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El grito de las silenciadas.  
Voces femeninas de la literatura hispanoamericana del 

siglo XX 
 

Miriam García Villalba 
(Universidad Complutense de Madrid) 

 
 

RESUMEN: El propósito de este 
artículo es ofrecer un panorama 
general acerca de la literatura 
femenina hispanoamericana en el siglo 
XX. En primer lugar, analizaremos el 
contexto social, cultural y literario del 
siglo XIX; posteriormente, las 
transformaciones en todos los ámbitos 
que produjeron un cambio 
generacional en lo que a literatura se 
refiere. Una vez desmembrado el 
contexto, nos centraremos en esta 
literatura femenina olvidada, 
demostrando la importancia de estas 
en la ideología feminista 
latinoamericana, así como su valor 
literario en el canon. Para ello, se 
distinguen dos periodos cronológicos: 
las escritoras anteriores y las 
posteriores a 1950. Es un catálogo 
general y esbozado, sin embargo, 
necesario y suficiente para conocer la 
labor literaria, cultural y social de estas 
mujeres hispanoamericanas. 
 
PALABRAS CLAVE: Literatura 
femenina, transformaciones sociales, 
lateralidad, mujer intelectual, ángel del 
hogar, reivindicación, feminismo. 
 

ABSTRACT: The purpose of this 
article is to show a general scene 
about Latin American female 
literature in the 21st century. First, 
we will analyse the social, cultural 
and literary context in the 20th 
century, then, the changes in all 
areas which promoted a 
generational change in literature. 
Once this context has been 
explained, we will focus on the 
forgotten female literature, 
showing their transcendence in 
Latin American feminist ideology 
as their literary value on the canon. 
For this purpose, we will 
distinguish two periods: writers 
before and after 1950. This will be 
a general catalogue, which, 
however, is useful and necessary to 
understand the literary, cultural and 
social  effort from these Latin 
American female authors.  
 
 
KEYWORDS: Female literature, 
social changes, laterality , 
intellectual women, angel del 
hogar,  vindication, feminism. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla. Abrirle un campo 
más vasto de porvenir, es arrancar a la degradación muchas de 
sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de 
protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad 
con uno de los repugnantes matrimonios modernos; o su virtud 
con la vente indigna de su honra […] 
 

“La instrucción de la mujer” (1906), Gabriela Mistral 
 

Yo soy como la loba. Ando sola y me río 
Del rebaño. El sustento me lo gano y es mío 
Donde quiera que sea, que yo tengo una mano 
Que sabe trabajar y un cerebro que es sano […] 
 

“La loba” (La inquietud del rosal, 1916), Alfonsina Storni 
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Un “invisible collage”: la narrativa de mujeres en América Latina. Sonia 
Mattalía 

Para tratar la presencia de la mujer en el plano literario deben tenerse en 
cuenta tres consideraciones: de qué manera participan en el campo literario, 
cuál es su posición dentro de dicho campo y cómo construyen esas “redes de 
fuerza” que después pondrán en cuestión dicho campo literario1. La inclusión 
femenina en la literatura hispanoamericana comenzó en los primeros años del 
siglo XX, y esta promoverá –ante la incomodidad femenina por esa conciencia 
de lateralidad2– cambios literarios en el canon masculino. Sobre estas bases, 
además, se redactarán diversos ensayos sobre la condición femenina, sobre 
todo, ensayos sobre la mujer intelectual. En lo que respecta a la crítica literaria 
e historiografía hispanoamericanas, comenzaron situando a la mujer escritora 
como un ente aislado e individual, fuera de esa red de autores masculinos. 

Sonia Mattalía ha basado su estudio sobre la mujer en el corpus literario 
de mujeres escritoras establecido por Ana Pizarro, en lo que esta llamó “un 
invisible collage” (Mattalía 147); en su obra, Pizarro analiza cómo las mujeres 
vanguardistas optaron por un registro diferente al de los hombres en aras de 
construir su propia identidad; en palabras de Pizarro: “un registro más 
tradicional en donde los papeles sexuales otorgados por la sociedad están 
llevando a cabo una forzosa negociación con los registros simbólicos de la 
transformación societal” (Pizarro 165). Esta transformación está relacionada 
con los cambios que fueron llevados a cabo en la propia sociedad 
latinoamericana: el estilo de vida, el modo de concebir la sociedad y la 
concepción de la realidad y el mundo. Históricamente, fue el periodo de las 
nuevas máquinas, de la industrialización, de las nuevas comunicaciones, de 
todos aquellos avances que se estaban gestando en Europa y que estaban siendo 
trasladados a América.  

A partir de tal contexto, Ana Pizarro propone un corpus de mujeres 
escritoras hispanoamericanas con el fin de consolidar esa llamada 
“constitución de redes” para la mujer y dejar constancia de que, a comienzos 
del siglo XX, la mujer emergió en el campo de la escritura y de la literatura en 
América Latina. 

La proliferación de la escritura femenina hispanoamericana trajo consigo 
un nuevo panorama literario: nuevos sentidos de la expresión literaria, nuevas 
producciones literarias y una nueva forma de concebir e interpretar el 
entramado cultural. En este sentido, Ana Pizarro clasifica el corpus literario en 
dos periodos cronológicos: la primera etapa oscila desde los años veinte hasta 
el filo de medio siglo, esto es, hasta aproximadamente los años cincuenta; la 
segunda etapa, que se inicia en los años setenta y que supuso una eclosión de 
autoras, durará hasta el fin del siglo XX. 

La crítica feminista ha resuelto esta manifestación de escritoras como una 
“lucha de las mujeres por el poder de interpretar” (Mattalía 148), esto es, una 
reivindicación por una nueva expresión que de voz a la mujer en el campo 
literario. 
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Primera etapa: “mujeres que saben latín” 

Sonia Mattalía se refería a este primer grupo como las mujeres “que saben 
latín”; posiblemente esta apelación tenga por propósito dar cuenta de la 
formación intelectual, académica y cultural que poseían estas escritoras, lo cual 
emplearon como arma en sus luchas feministas (recuérdese el libro de Rosario 
Castellanos Mujer que sabe latín). El punto de partida es Teresa de la Parra 
(1889-1936), escritora venezolana “precursora en el siglo XX de una forma de 
hacer historia de las mujeres en la cultura hispanoamericana” (Mattalía 148). 
Esta escritora, influida por la figura de Virginia Woolf, llevó a cabo una 
conferencia titulada Influencia de las mujeres en la formación del alma 
americana, pronunciada en Bogotá en 19303. El propósito de su conferencia 
no solo era mostrar una apertura al mundo y presentar los problemas de la 
mujer en los años veinte, sino también dar a conocer y reivindicar la historia 
oculta de las mujeres latinoamericanas. He aquí un fragmento de la 
conferencia, en el que queda demostrada su política feminista: 

[…] Humillados en su orgullo de casta, los criollos guardan un hondo rencor. 
En el grupo de descontentos, ellas, las mantuanas, se destacan. Son las 
abanderadas de este sentimiento de encono que está pidiendo a gritos una 
protesta […] Los clubes o centros de reuniones secretas donde irán a conspirar 
los hombres solos, casi no existen todavía. Las mujeres por lo tanto asisten a 
los comentarios, a la exposición de las nuevas ideas, a todos los gérmenes de 
revolución que van creciendo a puerta cerrada en las salas y en los patios de 
las casas principales. Allí, en la tertulia ellas fustigan a los hombres con sus 
observaciones personales y sus palabras vehementes […]. 

Se ha hablado mucho de la influencia favorable a la Revolución que tuvo aquí 
en toda América la expulsión de los jesuitas. Los vehículos activos de tal 
influencia fueron las mujeres. Esta observación salta a la vista […] (De la 
Parra 510-511). 

Históricamente, las modernizaciones del siglo XIX habían producido 
cambios, pero no los suficientes para la incorporación de la mujer en todos los 
ámbitos, pues eran necesarias ciertas transformaciones en los valores sociales 
de aquel entonces para que el movimiento feminista tuviera poder. Debido a 
ello, Teresa de la Parra luchaba por poner fin a la reclusión de la mujer en la 
vida doméstica, denunciando una sociedad cerrada que impedía la posibilidad 
de creación femenina: 

Aquí en América, las mujeres seguían llorando en los ausentes a sus hijos, a 
sus hermanos y a sus directores de conciencia […]. Privada de tan absorbentes 
directores la piedad femenina sin perder su forma exterior perdió la rigidez y 
la austera disciplina católica y española. Salida de su cauce la religión sufrió 
la misma transformación que había sufrido la raza. Ella también se hizo 
criolla. Ella también se meció en hamaca, ella también se abanicó 
indolentemente pensando en cosas amables que no mortificaran demasiado el 
cuerpo […] 

No pretendo hacer aquí la apología de las heroínas de la Independencia […] 
quienes supieron pelear a la par de los hombres y morir fusiladas con valor y 
dignidad como las chisperas del Dos de Mayo y como las más estupendas 
mujeres de la Revolución Francesa. La historia ha recogido ya esos nombres 
que todos conocen y que irán creciendo con el tiempo a medida que crezcan  
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los países y la idea de patria. Es a las mujeres anónimas, a las admirables 
mujeres de acción indirecta a quienes quisiera rendir el culto de simpatía y de 
cariño que merece su recuerdo. Durante más de tres siglos habían trabajado 
en la sombra y como las abejas, sin dejar nombre, nos dejaron su obra de cera 
y de miel. Ellas habían tejido con su abnegación el espíritu patriarcal de la 
familia criolla y al pasar sus voces sobre el idioma le labraron en cadencias y 
dulzuras todos sus propios ensueños. Cuando llega la Independencia una 
ráfaga de heroísmo colectivo las despierta. Movidas por él pasan en la historia 
como el caudal de un río. Es una masa de ondas anónimas que camina […] 
(De la Parra 511-513). 

Asimismo, la venezolana ofrece una clasificación cronológica de la mujer, 
correspondiente a las distintas épocas de la Historia de Hispanoamérica: las 
primeras son las “mujeres de la conquista”, víctimas de los choques de razas; 
las segundas, las “mujeres de colonias”, de carácter místico y soñador; y las 
terceras, las “mujeres de independencia”, inspiradoras y realizadoras. 

En su labor como escritora, reivindicaba una “historia menor”, popular y 
vivencial, en palabras de Mattalía (148), ya que dice perderse mucha historia 
por la ausencia de cronistas. Con respecto a las crónicas literarias, defiende una 
recuperación de las descripciones detalladas y exhaustivas, la sencillez del 
discurso y la importancia de las fuentes y los testimonios utilizados; su modelo 
de crónica será Bernal Díaz del Castillo.  

Asimismo, su corriente filosófica vital y literaria será el positivismo, lo 
cual le permitirá un rechazo definitivo hacia el Romanticismo y favorecerá el 
costumbrismo “como alternativa para una más profunda acción creativa” y una 
mayor precisión a la hora de describir la realidad circundante, así constatado 
por Muñoz Arteaga y Piero Arria en su artículo “Notas sobre Teresa de la 
Parra” (2002 s.p) 

De la misma forma que Sor Juana Inés de la Cruz pretendía dar a conocer 
a las mujeres sabias religiosas de la tradición, De la Parra tendrá especial 
ahínco en expresar esa nueva mirada que propone para mostrar la “creación de 
un linaje femenino de la transculturación literaria latinoamericana” (Mattalía 
149). 

Críticas de la modernización cultural 

En los siglos XIX y XX se produjeron una serie de transformaciones que 
hicieron emerger a las clases sociales que habían carecido de poder hasta 
entonces: las clases medias y el proletariado urbano. Estos cambios 
modernizadores harán brotar a la mujer moderna: el acceso a la educación y al 
campo laboral supuso el fin del “encarcelamiento doméstico”, esto es, la figura 
decimonónica del ángel del hogar comenzaba su paulatina desaparición con el 
ascenso de la clase media. Las mujeres, en definitiva, comienzan a formar parte 
del mundo cultural y, por ende, muchas inician su vocación literaria. En este 
contexto, Francine Masiello afirma: 

Además de ser objeto de estudio, la mujer se vuelve sujeto activo y productora 
de su propio discurso. En el contexto hispanoamericano, esta productividad 
trae consecuencias de especial importancia, pues la escritura femenina amplía 
las posibilidades estructurales de la novela y pone énfasis en la identidad de 
la mujer como respuesta a la narrativa masculina vigente. […] Asimismo, la 
novela feminista cuestiona el poderío de aquel escritor que se afirma por 
medio 
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medio de la violencia verbal y la defensa ideológica del Estado (Masiello 
807). 

Sonia Mattalía ha constatado la frecuencia del autobiografismo en la 
literatura femenina: la voz femenina, mediante el recuerdo, escribe memorias 
o epístolas para relatar historias (149). No obstante, esos elementos de índole 
autobiográfica, realista, pueden entremezclarse armoniosamente con tintes 
ficcionales; así, establece este tipo de literatura con la denominación de 
“autobiografismo ficticio”, puesto que las vivencias o expresiones reales de las 
escritoras se difuminan entre espacios de ficción. Teresa de la Parra es un 
ejemplo clarividente de este tipo de construcciones literarias. 

Una segunda escritora en esta primera etapa es Victoria Ocampo (1890-
1979). Su primera aparición periodística fue en el año 1920, cuando publicó su 
primer artículo: “Babel”, en la revista La Nación. Posteriormente, publicó su 
primer ensayo en Revista de Occidente: “De Francesca a Beatrice. A través de 
la Divina Comedia” (1924). Victoria Ocampo, junto con la escritora coetánea 
Norah Lange (1905-1972), fueron reconocidas por grandes figuras literarias 
como José Ortega y Gasset y Jorge Luis Borges, respectivamente. Son, por 
tanto, escritoras más integradas en el mundo literario.  

La crítica evidencia una interesante diferencia entre ambas: mientras que 
Norah Lange adopta la postura de “mujer niña” y sus obras –de corte 
autobiográfico– muestran inocencia y despreocupación; Victoria Ocampo 
escoge la figura de la “mujer sabia”, activa, que no muestra cobardía y que 
combate con los hombres en el mundo literario a la par que hace una defensa 
de la libertad creativa de la mujer. Por esta razón, Ocampo ha sido calificada 
de “mujer rebelde”, pues combatió fervientemente por la voz de la mujer en la 
literatura. Apoyó que  

un grupo de mujeres, por pequeño que sea, tom[ara] aquí conciencia de sus 
deberes, que son derechos, y de sus derechos que son responsabilidades; [...] 
Si las mujeres de este grupo pueden responder de sí mismas, podrán 
responden dentro de poco de innumerables mujeres (Cosse 9). 

Ocampo fundó la revista Sur en el año 1931. En uno de sus artículos, 
criticará férreamente la postura Ortega y Gasset sobre la mujer, quien la 
consideraba desde la más absoluta pasividad, como Musa encargada única y 
exclusivamente de la inspiración de los ideales vitales del hombre. En otras 
palabras, la concepción de Mujer por parte del filósofo mantenía la idea 
romántica de numen y receptora de las artes, pero nunca sujeto, de ahí el 
activismo feminista de Ocampo. 

En conclusión, son tres las reivindicaciones trascendentales de Ocampo: la 
lucha por la necesidad de la libre expresión femenina, el fin de la mujer 
silenciada y la inconformidad con respecto al trato que recibe la mujer de los 
hombres. Calificada de rebelde, luchó por la igualdad e insistió en la ruptura 
de las cadenas de la mujer impuestas por el hombre, así como por el fin de la 
sociedad patriarcal y falocéntrica. En definitiva, reniega absolutamente de los 
supuestos designios de la naturaleza que le vienen impuestos a la mujer: 

Ocampo se niega a aceptar la dicotomía espiritual/telúrico, 
primitivo/civilizado, natural/cultural, noble/plebeyo, señor/vasallo, 
que  
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que domina la visión keyserlinguiana de Sudamérica, y de la “naturaleza 
femenina”, porque carece, a su juicio, de fundamento y porque está 
impregnada (y falseada) por las pasiones del filósofo, que no era “ni santo, ni 
sabio” (Lojo 362). 

De filosofía nietzscheana, esta ideología feminista y combatiente puede 
comprobarse en sus Testimonios (1935-1977), traducidos como una 
autobiografía de la autora donde son revelados estos ideales de “rebeldía”.  

Silvina Ocampo (1903-1993), tercera escritora de la primera época, ha sido 
considerada una de las referencias centrales de la narrativa argentina 
contemporánea. Aclamada por los grandes escritores de su tiempo, lo curioso 
de Silvina Ocampo es que su reconocimiento en el panorama literario es 
mínimo, prácticamente inexistente, a pesar de que fue una de las primeras 
escritoras profesionales. Poeta, pintora, cuentista y novelista, su escasa 
repercusión viene justificada por la crítica en su originalidad, esto es, no 
pareció encajar en el canon de su tiempo: el humor negro-satírico, la crueldad 
e ironía bañados con aspectos culturales argentinos, el mundo onírico y 
horroroso que conduce a lo siniestro, la utilización de niños como 
protagonistas de esa estética siniestra o la ficción relacionada sutilmente como 
realidad son los rasgos característicos de su producción literaria. 

Algunas de sus obras representativas son Viaje olvidado (1937), 
Autobiografía de Irene (1948) o la Furia y otros cuentos (1958), además de 
sus producciones poéticas. Lamentablemente, es recordada principalmente por 
su colaboración en la Antología de la literatura fantástica (1940), junto a Jorge 
Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. No obstante, la crítica que se ha dedicado 
a su persona la caracteriza de autora “entre la tradición y la vanguardia” 
(Bermúdez Martínez 6). Su estilo y técnica narrativa tienden a la exposición 
de mundos fantásticos; no obstante, ello no es óbice para retratar la 
problemática social de su tiempo. Gorgojo Iglesias resume acertadamente esta 
técnica narrativa de Ocampo: 

Silvina Ocampo es una escritora de misterios y nostalgias equivocadas: sus 
personajes añoran mundos que no existieron y viven en otros que llenan de 
silencio. En La Furia y Otros Cuentos, (1959) y en Las Invitadas (1961), sus 
colecciones de cuentos netamente fantásticas, hace girar sus relatos en torno 
al encierro, ya sea físico o social, y a la posibilidad de escape. La trama juega 
con el exceso de palabras y la ausencia de ellas, una tensión perpetua entre lo 
que se puede, se debe y se quiere decir (Gorgojo Iglesias s.p). 

En la línea rebelde y revolucionaria de Victoria Ocampo, otra autora 
relevante es Marta Brunet (1897-1967). Sus obras, asentadas en movimientos 
de ideología feminista, constituyen la representación de la subjetividad 
femenina. Brunet, en su primera etapa, se dedicó a la literatura del criollismo, 
como puede apreciarse en Montaña Adentro (1923), donde se detecta un 
profundo costumbrismo a través del dialectalismo o de la presencia de 
regionalismos. En una segunda etapa, abandonará esta literatura criolla a favor 
de la narrativa urbana, donde son representativas las descripciones de las 
pasiones; Humo hacia el sur (1946) sería un ejemplo. 

Las mujeres de la narrativa de Brunet evolucionarán desde una posición 
sumisa, de debilidad y fragilidad, hasta una personalidad fuerte y valiente. 
Conforme el texto avanza, sus personajes se alejan sobremanera del tópico de 
la  

sus heroínas eran mujeres marginadas de la sociedad por su pobreza, 
por su “caída” de los lugares predestinados a un comportamiento sexual 
políticamente correcto, condenadas a ser madres y esposas, insatisfechas e 
infelices por el maltrato y el abuso de maridos, amantes, hijos o hermanos” 
(López Morales 92). 
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la mujer como sexo débil tomando la fuerza necesaria para ser capaces de 
enfrentarse a la sociedad patriarcal:  

sus heroínas eran mujeres marginadas de la sociedad por su pobreza, 
por su “caída” de los lugares predestinados a un comportamiento 
sexual políticamente correcto, condenadas a ser madres y esposas, 
insatisfechas e infelices por el maltrato y el abuso de maridos, amantes, 
hijos o hermanos” (López Morales 92). 

La última escritora a tratar en este primer periodo es María Luisa Bombal 
(1910-1980). Iniciada su vocación literaria en los años veinte, su producción 
se caracteriza principalmente por la sexualidad de la mujer en la literatura. Nos 
presenta un profundo sentimentalismo en sus obras representativas: La última 
niebla (1934) y La Amortajada (1938). La manifestación de la sexualidad 
femenina de Bombal puede ponerse en relación con escritoras modernistas 
como Delmira Agustini o Alfonsina Storni. Desde pequeña, leía autores poco 
conocidos en aquella época, como Knut Hamsun, Goethe o Selma Lagerlöf. 
Amante de la música y el arte, escribió relatos de teatro experimental y contó 
con la compañía de autores como Paul Valéry. Su cultura, en definitiva, fue 
extensa, en medio de esos cambios de corrientes culturales de primera mitad 
de siglo. 

María Luisa Bombal gozó de una repercusión nacional e internacional 
relevante en su momento pues manifestó una revolución sexual femenina. 
Narrativamente, sus personajes femeninos aclaman su derecho al placer en el 
sexo, su necesidad de expresarse sexualmente en la literatura: se trata de la 
liberación de la mujer en el plano sexual. Ello conlleva a la literatura de lo 
erótico, al juego sexual de pareja. 

Durante su estancia en Argentina, estuvo relacionada con el grupo de la 
Revista Sur, al que se sumaron otros autores canónicos de aquel tiempo como 
Ricardo Güiraldes, Oliverio Girondo, Guillermo de Torre, Henríquez Ureña, 
Ortega y Gasset o Jorge Luis Borges, entre otros, así como toda la vanguardia 
rioplatense y, ya analizada anteriormente, Victoria Ocampo, quien fundó y 
editó la revista. La relevancia de Sur no solo se traduce en la representación de 
la vanguardia rioplatense, sino que también se aprecia en el intenso trabajo 
cultural, social y literario que sus participantes llevaron a cabo, convirtiéndose 
así en una de las revistas más importantes de su tiempo.  

Segunda etapa: al filo del medio siglo 

A partir de los años cincuenta, se declara un periodo de lucidez en la 
narrativa de mujeres. El foco de este esplendor tuvo lugar en México, el país 
latinoamericano donde mayor fuerza tuvo la escritura de mujeres. Así, en la 
literatura mexicana encontramos un catálogo ingente de autoras, siendo las más 
destacables Josefina Vicens y Rosario Castellanos.  

Josefina Vicens (1911-1988), que firmaba sus obras con el pseudónimo de 
Pepe Faroles, combinaba en su literatura los conflictos sociales con la 
subjetividad urbana. Sus dos obras más importantes son El libro vacío (1958) 
y Los años falsos (1982); esta última posee un trasfondo político del Estado 
mexicano. En definitiva, fue una intelectual muy comprometida con su 
contexto 
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contexto político y social y, como muchas otras autoras, empleó la literatura 
como arma de concienciación.  

Rosario Castellanos (1925-1974) escribió poesía, teatro, narrativa y 
ensayo. A diferencia de la anterior, esta escritora procederá a la búsqueda de 
la identidad de la mujer, dotando de especial importancia a la dicotomía de la 
vida y la muerte en relación con el renacimiento y el dolor existencial. Al igual 
que Ocampo o Brunet, participó en los movimientos feministas, incitando a las 
mujeres a escapar del marco patriarcal que las oprimía. Dará cuenta de esta 
reivindicación feminista en sus ensayos, donde la suavizará textualmente a 
través del humor o toques cínicos y sarcásticos.  

En cuanto a la literaturización de la identidad de la mujer, asistimos a la 
desmitificación de la idealización de los lugares femeninos como la vida 
doméstica: el “cuestionamiento del imaginario femenino doméstico” (Mattalía 
155) y la institución del matrimonio: 

[…] Sexo débil, por fin, la mujer es incapaz de recoger un pañuelo que se le 
cae, de reabrir un libro que se le cierra, de descorrer los visillos de la ventana 
al través de la cual contempla el mundo. Su energía se le agota en mostrarse 
a los ojos del varón que aplaude la cintura de avispa, las ojeras (que su no las 
proporciona el insomnio ni la enfermedad las provoca la aplicación de la 
belladona), la palidez que revela a un alma suspirante por el cielo, el desmayo 
de quien no soporta el contacto con los hechos brutales de lo cotidiano 
(Castellanos 11). 

Dos de sus obras representativas son Balún Canán y Oficio de Tinieblas 
(1962), ambas basadas en hitos históricos. 

Años setenta 

Alcanzando la última etapa, los años setenta se documentan como un 
segundo esplendor de la narrativa hispanoamericana de mujeres. La eclosión 
definitiva tendrá lugar en los años ochenta y noventa. Así, a finales de los 
sesenta, comienzan la labor literaria dos escritoras consideradas precursoras 
del cambio discursivo en la literatura, y dos de las representantes de este canon 
femenino: Elena Poniatowska y Cristina Peri Rossi. 

Elena Poniatowska (1932) es interesante no solo desde el punto de vista 
literario, pues su biografía también es realmente curiosa. De padre europeo y 
madre mexicana, Poniatowska vivía en una situación de diglosia que, sin 
embargo, le favoreció para ser plurilingüe (español, inglés y francés). No 
obstante, lo realmente llamativo de su figura es que, al modo de Rosario 
Castellanos, defendía que las crónicas no debían ser, como suele decirse, 
escritas por los vencedores, sino que debían dar protagonismo y voz a la vida 
de los silenciados. Por ende, sus obras tomarán como centro argumental y 
temático los sectores marginales, los grupos que, hasta el momento, 
permanecían silenciados en la literatura. 

Elena Poniatowska fue una autora que mostró especial interés en lo 
cotidiano, en la gente convencional, centrando su foco literario en esas clases 
urbanas y populares, precisamente ese gremio de la sociedad que solía 
olvidarse o apartarse en el campo literario y periodístico. Denunciará, con ello, 
la situación de los marginados y de todas aquellas personas que habían sido 
NNN 
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apartadas de lo que podríamos llamar el centro social: los desaparecidos, los 
presos, las clases suburbiales. El motivo de ello no es otro que la persecución 
de un único objetivo en sus obras: la búsqueda de la verdad. Por ello expondrá 
con firmeza cualquier tipo de fuente o testimonio. 

Todas estas características son demostrables en dos de sus obras. En Hasta 
no verte Jesús (1969) se percibe ese interés por lo cotidiano o costumbrista –
pues es una entrevista a una lavandera–, así como su gusto por focalizar la 
trama en clases marginadas o silenciadas: no se dará importancia al 
entrevistador sino a la entrevistada. La noche de Tlatelolco (1971) es una 
crónica en la que denuncia la masacre acaecida a los estudiantes de México, 
donde la autora testimoniará la novela con recortes fotográficos y periodísticos 
para lograr esa búsqueda de la verdad, así como para denunciar esas 
atrocidades con pruebas concluyentes. En definitiva, otorga mayor importancia 
al “otro”, al que la literatura tradicional suele apartar o silenciar. Así, en 
Poniatowska ese “otro” cobra importancia en detrimento del “tú” al que se 
dirige.  

Por otro lado, recuperará el género epistolar, donde la figura femenina 
adquiere protagonismo. En esta línea, podemos citar Querido Diego, te abraza 
Quiela (1978) donde veremos que no sólo tiene importancia el hecho epistolar, 
sino el silencio de la respuesta no formulada. El silencio, en Poniatowska, 
posee un fuerte valor simbólico.  

Escribió relatos autobiográficos como Flor de Lis (1988), donde se 
entremezcla la biografía, esto es, lo real o verosímil, con la ficción. Por 
ejemplo, encontramos una autobiografía de un personaje histórico en Tinísima 
(1992) o en La piel del cielo (2001), cuyo protagonista es un astrónomo 
trastocado por sus sentimientos. Apunta Mattalía sobre Poniatowska: 
“escritura autoconsciente, cuestionadora de códigos, constructora de mundos 
ficticios que anclan sus raíces en el acontecer intrahistórico; escritura crítica, 
irónica, a veces encendida por la rabia” (158). En conclusión, la ficción de 
Poniatowska es un viaje por el interior de la propia historia, pero esta realidad 
es ocultada mediante una escritura retórica –a través de la ironía– que intenta 
disimular su denuncia, aunque a veces le sea imposible. 

La uruguaya Cristina Peri Rossi (1941) criticó la literatura ejercida por 
mujeres argumentando que estas escribían de una forma “lineal y 
excesivamente denotativa en la narrativa” (Mattalía 158). Ella defiende no 
haber empleado nunca tal denotación narrativa en sus obras y que, aun así, su 
producción novelística es simbólica; de hecho, constata que su producción 
tiende a manifestar mundos alegóricos sin detectarse ningún aspecto 
biográfico. Por lo tanto, su concepto de escritura se asiente en el uso de la 
alegoría y en el efecto de tensión.  

Inició su producción en 1963 con Viviendo, y posteriormente publicó su 
segunda novela en 1968: Los Museos abandonados. Escogerá el cuento como 
subgénero literario por su brevedad y lirismo, pero, sobre todo, por la 
construcción de climas presuntuosos que permite el cuento antes que ningún 
otro subgénero literario: mientras el cuento busca la manifestación de esos 
ambientes alegóricos, la novela va destinada a un fin, precisamente lo que 
quiere evitar Peri Rossi. 

Uno de sus mayores intereses son los ambientes. Siguiendo esta línea poética, 
encontramos una relación entre esta autora y el expresionismo de Edward 
Munch en Indicios pánicos (1970), donde hallamos ese afán de la autora por 
los espacios metafóricos sin contextualización, donde los personajes se 
presentan animalizados. En esta obra apreciamos también su gusto por 
combinar, en un conjunto homogéneo, prosa y verso, narración y poema 
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Uno de sus mayores intereses son los ambientes. Siguiendo esta línea 
poética, encontramos una relación entre esta autora y el expresionismo de 
Edward Munch en Indicios pánicos (1970), donde hallamos ese afán de la 
autora por los espacios metafóricos sin contextualización, donde los personajes 
se presentan animalizados. En esta obra apreciamos también su gusto por 
combinar, en un conjunto homogéneo, prosa y verso, narración y poema. 

En una segunda etapa, Cristina Peri Rossi comienza a debilitar esos 
espacios alegóricos a favor de novelas en las que los personajes gocen de 
mayores descripciones, donde se vislumbran ya determinadas referencias 
histórico-culturales, y en las cuales la contextualización sea más precisa. 

Su plena experimentación formal culminará con La nave de los locos 
(1984), Solitario de Amor (1988), La última noche de Dostoievski (1992) y El 
amor es una droga dura (1999). 

Dentro de la literatura feminista, también hubo autoras que optaron por 
novelas de tono suavizado, vulgar, trivial o banal. Hablamos de aquellas que 
optaron por tal toque de humor en sus obras, como ya hizo Sor Juana Inés de 
la Cruz en “Respuesta a Sor Filotea”. Alrededor de los años cincuenta, el 
humor de Sor Juana reapareció con autoras como la venezolana Stefania Mosca 
o Laura Esquivel en los últimos años del siglo (Como agua para chocolate, 
1989). Todas ellas hicieron humor de la labor culinaria de la mujer y de la 
cocina como lugar de poder doméstico. Siguiendo esta línea, en los ochenta 
encontramos a Ángeles Mastretta (Arráncame la vida, 1985), Sara Sefchovich 
(La señora de los sueños, 1984) y Zoé Valdés (La nada cotidiana, 1995). Toda 
esta literatura está relacionada con la decimonónica novela de folletín, 
trascendental en el campo de la literatura feminista –la literatura para la 
reivindicación de la mujer–, no solo en relación con las autoras sino también 
con sus lectoras.  

Hacia la actualidad 

En los años 90, Carmen Boullosa afirmó en una entrevista: “Soy mujer, 
escribo desde mi cuerpo y desde mi memoria. Pero procuro pulir mi 
`feminidad´ asalvajándola” (Pfeiffer 39-40). Siguiendo esta línea, Ana Teresa 
Torres, a través de sus novelas, defendía la memoria individual y, por tanto, la 
identidad de la mujer litigante (Doña Inés contra el olvido). Marta Traba o 
Luisa Valenzuela también son ejemplos clarividentes. 

Estas novelas, denominadas por Sonia Mattalía “relatos contra el olvido” 
(161), parecen ser un traspaso de la mujer desde la vida doméstica hasta la vida 
política a través de ese aire reivindicativo y luchador. 

Willi O. Muñoz (1992) destaca la posición protagonista del hombre no solo 
en el plano literario-social sino también en el metaliterario; al igual que la 
mujer en la cultura queda relegada a un segundo plano –habla de “espacios 
periféricos”– en la realidad, también queda como “la otra” en el discurso 
literario. El hombre es el sujeto que mueve a su antojo a la mujer, quedando 
esta como pasiva: 

El mismo discurso le sirve al hombre para hacer de la mujer el objeto de la 
escritura, fabricación lingüística en la que ella es relegada a los espacios 
periféricos, donde se la caracteriza como un ser intuitivo, pasivo, destinado a 
internalizar  
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 internalizar un espíritu de sacrificio y abnegación. En otras palabras, la mujer 
ha sido sentenciada a ocupar el espacio degradado del Otro (Muñoz 13). 

La literatura feminista, en defensa de la mujer, apoya que esta tiene 
conciencia propia y derecho a no ser relegada representacionalmente en el 
plano literario. Desde las escritoras inglesas del siglo XIX se defiende esta 
representación apropiada del personaje femenino; unido a ello, siempre se ha 
percibido un ingente interés por la profundidad psicológica de la mujer, sus 
pensamientos más profundos y, en general, su mundo interior4. 

En un primer momento, la mujer en la literatura se representaba en su 
entorno doméstico, en la medida en que socialmente estaba limitada a las 
labores del hogar. Lo que se encontró la mujer en la literatura fue la exposición 
de su condición inferior a la del hombre, por lo que las mujeres escritoras se 
verán obligadas a modificar el canon literario, basado en una visión 
falocéntrica al haber sido impuesto por hombres. 

Como primera medida, entonces, las escritoras han tenido que subvertir la 
política del lenguaje, socavar la autoridad falogocéntrica, reestructurar el 
canon que entronizaba al hombre, para así codificar un mensaje diferente, uno 
que refleje armónicamente su realidad. Para lograr este propósito, las 
escritoras mismas tuvieron que vencer los pudores que el patriarcado les había 
inculcad, rescatar sus propios cuerpos antes de escribir (Muñoz 15). 

En definitiva, las escritoras se vieron coaccionadas a destruir lo existente 
para construir, incluso, reconstruir o deconstruir, una nueva literatura que les 
aportase una reconsideración del papel femenino en el discurso literario. La 
mujer decide elaborarse una nueva identidad ajena al falocentrismo existente 
en literatura y encuentra un nuevo significado en su plano doméstico; además 
de cuestionarse sobre qué escribir, la mujer comienza a reflexionar el cómo 
escribir. La experiencia literaria hasta el momento estaba anclada en una 
perspectiva masculina, y lo que hicieron las autoras estudiadas fue revalorizar 
el sentido de la escritura. 

Lógicamente, tuvieron que partir de los cánones masculinos al carecer de 
otro canon, de modo que lo que harán será contraargumentar esos códigos 
culturales patriarcales previos; es decir, a partir de una base cultural-literaria 
masculina-machista, modificarán aquellos valores que habían tenido silenciada 
u oprimida a la mujer. Parafraseando a Willy O. Muñoz (1992), la imagen de 
la mujer se ha compuesto a partir de estereotipos mitológicos y legendarios, de 
modo que no es poseedora de su propia identidad sino que son tratadas como 
objeto artístico.  

La mujer, por ende, se presenta de forma maniquea: ángel o demonio, 
“mujer natural” versus “mujer artificial”, en términos de Erika Bornay (1990). 
Todo ello impedía una conciencia sobre la deplorable –y real– condición social 
de la mujer, puesto que quedaba disimulado por ese maniqueísmo fantástico 
acuñado en la tradición. En consecuencia, la mujer estaba silenciada en la 
cultura hasta tal punto que la escritora se veía obligada a firmar con 
pseudónimos masculinos debido a la repercusión o la censura. En definitiva, 
aunque la mujer comenzaba a introducirse en el mundo cultural en un momento 
de transformaciones sociales, seguía doblegada y supeditada a la figura del 
hombre, a su canon artístico y a su discurso. 

 

 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO ESPECIAL 
(2019) 

 

¿Qué harán las mujeres ante esta situación? Recuperar mujeres de la 
tradición en aras de hallar una identidad femenina en el canon cultural y 
literario y, así, redefinir dicha identidad. Las mujeres promovieron una 
renovación literaria al evolucionar del “falocentrismo” al “feminocentrismo”. 
Gabriela Mora sostiene que estas escritoras trajeron “a la luz, según los 
cánones literarios del día, nuevas formas de examinar las viejas fundaciones 
culturales que vienen imponiendo por siglos una situación de desventaja para 
la mujer” (171). 

Así, a través de una restructuración de su arquetipo literario, la mujer 
también beneficiaría un cambio social. La literatura feminista aspiraba a la 
modificación de esos obsoletos cánones literarios, suponiendo así una 
movilización de conciencia social pues la literatura va de la mano de la 
realidad. Julieta Campos, Rosario Ferré o Isabel Allende serán las nuevas 
voces feministas, sucesoras de las anteriores, de la literatura femenina en 
Hispanoamérica. Si bien hemos demostrado un cambio sociológico y cultural, 
estas escritoras también promovieron toda una revolución en los cánones de la 
literatura hispanoamericana del siglo XX a partir de la deconstrucción de los 
modelos existentes hasta el momento. La literatura femenina y feminista, por 
fin, poseía su espacio en las disciplinas culturales. 

Notas:  

1. Recuérdese la teoría de Pierre Bourdieu en Las reglas del arte. Génesis 
y estructura del campo literario (1995), donde sostiene que esos 
“campos de poder” son influidos e influyentes en la cultura y la 
sociedad en un determinado contexto; en definitiva, el campo literario 
no puede ser analizado sin el contexto del que forma parte. 

 
2.  Se entiende por lateralidad un apartamiento del canon femenino, el 

olvido, la desaprobación o el “desprestigio” de la literatura femenina 
en aquellos tiempos. La escritura de la mujer no era considerada en 
igual calidad que la masculina, de ahí este silenciamiento 

3. En esta década, Teresa de la Parra ya era reconocida como escritora e 
intelectual, pues su trayectoria literaria había florecido en 1915, año 
en que son publicados sus iniciáticos cuentos en El universal. Algunos 
estudiosos apuntan que su producción cuentística tenía como modelos 
a Hoffmann, Lewis Carroll y Colette. En otras palabras, no solo fue 
escritora, sino también una gran lectora y conocedora tanto de la 
tradición como de la literatura contemporánea.  

 
4. Virginia Woolf o Josephine Dovonan son muestras de ello, y tendrá 

trascendencia en autoras latinoamericanas ya analizadas como María 
Luisa Bombal, entre otras. Elementos como el flujo de conciencia 
característico de Woolf fue muy recurrente. 
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La mujer cubana en Sab de Gertrudis Gómez de 
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RESUMEN: Este artículo analiza los dos 
grandes temas feministas de la primera 
novela de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. Por un lado, la reivindicación 
social y defensa aguda de la libertad de las 
mujeres. Por el otro, la expresión poética 
personal de la autora, angustiada por su 
inadaptación social, mirando con 
nostalgia a Cuba como tierra de juventud 
y de pasión ya perdida.  
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ABSTRACT: This article analyses the 
two main Feminist themes in Gertrudis 
Gómez de Avellaneda’s first novel. On 
the one hand, the social vindication 
and absolute defense of women’s 
freedom. On the other hand, the 
personal poetic expression of the 
author, anguished by her social 
inadaptability, looking back at Cuba as 
the land of lost youth and passion. 
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 Sab (1941) es la primera novela de la escritora cubana Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. Escrita en Europa en el primer exilio en España y prohibida en Cuba 
por su carácter abolicionista, refleja la nostalgia de la autora por su patria.  

Sab gira entorno al personaje masculino Sab, esclavo con alma elevada que se 
enamora de la hija de un colono, Carlota. Carlota, tierna e infantil, se enamora de 
Enrique Otway, quien busca en el matrimonio un ascenso social. Teresa, 
compañera desgraciada de Carlota, está también enamorada de Enrique.  Al final, 
un desenlace trágico. Sab, abrasado por su amor, muere en el mismo momento en 
que Carlota se casa con Enrique. Teresa, desolada por el cruel final de Sab, ingresa 
en el convento, único consuelo que le queda. Tras algunos meses de matrimonio, 
a Carlota se le cae el velo de sus ilusiones y vive resignada y triste. Al final, en la 
hora de su muerte, Teresa da a Carlota una carta de Sab y esta muere con la pena 
de no haber conocido el amor verdadero.  

Sin embargo, a pesar de tener un carácter romántico y sentimental, la novela 
se preocupa por los problemas sociales de la isla de Cuba, principalmente la 
esclavitud, en la figura del protagonista mulato. No obstante, la novela, a diferencia 
de otras novelas antiesclavistas escritas por autores cubanos hombres, denuncia 
también la esclavitud que sufren las mujeres: “¡Pobres y ciegas víctimas! Como 
los esclavos, ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo 
de las leyes humanas” (Sab 270). La “cadena” de las mujeres es el matrimonio. En 
Sab, la autora denuncia el trato inhumano de la mujer como bien o “talego” que se 
adquiere en el matrimonio por el interés social. Asimismo, critica la discriminación 
y soledad moral que sufren las mujeres desvalidas que no pueden acceder al 
matrimonio y ven el convento como el único destino al que pueden aspirar. 
Además, todo esto acarrea una triste verdad: la imposibilidad del 
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matrimonio y ven el convento como el único destino al que pueden aspirar. 
Además, todo esto acarrea una triste verdad: la imposibilidad del amor, vuelto 
comercio o abuso. Verdad dolorosa para la autora también, quien, como lo 
muestra en su correspondencia y autobiografía, deseosa de amar libremente, 
vio sus deseos truncados por una sociedad que la despreciaba por su libertad 
moral de escritora independiente. Y es que la primera novela de Tula es 
también una expresión íntima de su propia personalidad e historia.  

Gertrudis Gómez de Avellaneda, nacida en 1814 en Puerto Príncipe (actual 
Camagüey), se traslada a España con 23 años. Se siente arraigada a la patria 
paterna y anhela recorrerla (Rexach 29). Sin embargo, la nostalgia de su país 
la acompaña desde su partida y empaña su entusiasmo; su alma íntima anhelará 
Cuba en estos primeros años. En el barco, escribe el poema “Al partir”: 
“¡Adiós, patria feliz, edén querido! ¡Doquiera que el hado en su furor me 
impela, / Tu dulce nombre halagará mi oído!” (Obras completas 235) y escribe, 
recién llegada a Sevilla, “mis lágrimas manchan este papel; no puedo recordar 
sin emoción aquella noche memorable en que vi por última vez la tierra de 
Cuba” (Poesía y epistolario de amor y de amistad 150). Además, algunos 
fracasos amorosos y un sentimiento de inadaptación la apartan de la sociedad 
española y la llevan a situar todas las bellezas y todas las esperanzas en el suelo 
nativo. Precisamente es en Cuba en donde sitúa el oasis moral que representan 
los personajes de Sab, pues “esas ilusiones” de amor “acaso no existen ya sino 
en el corazón de una hija de Cuba” (Sab 262).  

La tierra “idealizada desde la nostalgia” (Rexach 37) explica la relación 
entre Avellaneda y Cuba en su primer periodo de exilio1, ya que es una 
construcción a través del recuerdo y el deseo que llevan a la idealización. Esta 
“idealización” del trópico es típica del Romanticismo, movimiento al que la 
autora pertenece (Bravo-Villasante Gertrudis 9), aunque en Sab tiene un 
contenido autobiográfico claro. Tula ve en su infancia en Cuba un auténtico 
paraíso conocido, perdido y añorado.  

En Sab, nos encontramos extensas descripciones y cantos exaltados a 
Camagüey (Sab 173-4). Otras veces, con su romántica pluma, la autora asocia 
Cuba a una belleza sin igual que trasmite o simboliza sentimientos nobles y 
elevados. Cuba, en su memoria, no es solo un país “perdido” sino que, en la 
soledad de Sevilla o del barco, es también el paraíso perdido para siempre.  

Aquel que quiera experimentar, en toda su plenitud, estas 
emociones indescriptibles, viaje por los campos de Cuba con la persona 
querida. […] Entonces sentirá aquella vida poderosa, inmensa, que no 
conocieron jamás los que habitan bajo el nebuloso cielo del norte: 
entonces habrá gozado en algunas horas toda una existencia de 
emociones… (Sab149).   

La oposición entre “norte” y “sur” es esencial para entender Sab: el sur (el 
trópico, Cuba) es la juventud, la ilusión, el sol ardiente y la pasión; el norte 
(Europa, simbolizado por Inglaterra) es la desilusión, el tedio, la lluvia, el 
comercio.  

A pesar del éxito literario que obtuvo en España (Rexach 60-73), la vida 
sentimental de Gertrudis Gómez de Avellaneda estuvo marcada por el dolor y 
el abandono  
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 el abandono. En su primer viaje a Sevilla conocerá al hombre de quien “estuvo 
enamorada casi durante toda su vida” (Servera 10), Ignacio Cepeda y Alcalde, 
“tibio galán” (Poesías y epistolario de amor y de amistad 214), como lo 
describió Tula en sus cartas, pues nunca se decidió a amarla (Bravo-Villasante 
Una vida 42). Después del sufrimiento que le da el amor frustrado con Cepeda, 
en Madrid comienza relaciones con el escritor y periodista Gabriel García 
Tarassa, con quien tiene una hija ilegítima que él nunca reconocerá y que 
morirá meses después de nacer. Luego se casa con el político Pedro Sabater en 
mayo de 1846, pero muere en agosto del mismo año por enfermedad. 
Avellaneda se escuda entonces en la religión y escribe Manual del cristiano 
(1846). Tras otras relaciones frustradas y amores no correspondidos, conoce a 
Domingo Verdugo, coronel y diputado a Cortes y se casan en 1855. Viven una 
vida conyugal dulce y tranquila. Verdugo es nombrado coronel en Cuba y Tula 
regresa a la isla. Verdugo muere en 1863 y Gertrudis vuelve a España donde 
muere casi en completa soledad el 1 de febrero de 1873. 

Los críticos consideran que su avanzada capacidad intelectual la hizo 
parecer a los ojos de sus contemporáneos “varonil” (Servera 19), en algunos 
casos; en otros, una mujer intimidante por su talante y que, a pesar de haber 
sido deseada por muchos, pocos consideraban como esposa (Servera 23). En 
esta carta dirigida a su amante Romero Ortiz vemos su superioridad e 
independencia que eran rompedoras en la época.  

Mi posición es indudablemente la más libre y desembarazada que 
puede tener un individuo de mi sexo en nuestra actual sociedad. Viuda, 
poeta, independiente por carácter, sin necesitar de nadie, ni nadie de 
mí, con hábitos varoniles en muchas cosas, y con edad bastante para 
que no pueda pensar el mundo que me hacen falta tutores, es evidente 
que estoy en la posición más propia para hacer cuanto me dé la gana, 
sin más responsabilidad que la de dar cuenta a Dios y a mi conciencia; 
pero a pesar de todo sucede que no hay en la tierra persona que se 
encuentre más comprimida que yo, y en un círculo más estrecho 
(Poesía y epistolario de amor y de amistad 10). 

Esta sensación de estar “comprimida”, “encerrada” la perseguirá toda la 
vida, pero también le lleva a defender este ideal de mujer adelantada, liberada, 
que, siendo virtuosa e independiente, tiene que cargar con la intimidación de 
la sociedad que la excluye. Esta visión de la mujer es representada en Sab en 
el personaje de Carlota.  

“Bajo un sol ardiente”: autobiografía  

Los personajes femeninos, Carlota y Teresa – pues la caracterización en la 
novela se funda en binomios – representan dos tipos de mujer opuestos. En el 
plano moral, Carlota representa la pasión y Teresa la resignación, gran virtud 
cristiana muy admirada por Gertrudis. Es en la construcción fantasiosa y 
romántica de las dos heroínas que descubrimos el alma dolorida de su autora.  

En lo que respecta a la personalidad, Carlota representa la pasión y el 
sentimiento, alma superior, de poeta, sensible y nerviosa.  

[…] hay almas superiores sobre la tierra, privilegiadas para el sentimiento y 
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desconocidas de las almas vulgares: almas ricas de afectos, ricas de 
emociones… para las cuales están reservadas las pasiones terribles, las 
grandes virtudes, los inmensos pesares (Sab 133). 

Carlota es el arquetipo romántico del alma de poeta, “rica de afectos”, pero 
que, contraria a la sociedad pragmática, se convierte también en víctima de 
“inmensos pesares”. Inadecuación que también sintió la autora durante su vida. 
Decía en una carta a Cepeda que “abrumada por el instinto de [su] 
superioridad”, “yo sospeché entonces lo que después he conocido bien: que no 
he nacido para ser dichosa, y que mi vida sobre la tierra será corta y borrascosa” 
(Autorretrato 22).  De hecho, el ser poético y elevado, como Carlota o como 
ella misma, es incompatible con aquella sociedad que rechazaba la 
independencia de la mujer: “yo he sido despreciada” dice Gertudis, “la suerte 
ha querido que yo lo sintiese todo, lo poseyese todo y todo lo perdiese” 
(Autorretrato 22).   

Para dar una explicación de su personalidad y de su inadaptación, 
Gertrudis viene a explicar que el carácter de Carlota le viene dado por el 
“ardiente cielo” en que nació. Si Carlota tiene este carácter es, explica la 
novela, por haber nacido en Cuba: “¿Y cuál es la mujer, aunque haya nacido 
bajo un cielo menos ardiente, que no busque al entrar con paso tímido en los 
áridos campos de la vida la creación sublime de su virginal imaginación?” (Sab 
122). Cuba es la que alimenta y crea la pasión: “Carlota amó a Enrique, o mejor 
diremos, amó en Enrique el objeto ideal que la pintaba su imaginación” (122), 
su imaginación excitada por el paisaje cubano: 

[…] cuando vagaba por los bosques, o a las orillas del Tínima, 
se embriagaba de perfumes, de luz brillante, de dulces brisas: de 
todos aquellos bienes reales, tan próximos al idealismo, que la 
naturaleza joven, y superabundante de vida, prodiga al hombre bajo 
aquel ardiente cielo (Sab 122). 

Cuba alimenta la imaginación y la pasión de Carlota, ya que existe una 
armonía entre el amor y el paisaje. O, más bien, el paisaje de Cuba representa 
un escenario de amor, que no se podrá reencontrar: “La naturaleza se embellece 
con la presencia del objeto que se ama y éste se embellece con la naturaleza. 
Hay no sé qué mágica armonía entre la voz querida, el susurro de los 
árboles…” (Sab 149), pero aquel que ha gozado esta naturaleza: “que no 
intente encontrarlas después en el cielo y en la tierra de otros países. No serán 
ya para él ni cielo ni tierra” (Sab 149).   

Vemos, pues, que Cuba se asocia a esta “tierra virgen” o “patria joven” en 
que el amor es posible. Pero la novela se sustenta en una dicotomía esencial: 
la juventud y la madurez o la ilusión y la ilusión perdida. Así pues, para Carlota 
y Sab, almas regocijándose en la juventud y en el amor, Cuba es un paraíso de 
delicia. Pero quitada la vela de los ojos, no queda nada, salvo, parce decirnos 
la novela, la religión.  

De hecho, Gertrudis observa desde su juventud el componente funesto de 
su carácter ferviente, al igual que lo observa en su personaje, como en este 
paisaje en que Carlota intenta distraerse en el jardín: 
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Conviene a las almas superiores descender de tiempo en tiempo de 
su elevada región: que necesitan pequeñeces aquellos espíritus 
inmensos a quienes no satisface todo lo más grande que el mundo y la 
vida puede presentarles. Si se hacen frívolos y ligeros por intervalos, 
es porque sienten la necesidad de respetar sus grandes facultades y 
temen ser devorados por ellas (Sab 146).  

Al igual que ella confesaba no aguantar más “el exceso de vida” 
(Autorretrato 22), Carlota “teme ser devorada” (Sab 146) por su personalidad. 
De esta insatisfacción hacia la pasión, nace el personaje de Teresa quien 
representa la posibilidad del punto medio2.   

Teresa, alma agotada y desgastada por las desgracias, por la muerte de la 
madre y del padre, ha renunciado a la pasión para encerrarse en una resignación 
que Tula no deja de admirar. Representa así el carácter contrario a Carlota. Sin 
embargo, no es ajena al carácter de su autora pues, como decía en sus cartas, 
ella estuvo siempre tentada por el camino de perfección, por la dulcificación 
de su espíritu en la religión. “Yo no soy virtuosa, no; soy una débil criatura que 
ha cometido muchas faltas, que se reconoce muy frágil; pero amo a la virtud, 
la busco, la pido, la deseo” (Autorretrato 22).  

La culpabilidad cristiana que le nace con sus ardientes pasiones también la 
anima a perfeccionarse: “yo me avergonzaba ya de una sensibilidad que me 
constituía siempre en víctima” y de “la funesta debilidad de [su] carácter”. Es 
por lo que llega a afirmar que “para almas” como la suya – o como la de Carlota 
– “se necesitan grandes sacrificios, grandes luchas, grandes esperanzas” 
(Autorretrato 22). Y en la capacidad de sacrificio encontramos a Teresa quien 
se sacrifica primero por Sab, cuando se ofrece sexualmente a él (221), luego 
por Carlota, y al fin, por Dios.  

Este aspecto nos muestra la dualidad de Gertrudis que la divide entre la 
pasión y la fe, entre su carácter vitalista que la empuja a no resignarse y su 
voluntad de resignarse por amor a Dios (Marquina 14). 

En Sab, esta dualidad está muy presente y se resuelve narrativamente en 
los personajes compensatorios. Incluso podríamos afirmar que Carlota es Tula 
con veinte años, enamorada, en Cuba, entusiasta; y Teresa es, si no la Tula de 
la redacción de la novela, sí a lo que ella aspira. Observemos una comparación 
que hace Sab entre él (también ardiente hijo de Cuba como Gertrudis) y Teresa.  

¿Cuál es, pues, la diferencia que existe entre vuestra organización 
moral y la mía? Yo os la diré, os diré lo que pienso. Es que en mí hay 
una facultad inmensa de amar: es que vos tenéis el valor de la 
resistencia y yo la energía de la actividad: es que a vos os sostiene la 
razón y a mí me devora el sentimiento. Vuestro corazón es del más 
puro oro, el mío es de fuego (Sab 266).  

Vemos pues que Gertrudis admira la actitud de Teresa, el valor de su 
“resistencia” y su “razón”. De hecho, por sus textos autobiográficos, vemos 
que se sintió “avergonzada” de su fuego y quiso escudarse numerosas veces en 
la religión y en la paciencia, como cuando ingresó en el monasterio de Loreto 
tras la muerte de su marido Pedro Sabater (Servera 29) o como su propia 
muerte resignada. 
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Sin embargo, las mujeres de la novela y su propia escritora no se resignan 
completamente; pues queda aún, para las hijas de Cuba, las hijas de “la patria 
de la hermosura”, un recuerdo de esta pasión perdida, y en él, un consuelo. 

Gertrudis, en España y en el mundo, se siente incomprendida: “superior e 
inferior a mi sexo, me encuentro extranjera en el mundo y aislada en la 
naturaleza” (Obras 159), entonces, gira sus ojos hacia Cuba en donde ve la 
tierra primera, el paraíso perdido en que aún la ilusión y el amor pueden ocurrir. 
Y la novela es a veces, reivindicación de esa juventud que vive de la ilusión y 
no ha conocido el desengaño, que aún cree que no tendrá que resignarse:  

 ¡Oh vosotros, los que ya lo habéis visto todo, los que todo lo 
habéis comprendido y juzgado (…)! Respetad esas gentes puras, en las 
que el desengaño no ha estampado su sello; respetad esas almas llenas 
de confianza y de fe, esas almas ricas de esperanzas y poderosas de 
juventud (Sab 198).   

Gertrudis, aunque desolada por el desengaño y queriendo asemejarse a 
Teresa en resignación, reivindica y reivindicará siempre la gran belleza de la 
juventud que representan Carlota (“hija del trópico”) y Cuba (la Cuba de su 
infancia).  

De allí el bello epílogo enunciado por Teresa, en que se resumen estas 
teorías y en que se da esperanza de que en Cuba3 y en la juventud seguirá 
habiendo belleza y que “cuando el ruido de los vivos fatigue tu alma, refúgiate 
en la memoria de los muertos” del paraíso que, aun ya perdido, existió en la 
infancia en la bella Isla “donde aún se señalan los vicios, se aborrecen las 
bajezas y se desconocen los vicios” (Sab 262).  Y Teresa explica que, aunque 
Carlota o Tula sean alejadas de esa brisa divina, lo llevarán siempre:  

Acaso tu destino te aleje algún día de esta tierra en que tuviste tu 
cuna y en donde yo tendré mi sepulcro: acaso en el ambiente 
corrompido de las ciudades del viejo hemisferio, buscarás en vano una 
brisa que refresque tu alma, un recuerdo de tu primera juventud, un 
vestigio de tus ilusiones: acaso no hallarás nada grande y bello en que 
descansar tu corazón fatigado. Entonces tendrás ese papel (262-3).   

“Ese papel” (la carta de Sab a Carlota o la novela Sab en sí) es el consuelo 
que le queda a la mujer cubana apartada de sus ilusiones infantiles.  

La mujer y el matrimonio: “pobres y ciegas víctimas” 

Sin embargo, esta representación de la mujer cumple, a parte de la 
expresión íntima de la personalidad de la autora, otra función: la denuncia 
social de la situación de la mujer – esclavizada por los hombres, obligada al 
matrimonio o al convento.  

Carlota y Teresa son dos personajes en contraste continuo, como ya hemos 
mencionado. Carlota es el sentimiento, la pasión, la esperanza (o ingenuidad). 
Por el otro, Teresa se caracteriza por la frialdad física y moral, que no es 
símbolo, en su caso, de inferioridad de sentimiento, pues ella también es capaz 
de amor y sacrificio, sino por conocer la desgracia demasiado pronto, con la 
muerte de sus padres cuando era niña: “a fuerza de ejercitar su sensibilidad 
parecía haberla agotado” (116).  
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parecía haberla agotado” (116).  

La diferencia empieza por ser física. Carlota no es solo hermosa, sino 
también pura y angelical, con una “hermosa y pura frente”; “la mirada llena de 
alma de dos grandes y hermosos ojos pardos” y de “admirables proporciones” 
(114). Por el contrario, Teresa tiene “una de aquellas fisionomías 
insignificantes que nada dicen al corazón”. Sin embargo, “tal vez cuando una 
gran pasión o un fuerte sacudimiento hacía salir de su letargo a aquella alma 
apática, entonces era pasmosa la expresión repentina de los ojos de Teresa” 
(114-5). Pero la diferencia, lejos de ser romántica o espiritual, es, antes de todo, 
social.   

Carlota es la hija mayor de Carlos, criollo, hacendado y viudo. Tiene fincas 
en Puerto Príncipe y en Cubitas y, de origen acaudalado, goza de cierto 
prestigio social. Aunque su situación económica es precaria dado el carácter 
despreocupado y apático de don Carlos, la familia de B… tienen una alta 
posición social en la Isla, o así parece cuando se les describe en el capítulo III 
cuando rechazan el matrimonio entre Carlota y Enrique por ser este último 
extranjero y de origen menos noble.  

La familia de B… era de las más nobles del país y no pudo recibir 
sin indignación la demanda del rico negociante, porque aún se 
acordaba del buhonero. Por otra parte, aunque el viejo Otway se 
hubiese declarado desde su establecimiento en Puerto Príncipe un 
verdadero católico, apostólico, romano, y educado a su hijo en los ritos 
de la misma iglesia, su apostasía no le había salvado del nombre de 
hereje con que solían designarle las viejas del país (122). 

Vemos, pues, lo conservador de la familia, aunque su padre tenga cierta 
humanidad (109, 146). Es por esto que, para los hombres, Carlota, siendo 
mujer y rica, es casi un bien material, una posibilidad de ascenso. O así lo ve 
Jorge Otway, y así se lo dice a su hijo:  

Un comerciante, Enrique, se casa con una mujer lo mismo que se 
asocia con un compañero, por especulación, por conveniencia. La 
hermosura, el talento que un hombre de nuestra clase busca en la mujer 
con quien ha de casarse son la riqueza y la economía (152). 

De hecho, después de casarse con Enrique, Carlota sufrirá la vida conyugal 
como ese negocio. Cuando se casa “vio a su marido tal cual era, comenzó a 
comprender la vida”, “sus sueños se disiparon, su amor huyó con su felicidad” 
y su alma “se halló sola en medio de aquellos dos hombres pegados a la tierra 
y alimentados de positivismo” (260).  

El matrimonio es casi una esclavitud pues no se hace por amor sino por 
coalición, por negocio y supone además una “cadena” de la que la mujer no se 
puede deshacer: “¡las mujeres! ¡Pobres y ciegas víctimas! Como los esclavos, 
ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las 
leyes humanas” (270). Esta es la mayor reivindicación de Gertrudis: equiparar 
a los esclavos con las mujeres casadas, esclavas a su vez de sus maridos.  

Por otro lado, Sab nos presenta el caso contrario: el de la mujer pobre, 
Teresa, víctima de la sociedad, sola y desgraciada, cuyo único consuelo es el 
convento. Es un caso más radical pues es la mujer sin padres, sin recursos y 
sin atractivos. Veamos la descripción que se hace de ella:  
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Hija natural de un pariente lejano de la esposa de don Carlos, perdió a 
su madre al nacer, y había vivido con su padre, hombre libertino que la 
abandonó enteramente al orgullo y la dureza de una madrastra que la 
aborrecía. Así fue desde su nacimiento oprimida con el peso de la 
desventura, y cuando por muerte de su padre fue recogida por la señora 
de B… y su esposo, ni el cariño que halló en esta feliz pareja, ni la 
tierna amistad que la dispensó Carlota fueron ya suficientes a despojar 
a su carácter de la rigidez y austeridad que en la desgracia había 
adquirido (115). 

Siendo “hija natural” se puede apreciar su inferioridad social. Inferioridad 
que se pone de manifiesto en su contraste con Carlota: “el destino parecía 
haberla colocado junto a Carlota para hacerla conocer por medio de un triste 
cotejo, toda la inferioridad y desgracia de su posición” (115). Y, en una escena 
que es quizás la más rompedora de la novela, en que Teresa se ofrece a Sab 
como mujer, cosa inverosímil e inaceptable en la Cuba esclavista, Teresa se 
identifica con Sab en estos términos: “ambos somos huérfanos y 
desgraciados… aislados estamos los dos sobre la tierra y necesitamos 
igualmente compasión, amor y felicidad” (220).  

En el caso de Teresa es aún más evidente como la mujer es una esclava del 
hombre, en el sentido de que por sí sola no puede sino ser perseguida y 
maltratada. Así, Teresa – hija ilegítima (como Sab), criada por su madrastra y 
por don Carlos – aunque goce de privilegios, sin la protección de estos está 
condenada a perecer, pues, siendo pobre y sin nombre, no es digna de ningún 
hombre. Mucho menos del que ella ama: Enrique. Se ve en el reproche que le 
hace a Carlota al principio de la novela.  

Hija adorada, ama querida, esposa futura del amante de tu 
elección, ¿qué puede afligirte, Carlota? Tú ves en esta noche tan bella 
la precursora de un día más bello aún: del día en que verás aquí a tu 
Enrique. ¿Cómo lloras, pues?... Hermosa, rica, querida…no eres tú la 
que debes llorar (113).   

La única solución social para Teresa es el convento. Así le dice a Carlota 
en la carta de despedida: “Pobre, huérfana y sin atractivos ni nacimiento, hace 
muchos años que miré el claustro como el único destino a que puedo aspirar” 
(252).  

 En conclusión, Sab es quizás la novela más personal de su autora, en 
la que expresa sus peores terrores y su personalidad más convulsa. Sin 
embargo, también puede expresar sus anhelos, sus deseos de llevar una vida 
sosegada en la religión.  Pero, como hemos visto, es también una expresión de 
su lucha política por la libertad de las mujeres. La mayoría de los novelistas 
cubanos de su generación estaban preocupados por la Independencia y la 
esclavitud. Es quizás porque Gertrudis es una mujer que vive apartada de Cuba 
que es capaz de identificar otro tipo de esclavitud, el de las mujeres condenadas 
al matrimonio económico o al convento, ajenas ya por siempre al amor ardiente 
deseado e inspirado por la isla de Cuba. 

Notas: 

1. Aunque la palabra “exilio” nos resulte exagerada, la utilizamos a partir 
del verso “La chusma diligente, / para arrancarme del nativo suelo/ 
las velas iza” del poema “Al partir” (Obras completas 210). 
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del verso “La chusma diligente, / para arrancarme del nativo suelo/ 
las velas iza” del poema “Al partir” (Obras completas 210). 
 

1. Se queja Tula en su carta a Cepeda: “mi gran defecto es no poder 
colocarme en el medio y tocar siempre en los extremos” (Autorretrato 
22). 
 

2. A su vuelta a la Habana en 1859, Gertrudis Gómez de Avellaneda 
escribe en “A las cubanas” (publicado en el primer número de Álbum 
cubano, revista dirigida por ella misma), al alma ardiente de la cubana, 
cuyo amor es incomprendido e incompatible por las sociedades del 
norte:  

 

¡Oh! ¡Sí! que en el encanto de vuestros ojos 
Treguas logran del pecho crudos enojos,  
Cual dulces brisas  
Refrescando mi frente vuestras sonrisas.  
 
¡Oh! ¡Sí!, que en la dulzura de vuestro acento  
Parece que se embota todo tormento,  
Y al alma herida  

Vuestro cariño lleva savia de vida. 
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Tea rooms: mujeres obreras, de Luisa Carnés: Rodillas 
descarnadas, pies rotos y un nido de chinches y cucarachas. 

Las porquerías que “una” tiene que aguantar 
 

Dulcinea Muñoz Gómez 
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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. 
 
PALABRAS CLAVE: Luisa Carnés, 
estudios sobre la clase obrera, Tea rooms, 
precariedad laboral 
 
 

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. 
 
KEYWORDS: Luisa Carnés, 
working-class studies, Tea rooms, 
precariousness 
 
 

 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.  

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).  

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.  

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 

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  

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).  

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.   

 

 

 



 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO ESPECIAL 
(2019) 

 

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-marcaba-
la-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]. 

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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El tesoro escondido de Luly: Cosmovisión 
ecológica en el cuento infantil dominicano 

María Virtudes Núñez Fidalgo 
(Instituto de Investigación Lingüística y Literaria 

Universidad Autónoma de Santo Domingo) 

 

 RESUMEN: Obdulia García de 
Escobar (Burgos, 1940), editora de 
amplia experiencia en la producción de 
libros educativos, ha pasado la mayor 
parte de su vida en la República 
Dominicana. Sus narraciones 
configuran el complejo universo 
realista de una diversidad cultural y 
social marcada por los sinsabores de la 
educación religiosa de la postguerra 
española, pero también por el grato 
encuentro con la naturaleza. Pionera en 
introducir la conciencia ecológica en 
los relatos para niños dominicanos, su 
propuesta gira en torno a la relación 
con los animales como forma de 
enfrentar y entender la dureza de la 
vida en el momento actual. La 
producción literaria de esta escritora 
burgalesa presenta su cosmovisión 
creativa: la descripción de la realidad 
de los animales dentro del medio 
urbano que se expresa en personajes 
donde las vivencias dominicanas 
conviven a con matices clásicos de su 
comunidad castellano-leonesa. 

 

PALABRAS CLAVE: literatura 
infantil y juvenil dominicana, cuentos 
infantiles y juveniles, ecología 
literaria, escritora dominico-española.  

 

ABSTRACT: Obdulia García de Escobar 
(Burgos, 1940) is an editor with extensive 
experience in the production of 
educational books who has spent most of 
her life in the Dominican Republic. 
Garcia’s narrations shape the complex 
realistic universe of a cultural and social 
diversity marked by the disappointments 
of the religious education of the Spanish 
postwar period, but also by the pleasant 
encounter with nature.  

Pioneer in introducing ecological 
awareness in short stories for Dominican 
children, she writes a proposal around the 
relationship with animals as a way to face 
and understand the hardness of life at the 
present time. The literary production of 
this writer from Burgos presents her 
creative worldview: the description of 
the reality of the animals within the urban 
environment that is expressed in 
characters where the Dominican 
experiences coexist with classic nuances 
of their Castilian-Leonese community. 
 

 

 
KEYWORDS: Dominican children's and 
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Una escritora española en la narrativa infantil dominicana 

La literatura infantil dominicana, desconocida para la gran mayoría del público 
de habla hispana, tiene una historia muy interesante, llena de aventuras y de 
increíbles experiencias. Comienza, según los investigadores de archivos 
bibliográficos, en las postrimerías del siglo XIX, con una serie de cuentos que la 
escritora Virginia Elena Ortea había publicado en revistas locales y que luego 
recogió  
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recogió en una compilación titulada Risas y Lágrimas (1901). Se podría 
considerar también que existe cierta coincidencia entre la aparición de los 
primeros textos escritos pensando en los niños y la formación de una identidad 
nacionalista. 

A pesar de que es probable que se hayan publicado obras de manera 
continuada durante todo el siglo XX, lo cierto es que los datos de los que 
disponemos hasta el momento arrojan un largo período de escasas 
publicaciones hasta mediados de los años setenta, cuando se produce una cierta 
eclosión de publicaciones. En los años ochenta ya se podía hablar de un 
mercado editorial estable y en los noventa, con el apoyo de casas editoriales 
españolas (Santillana, SM, Vicens Vives) y la promoción de editoras 
dominicanas (Taller, DISESA), se llegó a producir una verdadera revolución 
editorial en lo que a publicaciones infantiles se refiere. Esta situación se debió 
en parte a la promoción del trabajo literario que crecía a la sombra de grandes 
premios nacionales de literatura y del propio interés de las empresas editoriales 
establecidas en el país.  

Indudablemente, las escritoras dominicanas han ocupado un espacio 
protagónico en la ejecución de la literatura infantil en todos los géneros. Sin 
querer olvidar a ninguna de ellas, solo podemos citar aquí la importancia de la 
escritura femenina en las distintas generaciones, comenzando por la maestra y 
escritora pionera de relatos infantiles Aurora Tavárez Belliard (1894-1972), a 
quien se dedica el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de cada año, 
junto con Aida Bonelly de Díaz (1926-2013), quien fue una destacada pianista 
con amplia trayectoria docente, escritora de textos para niños y animadora de 
toda una generación de autores y autoras que se reunían en torno a ella para 
corregir, mejorar y disfrutar del proceso creativo infantil. El periodista Luis 
Beiro describe su experiencia con motivo de una visita a ese curioso grupo de 
aprendizaje: 

Sin proponérselo, doña Aída había integrado un abanico de escritoras y 
escritores alrededor de un género literario menospreciado por muchos, pero no 
por ello menor […] Entre anécdotas e informaciones mutuas, pude conocer sus 
publicaciones, compartir experiencias y “tallerear” sus escritos […] La 
literatura infantil dominicana no tiene aún a su gran figura. No hay un solo 
nombre con una obra individual de peso estético, constancia y consistencia 
artística total. En cambio, sí existe un movimiento compacto, coherente y muy 
bien identificable con obras de interés, en pequeñas dosis, como el buen 
perfume. Nuestras escritoras y escritores no son profesionales. Se dedican a 
escribir después de concluir los oficios por los cuales se ganan la vida (Listín 
Diario 2011). 

Esa comunidad literaria se articuló bajo la atenta mirada de Aida Bonelly. 
En ella habría que incluir los nombres de Leibi NG, Lucía Amelia Cabral, 
Margarita Luciano, Dinorah Coronado Dulce, Elvira de los Santos, Eleanor 
Grimaldi Silié, Brunilda Contreras, Jenny Montero, entre otros.  Además de 
este grupo, hay que mencionar una serie de escritores y escritoras que 
usualmente escriben para adultos como los clásicos contemporáneos Juan 
Bosch, Pedro Henríquez Ureña, Marcio Veloz Maggiolo, Rafael Peralta 
Romero y Jeannette Miller y los dominicanos-norteamericanos Junot Díaz y 
Julia Alvarez, que han incursionado con éxito en la producción de obras 
pensadas para niños y jóvenes dominicanos.  
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pensadas para niños y jóvenes dominicanos.  

La paradoja de anonimato en medio del prestigio editorial 

El nombre de Obdulia García (Luly) es una voz de reconocido prestigio en 
el mundo editorial dominicano, pero, al mismo tiempo, es completamente 
desconocida como escritora de relatos infantiles. Su trabajo tesonero durante 
varias décadas en la filial de la editorial Santillana le permitió modificar el 
concepto del texto educativo que se usaba en la educación formal e incorporar 
las nuevas tendencias procedentes de España desde los años ochenta.  
Posteriormente, con su incorporación a la editorial Casa Duarte, la autora ha 
creado un proyecto editorial de acción educativa orientado a poner en práctica 
los descubrimientos de neurociencias aplicadas al aprendizaje, siguiendo las 
teorías del neurocientífico francés Stanislas Dehaene. Con todas estas acciones 
socioeducativas, la autora contribuye a enfrentar los bajos índices de 
desempeño de los estudiantes dominicanos de primaria y secundaria, según la 
evidencia dramática de los informes internacionales del SERCE, TERCE y 
PISA.  

Una de las razones que han provocado que esta autora sea desconocida en 
el terreno de la creación literaria se debe a que su producción infantil ha 
permanecido bajo la sombra de pseudónimos. Otras veces, la publicación de 
textos breves y cuentos apenas aparecen firmados con las iniciales de su 
nombre.  

Sus cuentos salieron a la luz de manera dispersa, en ocasiones se 
publicaban bajo seudónimos y otras veces arropados por la opacidad del 
anonimato, puesto que formaban parte de aplicaciones y actividades didácticas 
en los libros de texto de primaria. Nosotros hemos podido tener acceso a los 
que se publicaron en las colecciones de Ediciones CP en 2013 y Casa Duarte 
en 2017. Si bien la aventura editorial de las primeras publicaciones ha 
concluido de manera abrupta, con una batalla legal relacionada con la demanda 
por los derechos de autor de sus textos originales, lo cierto es que, con el 
cambio de editorial, los textos han ganado en lo que a calidad se refiere.  

A diferencia de lo que sucede en muchas de las ediciones de literatura 
infantil actual, donde incluso se ha llegado a hablar de crisis de la escritura 
para niños porque se comercializan productos donde los textos ocupan un lugar 
secundario frente a las ilustraciones (Garralón 2016), en el caso de esta autora, 
el cuidado de la escritura armoniza con el diseño gráfico y las ilustraciones. 

 

 Ilustración de la portada del cuento “Los pajaritos de Gascue”. 
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Como decíamos, sus cuentos se inspiran en una orientación pedagógica 
que se evidencia al final de cada narración con el diseño de secuencias de 
actividades y ejercicios para que el lector pueda fortalecer las habilidades 
relacionadas con la lectura y la escritura desde los primeros niveles. Las 
ilustraciones armonizan con el texto para motivar el disfrute de la lectura en 
los niños. El valor artístico de las ilustraciones otorga la autonomía narrativa 
que amplía el discurso textual y consigue una gran belleza que cautiva al lector 
infantil. La capacidad de evocación de las ilustraciones, con su dinamismo 
expresivo y su diversidad gráfica enriquece las posibilidades de interpretación 
intertextual. Sin duda, el poder de la imagen para comunicar emociones y 
sensaciones otorga una profundidad semiótica a las narraciones que resulta 
sorprendente para una sociedad sometida al lenguaje de imágenes fijas e 
interactivas.  

La imagen aparece junto a un texto para ejemplificarlo, ampliarlo, 
iluminarlo, extenderlo más allá de la evocación de la palabra leída o contada, 
con lo que ha ido ganando protagonismo hasta alzarse como objetos de arte 
con extraordinario poder comunicativo. La imagen y el texto multiplican, por 
tanto, sus posibilidades narrativas aportando cada uno a la historia contada 
significados que van más allá de la misma (Borda Crespo 119). 

Sin duda, escribir acaba siendo más difícil de lo que pudiera parecer 
cuando se comienza a hacerlo. Para contar hay que saber narrar, como dice 
Juan Cruz (2012), quien menciona también aspectos estructurales como la 
importancia del punto de vista, la trama, la situación, la acción, el cuidado de 
los detalles en la construcción argumental y de los personajes, el uso del 
diálogo y otros recursos del lenguaje. Con todos estos elementos y un buen 
repertorio estilístico se puede escribir una historia para el exigente público 
infantil, contando además con la inestimable relación dialógica entre imagen y 
texto, que proporciona un estado de confort y motivación para el disfrute de la 
lectura como una experiencia única en cada libro que se lee.  

La literatura infantil de calidad necesita no solo de escritores, ilustradores 
y diseñadores, sino de la posibilidad de establecer una articulación armónica 
entre todos ellos, el producto literario y el lector. De hecho, es fundamental 
que quienes trabajan en el proceso de edición sean conscientes de que en los 
cuentos infantiles tiene tanta importancia el texto como la ilustración y que, en 
su conjunto, el producto va a ser el fruto de dos creadores, uno para el texto y 
el otro para la imagen. Las imágenes permiten superar las limitaciones 
lingüísticas o discursivas y enriquecer los significados de la escritura, 
trascendiendo los parámetros en los que se encuadra un género textual 
específico. 

Recuerdos castellanos antiguos para niños dominicanos de hoy 

La autora utiliza argumentos donde niños y animales viven pequeñas 
aventuras cotidianas, historias que comunican valores universales, sin 
vincularlos necesariamente a una conciencia moral o religiosa. Las 
experiencias traumáticas de su niñez en un internado católico de Burgos 
marcan un criterio que contrasta con la tradición hispánica en la que la 
moralidad tradicional cristiana funciona como soporte intencional de las 
narraciones infantiles. En cuentos como “Pitis”, en lugar de este objetivo, 
aparece el rechazo por ese rezago tradicionalista para abrirse a un pensamiento 
más creativo y dispuesto a la sorpresa o a la novedad que puedan traer los 
acontecimientos propios de cada cuento.  
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aparece el rechazo por ese rezago tradicionalista para abrirse a un pensamiento 
más creativo y dispuesto a la sorpresa o a la novedad que puedan traer los 
acontecimientos propios de cada cuento.  

Estaba ahogándose en la Royada –me dijo mi padre.  La Royada era el nombre 
de una zona a las afueras del pueblo, por la que pasaba un arroyo que había sido 
represado, para que sirviera de lavadero. 

A mí me habían dado en la escuela una clase de Historia Sagrada sobre Moisés. 
Doña Felisa, la maestra nos contó que Moisés quería decir “sacado de las 
aguas”. 

–Le pondremos Moisés –dije.  

–No me gusta mucho ese nombre para un perro, -contestó mi padre.  

Entonces, me acordé del libro de cuentos que estaba leyendo. En uno de ellos 
había una niña que hacía volar una chichigua, acompañada de su perro.  

Le pondremos Pitis como el perro del cuento –dije. Así fue como mi tiernito 
perrito encontró su nombre (Pitis 1). 

Este recuerdo se hace más preciso cuando se aborda la descripción de la 
huerta de una casa deshabitada. 

La casa tenía una huerta muy grande con muchos árboles frutales: peras, 
manzanas, moras, ciruelas de varios tipos, cerezas, avellanas, higos, membrillos 
y una fruta deliciosa, redonda como una uva verde que al madurar se ponía 
ligeramente amarilla y que crecía en unos arbustos con espinas. A esas frutillas 
las llamábamos acigüembres. (Pitis 2) 

Los recuerdos infantiles que inspiran sus relatos surgen en forma de retazos 
de la vida cotidiana que se traen al presente con una precisión y sinceridad 
asombrosa, capaz de convertir historias sencillas en pequeñas obras de arte que 
revelan una profunda sensibilidad humana.  Pero, además, la capacidad para 
comprender el mundo de la niñez se pone de manifiesto a través de mensajes 
de afecto y de esperanza que deja en cada uno de sus relatos. 

Algunas de sus historias tienen características que hacen que el lector se 
familiarice rápidamente con los personajes y las situaciones que se presentan, 
transmiten una ternura conmovedora desde el principio de relato.  

Mi madre le miraba con sus ojos negros, grandes, muy tristes y le decía: Juan, 
tienes que ir al médico a Madrid. Yo con el corazón encogido les miraba en 
silencio. De pronto, un día, apareció la maleta. Mi madre hacía y deshacía la 
maleta para que mi padre se fuera a Madrid. Yo miraba aterrorizada aquella 
maleta como si fuera un monstruo que iba a arrebatarme a mi padre (La princesa 
era yo 1). 

Los fragmentos presentados son una muestra de que la autora se enfoca en 
buscar la expresión de lo sencillo, sin renunciar a los recursos literarios 
clásicos. La intención de la autora consiste en construir una narración dinámica 
y fácil de leer, por lo que predomina la yuxtaposición de frases simples, 
construidas con los elementos básicos. El resultado es que la acción domina 
sobre la descripción o la caracterización de los personajes, pero la perspectiva  
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del narrador varía de tercera a primera persona en cada cuento. En algunos 
relatos el diálogo llega a convertirse en el mecanismo discursivo que ocupa 
toda la escena narrativa. El efecto que se logra, en consonancia con algunas 
propuestas teóricas (Lluch 2005), consiste en facilitar la identificación del 
lector con los personajes e introducir un ritmo cercano al producto audiovisual. 
En este sentido habría que destacar la utilización de los tiempos verbales en la 
dualidad del tiempo del discurso en contraste con el tiempo de la historia, para 
construir de forma precisa narrativas marcadas por la coherencia argumental 
en base a mecanismos de cohesión textual que se articulan en argumentos 
donde las mascotas se presentan humanizadas.   

En plato azul me ponen todos los días una carne para perros, que a mí me gusta 
mucho. Bueno, pues un día Lina, que solo come bolitas, se fue a mi plato a 
comer carne. Yo me enfadé tanto que mi papá me regañó, pero ella no ha vuelto 
a mi plato porque sabe que me enfado; y para que sepa que yo soy un bóxer, un 
día me comí todas las bolitas del suyo (Pitis 30) 

Como es usual en los diálogos de los cuentos realistas, el registro 
lingüístico de los personajes es el de los niños dominicanos de clase media, 
con un estilo cuidado y, de vez en cuando, con ciertas dosis de ironía y 
simbolismo que exigen la complicidad del lector. Sin duda, la huella de la prosa 
castellana clásica se observa en esta forma discursiva donde el final resulta 
sorprendente y tierno a un tiempo.  

¿Me prestas tu pegamento? 

No, le dijo su hermano. 

Mira, es mi tarea, dijo Ivana a punto de llorar.  

Entonces, su hermano la vio tan chiquita y tan seria que le ayudó a pintar la 
bota de azul y a pegar el algodón en la parte alta de la bota.  

Mami, esta niña es una chismosa, decían ellos. Tienes que sentarla a ella en la 
silla de pensar.  

Ivana se puso muy seria y, con la botica en una mano y el lápiz en la otra, fue 
caminando muy despacio hacia la silla del rincón. Se sentó en ella y se puso a 
pensar (Ivana y sus hermanos 3). 

Diversidad cultural en el marco de la tolerancia 

Para el análisis de la narrativa de Obdulia García hay que partir del 
elemento biográfico en la inspiración y la continuidad a sus relatos. También 
es importante observar cómo su incansable afición a la lectura configura su 
estilo, en el que deja ver a sus autores y lecturas favoritos. Así descubrimos a 
una autora capaz de manejar perfectamente los códigos lingüísticos 
pertenecientes a las diferentes corrientes literarias que se entrecruzan al punto 
de poder refundir varios de esos estilos en una misma obra. 

Los lectores pueden disfrutar de valores creativos literarios a partir del doble 
sentido, la homofonía, la homonimia, el campo semántico, la sinonimia, la 
metáfora, la comparación y el juego lingüístico en escenas donde se aproximan 
la poesía y el relato. Estos recursos literarios conviven con un estilo donde  
grafismo  
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el grafismo y alguna que otra pincelada de humor e ironía se presentan a veces 
en una forma similar a la crónica periodística donde la realidad se traslada al 
texto para enunciar el choque entre culturas o la confrontación de distintos 
pareceres. Sin duda, muchos de sus relatos proponen situaciones abiertas a las 
diferencias culturales, en ocasiones un tanto irónicas, siempre dentro del marco 
de la tolerancia. 

En “el tío Luis”, Tono, el protagonista que vive en España, no se acaba de 
creer lo que su tío que viene de Santo Domingo le cuenta sobre los cocos, ya 
que su imaginación responde a lo que conoce de los productos del Trópico que 
se venden en su pueblo de España, hasta que recibe un regalo que le hace 
cambiar de opinión.  

Cuando salen el tío Luís y sus papas, al niño le gusta colocarse a su lado y oírle 
hablar de las cosas del Caribe.  

Para Tono, el Caribe es un país lleno de árboles y pajaritos con un mar que no 
se acaba nunca, y muchos puestos que venden cocos helados. Pero el coco no 
es como dice el tío. El coco es como el que vende el sr. Pepe, blanco, marrón, 
duro, frío y un poco dulce, que cuando lo masticas se vuelve paja […] 

Entonces, el tío Luís entregó a Tono un paquete muy grande. Cuando Tono 
deshizo el paquete apareció un hermosísimo loro de palo, brillante, enorme, de 
todos los colores. Tono dio un beso muy fuerte a su tío y empezó a pensar que 
seguramente el coco del trópico era grande y verde como decía su tío Luis, y 
no como el del señor Pepe”. (El tío Luís 3) 

El realismo de estos relatos se aleja del famoso concepto latinoamericano 
de lo mágico-maravilloso porque en ellos no interviene este factor, sino que 
las historias que nos cuenta el narrador podrían haber ocurrido perfectamente 
en el ámbito que en la vida real aceptamos como real o posible. En este punto, 
seguimos la posición de Gutiérrez Sebastián (2016) al considerar que estos 
relatos se encuadran en el realismo idealista: incluyen narraciones de la vida 
cotidiana que muestran un mundo no excesivamente conflictivo, donde los 
pequeños problemas se resuelven por el camino de la buena voluntad, el 
diálogo, la cooperación o la casualidad. El mensaje implícito de estos cuentos 
infantiles sin duda se orienta hacia valores de solidaridad, autonomía personal 
y responsabilidad social.  

Esquema narrativo y narrador 

Los esquemas narrativos que presentan los cuentos de esta autora son muy 
variados: desde la narración lineal ab initio que se presta a diferentes 
desenlaces y planteamientos argumentales a la narración retrospectiva y del 
conflicto desde un presente diverso que implica la alternancia y superposición 
de planos temporales. En otras ocasiones encontramos cambios de perspectiva.  

Si en las narraciones en tercera persona se impone el narrador omnisciente 
extradiegético, cuando se cambia la perspectiva a una primera persona, 
predomina el narrador protagonista. La estructura coral permite, en otras 
ocasiones, que cada capítulo sea llevado por un personaje diferente que relata 
la historia desde una perspectiva única. En nuestro caso de estudio, atendiendo 
a la voz narrativa, se usan por igual la narración en tercera persona y la primera 
propia  
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persona del narrador protagonista, que escribe en forma de diario que cuenta 
su testimonio a otro personaje.  Este esquema se usa, por ejemplo, en el cuento 
“Laurita”. Una mascota abandonada en un garaje que comienza contando su 
propia historia, pero luego desaparece y el narrador se traslada a otros 
personajes, los ancianos que suelen darle comida a la perrita. 

No veo a Laurita, Andrés. Lauri, ¿Dónde estás? 

Debe de estar entre esos carros- dijo Andrés.  

Pues tampoco está. Además, nunca se echa tan lejos de la puerta.  

Andrés de natural confiado o quizá para tranquilizarme me dijo: debe de estar 
paseando. En la próxima vuelta la encontraremos (Laurita 2) 

Los nombres de los personajes  

Una característica peculiar de los cuentos de esta escritora consiste en la 
originalidad de otorgar nombres propios a todos sus personajes, sean humanos 
o no humanos. La identificación de los personajes con su nombre otorga una 
identidad personal y un perfil muy humano a los relatos de esta escritora.  

En ocasiones encontramos una serie de nombres propios con significados 
basados en semejanzas fonéticas, como sucede con el parecido fonético de los 
personajes Pepe y su mascota, Popi. La escritora ha dotado de carga semántica, 
semiótica y fonética a los nombres de los personajes, con la intención de hacer 
juegos de palabras basadas en la similitud sonora. Otro ejemplo de este tipo lo 
encontramos en el cuento de la familia de las salamanquejas: 

Había una vez una familia de salamanquejas que vivía con sus tres hijas en la 
marquesina de una casa de Gascue […] Se llamaban Ita, Oti y la más pequeña 
de las tres, Uti (Una salamanqueja atrevida 3) 

Los nombres de los personajes que aparecen en las obras literarias 
frecuentemente sirven para enviar mensajes dirigidos al lector. En el caso del 
cuento dedicado a los pajaritos del sector capitaleño de Gascue, el narrador se 
refiere a ellos con nombres genéricos, atribuyéndoles las distintas cualidades 
del tipo al que pertenecen.  

Según el estudio de Fernándes (2006), sobre la traducción de los nombres 
de la literatura fantástica infantil, se pueden establecer tres tipos distintos: 
semántico, semiótico y con semejanzas fonéticas. Los nombres semánticos 
suelen otorgarse a aquellos personajes con un papel destacado en la obra y que 
tienen un gran potencial en la creación de efectos cómicos, o bien para describir 
una cualidad de un elemento narrativo. Por ejemplo, suele ser común el caso 
de los nombres donde se encuentra cifrada una información sobre el perfil 
psicológico, la personalidad o el destino del personaje. En el cuento de 
Miguelito, Gigi y Titi, la historia de los cangrejos de Miguelito conforma un 
conjunto donde la pérdida y el reencuentro forman la base argumental y 
emocional del relato, otorgándole además un sentido simbólico, acorde con la 
polifonía en la interpretación de los lectores.  
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Miguel no recuerda cómo llegó Gigi a la casa, pero sí se acuerda que a Titi se 
lo regaló Juan. Entonces Titi no era Titi, era solo un cangrejo sin nombre. 
Seguramente se trataba de un cangrejo que quería mucho a los niños y por eso 
un día se presenta en la editorial en la que trabajaba Juan como guardián. El 
cangrejo quería salir en los libros para estar siempre con los niños. Juan, que 
entendió muy bien al cangrejo, pensó que lo mejor que podía hacer era 
regalárselo a Miguel, el hijo del editor de matemáticas, que siempre andaba 
hablando de animalitos. Y así fue cómo el cangrejo encontró su nombre y dos 
hermanos, Miguelito y Gigi (Miguelito, Gigi y Titi 9-10) 

Sin embargo, en otras ocasiones, la categoría semántica se articula en torno 
a juegos basados en el parecido fonético y con el significado semiótico. Dentro 
de este tipo de nombres que permiten interpretaciones semióticas, se engloban 
aquellos a los que se atribuye algún tipo de asociación con la historia, un país, 
una identidad religiosa o mitológica (Fernándes 47). 

La cosmovisión ecológica como eje de la creación literaria 

El corpus de relatos sobre los que estamos trabajando se compone de diez 
cuentos dialogados donde los animales aparecen como figuras estelares en 
cada historia. Es aquí donde la autora burgalesa despliega sus mejores recursos, 
para construir el ambiente en el que se desarrolla la acción narrativa.  

En general, la acción de las obras analizadas se ubica en entornos urbanos 
fácilmente reconocibles por el lector, aunque hay algunas excepciones como 
una pequeña ciudad costera o un área ligada al medio natural. Los personajes 
conviven en un ambiente urbano con seres humanos dentro de un ambiente que 
puede convertirse en amenazador y hostil. Aparecen entonces situaciones que 
producen en los animales un enorme sufrimiento, a la vez que revelan la 
profunda sensibilidad social y humana de la autora.  Veamos este fragmento 
de la historia de una perrita callejera, Laurita, que vive en el aparcamiento de 
un edificio de apartamentos: 

Como ya soy muy mayor y estoy muy cansada, me acuesto al lado de la reja o 
pegada a la pared, entre dos carros, cerca de la puerta de entrada del edificio. 
Así, cuando hace frío, el calor de los carros me calienta los huesos y cuando 
llueve, abro la puerta con la pata y me refugio debajo de la escalera a esperar 
que escampe. Desde mi sitio en el parqueo, veo el ir y venir de las personas que 
van al colmado de enfrente, veo pasar los motores, los carros […]  

Aquel día amaneció nublado. Yo estaba paseando cuando comenzaron a caerme 
encima unas gotas de agua muy grandes. Aceleré el paso. Ya estaba frente a la 
puerta de mi casa cuando apareció el hombre. Le ladré. De pronto, cuando ya 
entraba en el parqueo, sentí un fuerte golpe en el lomo, un dolor intenso me 
quebró el cuerpo, y luego, la oscuridad… (Laurita 7-8, 17) 

En la historia del lagarto, el terror que siente el animalito al estar agarrado 
al cristal del parabrisas del coche en marcha da lugar a una gradación para 
aumentar la tensión del relato: 

Al principio, el lagarto parecía no darse cuenta de su frágil situación, pero poco 
a poco, a medida que el vehículo iba cogiendo velocidad, el lagarto levantaba 
el cuello y la cabeza a la vez que se afincaba sobre el capó con movimientos 
nerviosos de sus patas, y abría desmesuradamente sus pequeños ojos negros. 
 
El pobre animal estaba tan atemorizado que se había puesto gris […] De pronto, 
despavorido, dio un gran salto (Un lagarto asustado 6-8). 
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La interpretación de la propuesta ecológica de estos cuentos está en 
consonancia con la teoría la teoría que Jeremy Rifkin ha dado a conocer en 
libros como La civilización empática (2011). Este autor argumenta que los 
últimos descubrimientos neurobiológicos demuestran que la empatía está en la 
base de nuestra identidad como seres humanos y que ese proceso evolutivo al 
que hemos llegado nos permite en la actualidad identificarnos no solo con los 
demás seres humanos, sino con el planeta en su conjunto, con toda entidad que 
“habita” nuestro mismo espacio, ya sea vegetal, animal o cualquier otro 
elemento físico.   

El compromiso de la autora consigo misma y con la sociedad se expresa a 
través de una escritura que transmite mensajes que propician el cuidado y el 
respeto por los animales, tal y como lo entendemos en nuestra sociedad 
contemporánea. La selección de elementos temáticos y argumentales 
demuestran la existencia de un propósito previo, en orden con una cosmovisión 
personal donde las mascotas, más allá de quedarse en el conocido rol de 
animales de compañía, se consideran como seres que pertenecen a la familia y 
tienen, en consecuencia, derechos desconocidos en la literatura infantil 
tradicional. Los principales valores que componen el universo emocional de 
los personajes son la ternura, el respeto por la naturaleza y la familia.  

Conclusión  

Tras la revisión y análisis del corpus seleccionado concluimos que sus 
obras constituyen una variante de la narrativa infantil realista y reflejan 
preocupaciones e intereses sociales de nuestro tiempo. Los títulos analizados 
permiten el acercamiento a temáticas y características comunes. La acción gira 
en torno a conflictos que ocurren en la vida cotidiana de los protagonistas. La 
narración se inspira en anécdotas de la vida cotidiana o bien en sucesos con 
alto grado de realismo. El relato se aborda con frecuencia en primera persona, 
hay un predominio de los espacios urbanos y una demarcada intencionalidad 
ecológica que dinamiza la acción y la orienta hacia el respeto y el valor de los 
animales en un marco de tolerancia.  

El ritmo narrativo es ágil por el predominio de la acción y los pasajes 
dialogados; los planteamientos del conflicto son sencillos y rápidos; la 
elaboración estilística responde a exigencias que escapan a la banalización de 
los personajes o de la historia. Destaca el uso del léxico en una continua 
búsqueda de la precisión para caracterizar los espacios en los que se desarrolla 
la acción.  

En definitiva, Obdulia García es una autora que se sitúa en el contexto de 
la narrativa infantil contemporánea. En cada uno de sus cuentos se presentan 
comportamientos sociales en relación con el trato respetuoso hacia los 
animales como parte del equilibrio de la naturaleza tropical y urbana que se 
infieren desde la reflexión del lector. Esta cosmovisión nos permite asumir 
nuevas ideas para afrontar la educación infantil en torno al desarrollo de la 
capacidad crítica del niño y a su rol como sujeto creativo, de pensamiento y 
acción en la sociedad actual.  
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Reconstruyendo la vagina: pensar(se) 
mujer según Cristina Peri Rossi 
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RESUMEN: El presente artículo 
tiene como finalidad mostrar a una de 
las autoras más importantes de 
América Latina que denuncia, en uno 
de sus artículos más controvertidos, 
la violencia patriarcal que sufre la 
mujer en la sociedad actual. A su vez, 
emplea la literatura como arma para 
deconstruir el patriarcado y el 
concepto de mujer. 
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ABSTRACT: This article has the 
purpose of showing one of the most 
important female authors in Latin 
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her most controversial articles, the 
patriarchal violence suffered by 
women in the current society. At the 
same time, she uses literature as a 
weapon to deconstruct patriarchy 
and the concept of woman. 
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Cristina Peri Rossi (Uruguay, 1941) es una destacada escritora que ejerció 
una importante labor como activista política. Fue perseguida por la censura 
uruguaya, viéndose en la necesidad de exiliarse a Barcelona donde se encuentra 
actualmente. Es considerada una de las pocas mujeres vinculadas al “boom 
latinoamericano”, movimiento ligado a autores como Miguel Ángel Asturias, 
Carlos Fuentes o Julio Cortázar. 

Resalta de manera notable su papel dentro del feminismo, ya que utiliza la 
literatura como herramienta de protesta y genera una gran controversia con 
obras como Fantasías eróticas (1991), ya que trata de reconstruir el concepto 
de mujer y denunciar la denigración y cosificación a la que nos enfrentamos 
las mujeres diariamente. 

El sexo se transformó en nuestra cultura 

Dentro de la literatura encontramos uno de los ensayos más importantes 
escritos sobre erotismo y que determina lo siguiente: 

la actividad sexual reproductiva la tienen en común los animales sexuados y 
los hombres, pero al parecer solo los hombres han hecho de su actividad 
sexual una actividad erótica, donde la diferencia que separa al erotismo de la 
actividad sexual simple es una búsqueda psicológica independiente del fin 
natural dado en la reproducción y del cuidado que da a los hijos (Bataille 15). 

George Bataille establece que los hombres crean una actividad erótica a 
través de la sexualidad, mientras que la actividad sexual de los animales se 
basa  
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basa únicamente en principios instintivos y no eróticos. De este modo, los 
hombres trasladan el erotismo al arte y establecen, en cierto modo, algunos 
parámetros dentro de la cultura. Tras esta idea, afirmamos que los seres 
humanos transformamos el sexo en cultura, ya que realizamos una búsqueda 
incesante del deseo en los objetos que nos rodean y su elección depende y varía 
de nuestros gustos personales. 

Dentro de la cultura –entendiendo esta por literatura y arte–, hay una fuerte 
tendencia a la idolatría del cuerpo de la mujer, convirtiéndolo en un objeto 
embellecido que debe mostrar la fingida perfección, ya que presenta otros 
órganos sexuales y, por lo tanto, es diferente al hombre. Así pues, la mujer es 
definida como una diosa bella y delicada que necesita protección del hombre, 
ya que presenta belleza y no poder. Este pensamiento se arraiga fuertemente 
en la cultura y sirve como cimiento en la formación de El contrato social 
(1762)1 de Jean-Jacques Rousseau, firmado entre hombres. Dicho contrato 
establece que los hombres gozan de derechos y libertades, mientras que las 
mujeres son excluidas y destinadas a permanecer en el ámbito privado. 

Sin embargo, esto no es establecido únicamente por Rousseau, pues la 
mayoría de textos clásicos afirman y argumentan que la mujer no posee la 
capacidad de individuo libre y con derecho a la vida social y, por lo tanto, su 
naturaleza le impide ser dueña de sí misma. Una vez constituido el contrato 
social se crea el contrato sexual, firmado también entre hombres y que 
establece la existencia de relaciones de dominación (función del hombre) y 
sumisión (función de la mujer), así como la reafirmación de que el cuerpo de 
la mujer es propiedad del hombre. Este decide sobre la vida sexual de la mujer 
y también sobre cualquier cuestión relacionada con ella, por lo tanto, el cuerpo 
de la mujer se convierte en un elemento idolatrado pero que se encuentra 
muerto. 

De este modo, el androcentrismo se apodera completamente de la cultura 
y establece derechos para los hombres y deberes para las mujeres, 
estableciendo todo desde el punto de vista del hombre y crea una sociedad 
patriarcal que gira en torno a la figura masculina y al control que esta emplea 
sobre las mujeres y sus cuerpos. 

La realidad de una fantasía: la violación 

Puede afirmarse que el hombre feliz jamás fantasea […] 
los instintos insatisfechos son las fuerzas impulsoras de 
las fantasías, y cada fantasía es una satisfacción de 
deseos, una rectificación de la realidad insatisfactoria. 
Los deseos impulsores son distintos, según el sexo, el 
carácter y las circunstancias de la personalidad que 
fantasea; pero no es difícil agruparlas en dos direcciones 
principales. Son deseos ambiciosos, tendentes a la 
elevación de la personalidad, o bien deseos eróticos 
(Freud 1058).  

Cristina Peri Rossi en Fantasías eróticas (1991) habla de la principal fuerza 
que inicia el erotismo, es decir, el deseo. El ser humano es el único capaz de 
establecer juegos eróticos con su mente y su cuerpo, sin embargo, muchas de 
sus fantasías no son aceptadas socialmente y, por lo tanto, se encuentran 
reprimidas en su imaginación 
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reprimidas en su imaginación. No obstante, los poetas, los artistas y los 
directores de cine tienen autorización social para mostrar algunas de sus 
fantasías encubiertas bajo el arte, siendo este sinónimo de cultura. De este 
modo, las fantasías solo pueden quedar en el plano mental y, por supuesto, no 
deben ser verbalizadas públicamente, por lo tanto, el individuo reprime y es 
reprimido de sus fantasías como producto de una cultura anticuada. 

El ser humano tiene prohibido expresar deseos de mantener relaciones 
sexuales con varias personas, ya que la sociedad ha establecido que esto no es 
lo correcto, por lo tanto, de llevar a cabo dichas fantasías seríamos definidos 
como pervertidos, de ahí que nuestras fantasías sean censuradas y ocultadas en 
nuestra imaginación. Sin embargo, Cristina Peri Rossi habla de ciertas 
fantasías desarrolladas en los juegos infantiles, ya que a esta edad no se tiene 
conciencia sobre lo establecido socialmente como correcto e incorrecto, por lo 
tanto, los niños y las niñas dan rienda suelta a su imaginación y obtienen el 
poder de matar al padre o de adoptar como hermano a un perro. En cambio, al 
pasar a la adultez, la mente es educada de tal forma que el individuo sabe que 
las fantasías deben permanecer en nuestra imaginación y, por lo tanto, no deben 
ser enunciadas ni practicadas. 

Ahora bien, las fantasías no hacen referencia únicamente a los deseos 
ocultos del ser humano sino a sus propios miedos. Un ejemplo de esto es la 
violación. En el caso de la mujer, esta tiene miedo a ser violada mientras 
camina sola de noche, sin embargo, dentro de la imaginación de muchas 
personas reside la fantasía de violación o la práctica de sexo con violencia: 

Nuestras fantasías ˗de poder, de dominio, de deseo, de violación, de 
humillación, de tortura˗ resultan inconfesables, casi siempre, porque nuestra 
conciencia y el yo social que hemos construido difícilmente desde la niñez 
nos avergüenzan de ellas. La cultura, la decencia y el acuerdo social ˗todos 
tenemos los mismos derechos y obligaciones˗ nos impiden confesar nuestras 
fantasías, en el bien entendido de que ellas revelan una parte de nuestra 
personalidad que hemos de ocultar, especialmente porque también los otros 
la tienen (Peri Rossi 32). 

Sin embargo, la violencia sexual es la violación universal más frecuente 
reconocida como un crimen contra la humanidad. Ahora bien, no siempre es 
condenada, ya que, en muchos casos, suele ser defendida y justificada por la 
sociedad, quitándole toda responsabilidad al agresor y culpando a la mujer. 

Tajantemente: ninguna mujer desea ser violada, y la violación es un miedo 
real de cualquier mujer consciente. Todos los informes sobre sexualidad 
femenina, y la experiencia de psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas, 
reconocen que el intento de violación es un trauma tan profundo en la vida 
psíquica de cualquier mujer que puede enfermarla para el resto de sus días, 
imposibilitándola incluso para una vida erótica satisfactoria a partir de ese 
momento. Para complicar más las cosas, la fantasía de violación subyace en 
muchos hombres y puede guiar su conducta sexual no solo con una mujer a la 
que sorprende en un callejón oscuro, sino con sus hijas, amigas de sus hijas, 
sus sobrinas o las amigas de su esposa (Peri Rossi 135). 

A pesar de la evolución de las leyes escritas, se dan casos en lo que se debate 
si la mujer realmente ha sido violada, cuestionando la verdad de ella y 
otorgando una presunción de inocencia al autor de una violación. Cuando una 
mujer es violada se convierte en la parte lastimada, ya que sufre una violencia 
física, psicológica y social. Esta última surge cuando la sociedad otorga 
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mujer es violada se convierte en la parte lastimada, ya que sufre una violencia 
física, psicológica y social. Esta última surge cuando la sociedad otorga 
responsabilidad a la persona dañada por su vestimenta o por su 
comportamiento, fomentando la cultura de la violación.   

La violencia sexual es el acto más miserable que puede cometer el ser 
humano, sin embargo, es una muestra de superioridad para el violador. Lo que 
pretende conseguir mediante la violación, aparte de su placer sexual, es triunfar 
sobre la mujer y su cuerpo, ya que se establece una clara guerra de sexos en la 
que hay vencedores y vencidas, con el objetivo de alcanzar superioridad, 
satisfacción sexual y de poder humillar a la mujer. 

Por otro lado, sí existen las fantasías de esclavitud que emplean los roles 
de amo y esclavo. Dichas fantasías, al ser practicadas, simbolizan una 
representación de los deseos ocultos de la mente del ser humano. Así pues, la 
mujer también fantasea con ser esclava de su amo-ama, sin embargo, no quiere 
decir que al mostrar sumisión en un juego sexual también la demuestre en su 
vida diaria ante cualquier individuo, ya que simplemente se encuentra en un 
juego consentido por ambas partes donde cada uno decide el papel que quiere 
representar: 

los juegos eróticos de Amo-esclavo tienen el mismo valor que las 
representaciones teatrales: los actores pueden ser excelentes, el público se 
identifica y se emociona, pero una vez terminada la obra cada cual recupera 
su verdadera identidad. Del mismo modo, la mujer independiente, culta y 
eficaz a quien le gusta que su amante simule una violación, en ningún caso 
desea ser violada: el simulacro cumple la función de aumentar su excitación 
justamente porque no es verdad, justamente porque él sabe, y ella también, 
que cuenta con su consentimiento (Peri Rossi 143). 

Fornicar con un envase de mujer 

Los soldados norteamericanos que iban a pelear a Vietnam llevaban en sus 
macutos leche condensada, barras de chocolate, ungüentos antiparasitarios, 
mecheros electrónicos…y muñecas hinchables […] Es verdad que los 
hombres han fornicado con todo lo que se les ha puesto cerca: gallinas, cabras, 
muñecos de trapo, orificios en la pared, etc., pero cuando por razones 
extraordinarias de aislamiento o de privación no encuentra animales en su 
entorno, ni objetos apropiados, utiliza simulacros, réplicas. Una reciente 
encuesta decía que uno de cada mil españoles ha comprado una muñeca 
hinchable (Peri Rossi 91). 

Las muñecas hinchables generan un alto crecimiento económico que 
procede de “individuos entre los treinta y los cuarenta años, generalmente 
casados y padres de familia” (Peri Rossi 91). Son maniquíes que rozan la 
realidad y están equipadas con curvas pronunciadas, a gusto del consumidor, y 
presenta tres orificios (oral, vaginal y anal). Podemos encontrar muñecas que 
simulan rostros mundialmente conocidos como Marilyn Monroe o Sofía Loren 
y que fácilmente superan los 6000 euros. Son objetos cómodos y fáciles de 
ocultar, ya que se pueden guardar en la guantera del coche o en una simple caja 
de zapatos. 

Este auge coincide con la liberación sexual de la mujer y con la 
reivindicación de esta para ser tratada como una persona con derechos y 
libertades, sin embargo, la rebeldía de la mujer en el ámbito público ha 
generado  

 Mientras las mujeres reclaman cada vez más alto ser tratadas como sujetos 
libres e independientes en sus relaciones eróticas-sexuales, los hombres, 
rechazando el plano de la igualdad, siguen relacionándose con objetos 
inanimados. 
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generado el descontento de muchos hombres que apoyan el sistema patriarcal. 
De este modo, los hombres, incapaces de preguntar qué quiere la mujer durante 
las relaciones sexuales, se han visto obligados a recurrir a la compra masiva de 
muñecas hinchables para satisfacer sus necesidades. 

 Mientras las mujeres reclaman cada vez más alto ser tratadas como sujetos 
libres e independientes en sus relaciones eróticas-sexuales, los hombres, 
rechazando el plano de la igualdad, siguen relacionándose con objetos 
inanimados. 

El hombre gasta su dinero y aprovecha la soledad del hogar para fornicar 
con un envase de mujer y mostrar su dominio a través de un objeto pasivo que 
presenta aspecto de mujer. La muñeca hinchable es un recipiente que no siente 
placer, ni dolor, ni decepción, etc., por lo tanto, el hombre que mantiene 
relaciones sexuales con una imitación plástica de mujer no quiere el placer del 
objeto sino de sí mismo. De este modo, “la muñeca hinchable es la fantasía de 
la sumisión absoluta: no habla, no demanda, no se expresa, no interfiere en el 
deseo del otro” (Peri Rossi 96). 

Mientras que la mujer alza la voz para exigir que el placer en una relación 
sexual sea mutuo, el hombre opta por conseguir una muñeca de plástico que 
no muestre resistencia. Él quiere seguir mostrando su dominio sobre el cuerpo 
de la mujer porque ella, como objeto pasivo, tiene la obligación de dar disfrute 
al hombre, pero no sentirlo. 

La muñeca hinchable es un objeto creado por la sociedad patriarcal y 
capitalista que simula el papel que debe representar el cuerpo de la mujer. 
Además de adquirir muñecas en tiendas o por Internet, existen clubes 
específicos para aquellos individuos deseantes de practicar sexo con muñecas 
de plástico. El consumidor que acude a este tipo de establecimientos dispondrá 
de la recreación de una mujer que pesa cuarenta kilos y que muestra rasgos 
muy reales; también tendrá libre elección para elegir raza, color de ojos, ropa, 
etc., que presentará la muñeca. Además, entre otros aspectos, presenta un 
esqueleto creado con carillas metálicas flexibles para colocar el cuerpo del 
objeto en diferentes posturas: 

Es en el sex shop donde Agatha aprenderá a ver las cosas de otra manera […] 
Cuando Agatha ve por primera vez un dildo se enfrenta con el «falo en su 
manifestación más modesta, se enfrenta con el falo como mercancía». Aún 
más importante, Agatha ve algo más en el establecimiento: una muñeca 
hinchable de tamaño natural. En el imaginario heterosexual de la película de 
la muñeca hinchable es el correlato del dildo. En el mercado sexual hetero, 
los hombres pueden comprar una copia de la totalidad del cuerpo femenino, 
mientras que las mujeres deben contentarse con una réplica del pene […] La 
diferencia que existe entre la “muñeca hinchable” y el “dildo realista” como 
mercancías vuelve explícita la asimetría que “existe entre hombres y mujeres 
en el acceso a la sexualidad” (Preciado 61)2. 

Conclusiones 

A diario, la lucha contra el patriarcado aumenta, pero este no presenta 
signos de desaparecer, de ahí que el movimiento feminista actúe para crear 
conciencia sobre la humillación, cosificación y desigualdad a la que se enfrenta 
la mujer –simplemente por el hecho de serlo–. Sin embargo, muchos hombres 
han interpretado este movimiento como un ataque hacia su integridad, aunque 
sí  
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sí podríamos establecer que el feminismo ataca al macho que pretende dominar 
a la mujer tratándola como su posesión. 

En este caso, Cristina Peri Rossi aprovecha la oportunidad que le ofrece la 
literatura para criticar y derrotar la sociedad patriarcal, denunciando aspectos 
y comportamientos de los que no somos conscientes. 

El patriarcado construye hombres que se convierten en sujetos sexuales y 
genera mujeres como objetos sexuales, es decir, los hombres desean y las 
mujeres anhelan ser deseadas, por lo tanto, este pensamiento termina 
fuertemente arraigado en la sociedad. 

El movimiento feminista pretende liberar a la mujer de la sociedad 
patriarcal y consumista que la convierte en un escaparate de culos y tetas para 
el público machista –véase los anuncios televisivos, videojuegos, películas, 
vídeos musicales, etc. 

Es aquí donde destaca la importancia que tienen autoras como Cristina Peri 
Rossi que emplea la palabra escrita como instrumento para denunciar al 
patriarcado que oprime a todo aquel individuo que no siga su rol 
correspondiente. Así pues, la literatura sirve como elemento fundamental para 
conocer e indagar el mundo que nos rodea, con el objetivo de crear conciencia 
en la ciudadanía sobre la presión que ejerce el sistema patriarcal y capitalista 
sobre los seres humanos. 

Notas:  

1. Obra política-filosófica que supuso una revolución en la sociedad, 
pues establecía la igualdad entre los hombres bajo un Estado creado 
mediante un contrato social. 

2. Beatriz Preciado, en el Manifiesto contra-sexual (2002), reflexiona 
sobre los modos de subjetivación, la identidad, la construcción social 
y la política del sexo. 
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