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RESUMEN: La novela Tea rooms:
mujeres obreras (1934) de Luisa Carnés
ofrece una perspectiva innovadora sobre
el panorama obrero femenino de la
época. Esta innovación se debe, entre
otras cosas, a que la voz narrativa ofrece
una visión sobre las condiciones
laborales de explotación desde dentro, lo
que nunca antes se había explorado. Se
expresa, en primera persona, el
sufrimiento tanto físico como emocional
que la mujer obrera padece. Según
Judith Butler, el cuerpo es tomado como
la materialidad emocional donde se
forman las experiencias, donde se
sedimentan y se proyectan al mundo,
una
materialidad
que
es
la
indisolubilidad de lo psíquico y lo
corporal (107). Del mismo modo, Sarah
Ahmed defiende que el cuerpo, es un
cuerpo emocional, y lo que le ocurre
físicamente se traslada al campo de las
emociones (4). Teniendo en cuenta las
afirmaciones de Butler y de Ahmed, este
ensayo se centrará en analizar el impacto
emocional (asco y dolor) que a través de
los sentidos (olfato, gusto y tacto) siente
Matilde, protagonista de la novela, al
moverse entre la insalubridad de los
espacios que le rodean y las condiciones
de explotación en las que vive. Estas
emociones sirven a la protagonista para
concienciarse y pensar sobre las
actuaciones que se deberían llevar a cabo
para salir de la condición de explotadas
en la que viven.

ABSTRACT: Tea rooms: mujeres
obreras (1934), by Luisa Carnés,
offers an innovative perspective on the
female workers' panorama of the time.
This innovation is due, among other
aspects, to the fact that the narrative
voice offers a vision about working
conditions of exploitation from within,
which had not previously been
explored. The physical and emotional
suffering that the working women
suffer is expressed in the first person.
According to Judith Butler, the body is
taken as the emotional materiality
where experiences are formed, where
they sediment and project themselves
to the world, a materiality that is the
indissolubility of the psychic and the
corporal (107). In the same way, Sarah
Ahmed defends that the body is an
emotional body, and what happens to
it, physically moves to the field of
emotions (4). Taking into account the
statements of Butler and Ahmed, this
essay will focus on analyzing how
senses such a taste, smell and touch
impact over Matilde’s emotions,
protagonist of the novel, moving
between the unhealthy of the spaces
that surround her and the conditions of
exploitation in which she lives. These
emotions serve the protagonist to
become aware and think about the
actions that should be carried out to get
out of the exploited condition in which
they live.
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La ciudad de Madrid no se transforma en una metrópoli hasta bien entrados
los años 20. Este cambio de Villa-Corte a gran ciudad se empieza a notar con la
llegada de la electricidad, de nuevos medios de transporte y de comunicación. Así,
“las líneas de tranvía y de trolebuses llegan a 42; se construye el aeropuerto de
Barajas (1928), y entre 1916 y 1929 se construyen
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Barajas (1928), y entre 1916 y 1929 se construyen los dos primeros tramos de
la Gran Vía” (Ricci 142). Sin embargo, esta modernidad no es vivida de
manera similar entre todos los ciudadanos. Están, por un lado, los que disfrutan
de ella y a los que les facilita la vida, y, por otro lado, los que no tienen acceso
debido al coste que supone su utilización. Uno de los sectores de la población
que veía limitado su acceso a estos nuevos medios de comunicación era la clase
proletaria. En muchas ocasiones, existía un dilema entre destinar el dinero a
comprar alimento o usarlo en transporte. Cualquiera de las dos decisiones
desembocaba en un malestar inevitable: hambre o cansancio, o lo que es lo
mismo, dolor de estómago o dolor de pies. Este es solo un ejemplo de lo que
aparece representado en la obra de Luisa Carnés, Tea Rooms: mujeres obreras
(1934). Este trabajo ofrece una perspectiva innovadora sobre el panorama
obrero femenino de la época. Esta innovación se debe, entre otras cosas, a que
la voz narrativa ofrece una visión sobre las condiciones laborales de
explotación desde dentro. Se expresa, en primera persona, el sufrimiento tanto
físico como emocional que la mujer obrera padece.
Según Judith Butler, el cuerpo es tomado como la materialidad emocional
donde se forman las experiencias, donde se sedimentan y se proyectan al
mundo, una materialidad que es la indisolubilidad de lo psíquico y lo corporal
(107). Del mismo modo, Sarah Ahmed defiende que el cuerpo, es un cuerpo
emocional, y lo que nos ocurre físicamente se traslada al campo de las
emociones (4). Teniendo en cuenta las afirmaciones de Butler y de Ahmed,
este ensayo se centrará en analizar el impacto emocional y su sufrimiento
afectivo que a través de los sentidos afligen a Matilde, protagonista de la
novela, al moverse entre la insalubridad de los espacios que le rodean y las
condiciones de explotación en las que vive. Estas emociones sirven a la
protagonista para concienciarse y pensar sobre las actuaciones que se deberían
llevar a cabo para salir de la condición de explotadas en la que viven.
En primer lugar, hay que tener en cuenta la posición que la mujer proletaria
tenía dentro de la sociedad y de la ciudad moderna. Deborah Parsons sugiere
que “by the late nineteenth century, women’s access to the metropolis was
expanding, both in terms of leisure and employment. The New Woman, the
working girl, and the female shopper are all types of female presence
associated with the city of modernity” (43)1. A pesar de que la cita se refiere al
cambio de siglo, aún es válida en los años en los que tiene lugar la obra de
Carnés. Esta mujer no tenía el lujo de elegir si trabajaba o no, no podía
permanecer únicamente en la esfera doméstica, sino que necesitaba un trabajo
por cuenta ajena que ayudara a la economía familiar. Estas mujeres enfrentan
una doble subalternidad: por un lado, son subalternas debido a su género, por
otra parte, lo son por un problema de clase. Esta posición de subalternas nos
lleva a preguntarnos aspectos como: ¿Qué pasa con las mujeres que se ven
forzadas a buscar un trabajo en la ciudad? ¿Qué condiciones laborales tienen
dentro del estrecho abanico de oportunidades al que la sociedad y la ciudad les
da acceso? La respuesta no es muy halagüeña. Las condiciones laborales a las
que estas mujeres trabajadoras se enfrentan son de explotación, casi de
esclavitud, a cambio de un mísero sueldo. Un ambiente de trabajo que además
de desenvolverse en unas condiciones muy insalubres, hace que mine a estas
mujeres emocionalmente con tratos vejatorios, provocando además de un dolor
físico,
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físico, un sufrimiento emocional, al que los hombres no se ven tan expuestos,
pues solo son subalternos por cuestión de clase.

NÚMERO ESPECIAL
(2019)

Las mujeres soportan, además, otra lucha más, la de su emancipación
económica, la cual les podría ofrecer la posibilidad de conseguir una
independencia también de su marido. Recordemos que España está fundada
sobre una sociedad patriarcal, en la cual, como afirma Daphne Spain,
“identifying paid work as something only men did for `family wage´,
guaranteed the creation of predominantly masculine work spaces and
predominantly feminine domestic spaces” (107)2. La lucha que la mujer tiene
que llevar a cabo para poder moverse en el espacio público, además de sufrir
la opresión dentro del ámbito doméstico, no es sino otra traba más a la que se
enfrenta y que agudiza aún más su condición de explotada. Esta amenaza que
sienten los hombres al notar una pérdida de autoridad dentro del entorno
doméstico colabora a que el trabajo femenino sea menos accesible. Como
consecuencia, el trabajo femenino se limitaría a ciertos sectores que involucran
peligros y experiencias a los que los hombres no se tienen que enfrentar, como
el miedo a ser acosados dentro del lugar de trabajo, por no hablar de la
posibilidad mínima de ser asaltados en la vía pública a su salida de este. El
hombre no tiene que aguantar respuestas como la que recibe Matilde en Tea
rooms después de hacer una de sus entrevistas para secretaria, en la cual se dice
“Señorita: le agradeceré me envíe su retrato y me diga su edad, si tiene familia
y si ésta reside en Madrid. En caso de convenirme, usted será la preferida, pues
enseguida citaré por carta. Besa su pie, M.F.” (Carnés 17). Un hombre no tiene
que soportar preguntas sobre su vida privada que poco tendrán que ver con el
desempeño de su función laboral como secretario, ni mucho menos la
expresión “besa su pie”, que podría estimular un sentimiento de asco en la
persona que lo recibe, por ser inapropiado en el contexto laboral. Pero, para
contextualizar un poco más la tesis que pretendo demostrar, es necesario
aportar una pequeña sinopsis de la trama. En Tea rooms se cuenta la historia
de Matilde, una joven que después de recorrer las calles de Madrid durante días
en busca de un trabajo como mecanógrafa o como secretaria, termina
trabajando como dependienta en un salón de té al lado de la Puerta del Sol.
Matilde nos ofrece la experiencia de ser una mujer obrera explotada, tanto
física como emocionalmente, a través de su día a día en el lugar de trabajo,
mientras padece múltiples sensaciones ligadas a su actividad, entre las que
destacarán: el dolor, el miedo y el asco.
El dolor como consecuencia del trabajo explotador
Matilde narra los dolores derivados de la vida laboral en la metrópolis. Un
dolor físico provocado por largas caminatas en busca de trabajo con unos
zapatos medio rotos, gastados por su uso: “la calle es larga, larga, y los pies
están mojados por el agua que emblandece los zapatos deteriorados” (Carnés
13). Disponer de un presupuesto limitado y tener que elegir entre alegrar el
estómago o descansar los pies no era una decisión fácil de tomar, como ya dije
anteriormente en este ensayo:
Matilde los mira -los buñuelos3-, al pasar, sin detenerse. Siente necesidad de
comer. Las patatas “viudas” del mediodía se disolvieron hace rato en su
estómago.
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estómago. La invade una suave laxitud, que afloja sus miembros. En su cartera
de franela azul, entre un pañuelo y un pomo de perfume vacío, hay diez
céntimos. En su cerebro, dos perspectivas: un buñuelo caliente o un viaje en
tranvía hasta los Cuatro Caminos (Carnés 12).
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Con esta imagen que la cita evoca, el lector logra percibir el sufrimiento
de esta mujer debido a la miseria en la que vive. Según Sarah Ahmed, la propia
palabra es suficiente para despertar en el lector imágenes de dolor y sufrimiento
(20). Pero no es esta la única ocasión en la que se observan estas calamidades.
Más adelante en la novela, Matilde continúa haciendo referencia a los pies, a
cómo el agua hace que se entumezcan (Carnés 21), para continuar señalando
cómo, a pesar de pasar frío, “que enerva los miembros y agrieta las manos
desnudas” (Carnés 22), prefiere el invierno al verano, pues los viandantes no
se fijan en los demás, ni se quedan mirando detenidamente las pintas que una
lleva. Se puede interpretar también cómo el hecho de no ser observada le relaja
y hace que tenga una preocupación menos que durante la época estival, cuando
tendrá, seguramente, que gastar dinero en un nuevo vestido, quitándoselo de la
comida. Ese dolor de pies y de hombros, entre otros, podría aliviarse con
periodos cortos de descanso, pero no es posible, pues parecería que la empleada
está ociosa, y eso no está bien visto en un salón de té fino y con clase. Sin
embargo, sí que existía una ley que obligaba a las empresas a colocar una silla
para el descanso de las empleadas que debían permanecer muchas horas de pie.
La ley de la silla4 aprobada en 1912 es conocida por la autora de Tea Rooms,
sin embargo, según expresa Matilde, esta silla tan solo es un adorno más del
que las dependientas no pueden hacer uso. Como apunta la narradora, “detrás
del mostrador de la pastelería hay una banqueta para el descanso de las
empleadas, pero no es prudente ocuparla demasiado tiempo o repetidas veces;
la encargada vigila desde el mostrador de enfrente, tiesa detrás de la caja
registradora” (Carnés 33). Además de tener que aguantar tanta pesadez
derivada del trabajo, sufren el miedo a esa mirada casi panóptica que acecha
con un sentimiento amenazante sobre el resto de las empleadas. La encargada,
desde una posición jerárquica superior, intimida al resto y las induce un miedo,
un temor del que hablaré más adelante en este ensayo. En otra ocasión comenta
que después de tantas horas “duelen las plantas de los pies, y los muslos, y el
índice de la mano izquierda… y se tiene un peso enorme encima de los
párpados” (Carnés 34).
Por otra parte, además de tener que aguantar el dolor de una, las pésimas
condiciones laborales repercuten también en la familia de las dependientas.
Este es el caso de Trini, a quien le cambian el turno de trabajo haciéndola
trabajar por la noche. Se nos presenta cómo su madre “viuda, que se gana la
vida como lavaplatos en un restaurante de la Puerta del Sol, cuyo jornal es
insignificante y su trabajo abrumador[…] con piernas varicosas terriblemente
hinchadas” (Carnés 56), tendrá que ir a buscarla, para protegerla de los peligros
de la calle pues “una mujer joven que transita por las calles a tales horas se
expone a ser víctima de innumerables incidentes en estos países donde se
cultiva la prostitución” (Carnés 56). La mujer obrera, en este caso Trini, no
sólo tiene que aguantar su propio dolor después de diez horas de trabajo, sino
que tiene que cargar en su conciencia también con el dolor de su madre. El
dolor que su madre proyecta cae sobre ella también. Ahmed nos habla en su
capítulo
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capítulo “The Contingency of Pain” incluido en The Cultural Politics of
Emotion (2004), de cómo ella sufría también el dolor de su madre: “it is my
mother who has pain. She has to live with it. Yet, the experience of living with
my mother was an experiencing of living with her pain […]. I would look at
her and see her pain” (29)5. Por tanto, no sólo es la persona sobre la que recae
el peso del trabajo, sino que, en muchas ocasiones, también recae sobre sus
seres queridos y eso supone una carga moral adicional que, en cierta manera,
aporta más sufrimiento emocional y que, unido al miedo, daña
psicológicamente a las personas. Según Rodríguez et al. “la reacción de miedo
se produce ante un peligro real y la reacción es proporcionada a éste” (90), por
tanto, que la madre de Trini tenga miedo de que a su hija le pase algo, incluso
aunque a ella le suponga más cansancio, vale la pena, y es en este punto donde
empezamos a ver cómo ambas emociones, miedo y dolor, van de la mano.
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No obstante, las condiciones explotadoras no dejan de aparecer en el texto
de Carnés. Como consecuencia de la llegada del verano y de contar con una
trabajadora menos, el resto de las dependientas teme que les “aumenten la
jornada de esclavitud” (Carnés 59) y que les reduzcan aún más el salario. Esa
hambre que ha existido desde siempre, que no pueden obviar y que temen
volver a sufrir les hace aceptar las condiciones que tienen en el trabajo. El dolor
de estómago causado por la falta de alimento permanece perenne en su mente.
Es, tal y como señala Melzack en su libro The Challenge of Pain, en el cual
expone que el dolor
is not simply a function of the amount of bodily damage alone. Rather, the
amount and quality of pain we feel are also determined by our previous
experiences and how well we remember them, by our ability to understand the
cause of the pain and to grasp its consequences (15)6.

A lo que Matilde se refiere es a esa sensación de “un hambre de toda la
vida” (Carnés 80), un hambre “sentida a través de varias generaciones de
antecesores miserables […] y en casa un plato de patatas con una raspa de
bacalao” (Carnés 81). Ahmed también propone el dolor como experiencia al
recordar el pasado que quieren evitar en su presente y en su futuro:
how pain, as an unpleasant or negative sensation, which is not simple reducible
to sensation: how we experience pain involves the attribution of meaning
through experience, as well as associations between different kinds of negative
or aversive feelings” (23)7.

Por si no fuera poco, el trabajo explotador también tiene lugar en el ámbito
doméstico, donde la mujer tiene el deber de hacer las labores propias de la casa.
Es un trabajo que, al no ser remunerado, no se toma en cuenta por parte del
marido, que al llegar a casa después de un día de trabajo –si lo tiene– se
encuentra a su mujer controlando a los niños, mal vestida y oliendo mal, y
reprochándole ese estado en el que le recibe, la falta de cuidado personal que
se supone que no debería tener, pues según él, la mujer no trabaja, mientras
que él está “todo el día hecho un burro” (Carnés 130). Pero el hombre de la
casa no toma en cuenta el “embrutecedor trabajo doméstico” (Carnés 130) que
la mujer realiza, que no cuenta como trabajo ni desde su punto de vista
patriarcal que impide a la mujer ser libre.
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masculino, ni socialmente, debido a que la mirada social de la época también
era una mirada masculina, y no cuenta además porque no contribuye
económicamente al hogar. Esta suposición del marido acerca de que la mujer
no trabaja nos vuelve a dirigir a la idea de que la mujer, tiene que lograr la
emancipación económica de la que habla Matilde para escapar del sistema
patriarcal que impide a la mujer ser libre.
El miedo a la ciudad
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Luisa Carnés también concede cierta importancia al miedo en la vida
dentro de la ciudad y a las precauciones que las mujeres tienen que tener. Tal
como se puede observar en su obra, la posibilidad de verse de nuevo sin trabajo
provoca en las obreras miedo e incertidumbre. Como apuntan Sandin y Chorot
“el miedo-ansiedad se define como una respuesta del organismo que se
desencadena ante una situación de amenaza o peligro físico o psíquico” (en
Rodríguez et al 90). Miedo ante la vida, un temor a ser despedidas y a perder
ese mínimo salario que, si bien no es mucho, les ayuda a sobrevivir. Es un
miedo directamente relacionado con un dolor futuro probable. Las empleadas
tienen miedo, miedo de caer en una situación peor, menos digna, como por
ejemplo la prostitución; miedo también de no encontrar nada; más miedo de
cometer errores y de que las sorprendan cometiéndolos. Ese miedo les provoca
un estado de ansiedad constante. Este miedo a un futuro incierto se refleja
cuando una de las empleadas, Marta, se encuentra una peseta en el suelo y se
la queda. Marta es la última dependienta que entra a trabajar en el salón de té.
Es la más joven del lugar y una de las que más lejos vive de allí. Su historia
adquiere cierto protagonismo con el robo de esa peseta. Al darse cuenta de que
nadie se fija en ella y que no pasa nada al haberla cogido, comienza a robar
cada día una, con la incertidumbre diaria de saber si se habrán dado cuenta o
no. Esta incertidumbre le produce, al principio, una ansiedad que se transforma
en miedo al ser descubierta. Según Rachman, “fear is an emotional reaction to
a threat that is identificable” (2-3)8 y este miedo, según Ahmed, es un miedo
que se relaciona con algo que es relativo al futuro (65). Vemos, por tanto, que
el miedo experimentado por esta mujer obrera tiene que ver con su probable
despido o encarcelamiento si la descubren. “Marta, tiene bastante
preocupación con el asunto de la peseta de ayer […] Cuando llegó hoy, saludó
con miedo a Antonia” (Carnés 147). Sin embargo, poco a poco se confía
robando diariamente una peseta, asumiendo el riesgo, pues el salario que recibe
cada día no es proporcional –según ella– al dolor físico y al peligro que sufre
diariamente en su trayecto de ida y vuelta a casa. Ese sobresueldo es merecido
y se auto convence de que el tomar cada vez que puede una peseta no supone
tampoco una gran diferencia en el beneficio del salón.
Finalmente, descubrirán a la ladrona y la despedirán, cayendo en otro tipo
de explotación, la de la “mala vida”. La prostitución es la peor situación, pero
a veces la única opción que la mujer pobre tiene después de estar dispuestas a
trabajar “de lo que salga” (Carnés 192) y de escuchar muchos “no hace falta”
(Carnés 192). Es el miedo que las otras dependientas tienen y que se ha
materializado en el caso de Marta. La joven dependienta va a ser explotada por
la madame de un burdel, Doña Patro, “que relaciona personas decentemente”
(Carnés 192), para después pasar a ser la querida de otro hombre. Marta ha
decidido
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decidido dejar el burdel, pues, según sus palabras, “aquello era una esclavitud
enorme. En esas casas no se dispone de la menor libertad; no tiene una nada
suyo” (Carnés 192). Su familia le ha marginado, su padre casi la mata cuando
conoce la nueva profesión de su hija y, con su madre, no ha vuelto a hablar. De
su hermana dice que se gana la vida cosiendo por las casas, pero que bien
podría encontrar a un hombre que la mantuviera como a ella. Es, por tanto, este
ejemplo de cómo termina Marta, otro caso más de explotación del cuerpo
femenino, pero en su forma más directa.
Asco sentido y asco percibido
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En último lugar, es interesante explorar cómo el sentimiento de asco se
percibe a lo largo de toda la novela. Cómo, junto a las otras dos, esta emoción
sirve de puente entre el cuerpo y la mente, cómo, y de acuerdo con lo que
defiende Martha Nussbaum en contra de lo que planteaban Proust, las
emociones no son “energías o impulsos de carácter animal sin conexión alguna
con nuestros pensamientos, figuraciones y valoraciones” (en Benedicto
Rodríguez 593). El cuerpo y la mente están muy conectados, suponiendo esto
que, al sentir una emoción nos abrimos al mundo, nos abrimos al valor de las
cosas que nos rodean. De esta manera se acepta que tanto otras personas del
entorno, así como los objetos que en él existen, afectan a nuestro
comportamiento, a nuestra manera de pensar y a las decisiones que tomamos,
abandonando la idea de que somos seres aislados. Dentro de la obra de Carnés
observamos cómo el dolor corporal traducido en sufrimiento emocional, que
acaba desembocando en muchas ocasiones en miedo, tampoco es la única
preocupación de autora.
Encontramos, al menos, dos formas o vertientes de asco dentro de la obra
de Carnés. Por una parte, el asco relacionado con ciertos ambientes y
sustancias, y por otra, el asco que se proyecta hacia algunas personas. El asco,
de acuerdo con la definición que nos ofrecen Rodríguez et al, es “esa reacción
emocional que suele darse ante estímulos desagradables que son
potencialmente peligrosos o molestos. Suele ser muy proclive a los
condicionamientos aversivos, siendo los estímulos condicionados
mayoritariamente olfativos o gustativos” (95). Pero, además, se observa que el
asco sentido no es igual para todos, lo que para unas dependientas es asqueroso,
para otras no supone tanta repulsión. Un ejemplo perfecto en este caso sería el
del momento vivido en el salón de té en el que aparecen unos ratones en la sala
principal. Mientras que en las clientas y en una de las empleadas, la sobrina
del jefe, causa gran repulsión e incomodidad, para las dependientas no es una
situación tan extrema:
Se produce una violenta conmoción. Dos o tres señoras se ponen en pie. Los
hombres sonríen. En general el disgusto se manifiesta en todos los presentes.
Cada cual busca con la vista en sus pasteles la huella de los roedores. Varios
pedidos quedarán intactos sobre las mesas (Carnés 67).

El hecho de que las empleadas no sean tan sensibles con respecto a estos
roedores se puede demostrar cuando varias de ellas no desprecian los restos de
comida que los roedores han dejado en los cajones del mostrador o aquella
comida
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comida que se va pudriendo en los mismos cajones y que los dueños prefieren
tirar:
Ya sabe usted lo que son, Paco: prefieren tirarlo. ¿Se acuerda usted de aquellos
dulces de frutas que quedaron hace dos años, de la Nochebuena, y también hubo
que tirarlos, todos podridos por la humedad? Antes de que se acabaran de echar
a perder comimos alguno, a escondidas; pero casi todos fueron a la basura.
Prefieren tirárselos antes de dárselos a una. Son una gentuza (Carnés 73).
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Pero lo realmente importante aquí es por qué lo que para uno es asqueroso
para otro no lo es. De acuerdo con la afirmación de Rozin y Falcon, la reacción
que tienen las clientas del salón se desencadena debido a lo que estos animales
representan socialmente (23). Los ratones representan lo insalubre, lo infecto,
y, por tanto, su contacto con el cuerpo y con los objetos o las sustancias que se
ingieren y que van a constituir de algún modo parte del cuerpo no son bien
recibidas, pues algo sucio estaría formando parte de uno mismo. Sin embargo,
es toda una percepción, pues las obreras son, en este sentido, menos
escrupulosas, pues, conocen, como dice la narradora, las dos mitades de la
vida, no como las señoritas, que “no conocen más que una de las mitades y no
pueden comparar” (Carnés 77). Sin embargo, más representativo aún es el
momento en el que Matilde habla sobre el vestuario en el que se cambian de
ropa, el cual provoca nausea y malestar, invitando a permanecer el menor
tiempo posible en él y expresando cosas como lo asqueroso que es el cuarto, el
hecho de que no haya ni un solo agujero por donde la atmósfera pueda
renovarse y expresando directamente:
¡Uf, qué asco! Esto es la peste. Además de la mierda que “una” gana, esta
porquería de cuartucho. Pero “una” no protesta nunca… “una” se conforma con
murmurar un poquito de la pocilga inmunda, mientras se viste o se desnuda en
ella (Carnés 42).

Cómo el contacto directo con la suciedad “sus alpargatas chapotean en un
charco de agua sucia” (Carnés 39), con el hedor concentrado de todos los
zapatos y la falta de ventilación dificultan aún más el trabajo.
No son los zapatos en sí, no es la humilde ropa con la que se visten lo que
da asco, sino todo lo infecto en ellos, así como ocurría con los ratones. Como
apunta Ahmed en “The Performativity of Disgust”, “the way in which disgust
is generated by ‘contact’ between objects is what makes the attribution of
disgust dependent on a certain history, rather than being a necessary
consequence of the nature of things” (87)9, se vuelve asqueroso porque
incorpora en ello toda la suciedad acumulada, se adhiere a las paredes en el
caso de la cocina descrita como una “insalubre mazmorra” (Carnés 71) y en el
sótano donde hay “desagradables emanaciones de moho” (Carnés 38). La
limitación de poder “disfrutar” únicamente de estos espacios es humillante
para estas mujeres obreras, que a pesar de que para la encargada son tan solo
“aditamentos del salón, un utilísimo aditamento” siguen siendo personas, pero
en el último peldaño social. Hecho demostrable si realizamos una comparación
entre su espacio y el espacio destinado al aseo que usan los clientes, en el cual
incluso se puede comer, pues está reluciente y es más higiénico que cualquier
ambiente al que solo los obreros tienen acceso y que no es visible para la
clientela.
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Adicionalmente, es interesante hacer mención del otro sentido en que el
concepto de asco viene representado en la obra: el asco hacia la autoridad
reflejada la mayoría de las veces por el hombre que ostenta una posición de
poder en el papel de jefe o encargado y que sorprendentemente no sucede en
este salón tan selecto de la capital. Hay varias ocasiones en las que aparece este
tema en Tea rooms. Como señalé al principio de este ensayo en el apartado que
dediqué al dolor, Matilde no había ni siquiera respondido a la carta de un
empresario que “besaba su pie”. Imagen repulsiva pero que no llegó a
materializarse. Sin embargo, no tiene la misma suerte Marta, la más joven, la
ladrona, la cual tuvo que huir de su trabajo anterior porque la perseguía el
dependiente, “en cuanto nos quedábamos solos en la casa, ya me estaba
persiguiendo” (Carnés 113). O como explica la narradora, donde “se dan casos
verdaderamente repugnantes; casos en que las auxiliares se han visto obligadas
a denunciar al jefe inmediato o a pedir, con un pretexto cualquier, su traslado
a otro departamento de la casa” (Carnés 88). Pero, aunque esto parezca ser la
norma de lo que pasaba en la época, esta generalización de lo asqueroso con
respecto al jefe en la que, como apunta Butler “their performative utterance
can only succeed if it repeats a coded or iterable utterance: it works precisely
because by citing norms and conventions that already exist” (13)10, no funciona
con “el ogro”, el cual, en otros aspectos, es muy desagradable, pero en este, se
muestra respetuoso con las obreras pues, “en lo relativo a los asuntos eróticos
nadie se ha visto hasta ahora precisada a despedirse por causa suya” (Carnés
89).
En conclusión, es relevante señalar que, tal y como hemos visto a lo largo
del ensayo, la obra de Carnés nos muestra cómo las emociones son el resultado
del estado de apertura del ser humano hacia aquellos objetos que considera
valiosos. Para unos, es una demostración de subversión en contra de la
sociedad, como vimos en el caso de Marta, que a través del robo de la peseta
asumía el riesgo de desafiar al poder opresor, a pesar de que con ello perdiera
su trabajo y su dignidad como mujer. Para otros, estas emociones escapan de
un completo control, por existir variables que no pueden ser dominadas al cien
por cien, revelando las limitaciones, a las que, como personas, estamos
expuestos. Pero del mismo modo, las emociones también revelan los recursos
con los que cuenta el ser humano para desenvolverse en un mundo de
conflictos y azar, saliendo unas veces airoso, aprendiendo a sobrevivir y a
pensar de forma individual, como el caso de Matilde, y otras no tanto, como
ocurrió en el caso de Laurita, Marta y muchas otras que no aparecen en las
novelas de la época.
Notas:

1. A fines del siglo XIX, el acceso de las mujeres a la metrópolis se estaba
expandiendo, tanto en términos de ocio como de empleo. La mujer
nueva, la trabajadora y la mujer compradora son todos los tipos de
presencia femenina asociada con la ciudad de la modernidad [mi
traducción].

2. Identificar el trabajo remunerado como algo que solo los hombres
hacían como “paga familiar”, garantizaba la creación de espacios de
trabajo predominantemente masculinos y espacios domésticos
predominantemente femeninos [mi traducción].
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3. Mi cursiva
4. Ley de la Silla: aprobada en 1912: Es una ley obliga a los empresarios
a que dispongan tantas sillas como mujeres trabajadoras tengan
contratadas para que puedan hacer uso de ellas. Esta ley lo único que
hizo fue marcar aún más la discriminación entre hombre y mujeres.
Encontrado en http://leyendasyfabulas.com/la-ley-de-la-silla-marcabala-discriminacion/
5. Es mi madre la que tiene dolor. Ella tiene que vivir con eso. Sin
embargo, la experiencia de vivir con mi madre era una experiencia de
vivir con su dolor [...]. La miraba y veía su dolor [mi traducción].
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6. No es simplemente la cantidad de daño corporal en sí mismo. Más bien,
es la cantidad y la calidad del dolor que sentimos, que también están
determinadas por nuestras experiencias anteriores y la claridad con la
que las recordamos. Es nuestra capacidad para comprender la causa del
dolor y para comprender sus consecuencias [mi traducción].
7. Como el dolor, como una sensación desagradable o negativa, que no
es simplemente reducible a la sensación: cómo experimentamos el dolor
implica la atribución de significado a través de la experiencia, así como
las asociaciones entre diferentes tipos de sentimientos negativos o
aversivos [mi traducción].
8. El miedo es una reacción emocional normal como respuesta a una
amenaza identificable [mi traducción].
9. La manera en que se genera el asco por el "contacto" entre los objetos
es lo que hace que la atribución del asco dependa de cierta historia, en
lugar de ser una consecuencia necesaria de la naturaleza de las cosas [mi
traducción].
10. Su expresión performativa solo puede tener éxito si repite esa
expresión. Funciona precisamente porque cita normas y prácticas que
ya existen [mi traducción].
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