutefois, cela ne veut pas dire que les ouvrages actuels consacrés à l’histoire de la 
littérature française recueillent un nombre ne serait-ce que représentatif d’écrivaines de 
qualité du XIX e. Leur présence dans ces ouvrages collectifs est presque toujours limitée à 
deux figures qui, seules, ont réussi incontestablement à être considérées comme dignes 
d’entrer dans le canon littéraire du XIX e siècle français: M m e de Staël et George Sand  5.

Même aujourd’hui dans les ouvrages exclusivement centrés sur le XIX e, la proportion 
reste toujours très inégale, tel que le souligne Christine Planté:

«Peu nombreuses, les femmes le sont donc incontestablement dans l’Histoire littéraire 
française du XIX e siècle publiée en 1998 chez Nathan. [...] dans l’index final, figurent 21 
noms de femmes. Si on en retranche deux anglaises [...] et une intruse [...], restent 18 
femmes, sur 400 à 500 noms». (Planté, 2003: 657)

Ce sera alors par le biais d’autres ouvrages spécialisés en écriture féminine que l’on 
trouvera des études consacrées aux écrivaines. Mais cela n’est pas nouveau. Déjà Sainte-
Beuve leur avait dédié un excellent témoignage dans son livre Portraits de femmes, de 
1844. Henri Carton aussi, dans l’ouvrage déjà signalé, Histoire des femmes écrivains 
de la France, de 1886. Au début du XX e siècle, Jean Larnac leur dédia son Histoire de 
la littérature féminine en France, de 1929. Ce ne sont là que des exemples, parmi bien 
d’autres.

Par conséquent, du moment que, encore aujourd’hui, le nombre d’écrivaines de 
qualité du XIX e inclues dans les ouvrages collectifs d’histoire littéraire a été à peine 
modifié, on ne peut conclure que, de nos jours, vis-à-vis des femmes de lettres du XIX e, 
le défi est toujours le même.
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Escribir y dibujar emociones en el álbum ilustrado
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29.1.  APROXIMACIÓN AL ÁLBUM ILUSTRADO

El álbum ilustrado es un género de gran pujanza entre las publicaciones dirigidas 
fundamentalmente al público infantil en las primeras décadas del siglo XXI. La con-
fluencia de dos códigos (verbal e imagen) le confiere unas particulares características, 
de tal manera que al acercarnos a su definición encontramos aproximaciones abiertas 
y dinámicas, por un lado, y cerradas y sistémicas, por otro.

Los acercamientos dinámicos entienden el álbum ilustrado como un género flexible 
y heterodoxo, que acaba con la dicotomía texto-imagen como opuestos (Durán, 2001). 
Desde esta perspectiva se señala que es el lector quien elabora las relaciones y se recha-
zan las definiciones reductoras (Lewis, 2001). Así, el álbum se plantea como una crea-
ción abierta y artística en la que el lector puede participar de manera activa y dinámica 
(Gómez-López-Quiñones, 2015). Por otro lado, las aproximaciones más cerradas tratan 
de proponer la variedad de relaciones que pueden aparecen entre el texto y la imagen. 
Desde esta perspectiva, autoras como Nikolajeva y Scott (2001) clasificaron los libros 
según la cantidad de imágenes y texto que ofrecían. De esta manera, el álbum ilustrado 
queda en el centro de dicha clasificación al entenderse que debe presentar de manera 
inseparable los códigos texto e imagen. De tal forma, desde la aproximación sistémica 
se consideran álbumes aquellas obras en las que el texto y la imagen son completamente 
interdependientes (Shulevitz, 2005).

Por otra parte, consideramos que en la edición del álbum ilustrado pesan otras 
muchas cuestiones relacionadas con la tipografía y demás elementos que rodean este 
tipo de obras, lo que le confiere una gran calidad estética, no siempre acompañada 
del mismo nivel literario, pues en muchas ocasiones encontramos textos planos, con 
vocabulario pobre y escaso nivel metafórico:

«En un álbum ilustrado no solo intervienen las imágenes y el texto, sino también la 
disposición de los mismos en la página, el manejo de la línea y del color, la disposición y el 
formato del libro, la elección de las técnicas a la hora de editar el libro teniendo en cuenta 
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los materiales originales, los tipos de letra y diagramación, el papel, la cubierta, las guar-
das, los pies de páginas, la orientación espacial y el tamaño del álbum». (Borda, 2009: 47)

Aun con la existencia de cierto debate en cuanto a la definición del concepto de 
álbum ilustrado, no se puede negar el reconocimiento que este género ha adquirido. 
Cabe insistir, no obstante, en que, aunque el álbum ilustrado se asocia generalmente a 
literatura dirigida a la infancia, no solo pertenece al sistema literario infantil. Así cada 
vez es más frecuente encontrar obras ilustradas destinadas al público adulto, como 
por ejemplo ediciones de clásicos, con lo que estaríamos en la linde del álbum, al ser 
más bien el caso de libros ilustrados, pues un texto conocido y canonizado es el que 
provoca la ilustración. A este modelo responden obras como Los árboles se han ido, 
antología poética de Federico García Lorca, La isla del tesoro de Stevenson y Seda de 
Alessandro Baricco.

Las primeras producciones de álbumes, tal y como se entienden hoy, datan de los 
años 60, sin embargo, destaca un repunte en su producción en los años 90 (Dresang, 
1999). Además, durante la última década del siglo XX e inicios del siglo XXI, a través 
de trabajos específicos, conferencias y monográficos en publicaciones periódicas se ha 
empezado a apreciar el reconocimiento con el que cuenta este tipo de producción de 
libros dirigidos a niños y niñas (Silva-Díaz, 2005). Nos encontramos, por tanto, ante un 
género novedoso y emergente en cuanto a número de producciones e importancia se 
refiere, cuyo crecimiento es de los más destacables.

Desde la segunda mitad del siglo XX se han publicado álbumes de gran valor 
artístico, muy reconocidos por lectores y crítica. Destaca Donde viven los monstruos 
de Maurice Sendak, objeto de múltiples ediciones y traducciones en diversas lenguas, 
publicado por primera vez en 1963. Esta obra, inscrita en el marco alegórico de la 
soledad y la rebeldía en la infancia fue llevada al cine en 2009 y se ha constituido en 
un referente en su género por el elevado nivel artístico y su enorme capacidad poética.

En la misma década, Tomi Ungerer publicaba Los tres bandidos (1961), escrito e 
ilustrado por él mismo. También esta obra tuvo un gran éxito y se ha convertido en un 
clásico que sigue sorprendiendo a pesar de los años por su carácter innovador. Destaca 
la perfecta interacción entre el texto que narra la historia y las imágenes para las que se 
van empleando distintos colores y formas según avanza el argumento desde el mundo 
de lo delictivo, con ilustraciones tenebrosas e impactantes, negras y azules, hasta la 
creación de la pequeña ciudad de huérfanos, donde los tonos se suavizan y aparece el 
color rojo. Más recientes son las obras de Anthony Browne (Voces en el parque), cuyos 
álbumes sobresalen por la mezcla de realismo con toques surrealistas y el uso de efectos 
visuales ingeniosos y humorísticos.

29.2.  EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO MEDIADOR

Según avanza el presente siglo observamos que el álbum ilustrado ha ganado 
posiciones como mediador entre la población adulta y la infancia, en tanto se ha con-
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vertido en vehículo transmisor de temas actuales de gran relevancia social. De esta 
manera, las editoriales han encontrado un importante centro de interés al considerar 
el álbum ilustrado como el género que mejor se adecua para la educación emocional, 
con lo que se sitúan en el uso interesado de la literatura y de la imagen al servicio de 
la transmisión de valores.

Esto no supone ninguna novedad, pues la literatura infantil se ha visto histórica-
mente invadida por el didactismo. Precisamente contra la instrumentalización de la 
literatura destinada a la infancia se han levantado voces críticas en reivindicación de 
la calidad estética y literaria (Colomer, 2001; Tabernero, 2005). A ello se ha referido 
Felicidad Orquín (1988) con la expresión «la madrastra pedagógica», al entender que 
la escuela ha prestado tradicionalmente más atención a los contenidos educativos que 
a los estéticos y lúdicos.

Sin embargo, pese a los planteamientos críticos, el mercado editorial se ha volcado 
en el álbum ilustrado para la difusión de mensajes que persiguen la divulgación de 
valores o una cierta educación emocional, acordes con la sociedad posmoderna con-
temporánea. En esta línea de instrumentalización didáctica, en torno a la inteligencia 
emocional, encontramos una serie de álbumes firmados por Mireia Canals (2014), tanto 
en el texto como en las ilustraciones, que tratan de acercar al joven lector constructos 
como la rabia, la alegría, la tristeza, el miedo, la preocupación, la tranquilidad, la aser-
tividad o la impulsividad.

Novedosos temas, ligados a preocupaciones contemporáneas, han tenido cabida 
en el álbum ilustrado, fundamentalmente en las primeras décadas del presente siglo:

 — El maltrato infantil: Estela grita muy fuerte (2008), La niña silencio (2011), Marta 
dice ¡NO!  1 (2009).

 — La muerte (Vid. Vara, 2016): Como todo lo que nace (2000), Buenas noches, 
abuelo, (2013), El pato y la muerte (2007).

 — Las nuevas formas de familia y la diversidad sexual (Vid. Soler Quílez, 2016): 
Paula tiene dos mamás (2003), El día de la rana roja (2005), Las bodas reales 
(2005), No hay dos iguales (2015), Amigos y vecinos (2005).

 — La prostitución: Marita y las mujeres de la calle (2004).
 — El Alzheimer: La abuela durmiente (2015), La maleta del abuelo (2016).
 — La educación no sexista: Paradigmáticas resultan en este sentido las obras 

de Adela Turín ilustradas por Nella Bosnia, dentro de la colección A favor 
de las niñas, que tuvieron gran influencia en las aulas de infantil desde los 
años ochenta: Arturo y Clementina, Rosa Caramelo, Una feliz catástrofe. En el 
presente siglo la producción de este género, orientado hacia la coeducación 
y la ruptura de estereotipos sexistas es muy abundante. Múltiples referencias 
podemos encontrar en La mochila violeta, guía de lectura infantil y juvenil no 

1 Se puede leer un comentario en [http://darabuc.wordpress.com/category/albumes/].
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sexista publicada por la Diputación de Granada (2014). En cuanto al álbum, 
destacan dos obras que abordan los estereotipos desde la perspectiva de ambos 
sexos: Julia, la niña que tenía sombra de chico (2014) y Oliver Button es una 
nena (2007).

29.3.  EMOCIONES EN EL ÁLBUM, ¿QUIÉNES HABLAN SOBRE ELLAS?

En la actualidad, tanto mujeres como hombres escriben e ilustran álbumes destinados 
a la población infantil. Sin embargo, cuando los álbumes tienen como tema central las 
emociones o temas considerados tabú por nuestra sociedad, suele predominar el papel 
de la mujer como escritora e ilustradora de estas obras.

Un conjunto muy abundante de álbumes ilustrados lo constituyen los que tratan 
el tema de la enfermedad de Alzheimer. Aunque no suelen señalar de forma directa el 
centro de interés, si lo hacen a través de los paratextos, que van destinados al adulto que 
recomienda o compra la obra. El lenguaje literario, rico en metáforas, tropos y figuras 
retóricas facilita el acercamiento a la realidad sin tener que nombrarla directamente. De 
esta manera se tiende a proteger al receptor infantil y se procura atenuar el impacto que 
la enfermedad pudiera causarle. Sin embargo, a pesar de esta predisposición a paliar el 
mensaje sobre la demencia dirigido a la infancia, se sigue transmitiendo representaciones 
estereotipadas negativas de la enfermedad de Alzheimer (Cuadrado, Rosal, Moriana y 
Antolí, 2016).

Este tipo de demencia ha encontrado en el álbum ilustrado un género idóneo para 
expresar mensajes que puedan llegar a los más jóvenes, a pesar del estigma asociado a 
la enfermedad y el tabú sobre sobre determinados síntomas. De esta manera el álbum 
se convierte en mediador ideal para acercar una realidad difícil de explicar a los peque-
ños y lo hace a través su carácter visual, verbal e imaginativo, con ejemplos de enorme 
creatividad.

En este ámbito, donde la enfermedad provoca un sinfín de emociones y distintos 
planteamientos difíciles de abordar cuando llega la demencia a la familia, sobresale el 
trabajo de las escritoras e ilustradoras:

1. Mercé Arànega, Tengo una abuela diferente a las demás, Barcelona: Fundación 
La Caixa, 2003.

2. Ana Bergua, Carme Sala (ilustradora), La abuela necesita besitos, Barcelona: 
Proteus, 2010.

3. Elena Ferrándiz, Hilos de colores, Valencia: Legua, 2012.
4. Laura Langston, Lindsey Gardiner (ilustradora), Abuelita, ¿te acuerdas?, tradu-

cido por María Casas, Barcelona: Ediciones Beascoa, 2004.
5. Georgina Lázaro, Teresa Ramos (ilustradora), Paseando junto a ella, León: Eve-

rest, 2011.
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6. Dagmar M. Mueller, Verena Ballhaus (ilustradora), El otoño de la abuela. Mi 
abuela Anni tiene Alzheimer, traducido por Mariló Martín Piñeiro, Barcelona: 
La Desclosa, 2007.

7. Véronique Van den Abeele, Claude K. Dubois (ilustradora), Mi abuela tiene…, 
traducido por Teresa Tellechea, Madrid: SM, 2006.

8. Adeline Yzac, Éva Offredo, Señor mayor, traducido por Laura Sánchez-Ostiz, 
Madrid: Syllabus Ediciones, 2010.

9. Jackeline de Barros, David Padilla (ilustrador), Al atardecer, Jaén: M1C, 2010.
10. Fina Casalderrey, Josep Vicó (ilustrador), Yo soy yo, Valencia: Algar, 2004.
11. Nieves Pérez Rivero, Miguel Ángel Díez Navarro (ilustrador), Mi abuelo Simón 

lo sabe, Vizcaya: Anaya, 2007.
12. Marta Zafrilla, Miguel Ángel Díez (ilustrador), Los despistes del abuelo Pedro, 

Madrid: Cuento de Luz, 2012.
13. Fátima Fernández Méndez, Juan Ángel Muñiz Hernaz (ilustrador), La maleta 

del abuelo, Benicarló: Onada, 2016.
14. Rodolfo Esteban Plaza, Maitane Erguza Arruti (ilustradora), Mi abuela no se 

acuerda mi nombre, Madrid: Dibbuks, 2012.

Al analizar las obras encontramos que uno de los centros de interés se confirma 
en la línea didáctica que intenta plasmar en sus páginas una explicación de cómo es 
la enfermedad, qué emociones trae a quien la padece y a su familia y cómo debemos 
comportarnos ante ella. Aunque generalmente los álbumes que abordan esta temática 
tienden a reproducir estereotipos sobre la enfermedad, también es cierto que ayudan al 
niño a formar su propia idea de lo que es esta demencia. Las escritoras e ilustradoras de 
estos álbumes se han encargado de que en la mayoría de las historias contadas aparez-
can mayoritariamente personajes femeninos, que tradicionalmente han sido asociados 
al mundo de lo emocional y al cuidado.

La mayor parte de los personajes femeninos aparecen en el rol de cuidadora y atien-
den a la persona enferma: la abuela en la mayoría de las obras. Se muestran dedicadas 
al cuidado más básico en relación con el aseo, el vestuario o la alimentación de la 
enferma. Así se observan en álbumes que llevan textos explícitos: En Tengo una abuela 
diferente a las demás (2003), la hija se encarga de la higiene y vestuario de la madre 
enferma: «Abuela, cuando mamá acabe de peinarte…» (Arànega, 2003: 8) o «Mamá te 
ayudará a ponerte el pijama» (Arànega, 2003: 13). Así también en La abuela necesita 
besitos (2010) es la hija la responsable del cuidado: «Mamá la regaña cuando se le cae 
la comida de la cuchara […] le ha comprado un babero…» (Bergua & Sala, 2010: 17).

Respecto a la representación de las abuelas, cabe destacar dos perfiles opuestos. 
Por un lado, se encuentran las que acatan el rol tradicional femenino, más pasivas y 
situadas en el ámbito doméstico, frente a las más contemporáneas, relacionadas con 
actividades fuera del hogar.

En cuanto al primer grupo, acompañan su imagen de elementos tradicionalmente 
asociados con las mujeres ancianas como el cabello recogido en un moño y realizan 
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actividades relacionadas con las tareas domésticas y con la atención a nietos y nietas. 
Así en Hilos de colores (2012), la voz narrativa de la nieta muestra la vida de una mujer 
que aprende a tejer muy joven, se enamora del jardinero, forma una familia y tiene 
varios hijos que abandonan la casa al crecer. En este ámbito tan reconocible en muchas 
familias la enferma es cuidada por uno de sus hijos que «la mimaba a ella, a las plantas 
y a las flores» (Ferrándiz, 2012).  2

En el lado opuesto, las autoras sitúan a las abuelas más modernas y actuales, que 
han disfrutado una vida activa, alejada de los muros del ámbito estrictamente doméstico, 
y aun en la actualidad se mantienen activas en la medida de sus posibilidades. De este 
modo, aparecen, por ejemplo, abuelas que se van de vacaciones en Mi abuela no se 
acuerda de mi nombre (2012) o abuelas que le leen cuentos con sus nietas en El otoño 
de la abuela. Mi abuela Anni tiene Alzheimer (2007). El ejemplo más significativo de 
este perfil de anciana enferma se encuentra en Abuelita, ¿te acuerdas? (2004), donde 
desde la primera página aparece una mujer que ha tenido una vida llena de aventuras 
y ha participado en actividades culturales. Se acompaña su atuendo con unas vistosas 
zapatillas de deporte que la caracterizan como una persona inscrita en el mundo con-
temporáneo y en el envejecimiento activo. Además, la enfermedad no le impide realizar 
acciones creativas con las que ejercita su mente: hace tarta de manzana, ayuda con las 
lecciones de piano a su nieta y sale con ella a pasear por el campo. El colorido de las 
ilustraciones y la diversidad de fuentes y tamaños del texto proporcionan una percepción 
del álbum más divertida y amena para el disfrute lúdico de la obra, que no anula sus 
posibilidades didácticas.

29.4.  CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha citado una serie de álbumes publicados en los últimos 
años como muestra de la cantidad de producciones realizadas dirigida a la infancia con 
un fin didáctico sobre emociones y de aproximación a temas sociales de actualidad. 
En este contexto destaca el número de mujeres que escriben e ilustran este tipo de 
álbumes. Concretamente, si nos ceñimos únicamente al texto, y teniendo en cuenta los 
álbumes citados en este trabajo, encontramos un total de 25 escritoras (71.43 %) frente 
a 10 escritores (28.57 %). Por otro lado, la mayoría de las ilustraciones también suelen 
ser creadas por mujeres. Sin embargo, esta diferencia, aunque considerable, no es tan 
significativa como la que se encuentra en la producción del texto. De esta forma, aparece 
un total de 20 ilustradoras (62.5 %) frente a 12 ilustradores (37.5 %).

Una vez más, las mujeres aparecen ligadas al ámbito de las emociones, la educa-
ción y la población infantil. Sin embargo, el hecho de que estas obras estén pensadas y 

2 En los casos en que no aparece la numeración de páginas en la cita se debe a que el libro carece 
de ellas.
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dirigidas los niños y niñas no debe hacernos pensar que pueden perder valor artístico 
o literario. El álbum ilustrado debe salvaguardar sus valores estéticos, simbólicos, de 
riqueza de vocabulario y de profundidad de pensamiento. El uso de este género como 
una herramienta o apoyo para la aproximación de temas difíciles o a la educación emo-
cional no puede sobreponerse a la calidad literaria que debe presentar el álbum ilustrado.
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Capítulo 30
La mirada retrospectiva de Bertha von Suttner.

«Cartas a un muerto»

Leonor Sáez Méndez
Universidad de Murcia

30.1.  INTRODUCCIÓN

Reflexionamos aquí sobre dos cuestiones: la mirada retrospectiva de Bertha von 
Suttner de su hacer y, a modo de conclusión, sobre la escasa presencia de la autora en 
el canon de la literatura universal.

Cuando empiezo a tener conciencia de que no estoy en la primera juventud, 
recuerdo una cita de Bertha von Suttner donde increpaba a Stefan Zweig y a su gene-
ración a que tomaran el relevo en la lucha por la paz y no dejaran esto en manos de 
unas «cuantas viejas»   1:

«En 1913, Stefan Zweig la encontró en la calle y Suttner que normalmente hablaba 
en voz baja le gritó, sin tener en cuenta a los transeúntes, que la “máquina de guerra” ya 
estaba en marcha: “¿Por qué no hacéis nada, jóvenes? ¡es a vosotros a quien más os afecta! 
Defenderos, uniros ¡No nos dejéis todos siempre para hacerlo a un par de viejas, a las que 
nadie escucha!» (Simon, 2014: 15)

Ante este «cuantas viejas» me preguntaba qué quedaba de la fuerza de la Bertha 
von Suttner de 1889, de su lucha por la paz como forma de dignidad, de su tenacidad 
y compromiso. Me preguntaba que quedaría de esa fuerza en sus últimas publicaciones 
y cuánto habría de desgana y abatimiento. Me preguntaba en este contexto cómo sería 
la mirada retrospectiva de esta mujer en al inicio de sus 60, si defendería sus posiciona-
mientos de juventud con la misma contundencia, si habría sido capaz de mantener su 
compromiso con la dignidad, aún después de haber vivido que caricaturistas e intelec-
tuales de la Viena de Fin de Siglo no la hubiesen «tomado en serio» y todas estas cues-
tiones se las ponía en un texto de un momento tan difícil para ella como fue la muerte 
de su marido. Me preguntaba si en tales circunstancias habría caído, intelectualmente, 

1 Todas las traducciones son propias.
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en un cansancio, si esa época de su vida Suttner ya no sería reconocible en Matha, en la 
protagonista de ¡Abajo las Armas! con la que había podido identificarse en su juventud.

Nos centraremos para estas preguntas en algunas publicaciones de ella de la última 
época, pero fundamentalmente en su libro publicado en 1905 Briefe an einen Toten 
(Cartas a un muerto). En este libro escrito en un momento de tristeza, de luto y en un 
momento vital de convulsión y cambio como ella misma explicita.

Me sorprende porque en esta obra me encuentro que se puede seguir a la intelec-
tual y a la activista como si los años no influyeran en sus fuerzas, ni en su compromiso. 
Deduzco que mi pregunta estaba mal elaborada, porque partía de un prejuicio, pues al 
igual que su planteamiento ético era atemporal, su defensa de ello no estaba sujeto a 
eventualidades de su edad biológica. En ella fluía la vida, al mismo tiempo que seguía 
su objetivo, es decir, sensibilizar a sus lectores a trabajar por la paz.

Desde esta perspectiva la pregunta al texto de 1905 que nos ocupa podía ser y tenía 
que ser la misma que se trataba en las obras de 1889 ¡Abajo las Armas! (Die Waffen 
nieder) o La época de la máquina (Das Machinezeitalter). ¿Cómo se elabora una reflexión 
y una práctica para construir espacios de dignidad humana?

30.2.  ¿POR QUÉ ESOS DATOS BIOGRÁFICOS Y NO OTROS?

Cuando se lee sobre su biografía hay algunos datos que se repiten en la mayoría 
de los artículos y capítulos de libros reconstruyéndola y que no están exentos de presu-
puestos conservadores, sexista y discriminatorio. El primero, que es hija póstuma de un 
aristócrata-militar austriaco y de una cantante de ópera, es decir, se resalta el ser hija, 
por parte paterna, de una familia conservadora de la aristocracia austriaca, contrastando 
o resaltando que su nacimiento en el palacio Kinsky le llega por herencia paterna e 
insinuando indirectamente un matrimonio de conveniencia de su madre. Así se nos 
introduce en la mayoría de publicaciones su llegada al mundo en el palacio situado 
en el centro de Praga en la Plaza Vieja. Sin embargo, no se habla del amor o no de sus 
progenitores, o de aquellas circunstancias que llevaron a su nacimiento.

A ello le sigue el segundo dato biográfico, la maternidad irresponsable de su madre. 
Se dice, fundamentalmente, que es una ludópata que dilapida la herencia de su hija. 
El tercer dato biográfico, se sigue de este, es la falacia argumentativa de que Bertha se 
vio obligada a trabajar debido a la precariedad económica a la que la adicción de su 
madre la aboca. Cuestionable en este argumentario son los referentes sexista que sirven 
de fundamento a estas perspectivas de análisis para construir el personaje. Se parten 
de categorías elaboradas desde un concepto conservador de herencia que lo sustenta 
(la madre no es propietaria de esa herencia, sino mera administrativa de la prole); pero 
además es injusto porque su madre a pesar de la cierta superficialidad, que se le suele 
atribuir, se ocupó de que B. von Suttner recibiese una sólida formación humanística y 
una alta capacitación en inglés y francés. En su infancia leyó obras filosóficas, literarias 
y de ciencias naturales de todos los escritores e investigadores de su época. Tampoco se 
suele mencionar el afecto de su madre y la protección que ella le da, como deja claro la 
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autora en sus Memoiren (1909) donde escribe la autora que en su infancia le gustaban 
cosas tan dispares como la fiesta de navidad, la limpieza general en Semana Santa, los 
conciertos de su madre, etc. «y por supuesto: el gran amor evidente de esa madre por 
mí, y mi amor por ella , que era tan grande que cuando viajaba dos o tres días a Viena, 
sollozaba horas y horas como si se me rompiese el corazón (Von Suttner 2010: 16)  2.

Este dato va unido a otra falacia descriptiva, la obligación a trabajar de Suttner con 
el único argumento: por la mala administración de su herencia por parte de su madre. 
No se menciona la no aceptación de matrimonios de conveniencia, ni su necesidad de 
independencia y rebeldía, como se muestran en sus ensayos y en las protagonistas de 
sus novelas. La búsqueda de una profesión, de la independencia económica no se le 
atribuye a su carácter, sino que es el ser una pobre niña espoliada lo que le hizo trabajar.

El cuarto dato, tiene que ver con la obtención del Premio Nobel de la paz y de 
cómo llega a ser secretaria de Nobel. Algunos biógrafos testifican que durante un breve 
tiempo fue secretaria de Alfred Nobel en Francia. Esto no se fundamenta que fuera 
debido a su formación, sino a que la madre del que luego sería su marido, le buscó 
el puesto de trabajo para alejarla de su hijo y abortar un matrimonio mal visto por la 
sociedad conservadora austriaca. Como resultado de este breve trabajo con Nobel y del 
enamoramiento platónico de este se le otorgaría el Premio Nobel de la Paz en 1905, 
obviándose en este argumentario (generalmente por parte de sus conciudadanos y cole-
gas intelectuales) los requisitos para obtenerlo y los sobrados méritos de la escritora y 
activista pacifista para que se le otorgase. Aunque el comité del premio Nobel no mani-
fiesta que la concesión de este se debiera a su amistad con Nobel o al amor platónico 
de este, sino que por el contrario le reconocen su aportación al Derecho Internacional 
y su intervención para la creación de las asociaciones por la paz en Austria-Hungria y 
en Alemania se prefiere seguir con el Feuilleton. Sus conferencias y sus escritos fueron 
aportaciones para formar en política y de informar de los avances que se iban llevando 
a cabo internacionalmente para la paz.

El quinto dato que resaltan es la diferencia de edad con su marido, 7 años más 
joven que ella (dicen todos como argumento abierto para ser interpretado) cosa irrele-
vante si de una biografía masculina se tratase. Sin embargo, no se suele resaltar el tipo 
de relación que mantenían. Este es una de las cuestiones que se trabaja en Briefe an 
einen Toten. Donde se muestran rasgos de una relación, en cierta medida, igualitaria y 
amorosa, donde apenas se deja sospechar la posible relación del marido con su sobrina 
Maria Luisa  3. Aunque puede que haya un indicio en la siguiente aseveración al final del 
libro: «la cuestión feminista no es ninguna «cuestión» más, sino - - ». Así interrumpe la 
autora la frase dejando abierta su interpretación. Presumiblemente que entrecomille ella 

2 Traducción propia.
3 La relación se inicia cuando la joven tiene 16 años y tras abandonar el convento se traslada a vivir 

con sus tíos. Dicha relación perduró hasta la muerte de este. Lo que no fue fácil para VON SUTTNER.
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la palabra cuestión porque la pone en la boca del marido. Las comillas es un recurso 
que usa frecuentemente cuando aporta opiniones de él. Prosigue Bertha von Suttner 
«aquí se interrumpe el manuscrito» (von Suttner 1905: 230) aunque no es así porque a 
ello le sigue la última carta la XXIII «Mejoría del Mundo».

Su marido describió a Berta von Suttner con la siguiente frase: «La mujer con una 
gran capacidad intelectual, un gran corazón y un amor grande». En esta línea vamos 
a profundizar en algunas actuaciones de ella que entendemos dejan ver la unión de 
inteligencia, generosidad y amor en ella. Así encontramos, según la propia autora, como 
logra fundar en Austria la asociación por la paz. Interresante es como la autora escribe 
la toma de ciertas decisiones:

«[…] pero el que no hubiese en Viena todavía ninguna sociedad de esta clase, me obli-
gaba a crear una. En tales decisiones súbitas hay generalmente una ingenuidad inocente de 
osadía, un hacer caso omiso de las dificultades y una feliz inconsciencia de la arrogancia 
humana. Así envié el 1 de septiembre de 1891 en la [Neue Freie Presse] un llamamiento 
para la fundación de una sociedad austriaca para la paz y mi alegría fue grande cuando 
dos días más tarde lo vi impreso en un lugar importante. Más sorpresa me creo la respuesta 
a mi llamamiento que la rapidez en la publicación. Llegaron cientos de cartas entusiastas 
desde todas las clases sociales […] de este modo se creó la [Sociedad austriaca para la 
paz]». (von Suttner, 2010: 31)

Otro segundo dato que nos ayuda a entender su proceso de construcción de la paz 
queda recogido en varios pasajes de su libro Memorian, en la exigencia de que a todo 
proceso de acción le debe preceder uno de estudio y reflexión:

«Era el final de los años 80 —yo había alcanzado una edad madura y me encontraba 
en medio de un apasionado estudio de obras científicas, filosóficas e históricas cuando me 
asaltó el pensamiento, de lo que mediante su estudio sería un convencimiento consolidado, 
que la guerra era una institución que nos retrotraía a la época de la barbarie, la cual debía 
ser eliminada mediante la civilización». (Bertha von Suttner, 2010: 25)

Su compromiso con la praxis no decae, el anuncio de su elección para el Nobel lo 
recibe en su viaje por Alemania para promover la paz y lograr la construcción de diferen-
tes asociaciones. Cuando le notifican el premio responde: «Tengo que dar conferencias 
hoy en Stuttgar, mañana en Karlsruhe y el 12 en Frankfurt [...] pienso que actualmente 
es útil en Alemania lograr un clima de análisis en las cuestiones sobre la paz» (Braker, 
2005: 116). El viaje a Noruega a la recogida de este se retrasa a abril de 1906.

En este punto es resaltable que con la creación de asociaciones por la paz se 
establecen las interconexiones internacionales que posibilitan la transmisión de esque-
mas de reflexión internacionales por la paz. Dichas posiciones indirectamente crearon 
en ciertos sectores de la población no solo lazos de fraternidad entre los pueblos, sino 
mecanismo para transformar un conflicto bélico en un objetivo de la reflexión política y 
del derecho internacional. El libro ¡Abajo las Armas! Fue un importante aporte teórico a 
ello. Su trabajo tendría también repercusión en la siguiente generación. En este sentido 
se lee en Walter Schücking, un catedrático de derecho de la universidad de Marburg 
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en 1914, que Die Waffen nieder! «fue al menos sobretodo pacifista y con él se tuvo en 
cuenta en el derecho internacional el viejo objetivo kantiano» (en Braker, 2005: 115).

Si este fue su significado para el Derecho Internacional, para los lectores de los 
movimientos pacifistas, como apunta Regina Braker en su artículo aquí citado, la gran-
deza de Berta von Suttner radicaba en la unión de un pensamiento ético-humanitario 
y de una profunda humanidad en el hacer cotidiano. Un ejemplo de esta definición de 
Suttenr lo tenemos en la revista Friedens-Warte en un artículo. Un tal Vizenz reproduce 
la respuesta de Suttner a su carta, en la que él tras leer el libro de ella Eisam und Arm 
(Solo y pobre) le cuenta sus problemas y esta le responde y le introduce en la carta un 
billete de 5 coronas con el siguiente texto:

«Su carta me emocionó. ¡Si pudiera hacer lo que me gustaría! Pero no soy rica […] la 
lectura de su carta, que presenta un Feulleton bonito y madurado, ha tenido su fruto, pues 
ello me llevará a escribir una historia basada en su carta, y como recibiré un dinero por 
ello, le envío un adelanto. Por lo tanto, no reciba el dinero como un obsequio, sino como 
pago». (Braker, 2005: 117)

El remitente refiere esta actuación de Suttner como un ejemplo de la forma en que 
ella promovía la dignidad del otro. Él lo enfatiza así: 

«Aunque la baronesa a lo largo de la vida regaló una fortuna —una fortuna que quizás 
no era heredada, sino fruto de su trabajo intelectual, esto nunca es muy conocido, no 
lo sabe mucha gente […] y nunca tuvo el obsequiado ni el más mínimo sentimiento de 
humillación». (Braker, 2005: 117)

30.3.  «CARTA A UN MUERTO»… UNA MIRADA RETROSPECTIVA DE SU VIDA

La actualidad de esta obra sorprende, es actual para enfrentar cuestiones de la 
historia, de la política, de la sociología, de la psicología, de género, etc. En las obras de 
Bertha von Suttner siempre se observa una subversión de roles y de modelos de cultura, 
pero es en esta despedida a su marido, donde retrospectivamente se ve la trayectoria 
de su pensamiento. La escritora sobrepasa el rol conservador de la mujer de la época y 
reflexiona con gran actualidad sobre temas sociales e íntimos.

Como el título indica se trata de un epistolario (23 cartas). La obra pertenece a la 
historia de la correspondencia privada, que, aunque ficticia, pues no tiene un destinatario 
que pueda responder, tiene gran realismo. Podemos suponer que los motivos por los 
que ella escoge este género, sean parecidos a los que le hicieron tratar la guerra desde 
una novela y no sólo desde el ensayo:

«En los ensayos solo se pueden exponer fundamentos abstractos, se puede filosofar, 
argumentar y escribir un trabajo científico; pero yo quería otra cosa: no quería plasmar solo 
lo que pensaba, sino también lo que sentía […]». (Von Suttner, 2013: 139-140)

En las cartas se relata fundamentalmente lo que ella siente, se descifra y profundiza 
en el sentimiento, en los compromisos y sus causas y en el sentido de la pérdida y de 
la muerte desde una mirada que reconoce tener gran parte de la vida ya vivida. Es una 
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búsqueda intima de su relación amorosa intelectual y de elaboración del duelo, pero 
no es solo esto, es también un análisis sociológico ya que una parte de la relación entre 
ellos se basaba en el compromiso de intervención social.

La obra comienza con la primera carta, situando al lector en fecha y tiempo real. 
La inicia el día de su primer aniversario de boda sin su marido, el 12 de junio de 1903 
en Hammasdorf y la acaba el 10 de diciembre de 1903, justo cuando se cumple un 
año de la muerte de él, siendo las últimas palabras del texto: «En el luto fiel, tuya» (von 
Suttner, 1905: 239). En el inicio del escrito se recogen la parte del testamento de él en 
el que él manifiesta su deseo: «Tu sabes que nosotros en nuestro interior sentimos el 
deber de aportar nuestro granito de arena para mejorar el mundo, trabajar por el bien 
y por la verdad eterna» (von Suttner, 1905:1).

La reflexión de Bertha sobre este deseo de él será:» Trabajo, trabajo en el bienestar 
de la humanidad: me lo has mandado» (von Suttner, 1905:1) y continúa interpretando 
cómo se traduce esto en una escritora:

«cuando el instrumento es la pluma —sentarse, concentrar todos los pensamientos en 
los problemas en los que nuestro espíritu se quiere concentrar y escribir, escribir párrafos, 
poemas, novelas…». (von Suttner, 1905: 2)

Posteriormente ya anuncia su intención de publicar las cartas: «entonces de estas 
cartas saldrá un libro, un trabajo realizado y con ello el inicio de haber satisfecho tu 
precepto» (von Suttner, 1905: 4). De esta forma hace presente el compromiso y la ausen-
cia, pero manifiesta otra reflexión, que la necesidad de liberar la nostalgia le llevaba a 
tener que hablar con él, como siempre había hecho, contárselo todo. Con este recurso 
pretendía además acortar la distancia entre la muerte y la vida. De las reflexiones sobre 
la muerte hay algunos párrafos dedicados a la muerte del otro, y algunos también sobre 
la propia. En este sentido es sorprendente el siguiente texto:

«Me pregunto, sino sólo el moribundo justo en ese momento, donde se rompe el hilo 
con la vida puede sentir ese profundo dolor de la despedida, del dolor de la despedida de 
todo aquello que se acaba —despedida de todo. Lo que uno ama, despedida del mundo 
y despedida de uno mismo». (von Suttner, 1905: 100)

Pero como decíamos no es solo un libro intimista, sino que la autora en diálogo 
debate por ejemplo sobre la religión, el socialismo, el capitalismo, sobre la posición de 
los judíos, sobre la falta de rebeldía social incluso de aquellos que están más maltratados. 
Arthur von Suttner se preguntaba ¿por qué no quieren luchar? Por qué no quieren pedir 
sus derechos aquellos a los que se les niega. Esta pasividad del maltratado le producía 
a él abatimiento. Ella, por el contrario, responde: «Creo así mi muerto amado que lo 
malo y lo ilógico debe ser denunciado, el silencio es una forma de complicidad» (von 
Suttner, 1905: 20). Su propuesta para una solución social definitiva sería la unión del 
derecho y la ética: «Las reglas de la moral unidas a la vida de la política es una vía 
para sanar» (von Suttner, 1905: 24) se trataría además de no poner tanto empeño en 
el objetivo pues «alcanzar el objetivo es una cosa de suerte, elegir el camino correcto 
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es un mérito» (von Suttner, 1905: 36). De ahí que, frente a la virtud católica de ganar 
el cielo mediante el sufrimiento, apunta que la virtud del futuro tiene que tener como 
base la alegría y como coronación la felicidad. De esto tendría que surgir una bondad 
osada, decidida y pasional. 

El futuro lo orienta la esperanza, ésta tiene una perspectiva antropológica, pues 
recoge el sentido de especie. Su trabajo sirve para las siguientes generaciones, «nuestro 
trabajo sirve para los que aún no han nacido».

Su capacidad prospectiva la demuestra también en su llamada a considerar la globa-
lización como una categoría de análisis a tener en cuenta cuando se legisla solo desde 
la política interior. Denunciaba que la demanda de estados soberanos como fortalezas 
no era solo éticamente insostenibles, sino tampoco pragmáticamente:

«En la época del transporte, de la prensa, donde prácticamente todos los lectores casi 
en la misma hora pueden saber lo que sucede en todo el mundo […] en esta época no 
existe más ninguna cuestión interna». (von Suttner, 1905: 24)

En otro párrafo añade: «En la actualidad no hay en nuestro pequeño globo ninguna 
distancia» (von Suttner, 1905: 146). Desde esta perspectiva la colaboración humanitaria 
de las ONGs es insuficiente e incluso distrae de la verdadera acción revolucionaria para 
que se den cambios sociales reales, pues ellos tienen que ser planetarios. La interven-
ción social que ella propone tiene que ser a nivel global, orientadas a la prevención, 
no a paliar el dolor. Por supuesto que entiende las posiciones de ayuda y socorro de las 
asociaciones que asisten a los necesitados, pero ella aboga por la creación de periódicos 
que sensibilicen la opinión pública internacional contra las injusticias y la violencia y 
la creación de una corte suprema de arbitraje. Sólo así podrá el derecho internacional 
adquirir espacio frente a las guerras y tener un trasfondo ético. Ambas propuestas trabajan 
más en dirección a la prevención.

Importante para los cambios sociales es igualmente que, el éxito de la acción para 
un mundo mejor no se mide solamente a nivel de cambios sociales, sino también desde 
cada persona. Lo sugerente que veo en este argumento es el trasfondo filosófico de la 
relación dinámica del todo y las partes, la función, inevitablemente, de la parte en sí 
como transformadora del todo: pues mejorándonos a nosotros mismos, como somos 
una porción de mundo, se ha hecho mejor el todo. Por ello, no podemos obviar el 
compromiso.

30.4.  EL CANON Y BERTA VON SUTTNER

Brigitte Hamann en una de las obras más emblemáticas sobre la autora y más 
citada, Bertha von Sutner ein Leben für den Frieden publicada en 2009 fundamenta la 
ausencia de la autora en la literatura universal por falta de calidad literaria en varia de 
sus obras y mantiene la hipótesis de que, si la autora hubiese reducido su producción 
a tres de ellas, hubiese tenido posibilidad de entrar en la literatura universal. ¿Cumplen 
los autores masculinos este requisito? Me pregunto.
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Por otra parte, en la contraportada de sus obras completas publicadas por la editorial 
Pierson Verlag se puede leer que Bertha von Suttner fue una de las figuras más nobles de 
la vida cultural del momento, que era una personalidad cuyo trabajo y esfuerzo contri-
buyó en una parte a la eficacia civilizadora del pueblo. Añadiendo, que la baronesa von 
Suttner no fue una simple reformadora, o alguien que amonestaba en los litigios, que 
fue más la escritora de reflexión serena, de un gran ingenio y que como tal conquistó 
los corazones de los lectores alemanes.

En su contribución a la eficacia civilizatoria del pueblo se enmarca su libro Einsam 
und Arm al igual que la obra Briefen an einen Toten, aunque sean obras menores según 
Harmann.

Debería ser suficiente el que sus obras hayan contribuido a mejorar una parte del 
mundo para que su autora estuviera presente en la literatura universal junto a sus cole-
gas que tanto la desprestigiaron e hicieron chanza de ella y de su trabajo. Stefan Zweig 
(después de la muerte de Berta von Suttner) fue el único que se retractó públicamente 
de sus críticas a ella y reconoció el error de no haber promulgado sus ideas:

«Berta von Suttner era una aristócrata austriaca […] cuyas efectivas actuaciones vitales 
tienen lugar simbólicamente entre las dos guerras que Austria ha encabezado en la última 
mitad de este siglo. La de 1866 y la actual. La primera de esas guerras la vivió casi como 
una niña, pero la vio como la debió de ver una auténtica mujer, con toda la compasión 
humana y el infinito espanto. Y la única idea que está vigente durante toda su vida es: 
evitarle una repetición de ese horror a su país y al mundo entero, puesto que ella era una 
ciudadana cosmopolita». (Zweig, 2005: 145)
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Capítulo 31 
Enredadas. Biografías y autobiografías

en las escritoras de posguerra

Andrea Santamaría Villarroya
Universidad de Sevilla

El presente trabajo tiene como objetivo delinear las coincidencias personales y 
culturales de cuatro escritoras de posguerra: Carmen Laforet, Ana María Moix, Esther 
Tusquets y Carme Riera, tanto a nivel generacional (mujeres escritoras que comparten 
un mismo periodo histórico-literario), como a nivel textual, donde predomina el auto-
biografismo. La doble marginación de ser mujeres y escritoras, la lengua catalana o el 
acceso a una educación digna son algunos de los puntos que todas comparten. Sus 
novelas tienen como protagonistas a personajes femeninos subversivos que se rebelan 
contra la opresión de las imposiciones sociales y sexuales y que comparten el denomi-
nador común de ser raras.

31.1.  BIOGRAFÍAS PERSONALES

Una serie de rasgos comunes jalonan la biografía de estas escritoras, que comparten 
el mismo periodo histórico literario generacional.

1. La primera coincidencia es, a su vez, la más evidente, su procedencia. Todas 
son catalanas, menos Riera, que, aunque nacida en Mallorca, reside en la capital condal 
desde 1965. Sin embargo, curiosamente, ni Laforet, ni Moix, ni Tusquets, escriben en 
catalán, pues consideraban que el español es una lengua con mayor número de hablantes 
y de este modo era más sencillo la difusión de sus obras 1.

1 En las entrevistas que les realizó GERALDINE NICHOLS, en 1989, las tres se pronunciaron al respecto. 
«Yo sí soy catalana, aunque no hablo catalán» (NICHOLS, 1989: 127), dice CARMEN LAFORET, además de con-
fesarse torpe con los idiomas. Por su parte, ANA MARÍA MOIX argumenta que «[La lengua catalana] es pobre 
o… no sé, o está demasiado pegada a esta burguesía pequeñita, encerrada en sí misma, temerosa» (NICHOLS, 
1989: 106). ESTHER TUSQUETS afi rma que no escribía en catalán porque no creía en nacionalismos ni le inte-
resaban las cuestiones políticas que a otras personas llevaban a utilizar esta lengua. Escribir en castellano 
era la opción más cómoda, «era lo espontáneo, lo que se nos daba ya hecho» (Nichols, 1989: 6). No es así, 
por tanto, para CARME RIERA, que primero escribe en esta lengua en un intento de dignifi cación, y después 
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2. Por otro lado, ninguna de ellas se siente cómoda siendo identificada como mujer 
escritora. Consideran que juntos el sustantivo y el adjetivo (mujer escritora o escritura 
femenina), marcan diferencia entre dos tipos de escritura, la femenina y la masculina. 
Apunta Carme Riera en la misma entrevista:

«La literatura comprometida está mediatizada por una ideología, que desconoce la rea-
lidad. Me parece que oprime la libertad del individuo. De ahí que no me sienta militante, 
feminista. Soy, ante todo, una mujer. Pretendo escribir para todos. Por eso mismo creo que 
solo puede haber buena o mala literatura». (Guillaume, 1988: 76)

Laura Freixas, en su recopilación de relatos, Madres e hijas (1996), señala algunos 
aspectos cruciales para entender por qué estas mujeres no se consideraban escritoras al 
mismo nivel y por qué no hablaban de literatura femenina. Quizá fuera porque todavía 
su derecho a escribir no estuvo «bien establecido» (Freixas, 1996: 12), las escritoras 
tenían miedo a que se les considerase inferiores al escribir literatura femenina. Es muy 
probable que la «la idea implícita, pero muy generalizada, de que la literatura escrita 
o leída por mujeres es (como todo lo femenino) de segunda categoría» (Freixas, 1996: 
19). Estas obras estarían consideradas, entonces, por debajo de las escritas por hombres, 
serían un tipo de «subliteratura» (Freixas, 1996: 19). Nada tiene que ver ser hombre o 
mujer para hacer buena o mala literatura, de acuerdo con las palabras de Freixas, «la 
calidad literaria radica en la capacidad del texto de conferir a lo particular una dimensión 
universal» (Freixas, 1996: 17). Otra razón interesante podría ser el deseo de desvincula-
ción de las escritoras con la idea de que o bien carecían de sexualidad o reunían tanto 
la masculina como la femenina.

3. Un siguiente punto común es la procedencia burguesa de todas estas escritoras 
que, incluso con estudios universitarios, escriben y publican desde que son jóvenes 
“con unos veinte o veintidós años aproximadamente” (Ruiz Guerrero, 1996: 162). El 
acceso a los estudios y a los ambientes específicamente literarios para ellas fue mucho 
más sencillo que para otras mujeres de otras clases sociales. Esta procedencia social se 
refleja en su narrativa, donde abundan las protagonistas de la burguesía, bien escritoras, 
o bien profesoras de Universidad.

4. Siguiendo con sus obras, los cinco textos presentan numerosas similitudes. 
Dejando de lado la particularidad de ser chicas raras, sus personajes femeninos se 
construyen de manera similar, acorde, por supuesto, a la edad y estado de madurez de 
cada una. Cristina Ruiz Guerrero apunta que “el retrato de las protagonistas se escapa 
de la arquetípica idealización de la belleza femenina. Estas novelistas intentan hacer 
la pintura de mujeres más acordes con la normalidad, e incluso dibujan los rasgos del 
nuevo tipo de mujer” (Ruiz Guerrero, 1996: 158).

traduce sus textos al castellano, como le indica a ANNE GUILLAUME (1988) en una entrevista: «Las traducciones 
al castellano, en principio, las he hecho o las he revisado» (GUILLAUME, 1988: 75).
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Es precisamente el adjetivo normal el que cobra especial importancia. Lejos de retra-
tar mujeres de acuerdo con lo establecido en la novela rosa, estas escritoras se alejan de 
lo extraordinario para presentar a otras simplemente corrientes, con sus defectos y sus 
virtudes. Esta normalidad es la causa del inconformismo de todas ellas, que recurren al 
autoanálisis para ver en qué punto de su construcción han fallado y para deconstruir lo 
negativo a partir de la afirmación de sí mismas.

5. Una cuestión interesante es la de la introducción del lesbianismo, del juego 
de sexualidades, del autodescubrimiento de sus propios cuerpos y el desinterés por 
los hombres que tiene la función, de acuerdo con Biruté Ciplijauskaité (1988), de “no 
[de] excitar la imaginación erótica, sino [de] dar cuenta de la vivencia plenaria de la 
mujer” (Ciplijauskaité, 1988: 166). Ninguna de las cinco protagonistas —Andrea, Julia, 
Elia, la protagonista de Te deix y Coral Flora— participa de una sexualidad normativa. 
Todas exploran diferentes posibilidades que se salen de lo heteropatriarcal. En ningún 
momento se tornan las descripciones de las relaciones, tanto en contenido como en 
expresión, como algo escabroso o sucio, al contrario, en estas narraciones predomina 
lo íntimo y lo individual.

Que estas escritoras introduzcan la sexualidad como tema de sus novelas no es 
más que una reivindicación propia de su ser mujer al derecho de la expresión libre. Su 
intención es realizar una crítica social que «aboga por un lenguaje no censurado que 
subraye la importancia atribuida al aspecto sexual en la vida de la mujer» (Ciplijaus-
kaité, 1988: 187). Es en 1975 cuando Carme Riera incluye una relación explícitamente 
homosexual entre dos mujeres, en su relato Te entrego, amor, la mar como una ofrenda, 
que no se descubre, sin embargo, hasta el final del relato, pues Riera juega con todas 
las posibilidades morfológicas del género no marcado. Tanto Andrea (1945), de Laforet, 
como Julia (1970), de Moix, mantienen relaciones especiales con otras mujeres. Esto 
muestra una clara intencionalidad por parte de sus autoras, pero de forma mucho menos 
explícita, afrontando todavía, por los años de publicación de las obras, la necesidad a 
disimular la experiencia lesbiana. De hecho, cuando en su recopilación de entrevistas, 
Geraldine Nichols le pregunta a Ana María Moix acerca de su opinión sobre las relacio-
nes entre mujeres, ella manifiesta que nunca se declararía homosexual públicamente, 
pues «no existe un espacio cultural que acepte sin condiciones a la mujer lesbiana» 
(Everly, 2004: 299). Esto quiere decir, como señala Kathryn Everly, que «las voces lite-
rarias del lesbianismo español existen […] pero sin el apoyo de un reconocimiento a 
nivel nacional» (Everly, 2004: 299). Tenemos que tener en cuenta el año de producción 
de Te entrego, coincidente con la muerte de Franco. Este hecho facilita que vean la luz 
otros textos posteriores, como el de Esther Tusquets, El mismo mar de todos los veranos 
(1978), que altera especialmente el orden establecido al crear un tipo de novela erótica 
«en la cual el acento cae sobre la emancipación sexual, que a la vez rehúsa el uso del 
lenguaje tradicional y que por primera vez introduce abiertamente el problema del amor 
lesbiano» (Ciplijauskaité, 1988: 28). La escritora no disimula, ni usa técnicas de oculta-
miento morfológico, como Riera, sino que narra abiertamente la relación lésbica entre 
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dos mujeres adultas que toman la decisión de mantenerla. Como apunta Paola Solorza 
(2012) «la desviación del deseo materializada en los cuerpos que mantienen relaciones 
lésbicas actúa como un elemento subversivo» (Solorza, 2012: 168).

31.2.  AUTOBIOGRAFISMO LITERARIO

La tendencia a la autobiografía en estas escritoras ha sido varias veces señalada por 
la crítica. Nada (1945), Julia (1970), Te entrego, amor, la mar como una ofrenda (1975), El 
mismo mar de todos los veranos (1978) y Contra el amor en compañía (1991), se ajustan 
a la definición que Philippe Lejeune propone de la autobiografía: «un relato retrospectivo 
en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo el acento sobre 
su vida individual» (Lejeune, 1994). Encontramos características de las experiencias 
vitales de Laforet, Moix, Tusquets y Riera. De acuerdo con Alicia Redondo Goicoechea:

«ser mujer hoy y querer serlo y, por tanto, expresarse como tal, exige un largo proceso 
de concienciación que pide ser contado […] de aquí la abundancia de autobiografías que 
muestren este recorrido personal que cada mujer siente como inédito, al ser tan diferente 
a lo que le enseñaron y que aprendió como formas ejemplares de estar en el mundo, que 
son, casi siempre, masculinas». (Redondo Goicoechea, 2011: 200)

Existe un paralelismo entre sus vidas y sus obras. Por ejemplo, crean a chicas o 
mujeres solitarias, separadas de sus familias, con escasa o nula relación con sus madres, 
ya sea a causa de su orfandad o por desavenencias entre ellas, reflejo de sus circuns-
tancias personales. Tanto escritoras como sus personajes, según Ruiz Guerrero, «viven 
su propia vida, a la que, con frecuencia, no saben muy bien qué dirección dar» (Ruiz 
Guerrero, 1996: 162).

Una de las características de la autobiografía es, como indica Bettina Pacheco, la 
de presentar a un «yo fragmentado» (Pacheco, 2004: 407). En efecto, los sucesos que 
como ráfagas de la memoria se presentan en los relatos corresponden a hechos que las 
autoras han vivido; el primer acercamiento con el sexo masculino truncado, la búsqueda 
de la identidad y de la sexualidad, la soledad, el físico distinto, la inteligencia, muchas 
veces acallada, el interés por la lectura o la escritura, etc. Asimismo, Pacheco observa 
cómo todas las incógnitas que se plantean las chicas han debido surgir previamente en 
las escritoras que las presentan en sus obras como forma de revivir sus acciones y de 
esta manera, de explicarse, de justificar sus propios actos:

«El yo-mujer se focaliza en momentos precisos de su devenir y constantemente da 
vueltas sobre sí mismo […] como en una búsqueda de sí misma que intenta encontrar a 
una mujer que casi siempre se revela con una identidad en conflicto con el pasado, por el 
agobio de la pérdida, o con el presente dadas las dificultades que toda vida implica, junto 
a las adicionales complica». (Pacheco, 2004: 407-408)

Elizabeth W. Bruss ha señalado la importancia de entender que el texto autobiográ-
fico está considerado en función de la intención del hablante al emitirlo (Bruss, 1974: 
16). Es decir, hay que leer el texto teniendo en cuenta su dimensión ilocutiva, pues, como 
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decíamos, «hace notar que puede servir varios propósitos a la vez: auto-descubrimiento, 
pero también corrección o destrucción de la imagen del «yo» concebida desde fuera» 
(Ciplijauskaité, 1988: 18).

Menos la novela Julia y el relato Contra el amor en compañía, cuyas narraciones 
están escritas en tercera persona, que refieren vivencias de personajes principales feme-
ninos, pero que remite a las propias autoras, todas las demás obras cuentan con una 
narradora en primera persona, que a la vez es la protagonista, «una focalización desde 
lo femenino», como lo define Magda Potok (Potok, 2013: 51), hecho que remite a la 
tendencia de las escritoras de posguerra de crear obras con estas peculiaridades y que, 
además, también coincide con ser característica de las autobiografías. Esto facilita que 
la historia se transmita desde una perspectiva subjetiva pero íntima, «que presta más 
atención a la vida interior que a los acontecimientos públicos» (Ciplijauskaité, 1988: 
27). Si examinamos acontecimientos concretos, nos encontraremos con ejemplos que 
ratificarán esta línea de confluencia autora-personaje.

Carmen Laforet, al igual que Andrea, su protagonista, posee un aspecto físico que 
destaca de forma negativa. En el caso del personaje, la ausencia de coquetería y la 
marginalidad la convierte en una chica de apariencia desarreglada e inexistente, de 
color pálido y extremamente delgada: «Me acordaba de un sueño que se había repetido 
muchas veces en mi infancia, cuando yo era una niña cetrina y delgaducha, de esas 
a quienes las visitas nunca alaban por linda s» (Laforet, 2010: 238). Natalia Izquierdo 
López señala que el accidente doméstico que sufrió Laforet, siendo todavía una niña, 
«le ocasionó una grave herida en el esófago, a raíz de la cual no pudo ingerir alimentos 
sólidos con normalidad hasta los ocho años» (Izquierdo López, 2013: 657). A partir de 
este acontecimiento, ella misma se empezó a considerar, de acuerdo con las palabras 
de su propia hija, Cristina Cerezales, una «niña bastante feúcha y como raquítica» 
(Cerezales, 2009: 242).

La buena relación que tiene Andrea con los hombres, en comparación con sus pocas 
amigas mujeres, en la novela se refleja en su amistad con Pons y los demás muchachos 
y en sus visitas a solas, sin ninguna otra chica, al estudio de uno de ellos:

«Hasta ahora no ha ido ninguna muchacha allí. Tienen miedo a que se asusten del polvo 
y que digan tonterías de esas que suelen decir todas. Pero les llamó la atención lo que yo 
les dije que tú no te pintabas en absoluto y que tienes la tez muy oscura y los ojos claros. 
Y, en fin, me han dicho que te lleve esta tarde». (Laforet, 2010: 186)

En relación al fuerte vínculo afectivo con hombres, al igual que su personaje, 
Carmen Laforet también disfrutó de una infancia «entre cómplices y atrevidos juegos 
con sus dos hermanos […], los niños y niñas de las casas de campo y las villas vecinas 
y los hijos e hijas de los pescadores (Izquierdo López, 2013: 658). Esto permitió que 
percibiera igual a niños y niñas y que se reforzaran «vínculos interclasistas y un fuerte 
deseo de autonomía» (Izquierdo López, 2013: 658).

Hubo una época en la que Carmen «sintió una fuerte necesidad de afecto» (Izquierdo 
López, 2013: 658), por la ausencia de su madre muerta y la indiferencia paternal, «que 
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intentó combatir vagabundeando, solitaria, por montes y playas cercanas. Fue entonces 
cuando arraigó en ella la pasión por el nomadismo y la bohemia» (Izquierdo López, 
2013: 658). Este deseo de autonomía se ve reflejado en Andrea, muchacha solitaria, que 
encuentra su espacio de independencia paseando por las calles, de día y de noche: «Por 
primera vez me sentía suelta y libre en la ciudad, sin miedo al fantasma del tiempo» 
(Laforet, 2010: 153).

Laforet utiliza también el hogar de su familia catalana como espacio en su narración, 
la casa de su abuela en la calle Aribau coincide exactamente con el domicilio familiar 
de Andrea. Llama la atención «el entorno empobrecido, desquiciado y de mentalidad 
reaccionaria de aquella casa» (Izquierdo López, 2013: 659), donde Carmen se instaló, 
pues ella misma la describiría años más tarde de igual manera en Nada, haciendo énfasis 
en la decadencia y la degeneración del ambiente: «Su olor, que era el podrido olor de 
mi casa, me causaba cierta náusea..». (Laforet, 2010: 97).

La huida de Barcelona de Andrea: «Unos momentos después, la calle de Aribau 
y Barcelona entera quedaban detrás de mí» (Laforet, 2010: 303), también es un hecho 
autobiográfico, pues la ausencia de sus dos únicas amigas en Barcelona obligó a «Car-
men Laforet a mudarse, siguiendo a Linka, a la capital madrileña» (Izquierdo López, 
2013: 660).

«La imagen de aquella niña que rechazaba atemorizada los espejos porque no 
era guapa como su madre […]» (Riera, 1999: 24), «Quizá esta se obsesiona en mirar 
hacia fuera porque no soporta los espejos», dice Carme Riera de sí misma, en retros-
pectiva, imaginándose en su infancia, en el prólogo al libro Moveable Margins (1999) 
y al documental Esta es mi tierra (2001) respectivamente. Como Coral Flora, que no se 
mira al espejo hasta el final de la narración, porque no se siente a gusto con su figura, 
Riera lleva a la narración un hecho de su propia experiencia, la imposibilidad de verse 
reflejada y la necesidad de mirar hacia otra parte. La pasión por la literatura, que en 
muchas ocasiones se convierte en el motor de sus narraciones, también guarda relación 
con la vida de la escritora que confiesa «lee con fricción los libros prohibidos que coge 
a escondidas de la biblioteca familiar, casi siempre cerrada con llave» (Riera, 2001):

«[…] comienza a escribir a los ocho o nueve años variantes de los relatos que le cuenta 
la abuela y hasta pretende, para no tener que enfrentarse directamente con el hombre de 
negro que todas las semanas la interroga detrás de las pequeñas rendijas del odioso con-
fesionario, confesarse por escrito». (Riera, 1999: 25)

También Esther Tusquets vierte en El mismo mar de todos los veranos la escasa 
relación que mantuvo con su madre, convirtiendo al personaje de la novela en un ser 
odioso. Dice Tusquets en la recopilación de relatos Madres e hijas (1996) de Laura Freixas: 
«Era inevitable que tu mito, como todos, sufriera un deterioro, no solo porque mis ojos 
adultos no podían verte como te habían visto mis ojos de niña» (Freixas, 1996: 91). En 
la novela, tanto la madre como la hija de la protagonista, le hacen sentir un ser inferior 
al considerarla incapaz de manejar su vida: «y me pregunto qué diablos pinto yo en esta 
genealogía de vírgenes prudentes, un eslabón torcido en una cadena irreprochable […] 
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la diosa y la doctora intercambiando opiniones sobre la niñita difícil» (Tusquets, 1978: 
22). La misma sensación que tiene Elia, la protagonista de la novela, de resultarle un 
ser insuficiente a su propia madre, la plasma Esther Tusquets con sus palabras «Pero si 
nuestra relación se quebró […] fue porque comprendí […] que nunca por mucho que 
me aplicara, lograría tu aprobación» (Freixas, 1996: 91).

Por último, Ana María Moix, también en la recopilación de Laura Freixas, señala el 
carácter autobiográfico de la mala relación de su personaje, Julia, con su madre pues, 
según sus propias palabras: «tan difícil le resulta evocar una imagen del rostro materno 
que no refleje dolido recuerdo» (Freixas, 1996: 114). Julita tiene el recuerdo del dolor 
que le producía la ausencia de su madre cuando aún, siendo pequeña, se siente abso-
lutamente dependiente de ella: «Las lágrimas desbordaban sus ojos. Siempre sucedía 
lo mismo: Mamá prometía llegar a una hora determinada y se retasaba infinitamente» 
(Moix, 1991: 62-63).

31.3.  CONCLUSIONES

Las escritoras de posguerra comparten la necesidad de narrar sus experiencias 
personales desde una perspectiva femenina/feminista. No solo comparten experiencias 
parecidas a nivel vital y personal, sino que también esas experiencias se plasman en 
un autobiografismo en el que encontramos elementos comunes, como son la narración 
en primera persona, el personaje de la «chica rara» como protagonista de sus novelas, 
reflejo de su propia personalidad o las difíciles relaciones entre madres e hijas.

La gran producción de textos de mujeres desde la inmediata posguerra, momento en 
el que el modelo franquista de obediencia comienza a quebrarse, es decir, el comienzo 
de los años cuarenta, hasta prácticamente la muerte de Franco en 1975, prende con una 
red a las escritoras, que comparten la necesidad de narrar sus experiencias personales, 
desde una perspectiva femenina/feminista. Las escritoras, que durante la guerra eran tan 
solo niñas o adolescentes, se vieron obligadas a madurar de golpe. De igual forma, ser 
ellas mismas «chicas raras» les une por esta misma red de rechazo a la domesticidad 
de la mujer. De acuerdo con esta idea, son mujeres que cuestionan la realidad, que 
tienen juicio crítico, que miran, observan y reaccionan, que no se quedan calladas ante 
lo que consideran injusto, que se autoanalizan y analizan las situaciones de conflicto. 
En definitiva, son enemigas del sistema, pues desestabilizan la hegemonía burguesa 
falangista y resultan molestas, incómodos e inoportunas.
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Capítulo 32
La perspectiva de género en la literatura

de ciencia fi cción y fantasía

María Elena Seonae Pérez
Universidad de Oviedo

El artículo se centrará en la autora norteamericana Marion Zimmer Bradley junto con 
su personaje principal de la saga de las Nieblas de Avalón, Morgana. Ambas comparten 
una característica esencial en el tratamiento de la materia artúrica de la que se tratará 
de forma individualizada más adelante.

Empezaré por considerar que durante la época de Zimmer, la presencia de autoras 
conocidas se amplía en todos los géneros literarios desde el teatro —Susan Sontag—, 
pasando por el ensayo —Iris Murdoch—, hasta acabar en el género más prolijo: la novela. 
Además, dentro de la narrativa nos podemos encontrar autoras del suspense (Agatha 
Christie, Patricia Highsmith); costumbristas (Pearl S. Buck), de rama psicológica (Alice 
Murro); del mundo juvenil y adolescente (Stephenie Meyer, J.K. Rowling); etc. En cuanto 
a las novelas de ciencia-ficción y de fantasía podemos mencionar a Suzanne Collins (Los 
juegos del hambre), Ursula K. Le Guin (Historias de Terramar); Susanna Clarke (Jonathan 
Strange y el Señor Norrell), y, especialmente, Marion Zimmer Bradley con la trilogía de 
Las Nieblas de Avalón, cuya protagonista principal es Morgana, la hermanastra de Arturo.

A partir de los años 60 repunta la literatura escrita por mujeres gracias al éxito de 
Úrsula K. Le Guin y su nueva perspectiva en el tratamiento de los personajes, de los 
temas, del lugar de la mujer dentro de la obra. No será solo una herramienta o un objeto 
decorativo en el desarrollo de la trama. No. La protagonista cuenta con una amplia liber-
tad de movimiento y de pensamiento hasta ese momento desconocido o poco tratado. 
Le Guin pretende igualar la posición de ambos sexos para que el hombre, hasta ahora, 
el héroe absoluto de la obra, analice los cambios que suceden debido a una mayor 
visibilidad de la mujer en la sociedad. Sus obras más conocidas, Historias de Terramar, 
La mano izquierda de la oscuridad, muestran la búsqueda del equilibrio por parte de la 
autora y la fuerza igualatoria hacia el mal que conlleva el abuso del poder.

Por lo que se refiere a este fenómeno, hay que mencionar que se incluye en la 
tercera oleada del movimiento feminista que comenzó en el siglo XVIII y, sobre todo, 
con la llegada del Romanticismo y la vuelta a dar credibilidad a la fantasía, al sueño, 
a lo irreal y a lo oscuro. 
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Esto nos lleva a señalar las etapas en las que está dividido el surgimiento feminista 
en la literatura centrando el tema en la narrativa de habla inglesa en primer término y, 
en la ciencia-ficción y en la fantasía en el segundo.

32.1.  ETAPAS

En cuanto a la primera etapa del feminismo, se considera a Mari Shelley y su obra 
Frankenstein o el moderno Prometeo pioneras asimismo de la ciencia-ficción puesto 
que escribe la primera novela de este género. Sin embargo, la presencia de las mujeres 
queda apartada a un segundo plano o a la compañera sentimental del protagonista, el 
doctor Víctor Frankenstein. 

Al mismo tiempo debemos mencionar a la autora Kate Chopin y a su personaje, 
Edna Pontellier, quienes rompen la estética continuista de la mujer. Kate, realmente, 
se le considera la promotora de la digresión social puesto que la protagonista de The 
Awakening decide apartarse de su rol de madre para convertirse en una mujer libre que 
toma sus propias decisiones: no quiere recluirse en una casa, girar su vida en torno a 
un marido y a sus hijos; no quiere que la condicionen. Se traslada de una alienación de 
la mujer (imposición de normas sociales, culturales, cívica del papel de la mujer) hacia 
el yo femenino fuera de una sociedad marcadamente patriarcal.

Antes de pasar a la siguiente etapa del despertar femenino quería realizar un inciso 
para mencionar el tratamiento de los personajes de Ginebra y Morgana o incluso Viviana 
y Morgana. La dicotomía de la visión de la mujer está latente en la mayoría de los textos 
ya sean escritos por mujeres ya sean por hombres. Por un lado, se muestra a una mujer 
delicada, sumisa, conservadora de las normas patriarcales, esto es, una Virgen que en 
el caso de la materia artúrica la protagoniza Ginebra. Por otro lado, se define a una 
mujer malvada, una prostituta e hija del diablo y rompe con las imposiciones sociales. 
Morgana, al igual que Edna, busca su libertad y su no necesidad de ser madre para 
realizarse como mujer.

Kate Chopin muestra a una Edna que quiere ser libre, quitarse las cadenas que le 
atan a un mundo que no ha pedido en ningún momento vivir. Tanto Edna como Mor-
gana desean ser respetadas, buscan su propia felicidad sin que un hombre decida qué 
es lo mejor para ellas.

Morgana desde su entrada en los textos gracias a Geoffrey de Monmouth en His-
toria de los reyes británicos hasta la actualidad sufre numerosos cambios que, incluso, 
actualmente se torna difícil despojar de los elementos negativos que le han acompañado 
a lo largo de los siglos. Un personaje procedente de las poderosas diosas celtas (Macha, 
Morrigan, Badb) se ve involucrado involuntariamente en un proceso de demonización de 
las mujeres durante la conquista de los romanos en Britania, primero, y la expansión del 
cristianismo después. En un principio, Morgana era conocida como un hada hermosa, 
sabia, sanadora, conocedora de las artes mágicas y defensora de la isla de Avalón, por 
lo tanto, de la tradición celta. Luego, con la llegada del siglo XIII, todo cambia nega-
tivamente. Los ritos, la cultura, el paganismo se ve paulatinamente relegado por una 
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religión cada vez más fuerte que no permite la cabida de otra fe ni otras tradiciones. 
De manera semejante, aquello que se relaciona con lo anterior es tachado de malvado, 
cuya procedencia viene del propio diablo. La hermanastra de Arturo es fiel reflejo de la 
destrucción que se llevo a cabo en Europa durante la Edad Media. Fue atacada como 
representante fiel del culto a las diosas y a una tradición pagana que intentaba sobrevivir 
a duras penas. Pasó de ser un ser respetado y querido a uno repudiado y, en ocasiones, 
burlado; de ser una mujer bella y sensual a describirla como un ser horrendo al sacar 
a la luz, en su físico, la maldad que lleva dentro; de ser una mujer sabia que usa sus 
conocimientos en pro de los demás a utilizar todas sus artes en hacer daño a aquellos 
que siguen los dogmas de la religión católica representado a partir de la Vulgata por 
Arturo y Camelot.

El dualismo no solo se presenta en los dos papeles de la mujer en la sociedad 
dirigida por los hombres, sino que también en el antagonismo del Bien y del Mal. 
Arturo representa el ideal caballeresco, seguidor del cristianismo, de sus dogmas y 
de una sociedad donde impera el canon patriarcal, esto es, el Bien. Por el contrario, 
Morgana se sitúa en el lado opuesto de lo esperado en una mujer de la sociedad medie-
val. Siempre se ha sentido bastante libre a pesar de que para el resto de los pueblos 
la mujer carecía de valor y a pesar de las trabas que tanto Merlín como Viviana le 
ponían en el camino. Otro rasgo de su libertad se demuestra al representar a las diosas 
matriarcales célticas, lo que le concede sabiduría, magia y características feéricas. Por 
esto, la Iglesia intentó por todos los medios destruirla convirtiéndola en el arquetipo 
del Mal. Las obras (Libro de engaños, Baladros, Sendebar, Vulgata, Posvulgata, Calila 
e Dimna, etc.) la muestran como un ser despreciable, con fines destructivos y con el 
objetivo de acabar con el ideal de caballero cristiano, con su propio hermano Arturo. 
Su odio profundo hacia los hombres, el deseo de acabar con todo aquello que repre-
senta la sociedad medieval hacen de Morgana un ser repudiado y, a la vez, temido 
por el resto de los personajes.

Edna y Morgana son «castigadas» y «culpabilizadas» por no ser mujeres sumisas, 
protectoras de la familia y por la búsqueda de cualquier atisbo de pensamiento propio. 
Ninguna quiere ser madre, a pesar de acabar siéndolo obligatoriamente, porque no les 
infunde felicidad ni libertad, sino que les impiden acceder a un mundo sin cargas, sin 
responsabilidades más allá que las propias que tendría un hombre. Luchan por no estar 
sometidas a un hombre ni a esos preceptos implantados en una sociedad patriarcal 
donde sus derechos no valen nada en absoluto. Esta lucha les coloca en una posición 
de desventaja puesto que su entorno se opondrá por el hecho de poseer las herramientas 
necesitarías para destruir ese nuevo mundo que pretenden crear o cambiar. La pugna 
es titánica porque en la mayor parte de los textos las mujeres no poseen la actitud ni 
la inteligencia necesaria para ser tomadas en cuenta o se busca darles protagonismo ni 
tan siquiera un papel dignamente relevante en la trama. Su responsabilidad permanece 
en el ámbito del hogar sin ninguna toma de conciencia de querer algo más en su vida. 
Solo sumisión y conformismo.
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En contraste con Edna y Morgana, Adel (otro personaje de The Awakening) se muestra 
sumisa como Ginebra en la mayoría de los textos de la materia artúrica. Ambas atadas 
a unos cánones sociales que las limitan a un círculo, en muchos casos, asfixiante. Son 
representantes fieles de los estereotipos femeninos. «Lisa Tuttle, escritora de ciencia-
ficción, propone una serie de pautas de los personajes femeninos de las novelas: la virgen 
tímida; la reina de las amazonas, la científica solterona y frustrada, la buena esposa y 
la hermana pequeña marimacho» (Rafael Lara, 2005: 2/8).

Cabe señalar que, durante el siglo XII, el amor cortés permitió la individualidad 
de la mujer, su idealización comparándolo con la relación existente entre un rey y sus 
vasallos. El amor entre Ginebra y Lancelot no era tildado ni de pecado ni se vislum-
braba algún atisbo de crítica. El objetivo principal era ensalzar una historia de amantes 
de la misma forma que el famoso relato de Tristán e Isolda. Sin embargo, el siglo XIII 
supone un giro en la perspectiva social. La mujer será condenada por el hecho de no 
pertenecer a un régimen religioso que la pretende anular. El amor de los dos amantes 
será sometido a estas nuevas reglas que provocará que el pecado entre a formar parte 
del mundo artúrico. Su desliz acabará con Arturo y su utopía. Por un lado, Ginebra 
acaba con el mejor caballero del mundo, Lancelot (La búsqueda del Santo Grial), por lo 
que se le prohíbe que sea el que proteja el santo Grial. Por otro lado, Morgana también 
acaba con el mundo artúrico mediante su odio y sus tretas. Acorde con su condición de 
mujer, ambas consiguen lo que el cristianismo ha estado pregonando durante su acceso 
al poder: las mujeres deben quedar recluidas en el hogar y no concederles ninguna 
libertad ni de pensamiento ni de actuación.

Como se ha dicho anteriormente, las protagonistas femeninas Adel y Ginebra no 
buscan su libertad individual, más bien una felicidad asegurada en un entorno creado 
por el hombre. Prefieren vivir bajo un destino predeterminado que romper esas barreras 
que les concede una «felicidad» ficticia.

En definitiva, Edna en la obra de The Awakening provoca un cambio en el enfoque 
femenino que continuará en un primer momento hasta 1920.

Como se ha dicho, durante los años 60 la narrativa sigue siendo un género clara-
mente masculino como se refleja en la presencia mayoritaria de autores sobre autoras. El 
inconveniente se debe a no ser apto para las mujeres tanto en cuestión de la producción 
literaria como a la hora de ser lectoras del mismo. De igual manera la invisibilidad de 
la mujer en el campo de la ciencia, en las universidades, en la literatura se constata en 
esa época. La ausencia en los estudios tecnológicos, científicos también cuenta con la 
escasez de autoras del género. Se trata de barreras impuestas por una sociedad dominada 
por el hombre y, en el cual, la mujer tampoco se sentía «capacitada» de pertenecer al 
mismo círculo literario. Además, se debe advertir que los personajes femeninos que 
presentan las autoras continúan con la tradición del patriarcado (relegadas al ámbito 
doméstico) o no ejercen la suficiente fuerza con la finalidad de «cambiar el mundo» o, 
incluso, «salvarlo» en las novelas.
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En concordancia con la aportación de la autora Úrsula K. Le Guin y sus grandes 
obras (Terramar y La mano izquierda), es necesario mencionar, entre otras, a Marion 
Zimmer Bradley. La escritora norteamericana innovó el eje central en una de sus sagas 
más célebres, en Las Nieblas de Avalón. Normalmente en los textos de ciencia-ficción 
y de fantasía el protagonista era encarnado por un personaje masculino puesto que las 
mujeres solían aparecer en papeles secundarios o ser objetos poco relevantes de una 
trama o salvadas por un caballero. De la misma forma los textos de la materia artúrica 
desde su origen hasta ese momento poseían un único motor, Arturo siendo los demás 
instrumentos de un destino programado: liderar una Bretaña libre y unida.

No obstante, Zimmer descarga todo el peso de la obra en una mujer, en Morgana. 
Considerando que siempre ha sido un personaje proscrito debido a que ha sido repre-
sentada como un ser diabólico, manipulador y odiado, aún se estima más relevante. 

La autora muestra a través de la obra un pensamiento cuyo origen se remonta a sus 
propias inquietudes y creencias: el enfrentamiento entre religiones —la cristiana y la 
pagana—. Análogamente lo habían realizado otros autores, aunque en sentido inverso 
a Zimmer. Al valerse de la protagonista repudiada impone dos luchas conscientes: la 
primera se trata de que una mujer protagonice una historia ya claramente consabida; 
la segunda, la gran hada Morgana, la enemiga acérrima de su hermano que toma las 
riendas del mundo artúrico careciendo, por tanto, el resto de tanta relevancia.

Desde el principio, explica la diferencia entre ambas creencias criticando por 
tanto la destrucción que perpetra el cristianismo con los diversos cultos. En sus líneas 
aparecen los seguidores de Cristo que creen en un solo Dios, solitario, hacedor del 
mundo de manera que no respetan las otras y niegan hasta su existencia. Persiguen a 
los adoradores de la Diosa Madre, que, como mujer implanta el mal en el mundo. «…
porque el principio de la mujer, eso dicen, es el principio de todo mal; mediante la mujer, 
afirman, el Mal penetró en este mundo; hay un relato judío acerca de una manzana y 
una serpiente» (Zimmer, 1984: 29).

Gorlois, el padre de Morgana, representa la visión cristiana-patriarcal que tanto 
censura la autora. Odia al pueblo de Igraine, su esposa y madre de Morgana, porque, 
según su criterio, el pueblo celta al igual que las mujeres fue creado por el Diablo 
para que Dios lo extermine. Algo semejante ocurre con su hija. La menosprecia puesto 
que se parece a un «hada», a la familia de su madre y en absoluto a la suya. Más aún, 
quiere que vaya a un convento para eliminar cualquier resto de sangre de la madre. 
Para el cristianismo las hijas heredan el pecado de Eva por lo que son condenadas nada 
más nacer. «Un hombre santo me dijo una vez que las mujeres llevan la sangre de sus 
madres, y así ha sido desde los días de Eva, y que lo que está dentro de las mujeres, las 
cuales están llenas de pecado» (Zimmer, 1984: 152-53). En cambio, los hijos se libran 
de este pesar.

Los tres hombres importantes en su vida muestran el camino sinuoso que la pro-
tagonista debe recorrer por ser la elegida de la diosa: su padre la despreciaba por ser 
mujer y por ser heredera del diablo según su religión; su padrastro, Uther, tampoco sentía 
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aprecio ya sea por su condición de mujer ya sea por ser la hija de su antiguo rival; con 
la llegada de su hermano Arturo, la relación con su madre empeoró. No quiso cuidar a 
su hijo pequeño encargándose Morgana a una edad muy temprana.

Otro punto es la lucha de Igraine contra el hecho de pertenecer a una u otra religión, 
sucumbiendo a los encantos del cristianismo —«Igraine está tan cambiada que no la 
hubiese reconocido, ¿quién habría pensado que se haría tan devota?» (Zimmer, 1984: 
358)— cuando siente una gran culpabilidad por los hechos acaecidos. En consecuencia, 
la relación entre madre e hija se resquebraja totalmente. Este inicio de ruptura había 
comenzado con la llegada de su padrastro a la casa ya que se había despreocupado del 
cuidado de sus hijos (Morgana y Arturo).

Habría que decir también otra diferencia entre las dos religiones. Mientras la Isla 
de Avalón representa una sociedad matriarcal dirigida por druidas y sacerdotisas, una 
isla, una tierra de las hadas donde prevalece la paz eterna «seguían los consejos de 
las mujeres... isla de guerreras…» (Zimmer, 1984: 160); al contrario que la sociedad 
patriarcal-cristiana llena de guerras y luchas exteriores dirigida por guerreros, por el 
poder y por sacerdotes. En este mundo no tiene cabida una mujer libre, más bien es un 
objeto y molestia a la vez. «No espero que una mujer sepa nada del honor, Igraine. Ven 
al lecho», (Zimmer, 1984: 154).

Para concluir con la novedad introducida por una audaz escritora, expongo las 
palabras en boca de su personaje principal que ejemplifican la «guerra» existente entre 
las religiones en el sentido de que cada una cree poseer la Verdad Absoluta rechazando 
por ello a las demás creencias y uniéndolas con el Maligno: «Si uno tenía razón, el otro 
era necesariamente maligno» (Zimmer, 1983: 367).

Las siguientes autoras del tema artúrico tratan a Ginebra como personaje principal 
femenino, pero no a Morgana: Mary Stewart (Saga Merlín y Arturo), Gilliam Bradshaw 
(In Winter’s shadow), Nancy Mckensie (Grail Prince), Helen Hollick (Pendragon’s Ban-
ner trilogy), Persia Woolley (Guinevere trilogy), etc. Ahora bien, cabe destacar Rosalind 
Miles y su trilogía sobre Ginebra. Propone la nueva solidaridad entre mujeres: la soro-
ridad. Morgana y Ginebra son mujeres fuertes, independientes, sabias con metas claras 
y seguidoras de la Gran Diosa Madre. Esta consonancia resalta absolutamente debido 
a la relación de celos y odio existentes entre las dos desde que Arturo se convirtiera al 
cristianismo, literariamente hablando. Durante el relato, Morgana intenta deshacerse por 
todos los medios de su hermano y para mostrar a Ginebra el mal que está presente en 
los hombres y de no fiarse ni de lo que hagan ni digan. Sin embargo, Ginebra siempre la 
apoya, la justifica, la perdona porque «ya que todas se deben proteger entre sí» (Miles, 
1999: 325). Significa un hecho totalmente inédito. En un porcentaje altísimo, ambas 
eran rivales debido a que, en una obra del ciclo de la Vulgata, Lanzarote en prosa, se 
señaló que Morgana, como amante despechada, odia a Lancelot al haberse enamo-
rado de Ginebra y no de ella. Así mismo Ginebra y Morgana, que también es descrita 
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como un ser malvado, rivalizan por un amor que en ambos casos provoca desgracias  1 
y que trata un motivo reincidido entre las mujeres: se pelean entre sí con el objetivo de 
alcanzar al mejor caballero usando sus argucias para llevarse el premio final que les 
permite ser tratadas como mujeres dignas y «disfrutar» de unos privilegios de confort 
y seguridad que no poseerían al encontrarse solas. «Eres una mujer y utilizaste algún 
encantamiento» (Zimmer, 1983: 126).

Por lo que se refiere a la relación de Ginebra y Morgana en la obra de Zimmer tam-
poco varía demasiado. La hermana de Arturo se sentía feliz junto con Galahad / Lancelot 
hasta el momento que Ginebra aparece en escena. Más aún, cada una de ellas sigue 
representando lo que se mencionó anteriormente: Morgana (fea, pequeña, morena) sigue 
a la Diosa Madre mientras que Ginebra (rubia, alta, hermosa) es cristiana. Morgana se 
eclipsa al lado de Ginebra simbolizando el auge y la expansión del cristianismo frente 
a la casi desaparición de las religiones paganas. «Supo que aquella cólera le duraría 
hasta la muerte» (Zimmer, 1983: 270).

Por último, en los siguientes años las autoras se van abriendo paso en un campo 
masculino que cada vez se equipara acorde con la apertura de varios ámbitos profesio-
nales dirigidos anteriormente solo a los hombres. El dominio de una sociedad excluyente 
se resquebraja dado que la mujer ya no se conforma con el cuidado del hogar y de la 
familia ni con estar supeditada a dictámenes ajenos a su conciencia y a su pensamiento. 
Pongamos por caso a Margaret Atwood, gran activista y escritora de temas de género. 
Una de sus obras, Penélope y las doce criadas. Memorias póstumas de una paciente 
tejedora, revela la interpretación de Penélope, la mujer de Odiseo. Por tanto, la pro-
tagonista es una mujer y no las andanzas del héroe griego y sus peripecias para lograr 
volver a casa. Muestra el hastío de una mujer encadenada y forzada a casarse con un 
hombre al que no quiere. Su destino se une a una obligación y a una infelicidad del 
que no puede escapar por el hecho de ser una mujer. La crítica es feroz por parte de la 
autora y, sobre todo, al recurrir a los mitos griegos tan dados a dominar a las mujeres.

32.2.  CONCLUSIÓN

Los tiempos cambian y, con ello, la mentalidad del ser humano. Las circunstancias 
de la vida nos llevan a adaptarnos a los nuevos tiempos donde no hay camino de una 
sola dirección. Desde hace décadas, las mujeres reclaman su puesto en las decisiones 
cotidianas, en cualquier campo científico, literario, político, tecnológico, etc. Los peque-
ños pasos que se han producido gracias a nuestras valientes antepasadas, aunque les 
haya ocasionado mayores infortunios, renovaron el enfoque de una sociedad estancada. 
La perspectiva de género no debe ser vista como un ataque a un determinado colectivo 

1 A causa de la relación entre Ginebra y Lanzarote, la versión cristiana prohíbe que Lanzarote, el 
mejor caballero del reino artúrico logre alcanzar el Santo Grial; por otro lado, Morgana al igual que Ginebra 
acabará con el mundo ideal de Arturo debido a sus celos hacia el hermano y a su mujer.
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de la sociedad, sino más bien un continuo aprendizaje para llegar todos a un propósito 
final: la igualdad, la equidad como estandartes de una sociedad íntegra.
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Capítulo 33
Analisi di tre romanzi di Patrizia Emilitri, una scrittrice
che pone al centro delle sue pagine donne coraggiose

Roberto Trovato
Università di Genova

33.1.  PREMESSA A UN’AUTRICE ANCORA POCO INDAGATA

Patrizia Emilitri Ruspa  1 è un’autrice interessante ma a mio parere ancora poco nota 
per due ragioni: essere stata pubblicata ad oggi da case editrici considerate minori ed 

1 Nata a Tradate in provincia di Varese il 12 novembre 1962, abita a Vedano Olona col marito Marco. 
Dal loro matrimonio sono nati due fi gli, Martina e Lorenzo. Dopo aver collaborato come ragioniera per ven-
ticinque anni nell’azienda di famiglia, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla letteratura. La passione per 
la pagina scritta, di cui è da sempre un’appassionata lettrice, l’ha coinvolta, spingendola a usare la fantasia 
e ad imparare le tecniche di scrittura. Per far ciò ha seguito molti corsi specifi ci. Ha partecipato a concorsi 
letterari ottenendo parecchie soddisfazioni. Nel 2007, con il racconto Ami, è giunta terza al premio «Il pen-
nino d’oro» di Varese. Nel 2008 con il racconto Scrivi un pensierino sul tuo nonno ha partecipato allo stesso 
concorso con il racconto Bruno e Barlafus che verrà inserito nell’antologia Il temo di un aperitivo edita da 
Macchione, e che giungerà quarto al concorso «Conca Azzurra». Nel 2009, un anno per lei particolarmente 
fecondo, con il racconto La luce bianca si classifi ca seconda al concorso «Donne in giallo» di Edigiò, poi 
con il racconto La volta del Bricolla ottiene il primo premio allo stesso concorso. Il racconto uscirà dapprima 
nel 2010 poi nel 2011 e infi ne 2012 nell’antologia Racconti in movimento. In quello stesso 2012 esce il suo 
primo romanzo, La volta del Bricolla, ispirato all’omonimo racconto. Il protagonista del libro è un contrab-
bandiere. La Emilitri racconta attraverso questo personaggio una vicenda umana percorsa e sostanziata di 
generosità e amore. Il volume ottiene il secondo premio al Concorso Internazionale «Premio Garcia Lorca» 
di Torino. In quell’anno compone il secondo romanzo, Vite in alfabeto: donne dalla A alla Zeta, che risulta 
fi nalista con menzione al concorso «Jacques Prevért». Dopo avere ultimato un altro romanzo La bambina 
sul tappeto (che ottiene una menzione al Premio «Guido Morselli»), scrive il suo primo e ad oggi unico testo 
teatrale, Controlla che il cesso sia pulito con cui partecipa a Milano al concorso «Tutte in scena» dell’Unione 
Femminile Nazionale. Compone anche il racconto Il bus de la Veclota a cui è stato attribuita la quarta pia-
zza al concorso «Montagne d’argento». Il racconto verrà collocato nell’antologia I racconti della nonna. La 
Emilitri si presenta infi ne il racconto Una donna qualunque — al concorso «Il corto», Il Cavedio Varese. Nel 
2010 scrive sette nuovi racconti: La sua libertà, Baruffa a Neve Candita, L’amico, Un cedro di libertà, Nascere 
femmina, crescere donna, La grande abbuffata e Che ora è?, pubblicati tutti nell’antologia «Fiato Corto» 
stampata dalle edizioni Il Cavedio. Un altro racconto Il baule poi verrà inserito nell’antologia Antiche lettere 
d’amore. Ottiene poi con la raccolta Il conto della serva il Premio «Chiara Inediti». I racconti verranno collo-
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essere ancora priva di approfondite indagini critiche. Di questa scrittrice inizialmente 
avevo l’intenzione di occuparmi di cinque romanzi usciti fra il 2011 e il 2016. Dopo 
un’analisi più approfondita ho deciso di analizzarne solo tre usciti per i tipi di Macchione 
Editore. Gli altri due romanzi, entrambi usciti presso Sperling & Kupfer, mi sembrano 
invece inferiori per il richiamo talvolta esagerato ad un grande numero di testi. Pre-
ciso che la chiarezza e la linearità delle vicende raccontate, la scrittura fluida e nitida 
costituiscono i maggiori pregi dei libri da me scandagliati. In effetti le sue pagine nel 
primo e nel terzo romanzo sono felici testimonianze di un passato recente rivissuto con 
partecipazione e misura. I migliori scritti di questa autrice si segnalano anche per altri 
aspetti: oculatezza della rappresentazione, veridicità e oggettiva qualità descrittiva dei 
rapporti umani, spesso tormentati e difficili che si creano tra i componenti delle piccole 
comunità, volta a volta indagate. Va precisato che la qualità della scrittura e l’abilità e 
la finezza della narrazione costituiscono gli elementi caratterizzanti dell’operosità della 
Emilitri. La scrittrice in alcuni casi si rivela una fine giallista, in grado di scandagliare con 
bravura figure femminili umili ma forti e determinate capaci di confrontarsi anche con 
situazioni molto difficili. I suoi libri sono innervati da una grande saggezza popolare, 
frutto di un legame stretto che l’autrice ha con le vicende passate di cui è a conoscenza e 
insieme col territorio in cui opera e vive. Nelle sue pagine migliori la scrittrice parla della 
libertà delle donne esaltando la forza che ne contraddistingue scelte e comportamenti.

33.2.  IL TESTAMENTO DELLA MAESTRA ELMA

Partirò dall’analisi de Il testamento della maestra Elma, romanzo pubblicato nel 
marzo 2011. Il volume si articola in tre parti, la prima e l’epilogo sono brevi, la seconda 
è invece molto ampia. La vicenda è ambientata per intero a Cittavola, ridente cittadina 
che si affaccia sul lago Maggiore. La campana del monastero di Sant’Agostino scandisce 
da anni le attività degli abitanti. Antiche e gotiche storie di maledizioni, come quella di 
frate Toldo che nel 1347 per amore per la giovane lavandaia Clorinda, persa la fede, si 
impiccò, sono state negli anni riparate dall’insediamento di una comunità di frati, che ne 
hanno fatto un animato luogo di pellegrinaggio, trasformandolo in una sorta di piccolo 
mondo antico dei nostri giorni. Dopo il sintetico preambolo, sostanzialmente fiabesco, 
la narrazione riprende a distanza di sette secoli coprendo un arco di tempo che va dal 

cati nell’antologia Racconti edita per i tipi di Macchione. Presso lo stesso editore escono due romanzi: nel 
2011 Il testamento della maestra Elma e nel 2012 L’amore è morto. L’anno precedente era uscito il racconto 
Il Berto, mio padre che ha meritato una segnalazione della giuria al premio «Grenzen–Frontiere» di Merano. 
Dal 2012, assieme ad alcune scrittrici lombarde, fonda il gruppo «Le curiose» che organizza eventi legati 
alla letteratura e alla presentazione di nuovi autori/ici. Dal 2013 tiene corsi di scrittura presso «La Tana delle 
costruzioni» di Vedano Olona. Nell’ ottobre 2014 pubblica il romanzo La carezza delle primule, edito da un 
nuovo editore, Sperling & Kupfer. Del marzo 2016 è l’uscita del romanzo Come se l’amore potesse bastare. 
Alla fi ne di settembre di quell’anno anno esce presso Macchione il romanzo Tea Sosta Berti e milioni di 
parole. Più di recente ha stampato La bambina che trovava le cose perdute.
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1942 al 2002. La tranquilla vita di provincia degli abitanti di Cittavola viene ad un tratto 
sconvolta dalla morte per vecchiaia di Fidelma (Elma) Liparotti, mite e stimata maestra 
elementare del paese. Niente ha scalfito la quotidianità sonnolenta del piccolo paese 
fino all’apertura del testamento della Liparotti, davanti alla cui cattedra sono sfilate ben 
tre generazioni di cittavolesi. La maestra lascia in eredità centinaia di migliaia di euro, 
divisi tra la parrocchia, dedicata a Maria Bambina, e il monastero, nel quale è cresciuta. 
Al Comune dona la sua casa perché ne faccia la sede della nuova biblioteca civica. Soldi 
in contanti andranno alla donna di servizio che l’ha amorosamente accudita nell’ultimo 
periodo dell’esistenza, alla fioraia e alla custode del cimitero del paese in cui verrà 
sepolta. Il tutto ad una condizione che suscita immediatamente curiosità, turbamento e 
sorpresa. La donna nel dettare il 26 giugno 2002 le sue ultime volontà fa ai concittadini 
la sorprendente confessione di avere ucciso poco meno di trent’ anni prima la sorella 
Elisabetta, una donna cinica e superficiale, colpevole di avere sposato, pur non aman-
dolo, Marco, l’uomo benestante di origini ebree di cui la maestra si era innamorata e 
che aveva curato con dedizione nel sanatorio del convento dove era degente quando 
gli venne diagnosticata la tubercolosi, e poi salvato dalla morte per mano dei nazisti 
facendolo fuggire in Svizzera. La promessa dell’uomo di tornare dalla maestrina viene 
scompaginata dall’abile piano messo in atto dalla cinica e opportunista sorella. La sto-
ria si dipana su due piani alternati. Da un lato stanno le puntigliose investigazioni del 
sindaco, nonché medico del paesino, Oliviero Gobbi, che, da abile detective, cerca di 
dipanare la misteriosa e ingarbugliata vicenda perché in Elma non solo ai tempi delle 
elementari, ma anche in seguito ha trovato una sorta di seconda madre che ha sempre 
creduto in lui. In parallelo si svolge il racconto in soggettiva della Elma, che, in agili 
flashback e con sapienti colpi di scena, svela a poco a poco al lettore il segreto della 
maestrina. Sullo sfondo di questo microcosmo sociale sono collocate le chiacchiere, tal-
volta malevole, dei paesani, e l’arrivo di alcuni giornalisti in cerca di scoop scandalistici. 
Dialoghi vivaci e ritratti intensi, popolano le vicende di una folla di piccoli personaggi. 
Con la penna l’autrice dipinge sulle sue pagine paesaggi verdeggianti e movimentati 
scorci di paese. Mentre la narrazione prosegue, conducendoci passo a passo verso la 
scoperta della sorprendente verità, si delineano, in maniera drammatica, le figure chiave 
del racconto e quelle minori. Il luogo centrale della storia diventa in molti punti tutto 
interiore, imperniata come è attorno allo scandaglio dell’anima tormentata di Elma, 
donna che si è sentita tradita dalla vana sorella, a cui attribuisce tra l’altro la prematura 
morte del marito. Con un inizio da mistery storico, un cuore da romanzo di costume 
moderno e un finale da noir psicologico, la Emilitri affronta, con misurata eleganza di 
stile e grande delicatezza, i temi della passione d’amore e della solitudine, avvertendo 
a più riprese che possono distruggere.

33.3.  L’AMORE È MORTO

Il romanzo successivo, L’amore è morto, è, a mio avviso, sinora il suo testo più 
compatto. La pubblicazione, preceduta da un breve prologo, e scandita in quindici 
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rapide sequenze, è del 2012. Esposta con precisione, concentrazione e grande senso 
del ritmo, la vicenda ruota attorno alla misteriosa scomparsa di una bambina molto 
piccola ed ha uno svolgimento veloce: inizia il 26 luglio alle 9,20 e si conclude alle 
20,30 del giorno successivo con la scoperta di chi ne ha originato, senza volerla, la 
morte della bambina. Roberto Bottinelli, brigadiere dei Carabinieri e l’appuntato Gae-
tano Jacovino pattugliano le strade in una afosa mattinata di fine luglio. Un’improvvisa 
chiamata dalla centrale richiede il loro intervento in un supermercato. In quel luogo 
situato lungo la strada provinciale varesina è scomparsa una bambina di sei mesi, 
Matilda Adinolfi. La madre Rossella è sconvolta, sua figlia afferma era con lei, nel pas-
seggino. Giunta davanti al banco della salumeria la donna si è accorta che non c’era 
più. La zia che la accompagna conferma che al supermercato sono arrivate insieme 
sulla stessa auto. Poi, messa la piccola nel passeggino, sono entrate. La bambina 
quindi non è scomparsa, ma è stata rapita. Ma da chi? Quando? Perché? Questi sono 
i tre interrogativi che si pongono le forze dell’ordine incaricate di risolvere il caso. Il 
direttore del supermercato, appena ha udite le urla di Rossella ha bloccato le porte 
di uscita. Pochi secondi sono trascorsi, non sufficienti quindi per riuscire a portare 
fuori Matilda. Le stazioni della provincia vengono allertate e subito dopo scattano 
accurate perquisizioni, posti di blocco e interrogatori di quanti erano presenti nel 
supermercato. Nessuno viene risparmiato, tutti i presenti all’interno del negozio e 
poi tanti altri sono sospettabili: le loro vite e quelle dei loro familiari vengono messe 
sotto la lente d’ingrandimento. Nel finale sarà l’intelligenza investigativa del briga-
diere, aiutato dalle parole della gattara del paese, a trovare la inattesa spiegazione 
dell’intricata vicenda. La bambina non è mai entrata nel supermercato in quanto è 
stata nascosta nel bagagliaio dell’auto della cognata convinta di recuperare poche 
ore dopo l’affetto del fratello, marito di Rossella, che ha amato come un figlio e che 
sembra essere più freddo nei suoi confronti. Le troppe ore passate nel bagagliaio ne 
hanno causato la morte per soffocamento.

33.4.  TEA STORIA DI UNA DONNA DALLA A ALLA ZETA

Concludo l’analisi dei romanzi della Emilitri con Tea storia di una donna dalla A alla 
Z, uscito nel 2016. La protagonista è Tea, Teodora, Sosta Berti, donna che è ben consa-
pevole che la sua vita è iniziata all’età di quattro anni sulle scale di una chiesa dove la 
madre l’ha abbandonata per l’estrema povertà, dopo averle detto che sarebbe tornata 
presto a riprenderla. E lei la ha aspettata all’orfanotrofio delle suore dove è rimasta per 
lunghi anni. La attende speranzosa anche tra le braccia del suo Arci (Arcangelo), l’uomo 
che ha sposato per amore profondo, e poi insieme ai figli, ai nipoti e ai compaesani. 
Sosta è il cognome che una suora ha trovato per lei sul vocabolario. Quell’enorme libro 
l’ha accompagnata per tutta la vita alla vana ricerca del nome di sua madre. Le parole 
non sono una semplice sequenza di lettere: con esse Tea ci parla del suo quotidiano, 
facendoci sorridere, commuovere durante lo scorrere della sua lunga vita. A quanto si 
legge nel prologo la protagonista Tea racconta «la sua storia di bambina e di donna» e 
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parla della «ricerca che l’ha impegnata per tutta la vita: la ricerca di un nome che non 
ha mai trovato» (Emilitri, 2016: 7). Quella che viene raccontata è, precisa l’autrice, 
un’esistenza «comune di una persona comune in un paese comune, raccontata a spez-
zoni, senza tempo e senza ordine, come carte da gioco gettate sul tavolo, come una 
partita a briscole tra amici» (Emilitri, 2016: 7).

Nell’avviarmi alla conclusione dell’articolo faccio alcune rapide considerazioni 
finali sulla sua produzione. La Emilitri affronta non di rado con note di umana pietà 
la delicata materia dei sentimenti senza scadere quasi mai in sdolcinature, in quanto 
scandaglia con grazia, freschezza, pudicizia e levità i sentimenti anche più segreti 
dell’animo delle donne. Strutturalmente alcuni dei testi sono caratterizzati non già 
da un intreccio chiuso ma semmai rapsodico. Non a caso il tempo dell’azione ha 
continui sbalzi in avanti e all’indietro nel tempo, con episodi apparentemente collo-
cati a caso e che il lettore legherà fra loro. I suoi libri delineano con freschezza e 
incisività il ritratto di persone determinate e forti immature che agisco accanto ad 
altre immature e incoerenti. La scrittrice disegna abilmente figure di eroine buone 
che vivono in un mondo cattivo. Pur semplici le storie da lei narrate sono efficaci. Le 
sue pagine migliori sono costituite da diversi registri narrativi tra loro sapientemente 
intrecciati. Tutto ciò grazie al ricorso ad una tecnica scandita da abili cesure e veloci 
flash-back che aiutano il lettore a percepire colori e voci del presente o provenienti 
da un passato non troppo lontano, invitandoci a non dimenticare le esperienze vis-
sute da noi stessi e da altri. Il rifugio nei ricordi autobiografici e il ripensamento della 
memoria del passato induce i suoi personaggi ad andare avanti superando anche le 
difficoltà più insidiose. I suoi libri migliori si segnalano anche per la capacità che 
l’autrice ha nell’ evocare realtà sociali e personaggi autentici. Ciò si realizza grazie 
all’utilizzo di un temperato realismo che raggiunge talvolta esiti vigorosi e penetranti. 
La sobria, elegante e delicata scrittura della Emilitri si basa su un linguaggio scabro 
ed essenziale e su un dettato semplice, diretto, immediatamente comunicabile. Il suo 
stile asciutto e scarno le fa evitare note generiche e rugiadose, che le impedirebbero 
di rendere con efficacia emozioni forti vissute con pudore dai personaggi esplorati 
volta a volta. In molte delle sue pagine si colgono momenti di tristezza, malinconia, 
allegria e ironia. Nel loro percorso alla ricerca di un’esistenza migliore e di valori 
smarriti, la tenerezza, l’affetto e la comprensione costituiscono per i suoi protagonisti 
decisivi anticorpi contro il male.

Nel primo libro la scrittrice ha parole severe nei confronti di politici, avvocati e notai, 
nel secondo, critica la stampa alla ricerca continua di scoop, nell’ultimo stigmatizza 
le storture dell’educazione negli istituti gestiti dalle religiose e condanna l’abitudine, 
sempre più diffusa oggi, di relegare gli anziani negli ospizi. Illuminante è a tale propo-
sito un passo in cui la protagonista commenta amarezza: «Quelli decisi a ricoverare 
Arci in un ospizio, non erano i suoi figli. Erano la conseguenza della loro epoca, dove 
non c’è tempo per accudire nessuno, dove se non servi, è meglio che ti togli di torno» 
(Emilitri, 2016: 63).
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In effetti i due figli della generosa e battagliera Tea, Massimo, che sposato la bugiarda 
e superficiale Laura, e Rita, moglie del ricco e tronfio avvocato Giandario, sconvolti 
dall’Alzeimher che ha colpito il padre, manifestano la volontà, allo scopo di alleggerire 
il lavoro della madre, di ricoverare l’uomo in una casa di cura. Tea però si oppone in 
maniera decisa tenendolo in casa fino alla di lui morte. Quella presentata dalla Emilitri 
è pertanto una realtà, fatta di cose e non di parole grazie alla sua equilibrata e originale 
collocazione tra regionalismo e realismo. Ne esce la vigorosa e penetrante rappresen-
tazione di esistenze oscure o anonime, tessute di speranze, lacrime silenziose, sacrifici 
e rinunce, ma guidate da un’ansia continua di felicità.

A questo punto del mio ragionamento faccio qualche accenno ad altri due romanzi 
di cui avrei voluto inizialmente occuparmi: La carezza leggera delle primule e Come se 
l’amore potesse bastare, usciti rispettivamente nel 2014 e nel 2016 da Sperling & Kupfer. 
La complessa trama del primo libro, che vede il feuilleton associato all’osservazione della 
realtà, viene raccontata da Claudia, una giovane aspirante scrittrice a cui da pochi giorni 
è morta la madre. Per lei non c’è molto tempo per piangerla perché le viene recapitata 
dalle mani di uno sconosciuto una busta accompagnata dalla lettera di una persona 
misteriosa, che scoprirà più avanti essere Clorinda Montaldo, strega, madre, amante e 
donna che ha molto sofferto. Clorinda, scontrosa e prepotente, ricoverata da tempo in 
una casa di riposo, le affida un inedito manoscritto in cui è narrata una storia straordi-
naria di cui la ragazza è autorizzata a servirsi per arrivare al successo a cui ambisce. Il 
doloroso filo che lega le due donne troverà risposte solamente in un finale ai limiti del 
thriller-horror. A quanto annota Sara Prian il 9 novembre 2014 su «La Voce di Venezia» 
con questo testo: «la scrittrice ci regala «un’operazione meta-letteraria sospesa tra realtà 
e magia, tra un mondo vicino e uno lontano».

Il libro è folto, talvolta in maniera plateale, di un gran numero di titoli di libri, per 
lo più della metà dell’800, inglesi, francesi, statunitensi e uno russo  2. Emblematico è 

2 Sono citati tra l’altro Anna Karenina (1874-77) di TOLSTOJ, storia di una donna sposata che sceglie 
l’amante per continuare la sua vita; il suo suicidio simboleggia la forza della disperazione e della protesta 
dell’uomo amato e della società che la rifi uta; Il rosso e il nero (1830) di STENDHAL, che, attraverso gli amori 
dell’ambizioso Jean Sorel per Madame de Renâl, anima delicata e di squisita sensibilità, e poi per la fi era e 
volitiva Mathilde, fi glia del marchese de la Mole, offre un affresco della società reazionaria post-napoleonica; 
Lettera scarlatta (1850) dello statunitense HAWTHORNE, esaltazione del diritto alla passione espressa da Hester 
Prynn, colpevole di adulterio nella Boston puritana; L’amante di Lady Chatterly di LAWRENCE (1928), imper-
niato su profondo dissidio interiore che crea irrequietezza; l’Ulisse di JOYCE (1922), che esprime la rivolta 
contro le convenzioni e la reticenza vittoriana; Notre-Dame de Paris (1831) di HUGO, che ha tra i persona-
ggi le vita travagliata di Esmeralda, affascinante giovane rapita dagli zingari; Orgoglio e pregiudizio (1813) 
della AUSTEN, scandaglio dei sentimenti di Elizabeh Bennett e di Darcy, l’uomo che alla fi ne sposerà; Jane 
Eyre (1847) di CHARLOTTE BRONTE, che ruota attorno ad un’eroina non schiava della passione, pronta com’è a 
sacrifi care all’onore e al dovere lo stesso amore; Beatrix (1839) di BALZAC: la marchesa che dà il titolo al libro, 
amante di Gennaro Conti e di Calyste, è uno studio di un’ anima frivola; la commedia Cyrano de Bergerac 
di ROSTAND (1897), i libri di ALLAN POE e DICKENS, I fi ori del male di BAUDELAIRE, le poesie di Leopardi, i romanzi 
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in particolare il richiamo ad Emily Bronte (1818-48) che in Whutering Heights (Cime 
tempestose) ha offerto un esempio di «misto di ingenuità […] e di rara intuizione» (Praz, 
1975: 144) tipica della più tumultuosa produzione romantica.

L’altro romanzo, Come se l’amore potesse bastare, inizia con un breve preambolo 
ispirato da Euripide, che è una appassionata difesa delle donne. La struttura del volume 
è articolata in tre parti: la prima si intitola Barbara e Agata, la seconda Gentile e la terza 
Barbara e Lorenzo, per un numero complessivo di trentacinque sequenze.

Quando torna a vivere in paese insieme al marito Pietro e ai due figli Serena e 
Samuele, Barbara ha più di una verità da nascondere alla madre Agata. lei e il marito 
hanno dovuto chiudere il negozio, che sono in un mare di debiti e non possono più 
permettersi di mantenere l’appartamento in cui vivevano in città. La loro è diventata 
una delle tante famiglie travolte dalla crisi. Solo con sua madre non può far finta di 
niente; del resto, per una donna come Agata che ha sofferto la fame durante la seconda 
guerra mondiale, la più lieve increspatura del viso è una finestra aperta sul cuore della 
figlia. Ma c’è qualcos’altro che nemmeno la madre deve scoprire: un segreto che Bar-
bara custodisce avere in grembo e che sta per costarle la decisione più difficile della 
vita, quella di abortire. Una sera, mentre i pensieri le tolgono il sonno l’unico conforto 
sembra essere la visione di un documentario televisivo, un piccolo dettaglio la scuote 
all’improvviso. Nello studio di un famoso architetto, Lorenzo Porro, sullo schermo, vede 
qualcosa che conosce molto bene: la statuina intagliata nel legno che sua nonna Gentile 
ha sempre custodito gelosamente. Gentile, una roccia per l’intera famiglia è stata una 
donna coraggiosa capace di crescere da sola quattro figli durante i momenti più cupi e 
travagliati della seconda guerra mondiale, con il marito costretto a partire per la guerra 
e che si scoprirà qualche tempo dopo essere morto in Grecia. Perché nessuno sa —o 
vuole— spiegare a Barbara come mai quel piccolo oggetto sia finito là? Perché sua madre 
sembra infastidita dall’argomento? C’è un punto oscuro nella vita della nonna, che Bar-
bara vuole scavare e che alla fine scoprirà: Lorenzo è l’ultimo figlio frutto dell’amore di 
Gentile col marito alla vigilia della partenza per il fronte da cui non tornerà più vivo. 
Per farlo sopravvivere e insieme non fare morire di fame gli altri quattro figli la donna 
lo ha affidato a Manfredi, un giovane che essa ha amato platonicamente con un affetto 
molto profondo dopo la morte del marito.

di CONAN DOYLE di cui è protagonista Sherlock Holmes, quelli di DUMAS padre e L’antologia di Spoon River 
(1915) di EDGARD LEE MASTER. E ancora tra gli altri titoli evocati Lettera di un bambino mai nato (1975) di 
ORIANA FALLACI, centrato sul tema dell’aborto e quello del potere di dare o negare la vita che è assegnato alla 
donna. Inoltre va ricordata la frase «buona per i cioccolatini, ma dannatamente falsa: E’ meglio aver amato 
e perso che non avere amato mai» (EMILITRI, 2016: 161), che in realtà è un aforisma di OSAR WILDE. Prima 
ancora (EMILITRI, 2016: 69) è riportata un passo del Giulio Cesare (I, 2) di SHAKESPEARE («Non è nelle stelle che 
è conservato il nostro destino, ma in noi stessi»).
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Capítulo 34 
Voces de mujeres en Carmín rojo sangre

Alicia Vara López
Universidad de Córdoba

34.1.  INTRODUCCIÓN: LA VOZ POÉTICA EN CARMÍN ROJO SANGRE

Desde su primer poemario (Sibila, 1993), María Rosal ha mostrado una especial 
inclinación por desarrollar en su poesía un componente narrativo. Su talento como 
contadora de historias y su gusto por la fabulación, presente hasta en los poemas más 
breves, se proyecta a menudo en materiales tomados de la tradición literaria, a los cuales 
la poeta otorga nuevos matices e interpretaciones, acordes con un punto de vista disi-
dente e iconoclasta con respecto a los discursos patriarcales  1. El presente trabajo ofrece 
un análisis hermenéutico y simbólico del más reciente libro de poemas de la autora, 
Carmín rojo sangre (2015), con el propósito de explorar la construcción de una voz poé-
tica compleja y multiforme, narradora de pequeñas historias familiares que cuestionan 
arquetipos y paradigmas universales. Se trata de un sujeto lírico caracterizado como 
mujer, que impone su punto de vista acerca de los relatos que poblaron su infancia y 
conforman a grandes rasgos el imaginario colectivo de nuestra sociedad.

María José Porro (2002: 2) destaca el apego de María Rosal a una «literatura del 
yo», vinculada a menudo con experiencias de raíz autobiográfica, expuestas desde 
una perspectiva feminista. De acuerdo con esta tendencia, en Carmín rojo sangre las 
historias se van tejiendo a partir de las voces de mujeres de distintas generaciones de 
una familia. A pesar de este carácter coral, en muchos de los poemas destaca como hilo 
conductor una voz joven, situada en el eslabón más bajo de la cadena genealógica. Este 
sujeto poético expone su punto de vista irónico sobre historias y personajes que van 
configurando su propia red genealógica:

«Precisamente en esta linde entre el poema y el microrrelato se sitúan algunos poemas de 
mi último libro: Carmín rojo sangre (2015), donde aparecen varios retratos que componen 

1 Para un estudio de la poesía de MARÍA ROSAL, véanse los trabajos de BENEGAS (1997), MORENO (2001, 
2008), PORRO (2002), HERMOSILLA (2005), MOLERO DE LA IGLESIA (2007) y VARA LÓPEZ (2018).
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una genealogía ficticia con ciertos tintes de verosimilitud. En ellos la máscara autobiográfica 
y el monólogo dramático se valen de la ironía para componer un fresco en el que realidad 
y ficción forman un conjunto difícil de delimitar». (Rosal, 2015a: 13)

Una de las características principales la voz poética es su carácter fantasioso. Así, la 
narradora aparece caracterizada por su «obsesiva dedicación a la quimera» («Tío Carlos», 
p. 15) y su propia madre alude a ella como «esta niña insufrible / y su imaginación» («En 
esta casa no hay fantasmas», p. 19). Dicho temperamento artístico se combina una gran 
curiosidad y se plasma en la necesidad constante de recomponer las historias olvidadas 
de sus antepasados, a partir de objetos, recuerdos o relatos fragmentarios.

Desde el punto de vista gramatical, es muy representativo el uso en el poema-
rio de posesivos plurales referidos a familiares, como «tatarabuelo nuestro» («Odisea 
doméstica», p. 30) o «nuestra prima («Sibila de Havilland», p. 33). La insistencia en 
estas fórmulas sirve a menudo para ensanchar los límites del sujeto poético y destacar 
el vínculo entre los distintos personajes. De este modo, la voz lírica trasciende la indivi-
dualidad, de acuerdo con el propósito de integrar la existencia humana en una cadena 
genealógica cuyos vínculos perduran más allá de la muerte. En este sentido, se registra 
en «En esta casa no hay fantasmas» un «nosotras» (p. 20), referido a las hermanas que 
se reúnen alrededor del fantasma de la madre muerta. De forma similar, en «Detector 
de mentiras», el sintagma «mis hermanas y yo» (p. 27) alude a las nietas de la abuela 
protagonista. En «Sibila de Havilland» queda clara la misma tendencia al femenino plural 
(«Éramos muy niñas», p. 34), si bien se omite el pronombre. La agrupación de mujeres 
o niñas de la familia tiene lugar también en «Mal de la piedra» (p. 45), cuando la figura 
del malhadado primo Fernando aparece a través de la referencia a las hermanas que 
van a la iglesia a rezar por él, enviadas por la madre  2.

A menudo, la voz lírica invoca y despliega elementos simbólicos y emocionales 
que sirven para activar y actualizar historias muy similares a las que podrán oírse en 
cualquier familia, no sin antes aplicarles una alta dosis de humor. La propia María 
Rosal (2009, 2017) reflexiona acerca de la ironía como recurso distanciador, utilizado 
en sentido crítico por toda una generación de escritoras que se oponen al patriarcado.

En este poemario, el humor sirve también para equilibrar la presencia constante 
de la muerte como hilo conductor. De hecho, el sujeto poético recuerda a familiares 
muertos a través del poder evocador de las palabras o los objetos. Las fotografías con 
bordes ocres, rescatadas de la cómoda de la abuela, sirven para materializar las historias 
trágicas de personajes como el tío Carlos o el tío Tomás. Su destino nefasto se plasma 
en objetos de gran carga simbólica como el reloj detenido, la «atroz navaja de afeitar» 
o la «carta de amor / desvencijada / con los pétalos de rosa devastados» («Los heraldos 
del tiempo», p. 24). Otras veces, es el repique de las campanas, que tocan a muerto, 

2 Otras veces es la voz poética individual la que evoca a mujeres emparentadas, como sucede en 
«Casa tomada» (p. 43). Unas mellizas herederas, que viven aisladas, protagonizan el poema.
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el que establece un vínculo permanente entre un personaje masculino fallecido y una 
niña que nace en la familia en ese justo momento, de manera que su existencia queda 
anudada para siempre al pariente desgraciado. De este modo, se justifica el interés por 
el tío Carlos de la propia voz narradora («El tío Carlos», p. 16) o la desgraciada vida de 
la bisabuela, que nace mientras las campanas anuncian la muerte de su propio padre 
(«Un golpe de frío», p. 49).

Como se deduce de estos ejemplos, la muerte sobrevuela de manera constante las 
distintas composiciones e invade espacios y tiempos pertenecientes a la vida. De hecho, 
en «Licor de la derrota» (p. 50) se alude a que la muerte avanza disfrazada hacia un 
«nosotros» familiar que espera en el patio de la casa y recibe señales agoreras de pájaros 
que profanan los manteles. En esta misma línea, en «Refutación del pesimista» (p. 41) 
se habla de los pasos imparables de la muerte, que se plasman en la fragmentación de 
los recuerdos.

Otras veces los muertos o las muertas se materializan —en sentido recto o figurado— 
en el poema a través del relato del sujeto poético. La aparición de espectros en la poesía 
de María Rosal se conecta con la tradición literaria hispánica y, en particular, con la 
literatura folclórica andaluza. Son tres los poemarios que exploran de forma especial 
dicha temática: Síntomas de la devastación (2007), Espeleología humana (2008) y Carmín 
rojo sangre (2015). La concentración de este tipo de fenómenos en el ámbito doméstico 
y familiar es una constante en la poesía de la autora y a menudo son las mujeres las que 
mantienen el vínculo con el más allá.

34.2.  HISTORIAS FAMILIARES

A continuación, se realizará un breve repaso por los miembros de la familia, en su 
mayoría muertos, que la voz lírica de Carmín rojo sangre convierte en material poético.

Dentro del elenco de mujeres, destaca la figura de «Elena, la de Ronda» (pp. 21-22), 
arquetipo de la femme fatale, que encarna a la mujer peligrosa o perdida, la «mujer 
sin patria»  3. Esta antepasada «salía de cacería» cada noche «con su ajorca de luz entre 
los pechos», cuando las madres amarraban a sus hijas al borde de la cama. El carácter 
demoníaco de la mujer bella se poetiza en la referencia al «perfume / de mantis religiosa» 
que la impregnaba, así como en su pintalabios carmín rojo sangre, que da nombre al 
poemario. Sin embargo, María Rosal no se conforma con realizar una reproducción 
automática de los estereotipos de esta figura, sino que trata de humanizarla por medio 
del punto de vista de la sobrina nieta, marcado por la fascinación. Elena es la hermana 
del abuelo y forma parte de ese mosaico heterogéneo de personajes que despiertan la 

3 Para un estudio del arquetipo de la femme fatale, ver BORNAY, 1995. El prototipo de mujer hermosa 
y destructiva aparece también en el poema «Tío Carlos» en «una mujer de acero» que «pisoteó» la carne 
del tío en el París de entreguerras (p. 16) o en «Odisea doméstica», en la forma de las malvadas sirenas que 
retrasaban el regreso de Ulises, «mordiendo su memoria / con la miel de su canto» (p. 31).
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curiosidad de la joven narradora. Para reconstruir su historia, la voz poética recurre 
a relatos familiares como el de la abuela, aunque predomina su propia perspectiva, 
amable y libre de prejuicios.

Por otro lado, en Carmín rojo sangre se reproduce el gusto de la poeta por la 
reconstrucción de genealogías de mujeres sabias y poderosas. En este sentido, surge el 
personaje de la «Sibila de Havilland» (pp. 33-36), cuyo nombre se construye a través una 
referencia a Olivia de Havilland, actriz de Holliwood de los años 40, combinada con 
la alusión a la mítica Sibila, recurrente en la poesía de la autora. Este tipo de poemas 
buscan revertir la tendencia por parte de la cultura patriarcal al cuestionamiento de los 
saberes de las mujeres. Con este cometido, la voz lírica rescata del olvido a «nuestra 
prima» Gerarda, que encarna características míticas pero también cotidianas. «Sin 
ir a la escuela», esta mujer poseía «nociones de aritmética», manejaba las «ciencias 
exactas del hogar» y dominaba las «leyes del amor o de la inquina». Arreglaba huesos 
dislocados, cocía brebajes para aumentar la hombría y daba a las mujeres poderosas 
recetas para obtener amores o matar por venganza. El espacio doméstico, denostado por 
los relatos patriarcales, por identificarlo con la feminidad y los cuidados, aparece aquí 
retratado como lugar en el que se genera conocimiento («recibía en casa / corazones 
atónitos»). En efecto, la poderosa Sibila atendía a sus pacientes desde el «trono de la 
mesa camilla». De este modo, los saberes desautorizados de las mujeres se ponen en 
el centro del imaginario del sujeto lírico, que reivindica el aprendizaje transmitido por 
la ilustre prima a ella y a sus hermanas. Con una metáfora lumínica muy en la línea 
del planteamiento feminista, Sibila figura señalada como «fanal cotidiano». Es tal el 
valor que adquiere como referente, que la voz poética se dirige a ella en apelación 
directa, en una invocación a modo de padrenuestro desacralizado. De este modo, se 
plasma la necesidad de nombrar la genealogía de mujeres sabias silenciadas a lo largo 
de la historia.

Sobre linajes de mujeres olvidadas, condenadas a una vida miserable, incide María 
Rosal en «Crónica de otro tiempo» (pp. 37-39), poema que trata de evocar a través de 
alusiones simbólicas y metonímicas a los pañuelos y el luto, a las denominadas viudas 
de vivos. Los hombres que bebían vino en las tabernas, retratados de forma recurrente 
a lo largo del poemario, difunden el «secreto a voces» de que a menudo las mujeres 
del pueblo eran abandonadas por maridos que se iban «a por tabaco en el tren de las 
siete»: «Detrás de la cañada una mujer / desbroza / la historia, los afectos, / las batallas 
perdidas / que le donó su madre, / la madre de su madre, / dura genealogía de silencio 
/ y pespuntes» (p. 37).

Otro referente destacable en Carmín rojo sangre es el de la abuela que asume la 
función de educar conforme a un sistema de valores que la oprime. Esta figura, que 
aparece sin nombre, es depositaria de la memoria familiar pero a menudo sus duros 
juicios contra las mujeres no son compartidos por la nieta. De hecho, en distintos poemas 
la abuela aparece difundiendo rumores maliciosos procedentes de las tabernas, acerca 
de «malas mujeres» como Elena la de Ronda. En este caso, ya mencionado arriba, se 
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explicita la envidia de la abuela hacia esta familiar por haberse atrevido a vivir conforme 
a los propios deseos.

La posición de la anciana en contra de la mujer transgresora y en defensa de las 
rígidas normas sociales de la época encaja con su tendencia a construir discursos lau-
datorios con respecto a los héroes, tal y como sucede en «Odisea doméstica». Así, el 
sujeto lírico afirma, con clara distancia irónica, que Ulises fue «tallado en el temblor / 
de la voz procelosa de la abuela» (p. 30).

En «Detector de mentiras» (pp. 27-29) se retrata de forma más exhaustiva al per-
sonaje de la abuela como representante de una educación retrógrada y asfixiante. Para 
ello, se utiliza el elemento simbólico del confesionario, un espacio de conexión con el 
pasado al que acude la anciana todos los sábados. Allí se asoma a su abismo interior para 
expiar «los terribles pecados de toda la familia», de forma que «las culpas ancestrales» 
se acumulan en su espalda. Esta mujer figura descrita como un ser atormentado que 
somatiza los «pensamientos / más furtivos» de las nietas y tiene como objetivo reprimir 
su despertar sexual, hasta el punto de que adquiere la categoría de «mujer látigo», «atroz 
inquisición». En este poema aflora otra vez el «nosotras», que aquí se opone a la abuela 
y a todo lo que ella representa. Las nietas, aludidas a través de la sinécdoque de sus 
«muslos» y la «piel ardida», aparecen «inmoladas» «en las dulces hogueras», «festejando 
/ la carne», mientras la anciana paga por ello. El final del poema irradia ironía, pues, en 
contraposición al confesionario, surge el instrumento moderno del detector de mentiras, 
encargado de sacar a la luz los secretos de las jóvenes: «nos dio junto al bautismo / un 
detector / de mentiras / entre las piernas» (p. 29).

Muy diferente es el papel que representa la abuela paterna Leonor (ahora con nom-
bre) en «Los heraldos del miedo» (pp. 23-24). Se introduce aquí el componente político 
de la muerte del tío Tomás, represaliado por el franquismo, de forma que la madre se 
sitúa como víctima de un hecho atroz que quedó soterrado e impune («De aquello / 
siempre se hablaba en voz muy queda»). Así, el poema se atreve a verbalizar un «dolor 
enquistado», «antiguo», que atormentó la existencia de la abuela. Se introduce en esta 
pieza el tema de los presagios, señales que anunciaron a Leonor la desgracia de su 
hijo. El relato lírico y simbólico de la llegada de la triste noticia se despliega a través 
de pinceladas de realismo mágico. Destaca a este respecto el llanto de los cachorros 
como signo de «infortunio», los vecinos como «heraldos de agonía» y, en definitiva, la 
abuela como figura catalizadora de la violencia y la brutalidad del régimen. Después 
de la anunciada muerte del hijo se secan para siempre las lágrimas de Leonor, como 
símbolo de la represión.

Otro de los personajes femeninos que aparecen sin nombre es el de la madre de 
la narradora. En «En esta casa no hay fantasmas (pp. 19-20) se describe un encuentro 
fantasmal con ella a partir de la ceremonia del té. Mientras las hermanas están reunidas 
en la casa familiar, la presencia de la muerte se plasma a través de una serie de elemen-
tos multisensoriales: el sabor y color de la tarta de cerezas, el «eco de los coches», el 
«aroma de las flores mutiladas» y la «penumbra, la tarde que se hace oscura». La muerta 
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aparece para imponer de forma paradójica su punto de vista y frenar los excesos de 
imaginación de la hija. Así, afirma «alto y claro» que «no hay fantasmas» (p. 19). Otras 
veces, la madre, todavía viva, figura como narradora de historias familiares («Parientes 
improbables», p. 25) o responsable de que las niñas vayan a misa («Mal de la piedra», 
p. 45). En este sentido, es destacable su función como depositaria del legado común y 
las tradiciones.

Por su parte, el personaje de «La loca» (pp. 62-63), también sin nombre, encarna a 
la mujer que, como Elena de Ronda, se sitúa al margen de las normas sociales. En esta 
ocasión, el grado de estigmatización es superior, en tanto que es retratada rodeada de 
una iconografía oscura que transmite violencia y perdición («ella labró su infierno»). De 
hecho, figura descrita caminando sobre cristales rotos, con un cuchillo entre las piernas, 
adicta a la morfina y con un cerco amoratado alrededor de los ojos, que además pinta 
con tizón. No obstante, María Rosal busca la ruptura del estereotipo al sugerir una his-
toria de dolor, una tragedia detrás del personaje. Late como causa de la alienación y el 
aislamiento un intento de transgresión, un deseo de vivir, como «guerrera en el abismo», 
fuera de las directrices patriarcales: «La loca que murió / por amor, la inconcebible»  4.

Otras veces el sujeto lírico describe desde su particular punto de vista a hombres de 
la familia, a los que dota de atributos míticos y universales. Así, en «Odisea doméstica» 
(pp. 30-32) se toman elementos del héroe homérico, muy recurrente en la trayectoria 
poética de María Rosal. En este caso, se retrata el arquetipo heroico a través de las 
historias contadas en noches de invierno por la abuela. Este «lobo de mar» «altivo», 
«justo», «valiente», «casi inmortal» y «honesto» «atravesó los mares», se enfrentó a 
monstruos y a tiranos y «dejó en el océano / una estela de sangre». En contraste con 
el relato hiperbólico de la anciana, entra en acción el característico propósito desmi-
tificador de la poeta, cuando se afirma, ya desde el título, que no se está describiendo 
al Ulises homérico, sino que se trata del retrato de «Ulises Rodríguez», «tatarabuelo 
nuestro». De este modo, mediante el punto de vista de la tataranieta, se traslada al 
héroe a un contexto familiar y cotidiano, con un apellido de lo más corriente. Surge 
aquí, por medio de un molde mitológico, la misma historia de las viudas de vivos que 
se mencionaba a propósito de «Crónica de otro tiempo». En este caso «mi tatarabuela» 
representa a Penélope, quien espera más de 20 años al «héroe» en el pueblo, a cargo 
de su hijo, correlato de Telémaco  5.

En esta línea del componente mítico o novelesco de algunos poemas, si bien con 
referencias ya del siglo XX, destaca la pieza que tematiza a la figura del «Tío Carlos» 

4 El mismo personaje se menciona también en «Historias mínimas» (p. 56), donde se la relaciona 
con el personaje del jugador.

5 La tendencia a la desacralización de los clásicos se concentra en este caso en la actitud desencan-
tada de la narradora-niña, tras leer el mito de Ulises en el colegio. Ella, que había idealizado al héroe y había 
sufrido por quienes lo esperaban, afi rma que «un tal Homero» le arrebató la historia de su vida.
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(pp. 15-16), que sirve como pretexto para mostrar el amor intergeneracional del sujeto 
lírico por un hombre con destino trágico y «vocación de hereje». Este personaje, teñido 
de malditismo, evoca espacios alejados de la cotidianeidad e idealizados, como los 
burdeles parisinos de entreguerras, y resulta especialmente atractivo de acuerdo con la 
imaginación de una adolescente fantasiosa.

Otro de los familiares que traen consigo una historia fuera de lo cotidiano es el 
primo Alberto («Parientes improbables», pp. 25-26). En este poema se acentúa el com-
ponente brumoso y fantasmal, alimentado por un mayor alejamiento temporal. El sujeto 
lírico invoca aquí de manera imprecisa a «un antepasado de mi madre, / de no recuerdo 
cuantos siglos antes», y vuelve a recurrir a elementos multisensoriales para caracterizar 
al personaje. El primo, que fue salvado in extremis de la guillotina, se manifiesta en la 
actualidad ataviado con una «camisa curtida», con «sudor extremo en su respiración», 
«asombro» y «miedo». Además, debido al frío que padeció en la mazmorra, tose a 
menudo. Los elementos que facilitan la conexión con este personaje de ultratumba 
recuerdan a los de «En esta casa no hay fantasmas», en tanto que es una reunión familiar 
con un componente ritual la que facilita la aparición del muerto. En este caso, el familiar 
se deja ver una vez al año, en las Nochebuenas, antes de las doce, para ocupar el lugar 
principal de la mesa. La ironía, ya plasmada en la alusión a la oración de réquiem que 
se le dedica, se intensifica cuando la voz poética se sitúa en una nueva etapa vital en 
Nueva York e informa de que el familiar aparece ahora en Acción de Gracias.

Ya para terminar, dentro del repertorio de personajes masculinos que figuran sin un 
nombre concreto, destaca el abuelo («Gloria de los corrales», pp. 17-18). La nieta lo 
evoca con referencias al vino de la taberna, el tabaco y el gusto por la carne. Este último 
rasgo cuenta con un valor simbólico especial de acuerdo con la construcción patriarcal 
de la masculinidad hegemónica. El abuelo, «carnívoro» / «por devoción», muestra un 
apetito desmesurado, que aplaca con los pollos de su propio corral y, en otro plano, las 
novelas eróticas, que despiertan la curiosidad de la nieta.

34.3.  CONCLUSIONES

A la vista de los poemas analizados, se puede afirmar que todos los personajes que 
se describen cuentan con tintes fantasmagóricos, en tanto que surgen de la evocación 
del pasado por parte de un sujeto lírico mujer que tiene como propósito desenterrar 
historias familiares olvidadas. El testimonio principal se completa con los relatos de otras 
mujeres (la abuela y la madre), dispuestos por capas.

Con todo ello se construye a lo largo del poemario una tupida red referencial y 
simbólica que emana de la curiosidad y el extrañamiento de la voz poética y se va bifur-
cando en distintas direcciones. Es la lucha contra el olvido y la muerte la que justifica el 
esfuerzo por sacar a la luz historias a menudo apolilladas y marcadas por la desgracia, 
surgidas de una sociedad opresiva. Como reacción, en Carmín rojo sangre brota una 
voz de mujer que indaga en los vínculos intergeneracionales e impregna los relatos con 
una mirada propia, a la vez irónica y humanizadora. El pasado y la muerte —legado 
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común en constante movimiento— asoman en los objetos cotidianos y en las rutinas 
de la familia, de suerte que van ganando territorio a la vida. Las cenas de Nochevieja, 
las comidas en el patio, las ceremonias del té o las visitas a la iglesia hacen emerger 
una identidad que va más allá del individuo y el tiempo para cristalizar en una tupida 
constelación familiar y poética, que es a la vez yo y nosotras, muerte y memoria.
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