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Introducción

Maria Ayete Gil (Universidad de Salamanca)

Nuria Torres López (Universidad de Almería)

El presente monográfico recoge doce artículos académicos fruto del I Congreso 
Internacional de Estudios Literarios Femeninos y Feministas organizado por la 
Asociación Pandora, celebrado en la Universidad de Salamanca durante el mes de mayo 
de 2022. Dicho evento, titulado “Reescribiendo la historia: sobre los espacios femeninos 
y las nuevas masculinidades en la literatura actual”, contó con la participación de 
numerosos/as investigadores/as de diversas partes del mundo, quienes expusieron sus 
respectivos estudios e intercambiaron puntos de vista en unas jornadas colmadas de 
fructífera discusión. ¿Está en crisis la masculinidad hegemónica? ¿Se trata, en cualquier 
caso, de algo transitorio o, por el contrario, han venido estas nuevas masculinidades 
para quedarse? ¿Cómo afectan esta crisis y estas identidades masculinas otras a los 
espacios femeninos? ¿Podemos hablar de una redistribución de roles? Estas fueron 
algunas de las preguntas que motivaron la creación y organización del congreso y que 
trataron de resolverse durante su desarrollo. Los doce textos reunidos aquí son tan 
solo una muestra de las líneas maestras que orientaron la conversación y los resultados 
de esta.

Se abre el monográfico con el artículo de Sara García Fernández, de la Universidad 
de Salamanca, quien elabora un análisis de los personajes principales de cuatro novelas 
de distinta autoría, todos ellos sujetos masculinos y femeninos con discapacidad. El 
estudio de estas figuras protagónicas persigue la representación de formas de ruptura 
y disidencia con respecto de los arquetipos de masculinidad, feminidad y discapacidad 
vigentes en la actualidad. “Masculinidad, feminidad y discapacidad en la literatura 
contemporánea escrita en español: revisión crítica de constructos socioculturales 
estereotipados” es, entonces, un trabajo comparativo que, partiendo de la literatura, 
entra de lleno en los estudios de género y discapacidad para poner de relieve la 
necesidad de una transformación hacia percepciones más inclusivas e incluyentes de 
la diferencia.

Esther de la Peña, de la Universidad de Sevilla, presenta, por su lado, “No hay 
ángeles en la casa en la obra de Martin McDonagh, La reina de la belleza, de Leenane y 
en Una chica es una cosa a medio hacer, de Eimear McBride”, texto en el que analiza la 
construcción de la identidad femenina, el trauma y el fracaso en La Reina de la belleza 
de Leenane, de Martin McDonagh, y en Una chica es una cosa a medio hacer, de Eimear 

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06
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McBride. “No hay ángeles en la casa”, tal y como el título sugiere, tarta de iluminar 
la relevancia del papel de la mujer-madre en la sociedad tradicional irlandesa y cómo 
la sublimación de la figura de la madre ha evolucionado hacia aspectos más sombríos 
de la vida doméstica. De la Peña explora, además, los conceptos de lo maternal y las 
consecuencias dramáticas de una crianza religiosa dogmática que estigmatiza la vida 
de las protagonistas de las obras seleccionadas. Se aborda asimismo en el estudio 
el estrés postraumático que sufren las mujeres ante la imposibilidad de definirse en 
un entorno hostil, algo que las empuja al reconocimiento de su fracaso y revela el 
espejismo que provoca la desintegración en un vacío existencial difícil de definir.

Sobre subversión y disidencia discurre Estefanía Linuesa Torrijos, de la Universitat 
de València, en su “Mujeres subversivas en la literatura de Dolores Medio: Lena Rivero, 
una ‘chica rara’”, un artículo dedicado al estudio de la protagonista de Nosotros, los 
Rivero (1953) y El pez sigue flotando (1959), ambas novelas de Dolores Medio. Linuesa 
Torrijos presta especial atención al sujeto femenino en relación con el arquetipo que 
Carmen Martín Gaite denominó la “chica rara”, un término para hacer referencia a 
personajes femeninos transgresores y subversivos, incapaces de aceptar y conformarse 
con los roles asignados. Así, el texto analiza la figura ficcional de Lena Rivero y los 
modos en que su construcción en tanto “chica rara” rompe con los cánones establecidos 
de la época.

Leticia de la Paz, de la Universidad de Almería, participa en el presente monográfico 
con un artículo titulado “Challenging female roles and spaces: Adrienne Rich’s Of 
Woman Born: Motherhood as experience and institution”. En él, De la Paz afirma que 
las mujeres han sido tradicionalmente sujetos subalternos en la medida en que han 
sido silenciados socialmente, obligados a estar en casa y a ejercer como madres. En 
su estudio queda patente cómo a través del ensayo de Rich de 1976, Of Woman Born: 
Motherhood as Experience and Institution, la autora presenta por vez primera una visión 
de la maternidad que, lejos de estar atravesada por la idealización, subraya cómo su 
imperativo subyuga y oprime. 

“La reinterpretación del papel de la mujer en la literatura juvenil. Un análisis de 
Donde los árboles cantan, de Laura Gallego” presta atención a formas de repensar y 
subvertir arquetipos femeninos tradicionales, aunque, en este caso, se elabora a partir 
del estudio de una de las novelas juveniles de Laura Gallego. Lo que hace Irene Calle 
García, de la Universidad de Valladolid, es estudiar, desde la noción teórica del retelling, 
el texto Donde los árboles cantan, una reinterpretación de las novelas de caballerías en la 
que su protagonista, de nombre Viana, sufre una transformación interpretable bajo el 
prisma del feminismo como, por un lado, ruptura de ciertos presupuestos patriarcales 
y, por el otro, explicitación de las posibilidades de reinterpretación de los cuentos 
tradicionales.

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06
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Desde la Universidad de Granada llega la colaboración de Lindsey McLean Melchor, que 
lleva por título “Tendencias de pareja y roles de género en el s. XX en China según la obra de 
no ficción The Promise (2019), de Xinran”. En este estudio se muestra la situación sociocultural 
de la mujer china a través de la última obra de no-ficción de la escritora contemporánea Xinran, 
que explora la evolución de los cortejos y de las relaciones amorosas. Según McLean Melchor, 
esta novela narra varias historias de pareja desde el punto de vista de las mujeres de cuatro 
generaciones diferentes pertenecientes a una misma familia china del siglo XX. El análisis 
realizado parte de una investigación de corte sociológico sobre la mujer china, de la teoría de 
literatura de no ficción y de la (auto)biografía para concluir, entre otras cuestiones, que ciertos 
roles de género confucianos tradicionales, como san cong si de 三从四德 (‘Tres Obediencias y 
Cuatro Virtudes’), mantienen a las mujeres chinas en una posición desfavorable en la sociedad.

El artículo de Antonio Acosta, de la Universidad de Almería, titulado “‘A real fucking man’: 
exploring migrant masculinities in Men without Bliss, by Rigoberto González, from an ectopic 
perspective” presenta una aproximación a la colección de relatos cortos Men without Bliss, 
del mejicano-americano Rigoberto González. Para el análisis de la citada obra, Acosta toma la 
noción de “literatura ectópica”, de Tomás Albaladejo, como herramienta de reterritorialización 
como consecuencia de procesos migratorios, si olvidar la relación interseccional de género y 
migración. La investigación de Acosta confirma las posibilidades de análisis de los citados 
relatos desde el prisma de la literatura ectópica a través del examen de los personajes masculinos, 
particularmente, de la manera en la que los estos experimentan procesos de desplazamiento, 
para concluir la potencia de González de textualizar el patriarcado y su masculinidad fuente de 
infelicidad. 

Monika Riedmann, de la Universidad de Inssbruck, pone sobre la mesa dos textos distópicos: 
Ninfe Sbranate, de Francesca Cavallero (2020), e Il Catalogo delle Vergini, de Nicoletta 
Vallorani (2017), en “Desde la pluralidad a un espacio propio: La ‘communal voice’ en Ninfe 
Sbranate, de Francesca Cavallero e Il Catalogo delle Vergini, de Nicoletta Vallorani”. Según 
Riedman, ambas narraciones retratan mundos impregnados por la objetificación de la mujer 
artificial mostrando una red masculina que se aprovecha del sistema cisheteropatriarcal para 
cubrir sus propios delitos: el tráfico de mujeres, la violencia sexual y el feminicidio. En estos 
dos relatos queda reflejado cómo las víctimas femeninas, entendidas como las “otras” por parte 
de la sociedad, rompen su silencio y consiguen –desde un espacio entre la vida y la muerte– 
apoderarse de la narración en el momento en el que consiguen contar su historia y denunciar 
a sus agresores a través de la communal voice (Susan Lanser, 1992). Riedmann afirma que el 
empleo de dicha voz interfiere en la narración principal y crea un lugar desde el que es posible 
reivindicar el derecho de justicia. El propósito fundamental de este estudio, tal y como lo afirma 
su autora, es destacar la importancia de la narratología a la hora de enfrentarse a textos desde 
la mirada feminista, y demostrarla a través de los espacios creados por las voces narrativas 
presentes en ambos textos.

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06
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Desde la aplicación que de la performatividad butleriana hace Anne Basting para los 
estudios del envejecimiento, dentro de las teorías de género, Marta Miquel Baldellou, 
de la Universitat de Lleida, presenta, en “Envejecimiento, género y perfomatividad en 
The Cat form Hell de Stephen King y The Front Room, de Susan Hill”, un análisis de la 
caracterización de los personajes femeninos y masculinos de edad avanzada en dichos 
relatos góticos. Según la autora, a pesar de que ambos textos muestran concepciones 
tradicionales del género y del envejecimiento, la ambivalencia de sus representaciones 
permite afirmar, echando mano de la noción de performatividad, su capacidad de 
subvertir esas mismas concepciones.

En “Cuidados y nuevas masculinidades: el personaje de Juan en la novela Llévame 
a casa (Jesús Carrasco, 2021)”, Jesús Guzmán Mora, profesor de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, ofrece un análisis del protagonista de la última novela del escritor 
Jesús Carrasco a la luz de las nuevas masculinidades en relación con los cuidados. 
Para ello, hace uso de planteamientos del campo de la enfermería, la sociología y, por 
supuesto, los estudios de género. Kristen M. Swanson y Clare Ungerson le sirven a 
Guzmán Mora para armar una definición del término “cuidados” con la que trabajar y 
mostrar cómo, lentamente, la masculinidad del personaje va transformándose en una 
masculinidad otra basada en los cuidados.

“Literatura de viajes y roles de género: el viaje a España de Susan y Edward E. 
Hale” es el título del texto que firma Blasina Cantizano Márquez, de la Universidad de 
Almería, un análisis comparativo de los libros de viajes Seven Spanish Cities and their 
way to them (1883), de Edward E. Hale, y A Family Flight through Spain (1883), de su 
hermana Susan E. Hale con el objeto de reflexionar en torno al género de viajes y a las 
posibles sinergias/diferencias entre la literatura de viajes masculina y femenina de la 
época.

Termina el monográfico con “Considerations about the ambiguous body in Virgina 
Woolf’s Orlando (1928): The Dynamics of androgyny and neo-androgyny”, el estudio 
de Laura Blázquez Cruz, de la Universidad de Jaén. En él, la autora trata de mostrar 
la presencia del “cross-dressing” como una constante en la obra de Woolf, hecho que 
evidencia el cuestionamiento de lo normativo en relación con la corporeidad femenina 
y masculina. El texto, así pues, analiza la visión del cross-dressing desde una perspectiva 
diacrónica centrándose en la androginia que pone de manifiesto, según Blázquez, cómo 
la cultura y el pensamiento dominante la han considerado característica asociada a la 
divinidad o lo teratológico, siendo regulado por comités medicolegales que se muestran 
a favor de una evolución biológica de acuerdo con la heteronormatividad dominante. 
La autora afirma que una lectura contemporánea de Orlando a través del cross-dressing 
evidencia las alternativas a lo binario biológico propuestas por Woolf, cuestionando 
tanto la morfología como el comportamiento del género impuesto socialmente. Esta 

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06
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lectura abriría asimismo la posibilidad del género líquido construido desde lo físico y 
lo comportamental.

Tal y como hemos dicho más arriba, el I Congreso Internacional de Estudios 
Literarios Femeninos y Feministas de la Asociación Pandora estuvo motivado por la 
inquietud académica surgida a la luz de la aparente redistribución (o difuminación) 
de los roles tradicionales de género; esto es, ante la ruptura que con respecto de la 
ideología heteropatriarcal parece estar produciéndose en nuestros días. Esperamos 
que el trabajo de los/as doce investigadores/as aquí reunidos arroje, cuando menos, 
cierta luz sobre la cuestión y permita a otros/as miembros del campo universitario 
continuar tirando del hilo.

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06
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  Sara García Fernández

Universidad de Salamanca, GIR TRADIC

MASCULINIDAD, FEMINIDAD Y DISCAPACIDAD EN LA 
LITERATURA CONTEMPORÁNEA ESCRITA EN ESPAÑOL: 
REVISIÓN CRÍTICA DE CONSTRUCTOS SOCIOCULTURALES 
ESTEREOTIPADOS
MASCULINITY, FEMININITY AND DISABILITY IN CONTEMPORARY 
LITERATURE WRITTEN IN SPANISH: CRITICAL REVISION OF STEREOTYPICAL 
SOCIOCULTURAL CONSTRUCTS

Resumen:

En este estudio analizaremos muestras 
representativas e inspiradoras de personajes 
masculinos y femeninos con discapacidad de 
la literatura contemporánea escrita en español 
que desafíen los arquetipos de masculinidad, 
feminidad y discapacidad preconcebidos, 
escasamente matizados y discriminatorios 
que aún perviven en las sociedades actuales. A 
saber, los protagonistas de Otra forma de mirar: 
memorias de un joven con síndrome de Asperger 
(Miguel Dorado, 2004), La mujer que buceó 
dentro del corazón del mundo (Sabrina Berman, 
2012), El cuerpo en que nací (Guadalupe Nettel, 
2011) y No creas lo que tus ojos te dicen (Javier 
Martín Betanzos, 2019). Nuestra investigación 
se sustentará sobre un análisis cualitativo 
y comparativo de los rasgos disidentes, 
realistas y disruptivos de las representaciones 
seleccionadas que cuestionen los modelos 
tradicionales y hegemónicos de hombre, mujer 
y persona con discapacidad en nuestras culturas. 
Así, en línea con las reivindicaciones de las 
nuevas corrientes en estudios de género y 
sobre discapacidad, abogaremos por una 
evolución nocional y social hacia percepciones 
más inclusivas de la diferencia que reconozcan 
y permitan construir representaciones e 
identidades diversas e interseccionales en 
espacios clave para la definición cultural, 
como la literatura.

Palabras clave: Masculinidad, feminidad, 
discapacidad, literatura contemporánea 
escrita en español.

Abstract:

In this paper we shall analyse representative 
and inspiring examples of male and 
female characters with disabilities within 
contemporary literature written in Spanish that 
challenge the preconceived, discriminatory 
and scarcely comprehensive and currently 
dominant archetypes of masculinity, 
femininity and disability. Namely, the main 
characters of Otra forma de mirar: memorias 
de un joven con síndrome de Asperger (Miguel 
Dorado, 2004), La mujer que buceó dentro del 
corazón del mundo (Sabrina Berman, 2012), El 
cuerpo en que nací (Guadalupe Nettel, 2011) y 
No creas lo que tus ojos te dicen (Javier Martín 
Betanzos, 2019). Our research will be built 
upon a qualitative and comparative analysis 
of the dissenting, realistic and disruptive 
features of the selected characterizations that 
may question the traditional and hegemonic 
paradigmatic models of men, women and 
people with disabilities in our cultures. Thus, 
in line with new trends stemming from 
gender studies and disability studies, we 
shall advocate for a conceptual and social 
evolution towards more holistic perceptions 
of the difference which recognise and allow 
for diverse and intersectional representations 
and identities in fields of cultural production, 
such as literature.

Keywords: Masculinity, femininity, 
disability, contemporary literature written in 
Spanish.

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06
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1. Introducción

Las últimas corrientes teóricas en ámbitos del conocimiento como los estudios de 
género y los estudios sobre discapacidad parecen coincidir en resaltar el poder y el 
papel de la sociedad y la cultura en la construcción y formación de las perspectivas 
e interpretaciones dominantes sobre determinadas realidades. Así lo corroboran 
investigaciones recientes de carácter eminentemente progresista y reivindicativo 
que estudian las implicaciones del género y la discapacidad en la percepción social 
y personal de nuestra identidad que constituyen la base bibliográfica esencial sobre 
la que se cimenta nuestro análisis. Entre ellas, destacamos las desarrolladas por el 
Departamento de Proyectos CAMF, (2003), la Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE; 2020), y diversas figuras y fuentes de 
autoridad en materia de género y/o diversidad funcional como Díaz Castillo y Muñoz 
Borja (2005), Shum y Conde, (2009), Ávalos Molina, (2019), Price, (2011) y García-
Santesmases Fernández, (2020). Estas voces apuntan, por ejemplo, que “los procesos 
de socialización y construcción de identidad están determinados a partir de ella [la 
cultura]” (Díaz Castillo y Muñoz Borja, 2005, p. 159). Desde esta óptica, la masculinidad 
y la feminidad “ideales”, como dimensiones o “etiquetas” identitarias y clasificatorias, 
se entenderían como configuraciones o constructos socioculturales sesgados, influidos 
por actitudes hegemónicas en la comunidad. Asimismo, de acuerdo con los novedosos 
enfoques críticos e inclusivos que comparten especialistas en el área de la diversidad 
funcional (Velarde Lizama; 2012; Retief, y Letšosa, 2018; Drame; 2019; Kern, 1999, 
Zárate, 2021) y en la confluencia entre género y diversidad funcional (Díaz Castillo 
y Muñoz Borja, 2005; Shum y Conde, 2009; García-Santesmases Fernández, 2020; 
COCEMFE, 2020), los prejuicios e ideas sociales comúnmente aceptadas sobre la noción 
de “discapacidad” se perciben como importantes condicionantes de la percepción 
sobre la realidad e identidad de este colectivo, que a su vez se conceptualizan como 
otras construcciones eminentemente socioculturales. 

En la actualidad, la representación de hombres, mujeres y hombres y mujeres 
con diversidad funcional en distintos medios tiende aún a proyectar una imagen 
estereotipada y a menudo discriminatoria de su realidad, acorde con visiones heredadas 
aún socialmente dominantes. Al hilo de las tendencias reivindicativas crecientes en 
estudios de género y de discapacidad ya mencionadas (Departamento de Proyectos 
CAMF, 2003; Velarde Lizama, 2012; Ryan, 2018; Drame, 2019; García-Santesmases 
Fernández, 2020; COCEMFE, 2020), pretendemos analizar la paulatina subversión 
de estas representaciones dentro del imaginario social contemporáneo, tal y como se 
fomenta a través de uno de los ámbitos de construcción cultural de mayor alcance e 
impacto: la literatura. En ese sentido, examinaremos brevemente los modelos e ideas 
tradicionales en cuanto a la configuración de la identidad masculina, femenina y de 
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personas con discapacidad, así como las propuestas de los paradigmas más novedosos 
en los estudios de género y de discapacidad, que fomentan un cambio social hacia 
la promoción de la igualdad y la diversidad, y la inclusión de la diferencia (Velarde 
Lizama, 2012; Plan Internacional, 2017; Retief, y Letšosa, 2018; Drame, 2019; García-
Santesmases Fernández, 2020; COCEMFE, 2020). Siguiendo esta línea, destacaremos la 
apuesta actual por modelos de conceptualización de las identidades como constructos 
múltiples e interseccionales que rechazan visiones que perpetúan definiciones 
identitarias limitadoras para los individuos. Esta concepción multidimensional y 
transversal se ha desarrollado a partir de estudios clave sobre la complejidad de la 
configuración identitaria en nuestras sociedades, como los elaborados por Price (2011), 
Martín Ruano y Vidal Sales (2013), Lucero García (2015), Gandarias Goikoetxea et al. 
(2019) y COCEMFE (2020), y constituye un pilar fundamental en los avances hacia la 
conformación de comunidades más inclusivas.

En una dimensión más ilustrativa, expondremos y estudiaremos ejemplos 
inspiradores de personajes masculinos y femeninos con discapacidad de la literatura 
contemporánea escrita en español, como los que aparecen en Otra forma de mirar: 
memorias de un joven con síndrome de Asperger (Miguel Dorado, 2004), La mujer que buceó 
dentro del corazón del mundo (Sabrina Berman, 2012), El cuerpo en que nací (Guadalupe 
Nettel, 2011) y No creas lo que tus ojos te dicen (Javier Martín Betanzos, 2019). Estas figuras 
ficticias encarnarían una ruptura con estereotipos y moldes esencialistas, así como 
el cuestionamiento y la crítica de conceptualizaciones tradicionales y rígidas sobre 
masculinidades, feminidades y diversidad funcional. En este sentido, constituirían un 
indicio de la actual evolución hacia la reivindicación de representaciones más cercanas 
a una realidad en la que la discapacidad constituye una de tantas variables dentro de 
la configuración de identidades interseccionales masculinas y femeninas. Por tanto, 
parece pertinente analizar y determinar en qué medida estos referentes literarios más 
realistas y menos normativos que deconstruyen el imaginario social tradicional tienen 
el potencial de inspirar nuevos arquetipos de hombres y mujeres con diversidad 
funcional empoderados, y de contribuir al progreso hacia la plena inclusión de la 
pluralidad de identidades humanas.

2. Masculinidad, feminidad y discapacidad: construcción y 
asignación de identidades a partir de ideales clásicos normalizados

Cuando escuchamos la fórmula “ser hombre” o “ser mujer”, a todos los individuos 
se nos activan determinados conceptos y asociaciones en nuestras mentes, fruto, en la 
mayoría de las ocasiones, del contexto sociocultural en el que nos hemos desarrollado 
y de las perspectivas sociales a menudo estereotipadas y dominantes en nuestra 
comunidad en lo relativo al ideal de masculinidad y feminidad. Históricamente, 
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las desigualdades y asimetrías derivadas de un generalizado sistema binario de 
género hombre-mujer aplicado en la inmensa mayoría de culturas del mundo se han 
conceptualizado y han cristalizado en modelos hegemónicos de identidad masculina 
y femenina comúnmente aceptados como normativos en las sociedades actuales, tal y 
como se deduce de la percepción que Ávalos Molina sintetiza en el siguiente fragmento, 
retomando las palabras de Marta Lamas:

«La simbolización de la anatomía, con sus procesos reproductivos tan dispares en 
mujeres y hombres, desemboca en el establecimiento de un conjunto de prácticas, 
ideas y discursos que especifican papeles, tareas y sentimientos propios de unas y 
propios de otros». De esta manera se crea una fisura de género donde lo masculino 
y lo femenino se conciben como categorías mutuamente excluyentes (Lamas, como 
se cita en Ávalos Molina, 2019, p. 128)

A la luz de diversos estudios de corte sociológico, como el de Ávalos Molina 
(2019) referido en el párrafo anterior, así como otros que siguen líneas similares 
en cuanto a la configuración los constructos socioculturales del género en nuestras 
comunidades (García-Santesmases Fernández, 2020; Díaz Castillo y Muñoz Borja, 
2005; Shum y Conde, 2009; COCEMFE, 2020), podemos constatar que tanto la noción 
de masculinidad como la de feminidad en las sociedades actuales llevan asociadas 
expectativas, roles y estatus diferentes, en línea con las ideas tradicionales que se 
adoptan como modelos por antonomasia (García-Santesmases Fernández, 2020, p. 
378). En este sentido, a grandes rasgos y desde una perspectiva general, en lo relativo 
al ideal de masculinidad, los valores que se le atribuyen tradicionalmente en la mayoría 
de contextos socioculturales son la potencia, la fuerza, la virilidad, el poder y éxito 
económicos, la funcionalidad sexual, la heterosexualidad, la naturaleza seductora, el 
carácter agresivo e incluso violento; no obstante, al mismo tiempo, los hombres suelen 
vincularse a la encarnación de la voz de la razón, la competencia, la independencia 
y la autosuficiencia (Díaz Castillo y Muñoz Borja, 2005; Shum y Conde, 2009; Ávalos 
Molina, 2019; García-Santesmases Fernández, 2020). En definitiva, socialmente se 
espera del hombre que sea una figura autoritaria que inspire poder, control, dominio, 
protección y productividad, tanto en el terreno privado y familiar como en el público 
y profesional. Por el contrario, en lo que respecta al ideal de identidad femenina 
generalizado y normalizado en nuestras culturas y comunidades, suele vincularse a 
la debilidad, la pasividad, la dependencia, la subordinación y obediencia al hombre 
(materializadas en matrimonios jerárquicos y caracterizados por el sometimiento), 
la heteronormatividad (uno de los atributos adjudicados de manera general a la 
población, independientemente de las distinciones de género), la vulnerabilidad, la 
inestabilidad emocional, la sensibilidad, la impulsividad (con la necesaria contención 
para adaptarse a los moldes de sumisión impuestos al colectivo femenino), la búsqueda, 
necesidad y anhelo de la maternidad, la responsabilidad y el deber de proporcionar los 
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cuidados pertinentes a otras personas (hijos, padres, familiares enfermos, etc.), aunque 
ello suponga sacrificar su vida y su libertad, ser el objeto de deseo de otros y responder 
a unas expectativas y cánones de belleza, corporalidad y eterna juventud irreales y a 
menudo inalcanzables (Díaz Castillo y Muñoz Borja, 2005; Shum y Conde, 2009; Ávalos 
Molina, 2019; García-Santesmases Fernández, 2020). A raíz de estas expectativas y 
clichés que vienen socialmente impuestos a las mujeres por su género, se produce 
un juicio y presión sociales constantes que mide su valía en función de su carácter 
sumiso, de su comportamiento prudente y discreto, de su voluntad de sometimiento y 
de su aspecto físico. Esta continua exposición a opiniones, dictámenes, perspectivas y 
decisiones en torno a su realidad influye directa e inevitablemente en la construcción 
de la identidad femenina y en el éxito social y profesional de las mujeres en las culturas 
actuales. En este sentido, el colectivo femenino suele interiorizar que, en la medida 
en que se ajuste a los valores tradicionales descritos, se incrementarán en mayor o 
menor grado sus posibilidades de triunfar en la sociedad notablemente patriarcal y 
androcéntrica contemporánea, concebida y diseñada de manera sistemática por y para 
los hombres. 

Por otro lado, la mentalidad social actual tiende todavía a orientarse hacia enfoques 
“capacitistas”, como consecuencia, en términos generales, del principio de productividad 
máxima asociado al sistema económico capitalista imperante (García-Santesmases 
Fernández, 2020, p. 354). Desde esta perspectiva, el nivel de inclusión y aceptación 
de un individuo en las sociedades dependerá en gran parte de su funcionalidad, 
competencia, eficiencia, servicio, rentabilidad y utilidad para la comunidad desde un 
punto de vista socioeconómico. En un marco epistemológico de estas características, 
en el que el interés y valor social que un ser humano posee se calcula y determina 
casi exclusivamente por sus aptitudes productivas, las personas con discapacidad 
se conceptualizan como un desvío y ruptura con las expectativas e identidades 
clásicas arbitrariamente impuestas a los conceptos de masculinidad y feminidad 
predominantes y socialmente establecidos (Díaz Castillo y Muñoz Borja, 2005, p. 163). 
Según denuncian múltiples estudios recientes, desarrollados por diversos profesionales 
dentro del ámbito de los estudios sobre discapacidad (Velarde Lizama, 2012; Retief, y 
Letšosa, 2018; Drame, 2019; Zárate, 2021), tradicionalmente, se ha considerado que las 
personas con discapacidad son pacientes o enfermos “permanentes”, dependientes e 
indefensos que necesitan asistencia, tratamiento y rehabilitación para aproximarse al 
prototipo normalizado y dominante de persona, y poder ser incluidos plenamente en 
la sociedad. Esta concepción cultural estereotipada que cabe calificar de distorsionada 
y discriminatoria por cuanto promueve sesgos y actitudes sociales limitadores, 
homogeneizadores y excluyentes estaría vinculada al paradigma médico de la 
discapacidad (Velarde Lizama, 2012; Drame, 2019), un modelo predominante durante 
buena parte del siglo XX y aún muy presente en nuestras conceptualizaciones sociales y 
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lingüísticas en torno a la realidad y vivencias vinculadas a la discapacidad. Desde esta 
óptica, la imagen de los hombres con discapacidad en esta lógica limitadora desafiaría 
y entraría en conflicto con esos valores de fortaleza, autonomía, poder, independencia, 
funcionalidad y virilidad típicamente asociados al concepto de masculinidad. Por 
su parte, dentro de esta misma conceptualización, las mujeres con discapacidad no 
encajarían en los arquetipos femeninos tradicionales de belleza, sensualidad, atractivo, 
responsabilidad del cuidado y maternidad. Este contraste con el modelo prototípico 
de feminidad estigmatiza a este colectivo y lo condena irremediablemente a una doble 
discriminación (Departamento de Proyectos CAMF, 2003, pp. 11-26), por su condición 
de género y su condición corporal no convencionales, tal y como subrayan Shum y 
Conde (2009) cuando inciden en la siguiente idea:

Si al género añadimos la variable discapacidad, la percepción del cuerpo adquiere 
una especial relevancia para las mujeres, pues el hecho de que la imagen se aleje 
demasiado de la norma deseada resulta perjudicial para la autopercepción de la 
misma. Esto es, los sentimientos de adecuación y aceptación de la propia imagen 
repercuten, sin duda, en la conformación de la propia identidad (p. 123).

Al hilo de lo expresado en la cita anterior respecto a la relación entre corporalidad 
y construcción de la propia identidad, podríamos deducir que, dado que las personas 
con discapacidad tienen cuerpos que no se ajustan a los prototipos de masculinidad 
y feminidad socialmente normalizados, hegemónicos y que por defecto se erigen en 
preferibles, el desarrollo de una autopercepción positiva y la configuración de una 
identidad compleja, matizada e igual de valiosa y valorada que las del resto de la 
población dentro del colectivo de la discapacidad se torna a menudo un camino 
pedregoso, frustrante y de resultados no siempre halagüeños. Así lo reflejan, de 
nuevo, Shum y Conde (2009), al afirmar que “puesto que el propio cuerpo es percibido 
y vivido en razón de los parámetros y expectativas socioculturalmente establecidas, 
especialmente en el caso de las mujeres, como un componente importante en el sentido 
del self, que puede ser, a su vez, fuente de gratificaciones o de daños narcisistas” (p. 
120). En esta línea, estas autoras ponen de manifiesto una realidad también destacada 
por otras especialistas en el tema, como Díaz Castillo y Muñoz Borja (2005), o García-
Santesmases Fernández (2020): la primera piedra angular o eje en torno al que gira la 
construcción de la identidad humana es el propio cuerpo, como entidad tangible con la 
que establecemos una conexión directa e indisoluble desde nuestra infancia, desde el 
momento en que empezamos a tomar conciencia y a desarrollar nuestras concepciones 
mentales sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea a partir, en primer lugar de 
nuestra cognición y percepción, y en segundo lugar, del contacto con nuestro contexto 
sociocultural, sus rasgos, arquetipos e ideas preconcebidas. Así:
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El cuerpo es el primer material de que dispone el sujeto para elaborar su 
identidad. Gracias a los procesos socializadores, el grupo de pertenencia 
provee al individuo de ideas y valores que poco a poco va interiorizando, 
que le permiten diferenciar el suyo de otros cuerpos (en función del género, 
edad, grupo de pertenencia…) y hacen posible el desarrollo de ideas sobre sí 
mismo. En último término configuran los modos de pensar, sentir y actuar 
que van conformando una manera de ser con características propias. Este 
proceso dinámico se inicia en el momento del nacimiento, cambia por el propio 
crecimiento, el desarrollo de los rasgos sexuales, intelectuales y emocionales, 
continuando este cambio, a lo largo de la vida. Asimismo es producto de 
las interacciones de estos elementos con los contextos sociales: organización 
familiar, grupos de iguales, trabajo, etc. Al articularse subjetividad y cultura, 
en la identidad del sujeto están presentes desde los estereotipos culturales de 
género hasta las experiencias personales pasando por las vivencias relativas al 
contexto social (clase, edad, etnia…) (Shum y Conde, 2009, p. 121).

Por consiguiente, desde el momento en que entramos en contacto con la sociedad 
en la que nos hemos de desarrollar, comenzamos a definir nuestra identidad 
como seres humanos, a menudo a través de dicotomías, oposiciones binarias y 
comparaciones con los demás. En este sentido, resulta indudable que, entre las 
dimensiones que influyen directamente en esta construcción identitaria, nuestras 
adscripciones a las categorías de género y capacidad culturalmente configuradas 
constituyen adhesiones poderosas que ejercen un gran influjo. Del mismo modo, 
se hace patente que la adscripción de un ser humano a una u otra categoría dentro 
de las conceptualizaciones sociales binarias dominantes tanto de género (hombre-
mujer) como de capacidad (persona con discapacidad-persona sin discapacidad) 
encuentra su origen en percepciones y evaluaciones del cuerpo de los individuos. 
Por tanto, nuestra corporalidad determina en gran medida el lugar, valor y tipo 
de vida de cada cual en las culturas actuales, dado que nos identifica como parte 
de un colectivo social concreto y nos asigna etiquetas que condicionan nuestras 
experiencias e interacciones sociales (Díaz Castillo y Muñoz Borja, 2005, p. 163). 
En resumidas cuentas, retomando las palabras de García-Santesmases Fernández 
(2020):

El cuerpo es un campo de disputa para las personas con diversidad funcional fí-
sica debido a que tienen que construir su identidad a partir de una corporalidad 
estigmatizada y estigmatizadora. El género configura los márgenes de esta disputa 
ya que la masculinidad y la feminidad imponen expectativas, roles y estatus 
distintos a los sujetos designados como hombres o mujeres […] (p. 378).

Las conclusiones que podemos extraer de este primer apartado es que, en efecto, 
la discapacidad y la tipología de corporalidad a las que se le asocia a menudo 
implican discriminación hacia las personas de este colectivo, en tanto en cuanto no 
se adaptan a los estereotipos, roles y modelos de masculinidad y feminidad social 
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y tradicionalmente definidos, establecidos y normalizados. La diferencia con los 
imaginarios ideales respecto del género, capacidad y corporalidad contemporáneos 
puede generar reacciones que afiancen los prototipos y tópicos clásicos, restrictivos 
e impuestos de la identidad masculina y femenina; por el contrario, también pueden 
ser fuente de un potencial cuestionamiento y ruptura de estos ideales, y fomentar 
identidades y corporalidades alternativas a las hegemónicas y estandarizadas (García-
Santesmases Fernández, 2020, p. 379). Para ello, resulta necesario que las percepciones 
y autopercepciones corporales, mentales y sociales de los individuos con discapacidad 
reivindiquen, por un lado, visiones inclusivas y relaciones sanas, satisfactorias 
y positivas con el propio cuerpo, y, por otro, articulen y difundan discursos sobre 
la heterogénea realidad humana que replantee, redefina, incentive y empodere la 
diferencia corporal e identitaria.

3. Nuevas corrientes reivindicativas en estudios de género y sobre 
discapacidad: cambio social hacia la inclusión de la diversidad

A partir de lo expuesto en la sección anterior de este capítulo, podemos concluir 
que la sociedad frecuentemente asume unos ideales corporales y conceptuales de 
masculinidad y feminidad basados, entre otros valores y rasgos, en el capacitismo. 
Esto conduce a una escasa representación de la diversidad corporal e identitaria de la 
naturaleza humana en los diversos medios y ámbitos de producción cultural, lo que 
implica una notable carencia de referentes para aquellos sectores de la población que 
no se ajustan a los estereotipos de género, capacidad y corporalidad culturalmente 
aceptados y establecidos. Así:

existe una sobrerrepresentación mediática de determinados cuerpos, géneros, 
culturas, etnias y estilos de belleza. Vemos cómo gran parte del periodismo prioriza 
determinados estándares corporales y fomenta el capacitismo. […] Por estas 
razones es importante revisar nuestros sesgos para incluir en la información la 
mayor variedad de modelos y estilos corporales, étnicos, genéricos, de vestimenta, 
etc. (ONU Mujeres, 2021, p. 21).

En este sentido, dos movimientos sociales que en las últimas décadas han 
comenzado a revisar y cuestionar esos sesgos sociales arbitrariamente instaurados en 
nuestras comunidades son los alentados desde los estudios de género, a través de la 
lucha feminista, y los estudios sobre discapacidad, a través de los principios inclusivos 
apoyados por un nuevo paradigma desarrollado en este campo, el social, que abogaría 
por concepciones y conceptualizaciones más abarcadoras de la identidad de género y 
de personas con discapacidad (Departamento de Proyectos CAMF, 2003, p. 8). Así, las 
corrientes más recientes tanto en estudios de género como sobre discapacidad estarían 
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alzando crecientemente la voz para reivindicar la plena inclusión de la diversidad 
humana en igualdad de condiciones.

El nacimiento y desarrollo del feminismo abrió nuevas vías para el replanteamiento 
y la redefinición de las relaciones de poder basadas en las dicotomías de género 
dominante-dominado que históricamente habían regido la interacción entre hombres 
y mujeres en la cotidianidad de nuestras sociedades (Díaz Castillo y Muñoz Borja, 2005, 
p. 161). Esto implica el cuestionamiento y la reconstrucción de modelos, categorías y 
discursos sociales hegemónicos en pro de la igualdad de oportunidades, participación 
social y vida independiente. Por consiguiente, el feminismo representaría e instigaría, 
a grandes rasgos, una reivindicación y construcción de identidades diversas, lejos 
de estereotipos y etiquetas impuestas, que pongan en tela de juicio las perspectivas 
sociales dominantes, eminentemente restrictivas, homogeneizadas y normalizadoras. 

En paralelo, el paradigma social de la discapacidad rechazaría y desestabilizaría 
los requerimientos y expectativas sociales impuestos de manera arbitraria a las 
personas con discapacidad por las perspectivas tradicionales dominantes y destacaría 
la insuficiencia de la sociedad en su capacidad de adaptación a la diferencia y a la 
multiplicidad de identidades humanas. En este sentido, denunciaría la lógica de un 
mundo sistemáticamente concebido para personas sin discapacidad conforme a la que 
se establecen asimetrías y relaciones de poder desiguales y sesgadas que dividen a la 
población en términos de normalidad. Así, se cuestionaría la vinculación del colectivo 
de la discapacidad con una posición inferior, dependiente, débil y vulnerable que 
tradicionalmente ha regido y pervive en la mayoría de culturas del mundo (Díaz 
Castillo y Muñoz Borja, 2005, p. 163), una asociación que quedaría injustificada, 
deslegitimada y sin un fundamento teórico, conceptual, empírico ni moral.

Las nuevas corrientes tanto en los estudios de género como en los estudios sobre 
discapacidad reivindican, en efecto, la búsqueda de otras posibilidades alternativas de 
identificación y definición de la masculinidad, la feminidad y la diversidad funcional. 
Buscan nuevos constructos socioculturales alejados, en el caso del ideal de hombre, de las 
nociones de poder, virilidad, autonomía, fuerza, potencia, productividad y protección; 
en el caso del arquetipo de mujer, de los conceptos de reproducción, maternidad, 
debilidad, pasividad y belleza inalcanzable; y, por último, en el caso de la concepción 
hegemónica de persona con discapacidad, de su asociación con la dependencia, la 
enfermedad, la indefensión, la improductividad, la pena, la compasión, el rechazo y 
la resignación. Dado que las posturas y demandas de ambas áreas de conocimiento 
defienden una inclusión de la diferencia y la heterogeneidad de identidades humanas 
en igualdad de condiciones, parece pertinente incentivar una alianza o una suerte 
de influencia mutua positiva en pro del empoderamiento de colectivos a menudo 
discriminados en las sociedades patriarcales y capacitistas contemporáneas. Así, la 
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consecución de los intereses comunes a las tendencias crecientes en ambos ámbitos, 
enfocados a la deconstrucción de actitudes y prácticas excluyentes y limitadoras, y 
a la reconstrucción de una percepción más inclusiva, crítica, y realista de la realidad 
humana mundial y actual, se verá notablemente favorecida.

4. La teoría de la interseccionalidad y la concepción 
hermeneútica del lenguaje: puntos de encuentro entre 
percepciones múltiples de las identidades humanas

Una de las visiones en las que confluyen y por la que apuestan actualmente los 
nuevos paradigmas en discapacidad y en estudios de género es la reivindicación 
y promoción e importancia de una concepción plural y diversa de la identidad 
(Baker, 2002, p. 52). Asimismo, coinciden en destacar la importancia del plano 
lingüístico en la construcción de las identidades que se entiendes como constructos 
plurales, lo que impediría identificar, definir o describir a un individuo por un único 
aspecto, como su género o su discapacidad. A propósito de esta conceptualización 
multidimensional de la identidad humana, cabe considerar, analizar y desarrollar 
el concepto de interseccionalidad, el cual, en esencia, gira en torno a la idea de que 
las personas no se pueden dividir y catalogar en un único grupo social, sino que 
tienen diversas identidades sociales, lo que puede afectar a la percepción que el 
resto de individuos tenga de ellas y, por ende, en sus interacciones y experiencias 
vitales (Plan International, 2017). En este sentido, de acuerdo con las palabras de la 
traductóloga Nuria Brufau Alvira, la interseccionalidad “se basa en la idea de que las 
personas estamos atravesadas por distintos ejes que se entrecruzan y que, según el 
contexto, serán más o menos determinantes” (como se cita en Lucero García, 2015, p. 
99). Esta concepción sigue la línea marcada por Avtar Brah, socióloga, que describe la 
interseccionalidad como “los complejos, irreductibles, variados y variables efectos que 
resultan cuando múltiples ejes de diferencia —económica, política, cultural, psíquica, 
subjetiva y experiencial— se intersecan en contextos históricos específicos” (como 
se cita en COCEMFE, 2020, p. 42). El denominador común a estas definiciones es el 
énfasis que se otorga a los distintos focos de diferencia y a la variedad de experiencias 
sociales que configuran a cada persona. Así, se parte de la percepción de que esta 
multiplicidad y heterogeneidad de rasgos característica de las identidades y condición 
humanas a menudo son el germen de desigualdades, relaciones de poder asimétricas 
y violencia simbólica (Bourdieu, 2000) que repercute negativamente en aquellos 
individuos que, en una u otra categoría, se salen de lo arbitraria y hegemónicamente 
normalizado o paradigmático en un contexto concreto (Gandarias Goikoetxea et. al, 
2019; COCEMFE, 2020, p. 42), como las personas con discapacidad o los modelos 
alternativos no convencionales de masculinidad y feminidad (entre los que el colectivo 
de la discapacidad también se encuentra).
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Además de la percepción compartida de que resulta necesario tomar en consideración 
la pluralidad de facetas de una persona a la hora de definir su identidad, esencialmente 
interseccional, las nuevas tendencias en los estudios de género y sobre discapacidad 
coinciden, asimismo, en adoptar un planteamiento lingüístico-funcional (Rorty, 1991; 
Figueroa, 2014), influido por enfoques post-positivistas y posestructuralistas (Foucault, 
1968; Kristeva, 1988; Butler, 2004), así como deconstructivistas (Derrida, 1989; Potter, 
1998). En este sentido, ambos movimientos se adhieren a las corrientes lingüísticas y 
filosóficas pujantes desde la segunda mitad del siglo pasado que destacan el poder e 
influencia del lenguaje en la construcción selectiva de la realidad. De este modo, se 
destaca que nuestros usos lingüísticos desempeñan un papel fundamental a la hora de 
dar forma, manipular, reflejar, proyectar y divulgar las percepciones sociales respecto 
a una realidad, identidad o grupo concretos, como el de hombres y mujeres con 
discapacidad. Tienen, por tanto, el poder de perpetuar y afianzar relaciones de poder, 
asimetrías, sesgos y actitudes discriminatorias hacia ciertos colectivos, condiciones y 
constructos, pero también la capacidad de actualizar nuestras posturas. Esta visión 
pragmática y performativa de la lengua convertiría a los ámbitos creativos que se 
apoyan en el lenguaje, como la literatura, en un espacio potencial de reivindicación 
cargado de oportunidades para reescribir la identidad y realidad de estos colectivos 
y, en consecuencia, para desafiar el statu quo y cuestionar los ideales normalizados de 
masculinidad, feminidad y discapacidad en aras de promover un cambio social hacia 
la verdadera inclusión de la diversidad. 

5. Personajes con discapacidad en la literatura contemporánea 
escrita en español: muestras reivindicativas e inspiradoras

En esta línea, a fin de recapitular y ejemplificar de un modo más concreto y definido 
las actuales demandas de cambio y reivindicaciones empoderantes del colectivo 
feminista y del de personas con discapacidad, y para que nuestra investigación 
resulte más ilustrativa, expondremos a continuación algunos ejemplos alentadores de 
personajes masculinos y femeninos con discapacidad de la literatura contemporánea 
escrita en español. Estas figuras y representaciones actuarían en el contexto 
hispanohablante como posibles catalizadores de un punto de inflexión en la reescritura 
y reconstrucción literaria y lingüística de la realidad sobre la diversidad funcional y de 
identidades interseccionales, impulsadas desde las nuevas corrientes en los estudios 
sobre discapacidad. En este sentido, encarnarían y constituirían una suerte de símbolo 
concebido para fomentar la caída de los constructos socioculturales prototípicos, 
tradicionales y estereotipados de masculinidad, feminidad y discapacidad en el 
contexto hispano, al hilo también de las reivindicaciones crecientes en los estudios 
de género. Por todo ello, describiremos cuatro obras contemporáneas de la literatura 
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en lengua española cuyos protagonistas con diversidad funcional podrían entenderse 
como ejemplos arquetípicos que avanzan en la promoción de un cambio social hacia el 
respeto y la plena inclusión de la diferencia y de la pluralidad, riqueza y multiplicidad 
de identidades. Dividiremos el análisis en dos secciones: una dedicada a personajes 
femeninos con discapacidad y otra, a personajes masculinos con discapacidad. A lo 
largo de cada una de ellas, detallaremos en primer lugar las principales características 
y similitudes de las obras, sus protagonistas, su mensaje y su propósito reivindicativo 
para después abordar y estudiar las diferencias más significativas entre cada pareja 
de novelas y personajes. Para ilustrar nuestras reflexiones, recurriremos a diversos 
fragmentos extraídos del contenido de las propias narraciones. Asimismo, hacia 
el final del apartado, incorporaremos una última sección en la que propondremos 
otras lecturas escritas en español cuyos protagonistas, a nuestro entender, fomentan 
también una evolución conceptual y social orientada a la aceptación e integración de 
la heterogeneidad humana en igualdad de condiciones dentro de las comunidades 
hispanohablantes.

5.1. Desarticulación de los constructos socioculturales tradicionales en torno a la 
feminidad: El cuerpo en que nací y La mujer que buceó dentro del corazón del mundo

El primer ejemplo inspirador lo encontramos en El cuerpo en que nací (2011), una 
novela autobiográfica de la escritora mexicana Guadalupe Nettel. En ella, la autora 
narra los sucesos más significativos de su niñez, muy influida y condicionada por su 
ceguera prácticamente completa, con la que convive desde su nacimiento a causa de 
un lunar blanco ubicado sobre la córnea de uno de sus ojos (Ávalos Molina, 2019, p. 
24). Su entorno familiar y social liberal durante su infancia y juventud, enmarcada 
en la década de los setenta, y sus características físicas y psicológicas disidentes de la 
norma corporal y funcional imperante la llevarán a sentirse identificada con grupos 
minoritarios y excluidos, independientes de la tradición y el convencionalismo 
(Anagrama, s.f.).

Aunque provenía de una familia instruida y bien acomodada, el hecho de convivir 
varios años con inmigrantes pobres, siendo a mi vez una inmigrante pobre, de una 
cultura y una lengua distintas a las locales, hizo que acabara identificándome con 
esa nueva condición y también con el entorno (Nettel, 2011, pág. 78).

A través de esta obra, la autora relata su tumultuoso proceso de aceptación del 
propio cuerpo y vida como “normales” (Ávalos Molina, 2019, p. 24) y cómo a través de 
ello construye y reafirma una identidad que entiende compleja y diversa (no limitada 
a su discapacidad), así como su dignidad como ser humano. De este modo, Nettel 
recurre a la literatura como vehículo para tratar de cuestionar, rebatir y reescribir 
los discursos tradicionalistas que tienden a predicar la asociación directa del género 
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femenino y la discapacidad con actitudes dependientes, frágiles, mansas y sumisas que 
suscitan, especialmente en el caso de la segunda, un trato condescendiente, paternalista 
y medicalizado. Por el contrario, la escritora decide tomar paulatinamente el control 
sobre su vida y las decisiones que marcarán su porvenir. Un ejemplo lo encontramos 
en su rechazo a la habitual patologización social de los cuerpos con discapacidad, que 
subraya la urgencia por ponerle remedio, rehabilitarla o sanarla desde un punto de 
vista casi exclusivamente médico.

Tras confirmar con un médico que ya había rebasado la etapa de crecimiento (medía 
más o menos lo mismo que ahora), le pareció oportuno organizar el evento que 
había estado esperando durante diecisiete años: la operación de mi ojo derecho. 
[…] Le expliqué para provocarla que a mí me gustaba mi aspecto de Cuasimodo y 
que quedarme con él era mi manera de oponerme al establishment (Nettel, 2011, 
pp. 126-127).

El carácter autobiográfico y vivencial de esta obra, que ubica la discapacidad como 
elemento clave y central de la trama (y no como un mero complemento anecdótico 
y superfluo), acentúa el efecto que tiene sobre el lector el afán de la autora por 
establecer una conexión con su propio cuerpo (Ávalos Molina, 2019, p. 25), y poder 
así relacionarse e interactuar con la discapacidad de manera natural tanto en términos 
personales como sociales. Así, la reconquista de su corporalidad conduce a un proceso 
de deconstrucción y reconstrucción de su identidad a través de la literatura que 
desvirtuaría y desacreditaría los valores históricamente atribuidos a las mujeres y, 
en particular, a las mujeres con discapacidad por un sistema patriarcal, capacitista 
y capitalista a menudo excluyente. De hecho, este sentimiento de pertenencia hacia 
el propio cuerpo desarrollado gradualmente a través de sus experiencias denota una 
actitud autosuficiente, autónoma y capaz de tomar las riendas de su vida, en un ejercicio 
de autodescubrimiento, autoconocimiento y autodefinición constante e inspirador.

En ciertos momentos del todo impredecibles, las partes de mi cuerpo me producen 
una sensación de inquietante extrañeza, como si pertenecieran a una persona que 
ni siquiera conozco (Nettel, 2011, p. 126).

Por fin, después de un largo periplo, me decidí a habitar el cuerpo en el que 
había nacido, con todas sus particularidades. A fin de cuentas era lo único que 
me pertenecía y me vinculaba de forma tangible con el mundo, a la vez que me 
permitía distinguirme de él (Nettel, 2011, p. 130).

Esta exploración, comprensión y reivindicación de su cuerpo como válido provoca 
que se tambaleen los cimientos de las barreras, estructuras y creencias estigmatizantes 
y discriminatorias contra la discapacidad que a menudo erigen las estructuras sociales 
de finales del siglo XX (y aún perceptibles en la actualidad en numerosos contextos). 
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Esta obra, describe, por tanto, un camino hacia el crecimiento personal no exento de 
obstáculos que constituye un claro desafío a las nociones comúnmente aceptadas de 
“mujer sumisa”, “mujer discreta y prudente”, “cuerpo normal” y “cuerpo capaz” en 
una sociedad en general todavía hostil a las corporalidades diversas. A lo largo de 
las páginas, la autora interpreta y refleja sus vivencias desde su propia perspectiva, 
siempre en clave de humor (Anagrama, s.f.), pero sin dejar por ello de reflexionar 
de manera realista sobre su experiencia vital enmarcada en un contexto, ciertamente, 
liberal y progresista, pero aún inadaptado a la diferencia y proclive a la discriminación. 
Así, con su determinación y la aceptación de su condición corporal en un proceso 
de continua configuración identitaria, Nettel descompone y combate a través de la 
escritura los estereotipos y paradigmas clásicos asociados al género femenino y a la 
discapacidad, adoptando un enfoque crítico y empoderante que le permite reconsiderar 
y fomentar que el lector reconsidere tanto el concepto de “normalidad corporal” como 
la necesidad de (sub)sanar, neutralizar o contrarrestar las supuestas “deficiencias” de 
aquellos cuerpos no normativos desde una óptica capacitista (Ávalos Molina, 2019, p. 
122). 

Mi propio cuerpo, que desde hace años ha constituido el único vínculo creíble con 
la realidad, me aparece ahora como un vehículo en descomposición, un tren en el 
que he ido montada a lo largo de todo este tiempo, sometido a un viaje muy veloz 
pero también a una inevitable decadencia. […] El cuerpo en que nacimos no es el 
mismo en el que dejamos el mundo. No me refiero sólo a la infinidad de veces que 
mutan nuestras células, sino a sus rasgos más distintivos, esos tatuajes y cicatrices 
que con nuestra personalidad y nuestras convicciones le vamos añadiendo, a 
tientas, como mejor podemos, sin orientación ni tutorías (Nettel, 2011, p. 130).

Por su parte, La mujer que buceó dentro del corazón del mundo (2012), una obra narrativa 
de la autora también mexicana Sabina Berman, constituye otra muestra representativa 
que plasma las reivindicaciones actuales del colectivo de la discapacidad y los estudios 
de género. Esta novela escrita en primera persona gira en torno a las vivencias del 
personaje de Karen, una niña abandonada y zafia con autismo funcional que no habla 
y se comporta de manera un tanto tosca, pero que poco a poco, con su escolarización, 
comienza a comunicarse (Planeta de Libros, s.f.).

No habla, informó la Gorda, nada más gruñe. No come con cubiertos, come con 
las manos, lo que se le dé, o por su cuenta arena mojada. Se pasa los días en su 
cueva del sótano o en su corral de mar, siempre en cueros. Y le da miedo cualquier 
presencia, menos la mía, conmigo es muy dócil (Berman, 2012, p. 10).

A medida que crece y se desarrolla como mujer, Karen se convierte en una adulta 
con discapacidad competente que manifiesta, a través de sus actos, su voluntad de 
recuperar el poder de decisión sobre su vida y de gestionar la compañía familiar, 
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dedicada a la comercialización del atún. Su carácter emprendedor, sus aptitudes 
empresariales, su inusual conducta y sus insólitas y chocantes opiniones a menudo 
ponen en tela de juicio ciertos estereotipos acerca de las personas con discapacidad 
comúnmente aceptados y establecidos en la sociedad. Precisamente por ello, Karen 
representa un desafío constante e intencionado a las expectativas limitadoras que el 
sistema patriarcal deposita sobre ella y sus capacidades. Su rendimiento, habilidad e 
ingenio para los negocios, por ejemplo, desarticulan la dicotomía razón-emoción en la 
gestión comercial y colisionan directamente con el androcentrismo capacitista reinante 
en el mundo del mercado y la economía, tradicionalmente reservado a los hombres por 
su asociación directa con la templanza, la competencia, el poder y talento económicos, 
y, en suma, con la racionalidad (Díaz Castillo y Muñoz Borja, 2005; Shum y Conde, 
2009; Ávalos Molina, 2019; García-Santesmases Fernández, 2020). En este sentido, 
podemos apreciar cómo la protagonista se sirve de la incomprensión y suspicacia que 
su actitud despierta en los demás como aliciente para reivindicar su competencia en el 
plano profesional, así como su derecho a ser diferente y a dejarse llevar, también en el 
ámbito laboral, por sus instintos, no únicamente por los patrones de actuación basados 
en el raciocinio que dicta el sistema antropocéntrico dominante (Ávalos Molina, 2019, 
pp. 96-97).

El privilegio que las visiones capitalistas y masculinizadas otorgan a la razón se 
ve así cuestionado y, en consecuencia, se replantea el papel de esta como pilar en 
torno al que se construyen el éxito y la superioridad de unos roles de género y unas 
corporalidades sobre otros dentro del mundo de los negocios y las relaciones sociales. La 
protagonista desarticula explícitamente estas concepciones eminentemente racionales 
del funcionamiento de la sociedad, la economía y la interacción humana en el siguiente 
fragmento: “Yo soy Yo, pero la novedad es que Yo pienso desde mi pecho. No desde 
mi cabeza. Y desde mi pecho pienso por primera vez sin borrar la realidad y sin que la 
realidad me borre a Yo” (Berman, 2012, p. 184). Así, Berman incide, a través de Karen, 
en la influencia del instinto y los sentimientos, nociones típicamente vinculadas a los 
ideales clásicos de feminidad, en la configuración identitaria de un individuo, tanto 
en el terreno personal como en el laboral como en el relacional, independientemente 
de su género y corporalidad. De este modo, tal y como recalca Ávalos Molina (2019) 
en su estudio, “la discapacidad de Karen funciona como un dispositivo que le permite 
poner en tela de juicio los paradigmas de género y sexualidad dominantes, así como 
los principios del sistema económico capitalista y su política neoliberal” (p. 97).

La narrativa de la discapacidad femenina en esta novela desafía la polarización de 
género y la normalidad corporal, lo que desestabilizaría, como la obra anterior, el sistema 
normativo y de valores en torno al que gira la construcción social arquetípica de los 
ideales de feminidad y discapacidad. Tanto los personajes de Guadalupe Nettel como 
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de Karen encarnarían la resistencia, la subversión y la redefinición de los paradigmas 
de género y cuerpo normalizados en nuestros órdenes sociales mayoritariamente 
patriarcales y capacitistas, que tienden a construir la identidad de las mujeres con 
discapacidad en términos de dependencia, fragilidad, obediencia, pasividad y 
ausencia de voz y opinión, al igual que en el caso de las mujeres sin discapacidad, 
pero incorporando la variable de “enfermedad” por su condición física no normativa 
a la definición y concepción generalizadas de su colectivo. El continuo diálogo con 
su cuerpo, el (re)establecimiento de un vínculo con él y el retorno a la corporalidad a 
través de la escritura (Ávalos Molina, 2019, p. 80) les permiten encontrar en la pluma 
un medio para poder compartir su propia historia, lo que alienta al colectivo feminista 
y de mujeres con discapacidad a tomar conciencia y plena posesión de sí mismas y 
sus atributos físicos y psíquicos para desconfigurar los constructos socioculturales e 
identitarios comúnmente aceptados de feminidad y discapacidad (indirectamente, 
también el de masculinidad). 

En otro orden de cosas, a pesar de las evidentes similitudes disruptivas y 
combativas de las tramas y los mensajes de estas obras, lo cierto es que se observan 
ciertas diferencias que resulta pertinente destacar por su relación con la ruptura de 
paradigmas y estereotipos de género y corporalidad, así como con la construcción de 
identidades femeninas interseccionales diversas. Al contrario que la novela de Nettel, 
La mujer que buceó dentro del corazón del mundo no es una autobiografía, por lo 
que el personaje de Karen es ficticio y su historia no está basada en hechos reales. Esta 
puede ser la razón que explique algunos elementos, fenómenos y actitudes patentes o 
latentes en el texto que debilitarían en mayor o menor medida la fuerza subversiva, la 
intención empoderante y el poder de apelación de la novela. En primer lugar, Karen 
pertenece a una clase social económicamente pudiente y más privilegiada, además 
de responder al modelo racial generalmente favorecido a nivel mundial por tratarse 
de una mujer blanca con ojos verdes (Ávalos Molina, 2019, p. 123). Estos atributos le 
otorgan ciertos beneficios en el plano social de los que otras identidades femeninas 
con su misma condición, pero adscritas a otros estratos no gozarían, lo que tendrían 
una repercusión más o menos directa en la diferente construcción de la discapacidad 
dentro del colectivo de las mujeres. En definitiva, la pertenencia a una etnia aventajada 
y adinerada dentro del sistema capitalista imperante establecería una divergencia 
notable en la relación y vivencia de/con la discapacidad entre unas mujeres y otras, 
pues la riqueza atenúa las señas distintivas de los cuerpos femeninos no normativos y 
suaviza las actitudes androcéntricas, capacitistas y productivistas hacia aquellos que 
se adhieren a las condiciones de vida de los estamentos acomodados. De este modo, 
“en la jerarquía de las identidades configuradas en el capitalismo, el dinero desvanece 
las marcas de diferencia, incluidas la de la discapacidad de la protagonista” (Ávalos 
Molina, 2019, p. 108). 
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Asimismo, el vínculo y la interacción que se establecen con la discapacidad y el 
propio cuerpo, pese a enfocarse desde la resistencia, la ruptura, la rearticulación y la 
reivindicación, se configuran de manera distinta en estas dos obras. En El cuerpo en que 
nací, el reconocimiento de la corporalidad como disidente, pero única, legítima, auténtica, 
válida y merecedora de aceptación personal y social sin remedio ni resarcimiento 
alguno sacude los cimientos de “la norma”, lo convencional, lo comúnmente aprobado 
en cuanto a rasgos físicos y mentales. Por el contrario, en La mujer que buceó dentro del 
corazón del mundo, Berman adopta un enfoque narrativo con respecto a la discapacidad 
que, pese a su intención subversiva, implica una cierta pérdida de fuerza argumentativa 
por plantearse desde una perspectiva heroica y compensatoria. Desde esta óptica, la 
discapacidad se concibe como una carencia o deficiencia que se puede y sería deseable 
superar, o, en su defecto, resarcir con otras aptitudes, habilidades o competencias 
inspiradoras, insólitas y excepcionales (por tratarse de una persona con discapacidad) 
que susciten admiración. Dicho de otro modo, en la obra se describe un proceso de 
observación, análisis y descubrimiento de aquellas facultades destacables (innatas 
o desarrolladas) de Karen de las que pueda sacar partido para paliar y/o subsanar 
los potenciales efectos discriminatorios y excluyentes que generen su discapacidad y 
diferencias en un contexto sociocultural capacitista (Ávalos Molina, 2019, p. 109). 

5.2. Desarticulación de los constructos socioculturales tradicionales en torno a la 
masculinidad:  No creas lo que tus ojos te dicen y Otra forma de mirar: memorias de 
un joven con síndrome de Asperger

En No creas lo que tus ojos te dicen (2019), Javier Martín Betanzos describe la realidad 
cotidiana de Lucas Dancauce, un adolescente con parálisis cerebral que no ceja en su 
empeño de superar los obstáculos que se cruzan en su camino en su afán de encontrar su 
lugar en una sociedad que cabe calificar de cínica, insolidaria, limitadora y excluyente, 
carente de tolerancia (Porras Navalón, M. P. y Verdugo Alonso, M. A., 2018, p. 98). 
Narrada en primera persona, esta novela proyecta una naturalidad y un realismo 
prácticamente sin parangón en lo que a la experiencia de la discapacidad se refiere. 
Los niveles de cercanía, veracidad y poder de apelación que alcanza y refleja la obra se 
deben, en gran medida, al proceso de documentación e investigación previo del autor, 
que entabló contacto con múltiples personas con parálisis cerebral para procurar huir 
de los convencionalismos y construir así un protagonista con una identidad auténtica 
y creíble, pese a tratarse de un personaje ficticio, en la que este grupo social pudiera 
reconocerse. 

En relación con el conjunto concreto de individuos dentro del colectivo de la 
discapacidad en el que se ha basado, inspirado y apoyado la redacción de esta novela, 
cabe destacar que se ha editado una versión en lectura fácil de con posterioridad a la 
publicación del original (texto del que se extraerán los fragmentos literales empleados 
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en esta sección para ilustrar nuestro análisis). En ella se aprecia el empleo de estrategias 
de adaptación como la simplificación y reiteración del vocabulario, la especificación 
del foco de cada oración (p.ej. con la explicitación de sujetos que podrían omitirse), el 
acortamiento de los enunciados, la incorporación de pequeños apuntes en forma de 
definiciones breves para aclarar cuestiones terminológicas destacadas en negrita, etc. 
Resulta especialmente pertinente citar y considerar esta reformulación de la narración 
en tanto en cuanto facilita el acceso a su lectura al grupo de personas que podrían 
identificarse en mayor medida con el protagonista: aquellas que tienen algún tipo de 
discapacidad mental o psicosocial, como la parálisis cerebral. De ahí nuestra decisión 
de seleccionar esta versión de la obra para la elaboración, desarrollo y aplicación de 
nuestro estudio.

En cualquier caso, tanto en el original como en su versión adaptada a lectura fácil se 
plasman la visión crítica del protagonista respecto al mundo que le rodea y la toma de 
contacto analítica con su contexto familiar, educativo, social, laboral, sexual y relacional, 
lo que despierta inmediatamente la empatía del lector (Porras Navalón, M. P. y Verdugo 
Alonso, M. A., 2018, p. 98). Así, la narración favorece una mejor comprensión de sus 
puntos de vista y su pugna por ejercer su derecho a construir su propia identidad. En el 
plano parental, Lucas reconoce y agradece a menudo la educación que le proporcionan 
sus padres, en muchos sentidos antagónica a la percepción social generalizada de la 
discapacidad como una condición de salud desfavorable directamente vinculada a la 
enfermedad, la dependencia, la debilidad, la indefensión, la incapacidad de decidir 
por sí mismos, encontrar un trabajo o relacionarse, lo que suscita sentimientos de 
pena y compasión (Velarde Lizama, 2012; Retief, y Letšosa, 2018; Drame, 2019). Por 
el contrario, sus progenitores se aseguran de criar e instruir al muchacho como una 
persona autónoma y capaz de opinar, adoptar una postura u otra, tomar el control de 
su vida y sus decisiones. En este sentido, el protagonista destaca lo siguiente: “Mis 
padres me educaban para ser una persona libre y autónoma. Debía aprender que las 
cosas se consiguen con esfuerzo” (Martín Betanzos, 2019, p. 33). Gracias al esfuerzo de 
su familia por inculcarle valores como la tolerancia y la aceptación de sí mismo y de 
las diferencias propias y ajenas, Lucas constituye un desafío y ruptura con los moldes 
sociales asignados al concepto de masculinidad y discapacidad en las sociedades 
patriarcales, capacitistas y capitalistas actuales. El joven, educado en el respeto a la 
diversidad, no solo abraza su condición y muestra su realidad sin filtros, sino que 
además reconoce y revindica su valía como individuo libre e independiente con una 
identidad constituida por múltiples atributos distintos y valiosos. Así, con su actitud 
autosuficiente y su configuración identitaria interseccional, el personaje deconstruye 
la concepción de los hombres con discapacidad como individuos que nunca podrán 
responder a los estereotipos asignados al género masculino, como la fortaleza, la 
autonomía, la independencia y la funcionalidad, al tiempo que cuestiona la naturaleza 
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limitadora, poca informada y generalmente discriminatoria de estos tópicos como 
epítome de la masculinidad normativa. 

Les agradezco que supieran educarme para ser una persona autónoma. Mis padres 
siempre confiaron en mí. En lo que yo podía hacer. Por eso, ahora puedo hacer las 
cosas por mí mismo. […] Entiendo que es difícil educar a una persona con parálisis 
cerebral. Lo que de verdad me fastidiaba era la actitud de algunas personas. Les 
daba pena. Eso me hacía sentir muy mal (Martín Betanzos, 2019, p. 28).

En lo relativo a las relaciones con otras personas, el joven describe cómo construye 
vínculos de amistad con las diferentes personas que se van cruzando en su vida, 
especialmente en el entorno educativo. La toma de contacto y la interacción para tratar 
de encontrar puntos en común y despertar así una cierta confianza que luego pueda 
desarrollarse hasta convertirse en una conexión con el otro no difiere significativamente 
del proceso que se seguiría entre dos individuos sin discapacidad (una vez superadas 
la sorpresa, la curiosidad y las percepciones sesgadas y poco matizadas iniciales 
de sus interlocutores). Al igual que cualquier muchacho de su edad, Lucas entabla 
amistad con diferentes personas y vive con ellas experiencias propias de la juventud. 
Con el tiempo, como todos durante nuestra adolescencia y primeros años de madurez, 
conservará a algunos de esos amigos, a otros no y conocerá a otros nuevos. De 
nuevo, Lucas demuestra la naturalidad del inicio, desarrollo y mantenimiento de sus 
relaciones interpersonales, en gran medida acorde a los parámetros de “normalidad” 
establecidos al respecto por el orden social dominante. Asimismo, cabe destacar que, 
tal y como que sucede con todo ser humano adolescente, el círculo de amistades del 
protagonista desempeñará un papel clave en su camino hacia el autoconocimiento 
y la autoexploración (sexual), la evolución de su autoconcepto y la formación de su 
identidad.

Con el instituto llegaron experiencias nuevas y distintas. En mi grupo estábamos 
Leonor, Pilar, Ramiro, Julio, Juanito y otros niños de mi colegio y de otros colegios 
(Martín Betanzos, 2019, p. 58, nuestro énfasis).

Tenía que estudiar bachillerato en Villabuena. Algunos fines de semana, me 
quedaba en casa de Barriga con la excusa de preparar un trabajo. Era cierto, pero 
también salíamos. Nos gustaba salir los fines de semana por Villabuena (Martín 
Betanzos, 2019, pp. 79-80).

Dentro del plano relacional, aunque también vinculado al ámbito personal, el 
tratamiento de la experiencia de la sexualidad desde la discapacidad puede que 
constituya el tema más impactante, curioso e interesante de la novela. En numerosas 
ocasiones, el protagonista se niega a renunciar a la satisfacción y placeres de una vida 
sexual plena, similar a la del resto de personas, por su parálisis cerebral, de modo que 
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reivindica su derecho a experimentar y vivir su sexualidad a su manera, en sus propios 
términos. Por ello, lamenta que sus amigos eviten hablar del tema con libertad en su 
presencia por temor a herir sus sentimientos de acrecentar su obsesión con el tema. 
Esta actitud encontraría su origen en la creencia normalizada y ampliamente extendida 
en nuestras culturas de que resulta difícil e incluso imposible que los individuos con 
discapacidad tengan pareja o se relacionen sexualmente con otras personas, pues 
socialmente no se considera que tengan “cuerpos productivos, reproductivos y 
deseables” (García-Santesmases Fernández, 2020, p. 354). En cambio, Lucas representa 
la verdadera realidad del colectivo de la discapacidad en este aspecto: como todo 
individuo en edad adolescente, comienza a sentir interés por explorar su sexualidad, 
averiguar qué le gusta y dejar volar su imaginación en el terreno sexual para encontrar 
aquellas prácticas, imágenes y sensaciones que puedan procurarle placer. En su 
empeño por normalizar la idea del sexo entre y con personas con discapacidad, el 
personaje relata algunas de sus primeras experiencias con la sexualidad de manera 
realista y, en ocasiones, con una vis cómica muy pertinente para conseguir su objetivo, 
dado el poder amortiguador, conciliador y unificador del humor.

—A tu edad, los chicos suelen pensar en chicas. Desean estar con ellas. Es 
normal que desees estar con chicas. Pero ten en cuenta que la sexualidad no 
solo son los genitales. La sexualidad también son los sentimientos. Es parte de 
nuestra identidad. En el desarrollo de nuestra identidad son muy importantes las 
relaciones con los demás. Por tanto, es más que estar con una chica, ya sabes. La 
identidad son las características de una persona y que la hacen diferente a otras. 
—No he entendido muy bien… —dije yo. —Quiero decir, hablando más claro, que 
no debes pensar todo el rato en ello. Además, tu situación no es la más adecuada 
para las relaciones sexuales —dijo Manuel. —¿Quieres decir que por ir en silla 
de ruedas no tengo derecho a tener relaciones como los demás? En el fondo es lo 
mismo de siempre: “pobrecito, míralo, ni novia puede tener”. Estoy harto —dije 
yo. —Las chicas pueden tener reparos en acercarse a ti. Ellas son así. Hay que vivir 
la sexualidad con libertad (Martín Betanzos, 2019, p. 74).

Me di cuenta de que no tendría una vida sexual como mis amigos. […] A mi[sic] 
me gustan las mujeres y no hablo solo de tener sexo con ellas. Pero nadie habla 
de esto conmigo. Cuando mis amigos hablan de sus ligues y llego yo, cambian de 
tema. Pensarán que me van a hacer daño. No creen que yo tenga posibilidades de 
tener una novia o una relación sexual. Me siento más discapacitado. Tengo pocas 
posibilidades y, además, no puedo hablar de esto. Me preocupa el sexo, pero no 
me obsesiona (Martín Betanzos, 2019, p. 87).

En materia de educación y trabajo, el autor también trata de desterrar ciertos mitos 
en lo relativo a las dificultades de aprendizaje de las personas con parálisis cerebral 
y al nivel de productividad que puede alcanzar el colectivo de la con discapacidad 
a través de su personaje. En este sentido, con respecto a la educación, el joven nos 
acerca a la realidad del aula para una persona con su condición y, lejos de ocultar o 
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suavizar los obstáculos cognitivos que complican su comprensión e instrucción, nos 
describe una imagen realista de sus vivencias escolares y su proceso de adaptación a 
la enseñanza, no exento de tropiezos, en un entorno formativo que denota numerosas 
carencias en cuestión de accesibilidad universal, incluido el acceso al conocimiento. 
Así, Lucas destaca de manera más o menos manifiesta las barreras físicas y docentes 
que ha de superar en la medida de lo posible para intentar ajustarse a un sistema 
educativo en ocasiones deficiente e inadaptado a la diversidad que no responde a 
todas sus necesidades.

Antes de empezar las clases, mi padre me llevó al colegio. Los profesores también 
querían conocerme. Nada más llegar, empezaron los problemas. La silla de ruedas 
no podía pasar por algunas puertas. Había muchos escalones. El gimnasio, la 
biblioteca y la sala de audiovisuales estaban en los pisos altos. No había ascensor 
[…] Los maestros estaban nerviosos. No sabrían cómo tratarme. Además, no me 
entendían cuando hablaba (Martín Betanzos, 2019, pp. 31-32).

Yo estudiaba y me esforzaba todo lo que podía. Había asignaturas que me costaban 
mucho, sobre todo, las de ciencias. Por esa época, mi tía se encargaba de mí. […] Mi 
tía decidía cómo tenía que estudiar […] Cuando yo no comprendía una asignatura, 
me obligaba a aprenderla de memoria. Cuando pasaba el tempo, lo olvidaba y no 
me servía de nada. Era un desastre (Martín Betanzos, 2019, pp. 58-59).

Por otro lado, en cuanto a su vida profesional, que difícilmente puede disociarse 
de su trayectoria académica, el protagonista incide en el valor que pueden aportar las 
personas con discapacidad a la sociedad, siempre y cuando se derriben las barreras 
físicas y actitudinales que obstaculizan su acceso al mundo laboral y, por ende, les 
impedirían tanto explorar y explotar toda su utilidad social como vivir de sus propios 
recursos. De este modo, el autor se sirve de su personaje para identificar a las personas 
del colectivo de la discapacidad como individuos funcionales con potencial para 
contribuir al desarrollo económico y social de su comunidad y de sus hogares, al igual 
que cualquier ciudadano en edad adulta y laboral. Esta visión es compatible con la 
reivindicación de una vida lo más autónoma e independiente posible que funciona 
como hilo conductor de toda la trama. Independencia que Lucas alcanza gracias a su 
determinación por continuar sus estudios en la universidad, emanciparse y labrarse 
un futuro profesional y personal afín a sus intereses, necesidades y deseos, pese a 
las dificultades y problemas de accesibilidad que haya de afrontar. Así, consigue 
finalmente probar que puede vivir solo y a su manera, y logra encontrar un trabajo 
acorde a su formación (con una importante vinculación e implicación personal, y un 
poderoso mensaje reivindicativo, visibilizador e inclusivo de la diversidad) que le 
motiva y con el que se siente realizado.
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—Solo te cuento un poco del proyecto —me dijo. Y empezó a explicarme en qué 
consistía. Se trata de un programa de televisión para tratar temas importantes y 
de actualidad. Temas relacionados con el mundo de la diversidad funcional, la 
interculturalidad, el género, los marginados o discriminados, etc. pero visto desde 
dentro. Desde tu propia experiencia. Lo poco que se ha hecho sobre estos temas, se 
ha hecho de manera paternalista. Desde el punto de vista de una persona que no 
está en esa situación. […] —Parece interesante. A mí tampoco me gusta como[sic] 
se trata esta problemática en los medios —le contesté (Martín Betanzos, 2019, p. 
133).

Todos los días, trabajo en el proyecto que me encargó la productora […] Estoy muy 
ilusionado y con ganas de empezar. […] Para ser mi primer trabajo, el dinero que 
ganaré está bien. Si el proyecto tiene éxito y se vende bien, cobraré más. Eso me 
motiva para hacerlo bien. Recuerdo cuando insistí tanto en estudiar Comunicación 
Audiovisual. Todos pensaban que iba a fracasar. Algunas personas le dijeron a mi 
padre que daba igual lo que estudiase porque no iba a encontrar trabajo (Martín 
Betanzos, 2019, pp. 138-139).

Yo quería ser autónomo y vivir fuera de casa era una buena oportunidad para 
serlo. Debía aprovecharla al máximo en todos los sentidos (Martín Betanzos, 2019, 
p. 95).

En definitiva, esta obra explica sin tapujos una realidad prácticamente desconocida, 
la de las personas con parálisis cerebral, lo que facilita el acercamiento, la exploración 
y la comprensión de esta condición. A lo largo de las páginas de la novela, el lector 
conoce en profundidad la vida de Lucas y se embarca sin saberlo en un viaje hacia el 
reconocimiento de la diversidad en el que el protagonista irá tratando de reconfigurar 
las posibles ideas preconcebidas que el receptor pueda tener sobre la discapacidad 
y sus inconvenientes. De esta manera, el personaje aspira a hacer valer su voz y a 
demostrar tanto que puede tomar sus propias decisiones como que su identidad rica y 
compleja va mucho más allá de la concepción limitadora, poco matizada y estereotipada 
que la sociedad tenga de él. Por tanto, podemos concluir que Javier Martín Betanzos 
huye de enfoques paternalistas e infantilizadores a fin de fomentar la inclusión de 
la discapacidad en nuestras comunidades, el respeto a la diversidad, la accesibilidad 
universal a todo tipo de infraestructuras y espacios comunitarios, especialmente los 
educativos, la aceptación de la diferencia y el valor de la independencia, la empatía 
y el compromiso social (Federación ASPACE Parálisis Cerebral Castilla y León., s.f.).

Yo solo quería que la gente actuase de manera razonable conmigo. Pero para 
algunas personas era más importante lo que ellos pensaban. No preguntaban si 
lo que hacían era bueno o malo para mí. Además, muchas veces, yo no pedía esa 
ayuda, ni la necesitaba. Estaba cansado de que toda la gente decidiera por mí. No 
me gustaba dar pena (Martín Betanzos, 2019, pp. 59-60).
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¿Por qué me ocurren estas cosas? Los adultos dicen que la adolescencia es una 
época difícil para todos. Pero si vas en silla de ruedas y no hablas con claridad, los 
demás piensan que no eres muy listo. Estás condenado a demostrar que no es así 
(Martín Betanzos, 2019, p. 75).

La segunda obra analizada en esta sección y la última del artículo es Otra forma 
de mirar: memorias de un joven con síndrome de Asperger (2004), de Miguel Dorado 
Moreno. Constituye una autobiografía que relata las experiencias y dificultades a las 
que se enfrenta el autor, diagnosticado con síndrome de Asperger, para demostrar 
que su percepción de las cosas es tan legítima, rica y respetable como cualquier otra 
perspectiva. De los cuatro apartados en que se dividen estas memorias, nos centraremos 
los dos finales. El primero de ellos está dedicado a la explicación del síndrome de 
Asperger, en el que el protagonista relata en qué consiste y cómo ha afectado a los 
diversos aspectos de su vida. Por su parte, en la otra sección analizada, la última, 
Miguel se describe a sí mismo en todos los sentidos, enfocándose en aquellas áreas 
de su personalidad y su vida que articulan, componen y reflejan su identidad. De este 
modo, al igual que sucedía con la obra anterior, el escritor entreteje de manera más 
o menos directa una red de argumentos basados en su realidad que desconfiguran 
las conceptualizaciones socialmente construidas y estandarizadas de masculinidad y 
discapacidad, en este caso a través de la exposición de sus experiencias y su manera de 
ver y entender el mundo y las relaciones humanas.

Así, el autor plasma con riguroso realismo la influencia que tiene el síndrome 
de Asperger en su desarrollo como ser humano en una sociedad aún inadaptada y 
en ocasiones intolerante a la diferencia. Página a página, detalla sus impresiones y 
visiones sobre distintos elementos y fenómenos de su entorno: familia, amigos, sistema 
educativo, mundo laboral, convivencia en sociedad… En este sentido, su vínculo con 
su núcleo familiar se asemeja considerablemente al de Lucas, el protagonista de la 
novela analizada previamente. En sus progenitores Miguel encuentra una figura de 
apoyo incondicional que alienta y valora su independencia, un refugio al que acudir 
cuando desea o precisa estar con otras personas y, a su vez, sentirse arropado, cómodo 
y seguro en un entorno conocido y predecible formado por miembros de su círculo 
más cercano que son conscientes de sus particularidades y necesidades. Por ello, 
agradece explícitamente el esfuerzo y dedicación de sus padres para procurarle una 
vida digna, plena y autónoma, lejos de tópicos discapacitantes y limitadores, así como 
las importantes lecciones vitales que ha aprendido de o gracias a ellos. 

Actualmente me gusta estar solo y no le doy importancia al no querer estar con 
otras personas. Con quien más estoy es con mis padres. Me gusta estar con ellos. 
Mucha gente depende de los demás para hacer algo. Yo, si quiero hacer algo, lo 
hago y se acabó (Dorado Moreno, 2004, p. 39).
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● Mi madre. […] Mi madre me quiere muchísimo […] Le debo mucho. Y se ha 
entregado por mi bien, incluso demasiado. Se ha entregado a mí en cuerpo y alma. 
● Mi padre. Yo le considero como un maestro. Tengo una excelente relación con 
él. Muchas veces, cuando le cuento cosas, no sé si me escucha por hacerme feliz 
o porque le interesa el tema que le cuento. Sustituye a los amigos que no tengo 
(Dorado Moreno, 2004, p. 91).

En el ámbito de las relaciones sociales, el personaje recorre un camino más abrupto 
que el descrito en No creas lo que tus ojos te dicen. Tal y como se deduce de la última línea 
de la cita precedente, para Miguel resulta complejo entablar amistad con compañeros 
de clase, vecinos o personas cercanas debido a su condición y a la tendencia a la soledad 
y las dificultades comunicativas que se derivan de ella. Esto provoca incredulidad e 
incomprensión en su entorno social, que insiste a menudo en acercarse a él para que 
no esté solo y en animarlo a relacionarse con otros individuos, especialmente de su 
edad, que formen parte de su contexto educativo y comunitario. Pese a las buenas 
intenciones que guían este afán por fomentar la socialización del joven, la presión 
que estas personas ejercen de manera más o menos voluntaria sobre Miguel en 
diversas situaciones propicias a la interacción le exaspera y le genera sensaciones de 
incomodidad y malestar. No obstante, por muchos obstáculos que haya de superar, 
lo cierto es que hay ocasiones en las que el personaje requiere estar acompañado y 
no siempre puede recurrir a su familia para ello, como él mismo subraya al afirmar 
que “aunque me lo paso bien solo, en algunas ocasiones necesito la relación con otras 
personas” (Dorado Moreno, 2004, p. 31). Esta necesidad es la que realmente lo motiva 
a esforzarse por estrechar y mantener lazos con algunos alumnos de su clase o con 
vecinos para tratar de forjar así relaciones interpersonales convenientes, cómodas y 
seguras para él.

Las relaciones que tengo con otras personas son siempre profesionales. Compañeros 
de colegio en horario de colegio. Si empiezo a trabajar, tendré relaciones con mis 
compañeros, pero únicamente en el horario y sitio de trabajo (Dorado Moreno, 
2004, p. 31).

Recuerdo que cuando estaba en 3º de EGB ya solía estar solo en los recreos, 
ignorando al resto de mis compañeros. Infinidad de veces mis compañeros me 
hacían la misma pregunta: “¿No tienes amigos?” (Dorado Moreno, 2004, pp. 22-
23).

En cierta ocasión me hice amigo de dos chicas de mi clase llamadas Irene y Eugenia, 
eran como uña y carne. De vez en cuando me dejaban estar con ellas. Una vez 
incluso las invité a mi casa. Siempre tuvimos una buena relación, a Eugenia la 
llamo cuando es su cumpleaños, y alguna vez nos hemos visto (Dorado Moreno, 
2004, p. 24).
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Muchas veces me relaciono con personas en los sitios donde suelo ir. Por ejemplo, 
en la academia donde he preparado oposiciones, algunos de mis compañeros 
entablaron amistad conmigo y yo con ellos. Y muchas veces hemos estado juntos y 
lo he pasado bien (Dorado Moreno, 2004, p. 26).

En el plano académico, Miguel también ha de afrontar ciertas barreras y actitudes 
poco informadas sobre su condición. El desconocimiento de los docentes y las carencias 
del sistema educativo en materia de accesibilidad e inclusión de la diversidad quedan 
patentes en diferentes episodios narrados por el protagonista. Así, indirectamente en 
unos casos, abiertamente en otros, el personaje representa un desafío el tratamiento 
tangencial y anecdótico que en ocasiones se tiende a conceder a la discapacidad en las 
aulas. De acuerdo con la postura que el propio Miguel parece adoptar, estos enfoques 
obstaculizan el aprendizaje del colectivo de la diversidad funcional, pues redundan 
en concepciones poco matizadas de la realidad de estos individuos y en su asociación 
a nociones de dependencia, improductividad, incapacidad laboral y deficiencia 
cognitiva (Velarde Lizama, 2012; Retief, y Letšosa, 2018; Drame, 2019) que dificulta su 
instrucción. La escolarización tiene, asimismo, una consecuencia considerablemente 
negativa para Miguel que sin duda influye en su construcción identitaria: el acoso. 
De hecho, en el capítulo cuatro, en el que el personaje explica los diferentes factores 
que han contribuido a forjar su identidad, el autor dedica un apartado a este tema 
en concreto (pp. 93-100). A través del relato de sus desagradables experiencias con 
compañeros de clase (e incluso con algunos profesores) que no entienden ni aceptan 
la diferencia, y cuyo comportamiento hacia él podría calificarse de irrespetuoso e 
intolerante, el protagonista reivindica el imprescindible papel del docente en estas 
situaciones y le insta de manera velada a actuar para evitar que se produzcan o, en su 
defecto, para castigar a los responsables.

La primera vez que hablé del Asperger en clase estaba en el colegio Areteia […] era 
el año 2001. Creo que lo hablé con mis profesoras el curso anterior, poco después 
de que me lo diagnosticaran. Me parece recordar que me presenté en la sala de 
profesores y dije algo así como: “Mi forma de ser ya tiene explicación, el síndrome 
de Asperger” […] Cuando hablé de ello en el colegio hubo quien se interesó, pero 
como anécdota curiosa tan sólo (Dorado Moreno, 2004, p. 14).

Mi profesor de educación física, el señor Eduardo, se enfadaba en múltiples 
ocasiones cuando me veía realizar los ejercicios. A veces le bastaba con mirarme 
para malhumorarse […] Más de una vez me echó un sermón sobre por qué no 
hacía bien los ejercicios, y en algunas ocasiones asustaba (Dorado Moreno, 2004, 
p. 74).
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Por lo general la gente suele discriminar a las personas que son diferentes del resto. 
Yo empecé en el colegio Sagrada Familia con cuatro años de edad. Ya tan temprano 
tengo recuerdos de gente que se metía conmigo (Dorado Moreno, 2004, p. 93).

Pero cuando se metieron más en serio conmigo, fue en 6º. En aquel curso tenía 
una “lista negra”. Un grupo de chavales cuyo entretenimiento era darme “tobas”, 
pellizcos en las orejas […] Lo peor fue que se puso de moda en el colegio darme 
tobas. Chavales de otras clases y de cursos superiores empezaron a hacerme lo 
mismo. La diversión de medio colegio era darme tobas (Dorado Moreno, 2004, p. 
98).

Por lo que respecta al mundo laboral, Miguel no incide de manera tan explícita en sus 
estudios superiores ni en su búsqueda de trabajo como el protagonista de No creas lo que 
tus ojos te dicen. No obstante, podemos deducir que continúa su formación académica 
después de la educación secundaria, ya que puntualmente el personaje afirma que está 
preparando unas oposiciones. Por tanto, se observa en el joven la voluntad de encontrar 
una ocupación que le permita independizarse económicamente y vivir en las mismas 
condiciones que cualquier funcionario, a pesar de los obstáculos que pueda encontrarse 
en el camino a su inserción laboral. Sin embargo, Miguel también pone de manifiesto 
que su verdadero deseo sería dedicarse al mundo del cine y la industria audiovisual, 
de manera que el puesto de empleado público que persigue constituye una suerte de 
fuente de ingresos temporal y secundaria que le permita reunir e invertir recursos 
en su verdadera pasión para alcanzar así su realización como profesional. De este 
modo, al igual que el personaje de la novela analizada anteriormente, Miguel encarna 
el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades laborales 
y al acceso a un trabajo digno y, en la medida de lo posible, deseado. Esta actitud 
pone en tela de juicio la conceptualización capitalista, capacitista y medicalizada de las 
personas con discapacidad como individuos inútiles que no pueden aportar ningún 
beneficio valioso a la sociedad, sino que más bien constituyen una carga económica 
para la misma.

Cuando eres pequeño piensas que de mayor podrás ser todo aquello que imaginas. 
Pero a medida que creces descubres que encontrar trabajo es más difícil de lo que 
piensas. Y aún más difícil que el trabajo sea el que tú sueñas (Dorado Moreno, 
2004, p. 92).

Ahora mismo me estoy preparando las oposiciones, es a lo que dedico más esfuerzo 
en estos momentos. Se me ha pasado por la mente que si las apruebo y empiezo a 
trabajar, podré tener tiempo libre para apuntarme a un curso de imagen y sonido 
(Dorado Moreno, 2004, p. 123).
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En suma, con todo este ejercicio de reivindicación sobre numerosas de las vertientes 
que constituyen el aparato social y cultural en torno al que se construye nuestra 
identidad, Miguel consigue invitar al lector a la introspección a fin de que se cuestione 
ciertas ideas preconcebidas acerca de la diversidad funcional que tienen aún un 
amplio predicamento en una sociedad todavía discapacitante en muchos aspectos. 
Así, el protagonista trata de alentar e inspirar al receptor de sus memorias para que 
reflexione y tome conciencia de las diferentes impresiones, visiones y posibilidades de 
interpretación que pueden existir sobre una misma realidad (Servicio de Información 
sobre Discapacidad de la Universidad de Salamanca, s.f.). Podemos concluir, por tanto, 
que el objetivo último del autor con la publicación de sus memorias se cumple: acercar 
sus vivencias cotidianas al público general y ayudar con ello a que comprenda mejor 
la realidad de las personas con síndrome de Asperger y sus percepciones del mundo 
que les rodea. Asimismo, cabe destacar que la espontaneidad, cercanía, veracidad y 
sencillez con la que el escritor relata sus experiencias y anécdotas dotan al texto de 
una naturalidad y una claridad que, sumadas al predominio de oraciones breves en 
su redacción, agilizan y favorecen su comprensión. Es probable que la condición del 
autor y su intención de que el libro resulte accesible para todos los públicos, incluidas 
las personas con discapacidades cognitivas e intelectuales como él, sean los motivos 
por los que su escritura presenta dichas características. En cualquier caso, por todo 
ello, consideramos que esta versión original podría equipararse a las adaptaciones a 
lectura fácil, como la de la novela examinada previamente. 

Una vez analizadas las dos obras centradas en personaje masculinos con discapacidad 
inspiradores que comparten muchos rasgos, actitudes y posturas reivindicativas, 
cabe destacar que hemos detectado algunas diferencias en cuanto a la configuración 
identitaria de los protagonistas y a las características narrativas de las novelas que nos 
parece interesante y enriquecedor analizar. En primer lugar, al igual que sucedía con 
los libros analizados en la sección dedicada a personajes femeninos con discapacidad 
empoderantes, uno de los textos seleccionados para este subapartado de nuestro 
análisis constituye una autobiografía y el otro, una historia ficticia. La primera de las 
obras estudiada, No creas lo que tus ojos te dicen, está escrita por un autor que se 
adhiere a los paradigmas tradicionales de normalidad corporal y mental, por lo que no 
puede saber de primera mano cómo es la experiencia de la discapacidad, mientras que 
la segunda, Otra forma de mirar: memorias de un joven con síndrome de Asperger, 
está redactada por un individuo con discapacidad; concretamente, con síndrome de 
Asperger, condición en torno a la que gira la novela. Cabría esperar, por tanto, ciertas 
divergencias en cuanto al tratamiento de la discapacidad y el grado de conocimiento 
de la realidad de las personas de este colectivo, paralelas a las que se aprecian en 
las obras con personajes femeninos con discapacidad estudiadas en el subapartado 
anterior. Por el contrario, los protagonistas comparten muchas de sus experiencias y 
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posturas al respecto, así como la mayoría de percepciones respecto a la discapacidad, 
su tratamiento y su lugar en la sociedad. La analogía de las situaciones que viven en 
su entorno familiar, escolar, laboral, relacional y social es lo que forja su actitud hacia 
su condición y lo que motiva sus visiones reivindicativas. Por consiguiente, podemos 
concluir que los protagonistas tienen muchos rasgos en común en términos identitarios 
debido a la similitud de sus experiencias vitales, su contexto sociocultural. su educación 
y sus valores. Es posible que este nivel de semejanza entre los personajes pese a que 
uno de ellos sea ficticio y el otro no se deba al exhaustivo proceso de documentación 
e investigación que precedió a la redacción y publicación de No creas lo que tus ojos 
te dicen, en el que Javier Martín Betanzos se aseguró de informarse en profundidad 
y de contactar con diversas personas con parálisis cerebral que pudieran relatarle sus 
vivencias, de modo que el personaje que creara fuera lo más representativo y realista 
posible. 

Por otro lado, pese a que los personajes parecen llevar vidas considerablemente 
análogas, es cierto que sus relaciones de amistad difieren considerablemente. A Lucas 
le resulta más fácil interactuar con otras personas y consigue crear vínculos duraderos 
y positivos con otros individuos. Sin embargo, en el caso de Miguel, quizá debido 
a los efectos concretos de su discapacidad, la socialización constituye un mayor 
desafío. En cualquier caso, lo cierto es que el contacto con otras personas de su edad, 
la comunicación, la interacción y el grado de conexión con ellas tiene una influencia 
decisiva en la imagen que ambos jóvenes tienen de la amistad y de las relaciones 
interpersonales en general, por lo que contribuye a la construcción y desarrollo de su 
identidad personal y social. 

Por último, otra diferencia significativa entre estas dos obras la hallamos en el 
tratamiento de la sexualidad. En No creas lo que tus ojos te dicen se aborda esta cuestión 
como una de las dimensiones que el protagonista explora a lo largo de su proceso 
de autoconocimiento y configuración identitaria. Sin embargo, en la autobiografía 
de Miguel Dorado Moreno, ni siquiera se menciona este tema. Es posible que la 
razón radique en la naturaleza absorbente y aislante del síndrome de Asperger del 
protagonista, que se define como una persona fácilmente confundible y reacia a los 
cambios. Estos rasgos de su carácter lo llevan a huir de aquello que sea imprevisible, a 
preferir la soledad y a evitar todo contacto innecesario con otras personas.

5.3. Compendio de obras literarias contemporáneas escritas en español que decons-
truyen tópicos tradicionales limitadores, patriarcales y capacitistas

Nuestra reducida selección de referentes literarios en lo que a cambio social, ruptura 
de arquetipos y estereotipos de género, e inclusión de la diversidad y la discapacidad 
en nuestras comunidades se refiere forma parte de una lista mayor de lecturas que van 
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ampliando un aún tristemente breve etcétera. Entre ellas, destacamos obras como El 
humor como muleta (Paco Aguilar Reina, 2010) y Perdonen que no me levante, (Paco Vañó, 
2012), cuyos autores reivindican, a través de la propia experiencia, la deconstrucción 
de los tópicos tradicionalmente vinculados a la masculinidad y la normalización de 
la discapacidad como una de tantas variables dentro de la naturaleza e identidad 
humanas. Por otro lado, en lo relativo a la ruptura de los cánones y atributos prototípicos 
y clásicos asociados a la feminidad, Maternidad adaptada y Diario de una mamá canguro: 
manual del porteo adaptado (Estrella Gil García, 2010 y 2012, respectivamente), Diario 
del dolor (María Luisa Puga, 2003) y Lectura fácil (Cristina Morales, 2018) constituyen 
autobiografías clave en el progreso hacia la inclusión literaria y, por ende, social de 
identidades femeninas interseccionales que encarnan y alientan la lucha actual de las 
mujeres con y sin discapacidad por definirse en términos plurales y empoderantes, no 
esencialistas y patriarcales.

6. Conclusiones del estudio

A modo de síntesis y reflexión final, a partir de lo expuesto en los apartados 
anteriores, podríamos decir, retomando las palabras de Montserrat Fuente-Camacho 
(2021), especialista en estudios de género y discapacidad, que dentro de la cultura 
hispánica el imaginario de la discapacidad está evolucionando gradualmente desde 
una visión paternalista, condescendiente, asistencialista y rehabilitadora a una más 
respetuosa con la realidad de este colectivo (pp. 28-29). Es cierto que en todas las 
obras estudiadas se aprecia aún la tendencia socialmente normalizada de medicalizar 
la condición de los individuos con diversidad funcional. No obstante, la actitud de 
los protagonistas hacia esta mentalidad también podría calificarse de reivindicativa 
y combativa; o bien rechazan someterse a tratamientos para sanar su discapacidad, 
como es el caso de Nettel, o bien evitan caer en el estereotipo de enfocar la atención 
sanitaria a las personas con discapacidad como una necesidad, sin negar por ello su 
utilidad y beneficio, como hace Dorado Moreno al destacar lo valiosa y positiva que 
resulta para él la terapia psicológica. En cualquier caso, ninguno de los protagonistas 
aquí analizados se resigna a construir su identidad como ser humano en torno a las 
nociones de “enfermedad”, “dependencia”, “deficiencia” o “sufrimiento”.

 Por tanto, todos los personajes, reales o ficticios, que hemos revisado y examinado 
en esta investigación encarnarían una ruptura con estereotipos y moldes esencialistas, 
cuestionarían y aportarían una visión crítica de conceptualizaciones tradicionales y 
rígidas sobre masculinidades, feminidades y diversidad funcional, y constituirían un 
indicio de una evolución hacia figuras, imágenes y representaciones más cercanas a 
una realidad en la que la discapacidad constituye una de tantas variables dentro de la 
configuración de identidades interseccionales masculinas y femeninas. La concepción de 
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la diferencia como una característica que es intrínseca a la multiplicidad de identidades 
y realidades humanas, y, por ende, a la heterogeneidad de culturas y sociedades 
actuales subyace a estos nuevos personajes literarios que dan voz a las reivindicaciones 
de la lucha feminista, los colectivos y asociaciones de personas con discapacidad, y, 
de forma más general, de los estudios de género y los estudios sobre discapacidad. 
De manera común, conjuntamente preconizan una reescritura y replanteamiento de 
las representaciones estereotipadas y tradicionales de la masculinidad, la feminidad 
y la discapacidad en los medios y en la esfera de la producción cultural. Esta visión 
normalizada de la diferencia que pone de relieve su valor queda reflejada, de hecho, 
por el propio Miguel Dorado Moreno en su obra autobiográfica Otra forma de mirar: 
memorias de un joven con síndrome de Asperger (2004), analizada en la sección previa:

[…] Me han dicho muchas veces que yo soy diferente. Eso es complicado de explicar, 
porque todos somos diferentes. Creo que es lo más bonito que tiene la vida, que 
todos somos diferentes. […] En esos 12 años me han ocurrido muchísimas cosas, 
la gran mayoría muy buenas. Son cosas que es muy bonito compartir con la gente. 
Pero no solo por el placer de contarlas, es que pueden ayudar a muchísima gente 
que tiene problemas […] Lo que a mí me hace más feliz, es que puedo animar a 
otros a conseguir sus propósitos (contraportada)

En esta línea, nos gustaría abogar en este espacio por la toma de conciencia de la 
importancia e influencia del lenguaje y la literatura como constructores de la realidad 
y, por tanto, como poderosos promotores de valores más inclusivos. A través de la 
creación de referentes más realistas y menos normativos, es posible deconstruir las 
concepciones clásicas, inspirar nuevos arquetipos de hombres y mujeres con y sin 
diversidad funcional empoderados, y contribuir al progreso hacia la inclusión. De 
ahí que concluyamos destacando, de nuevo, los beneficios de la alianza cada vez más 
productiva entre los estudios de género y los estudios sobre discapacidad a la hora 
de reivindicar nuevos modelos de identidad que muestren la naturaleza múltiple, 
diversa e interseccional del ser humano, en general, y de estos colectivos, en particular. 
Estas reconfiguraciones identitarias más complejas e inclusivas permitirían, en efecto, 
desafiar y ampliar la paleta de subjetividades heredadas, a menudo aún construidas 
sobre conceptualizaciones polarizadas, dicotómicas y binarias. En este sentido, las 
obras reseñadas son precisamente una muestra de que la lucha conjunta por un objetivo 
compartido, el cambio social hacia la inclusión de la diversidad y heterogeneidad, 
podría revelarse mucho más fructífera para ambas causas.
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Universidad de Sevilla

NO ANGELS IN THE HOUSE IN MARTIN McDONAGH’S THE 
BEAUTY QUEEN OF LEENANE AND EIMEAR McBRIDE’S A 
GIRL IS A HALF-FORMED THING
NO HAY ÁNGELES EN LA CASA EN LA OBRA DE MARTIN McDONAGH  LA 
REINA DE LA BELLEZA  DE LEENANE Y EN  UNA CHICA ES UNA COSA A 
MEDIO HACER DE EIMEAR McBRIDE

Abstract:

This paper aims at analyzing the complex 
female constructions of identity, trauma and 
personal failure in Martin McDonagh’s The 
Beauty Queen of Leenane (1996), and Eimear 
McBride’s A Girl Is a Half-Formed Thing 
(2013). As the title suggests, “No Angels in the 
House” refers to the central role motherhood 
has firmly held in traditional Irish society, 
and how progressively this sublimation of 
the mother figure has evidenced a deeper 
somber side of domestic life.  I explore the 
concept of the maternal in both works, and 
how the devastating consequences of a rigid 
religious upbringing will stigmatize the 
protagonists’ lives forever. I also analyze 
the post-traumatic stress disorder that the 
two female protagonists suffer when they 
fail to assert themselves in such a hostile 
environment. In this framework, the final 
part of this work is devoted to reflecting upon 
the acknowledgment of personal failure and 
the impossibility of redemption. The illusion 
of freedom coupled with the sociocultural 
breeding causes the subversion of the moral 
edicts, and the death of the protagonists who 
seem to disintegrate and fade away into a 
non-existence of their own.

Keywords: Female Irish identity, abuse, 
trauma, failure.

Resumen:

Este artículo pretende analizar las complejas 
construcciones femeninas de la identidad, 
el trauma y el fracaso personal en The 
Beauty Queen of Leenane (1996), de Martin 
McDonagh, y A Girl Is a Half-Formed Thing 
(2013), de Eimear McBride. Como sugiere 
el título, “No Angels in the House” hace 
referencia al papel central que la maternidad 
ha tenido en la sociedad tradicional irlandesa, 
y cómo progresivamente esta sublimación 
de la figura materna ha evidenciado un lado 
más sombrío de la vida doméstica.  Exploro 
el concepto de lo maternal en ambas obras, 
y cómo las devastadoras consecuencias 
de una rígida educación religiosa 
estigmatizarán la vida de las protagonistas 
para siempre. También analizo el trastorno 
de estrés postraumático que sufren las dos 
protagonistas al no conseguir imponerse en 
un entorno adverso y hostil. En este marco, 
en la parte final de este trabajo reflexiono 
sobre el reconocimiento del fracaso personal 
y la imposibilidad de redención en las dos 
protagonistas. La ilusión de libertad unida al 
sustrato sociocultural provoca la subversión 
de los edictos morales, y la muerte de las 
protagonistas que parecen desintegrarse y 
desvanecerse en una inexistencia propia.
Palabras clave: Identidad femenina 
irlandesa, abuso, trauma, fracaso.
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Socio-cultural consruction of the woman’s kingdom in 19th and 
early 20th C. in Ireland

“Woman reigns as an autocrat in the kingdom of her home. Her sway is absolute1”
Mary E. Butler

The oral tradition in Ireland has always considered the concept of the mother figure 
a keystone in the political system and leadership of the country. Whether myth or 
legend, according to Wood2  (1985), the truth was that in everyday life women did 
not seem to hold such powerful roles. It is during the 18th and 19th centuries, due 
to the industrialization process and social shifts, that women are confined to the 
home sphere, especially devoted to domestic affairs. Home becomes the woman’s 
kingdom where the mother is responsible for the wellbeing of the family members, the 
peacekeeper, loving wife, and caring mother3 . Thus, when Coventry Patmore wrote 
the poem “The Angel in the House” inspired by his wife in 1863, he set the basis of 
the idealized image of the perfect Victorian wife and mother, always caring and, of 
course, submissive. From a Catholic tradition, Patmore praises the role of the angel-
like woman who would mostly stay home, devoted to her husband and children. 

Despite the emergence of new female voices who would start questioning the role of 
women in society and within the family sphere throughout the 19th c., this paragon of 
womanhood was popularized and significantly relevant during the following decades. 
In 1931, it was Virginia Woolf who clearly stated in a paper entitled “Professions for 
Women”, the need to kill the “angel in the house” as she thought it was “part of the 
occupation of a woman writer”.4 Her vindication had to do with the fact that women 
would always be engaged in the cultural consciousness as responsible for the comfort 
of their home, given the patriarchal discourse and religious tradition. Thus, Woolf 
foresaw the difficulties for women to access the professional world and claimed 
the right to it. Since then, advancements have certainly been made, but despite the 
theoretical legal equality between men and women, in Irish society, it was not only 
a religious issue but also a constant preoccupation for the political system. In fact, in 
1937 the Irish Constitution proclaimed that the natural place for a woman was her 
home, with her family. Article 4.1 stated that: “by her life within the home, woman 
gives to the State a support without which the common good cannot be achieved”. 

1 Mary E. Butler quoted in E. Ap Hywel, (1991). “Elise and the Great Queens of Ireland: Femininity 
as constructed by Sinn Féin and the Abbey Theatre, 1901–1907”. Gender in Irish Writing (eds) T. 
O’Brien Johnson and D. Cairns London, Open University Press, p. 24.

2 Wood, Helen Lanigan. (1985) “Women in Myths and Early Depictions”, Irish Women: Image 
and Achievement, E. Ni Chuilleanain, ed. Dublin, Arlen House. pp. 13-14.

3 Bourke, Joanna. (1993). Husbandry to Housewifery: Women, Economic Change and Housework 
in Ireland, 1890-1914 Oxford: Clarendon Press. p 262.

4 Showalter, Elaine. (1992). “Killing the Angel in the House: The Autonomy of Women Writers”. 
The Antioch Review, 50(1/2), (pp. 207-220).
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As Mary Robinson, former President of Ireland questioned: “Who has been enforcing 
the law? Who has been providing legal services? The answer is the same in each case: 
either exclusively or predominantly, men. No woman had a hand in drafting the 
Constitution”5 . A woman’s place was therefore determined by the State and not by her 
own volition. Nothing is mentioned about the man’s place, which appears to be free to 
choose and absent of any responsibility within the family sphere. As Marjorie Howes 
(1996) remarks: “women could best embody and safeguard the national character by 
staying home and becoming mothers, and in this context female emigration, women 
working outside the home, and resistance to traditional gender roles were all linked 
as threats to the national being” (p.137). It is precisely at this point where the heroic 
Irish father is recalled as the authoritarian figure who is to preserve the national 
identity against the usurpers. Thus, his presence at home is often evasive and most 
of the time remembered. That absence of the father determines the role of the typical 
Irish woman as an iconic sufferer who would sacrifice her own desires for the sake of 
the family, nation, and religion. In the words of Gerardine Meaney (1991), “Women 
become the guarantors of their men’s status, bearers of national honour and the 
scapegoats of national identity, ... the territory over which power is exercised.” (p.7)

As Conrad (2004) examines, the Irish principles of cohesion and integrity are rooted 
in the heterosexual family, as the essential communal unit. It is “the family cell” 
where women are “trapped”.6 Conrad observes that much of the fight to preserve the 
traditional Irish values against the foreigner, mostly from the British empire, had to 
do with the role of women as the backbone of religious activism. Thus, the mother 
figure is strongly related to the Virgin Mary and, according to Marina Warner (1976) 
that is “the Church’s female paragon, and the ideal of the feminine personified” (p. 
xxiv). In other words, mothers who are virtuous, loyal, obedient and devoted to their 
husbands and family, are just as abnegated and faithful as the Virgin Mary, Mother 
of God. This contradiction between what is stated by the law and what is expected by 
society is certainly problematic. The socio-cultural construction of the Irish woman 
supports an imposition of the mother figure and, at the same time, the resistance to 
that is a constant vindication in Irish literature. This representation also embodies the 
perpetuation of a role that continues to undermine women’s freedom. It is precisely 
the mother figure who will be responsible for ensuring tradition and stability in the 
family. Literature emerges as the fictional platform through which women’s voices 
appear through lines of repression, conflict, and dismantlement of the mother. 

5 Quoted by Mary Robinson in “Women and the Law in Ireland” in Irish Women’s Studies 
Reader, (p. 100).

6 Conrad, Kathryn A, (2004). Locked in the Family Cell: Gender, Sexuality and Political Agency 
in Irish National Discourse. Madison: University of Wisconsin Press. (p. xxiv).

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06


286

Revista Internacional de Culturas y Literaturas
ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L.

20
22

.i2
5.

18

It  is  unquestionable that the Anglo-Irish modernists attempted to deconstruct 
the figure of the mother, a social and cultural reality, over which patriarchy 
remained inert. The mother becomes the perpetuator of that social order that 
denies her any authority and, inevitably, its victim. Authors like Bradbury 
and McFarlane (1976) consider Modernism a compelling separation from the 
burden of the historical in “breaking away from familiar functions  of  language 
and conventions of form”.7 (p.24). As Diane Stubbings (2000) observes: 

To be subject to the desired father necessitated first dissolving subjectivity within 
an Irish mother, a mother-Ireland. Yet, as writers such as O’Casey, Moore and 
Joyce emphasize, such a transformation is doomed to defeat when there is no 
effective father within either Irish society or Irish lore, and when the dominant 
mother-figures within Irish discourse insist on the death of the child in order to 
preserve their own status (p.140)

As a consequence, the traditional representation of the mother figure appears 
distorted and under question. 

As Kristeva points out, 

That the Anglo-Irish modernists effectively murdered the mother should not be 
contested: she became the focus of blame for the stagnation and inertia of Irish 
society, for seducing Ireland’s `children’ into the service of timeworn authorities, 
and for the destruction and ̀ disappearance’ of Ireland’s greatest source of potential 
renewal of her ̀ sons’. Yet it must be remembered that in so constructing the mother, 
the writers were responding to and in many senses doing little more than exposing 
and deconstructing a figuration of the mother that was, effectively, a social and 
cultural reality8 

The emotional paralysis that is symbolized in Joyce and Yeats’ mother Ireland 
is certainly a product of the mythical tradition which pervades the literal. Both 
authors confront in their works the traditional patriarchal and religious social order 
and question the symbolic structures that sustain it. Myth and tradition are related 
through the mother figure - motherland and mother church as cultural elements that 
define Ireland. The paralysis that permeates Joyce’s characters who suffer the weight 
of a traditional religious society are not redeemed by exile or through their silence. 
However, the deconstruction of these maternal figures within the Irish cultural 
tradition allowed new discourses and new voices to emerge. Thus, for McDonagh and 
McBride the strife for the liberation of myths and symbols is the primary focus of their 
particular revolution against the established order.

7 Bradbury Malcom and James McFarlane (1976), “The Name and Nature of Modernism”, 
Modernism: 1890-1930, M. Bradbury and J. McFarlane, eds. London, Penguin, (p. 24).

8 Grosz, Elisabeth. (1989). Sexual Subversions: Three French Feminists. Sydney: Allen & Unwin,

p. 54.
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Mothers and daughters: dwelling in entrapment

For man and for woman the loss of the mother is a biological and psychic necessity, 
the first step on the way to becoming autonomous.

Julia Kristeva, Black Sun

The relationship between mothers and daughters is a universal theme with complex 
ramifications. One of the most problematic major themes implicit in this relationship is 
the question of identification, power and self-fulfillment. 

 According to Chodorow (1978), identity or personal identification is linked to power. 
In this sense, the exercise of power within the family unit is established according 
to issues such as gender, age and position within the family. She also differentiates 
the degree of identification between mothers and daughters, sons and mothers. While 
daughters usually remain in a problematic identification with the mother, sons tend 
to break this identification with the mother to the father. Furthermore, Carol J. Boyd 
(1989) explains that according to psychoanalytical theory, daughters unconsciously 
internalize values and behaviors that would explain their subsequent reproduction 
in adulthood (p 292). At the same time, Bell (2021) argues that the patriarchal role 
assumed by mothers whose husbands are absent reproduces coercive and dominant 
behaviors (p.129). Hence, the problematization of the bond and relationship between 
mothers and daughters results in wounded daughters, emasculated and vulnerable 
to the power and authority of mothers who perpetuate the patriarchal model of 
the traditional family. These interrelated aspects are key to understanding Martin 
McDonagh and Eimear McBride’s works. 

McDonagh and McBride present the reader with compelling stories that portray 
mothers who maintain a traditional social order that needs to be subverted and 
overcome. Their protagonist characters, Maureen and the unnamed girl, are the 
victims of a futile attempt to demythologize mother Ireland along with its deep 
religious heritage. As Adrienne Rich (1995) states that “the loss of the daughter to the 
mother, the mother to the daughter, is the essential female tragedy” (p. 237) in which 
“matrophobia”9 builds up.

The Beauty Queen of Leenane is a rural domestic drama written in 1996. The play tells 
the dark and bleak story of Maureen Folan, a forty-year-old virgin and unmarried 
woman who lives with her ranting mother, Mag Folan, in a country cottage in Leenane, 
Galway.  McDonagh portrays the violent relationship between mother and daughter 
as a metaphor for the resistance of a country to deflate the idyllic myth of the Irish 
woman, Mother Ireland. Right from the very beginning, in The Beauty Queen of Leenane, 
the readers learn that Maureen has been Mag’s caregiver for over twenty years and yet 

9 “Matrophobia can be seen as a womanly splitting of the self, in the desire to become purged 
once and for all of our mother’s bondage”. Adrienne Rich, Of woman born, p. 236.
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she, Maureen, feels “not appreciated” (McDonagh, 1996, 1:7). Despite her daughter’s 
commitment, Mag is never grateful and always appears demanding: “Me bad back” 
(scene 1: 6); “Me porridge Maureen” (scene 1:7); “Me mug of tea you forgot!” (scene 2: 
10); “No sugar in this, you forgot, go get me some” (scene 2:11). Maureen’s replies to 
her constant requests are blatant and angry as a consequence of her continuous distress 
and neglect: “You´re oul and you are stupid and you don´t know what you are talking 
about” (scene 2: 10). “I could live with you so long as I was sure he´d be clobbering 
you soon after [...] with a big axe or something and took your head off and spat in your 
neck, I wouldn´t mind at all, going first. Oh no, I´d enjoy it, I would.” (scene 2:11)

Her anxiety increases throughout the text as a response to her impossibility to 
flee from the family burden in which she is imprisoned. Her captivity and long-term 
relationship with her mother have firmly laid the foundations of an idle struggle for 
control. The psychological consequences of the recurrent subordination to her mother 
are shown in every scene of the play. Mag embodies the figure of the abuser who 
prevents the abused, Maureen, from pursuing her goals in life: “Interfering with my 
life again? Isn’t it enough I´ve had to be on beck and call for you every day for the past 
twenty years?” (scene 2: 19).  Her mother’s constant meddling in her daughter’s affairs 
reaches its climax when Maureen’s boyfriend, Pato, writes a letter proposing Maureen 
to flee with him to Boston. “There’s your sisters could take care of your mother and 
why should you have had the burden all these years, don’t you deserve a life?” (scene 
5: 41) When Ray (Pato’s bother) delivers the letter, Maureen is not at home, but Mag 
reads the letter and decides to hide it from her daughter and burn it. In doing so, she is 
shattering Maureen’s dreams and future expectations for good and all. When Maureen 
returns home and discovers the truth, she “stares at her [mother] in dumb shock and 
hate”, (scene 7: 52). As Mag tries to justify herself: “He won’t be putting me into no 
home! (scene 7: 53); “But how could you go with him? You do still have me to look 
after” (scene7: 54). Maureen, consciously appalled, hurts her mother violently and beats 
her to death with a fireplace poker. As Herman observes, the victim’s rage turns into 
violence as an impossibility to manage long-term frustration and anxiety (Herman, 
2001, p. 104). Paradoxically though, Maureen’s revenge in killing her mother will not 
liberate her from her mother’s haunting ghost. As she had foreseen previously in the 
play, Mag has finally taken over Maureen’s self despite her apparent final liberation, 
which, in fact, is just an illusion.  The harm has already been done after years of anxiety 
and distress. Maureen: “I suppose now you’ll never be dying. You’ll be hanging on 
forever, just to spite me. Mag: I will be hanging on forever!” (scene 2: 21).

The same impossibility to create affective bonds with her mother and develop an 
identity of her own is also found in A Girl is a Half-form Thing. Written during the years 
of economic growth, the novel was published a few years afterwards in the post-Tiger 
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recessionary period, in 2013. Eimear McBride presents the reader with a first-person 
story of a girl who narrates her life from birth to her death by suicide in her early 
twenties. The protagonist, an unnamed girl, is a direct witness and victim of a rigid 
and dogmatic religious upbringing marked by verbal and sexual abuse, neglect, and 
emotional suffering. At the age of thirteen, the unnamed girl is sexually abused by 
her uncle, which will determine her sexual development and emotional breakdown. 
Aligned from her unloving mother and bonded to her brother who recovers from an 
operation for a brain tumor, the protagonist leaves home for college and only returns 
home when her brother’s tumor reappears again. Her compelling homecoming will 
confront her again with her mother who will obliterate her persona to her final suicide. 
The protagonist tells her story in a fragmented, harsh, and almost unspeakable 
voice. Language becomes a representation of her vulnerability, broken state, and 
mental distress. According to Herman, victims of child abuse suffer altered states of 
consciousness and “speak in disguised language of secrets too terrible for words” 
(Herman, 2001, p. 96). It is precisely this fragmentation that appears to be “a defense 
mechanism that enables the victim to cope with ordinary life” (Herman, 2001, p. 103).

Despite the generational gap between Maureen and the unnamed girl, both literary 
works interlace common tropes of female Irish contemporary literature: the idyllic 
rural setting, male abandonment (the figure of the absent father), the role of the mother 
framed within a dogmatic religious discourse, and domestic strife. 

It is not coincidental that McDonagh and McBride have chosen to represent their 
stories in rural Ireland, which has traditionally symbolized the bucolic “Emerald Isle”. 
McDonagh depicts life in a rural cottage in Leenane, Galway, as an empty boring place, 
far from the recurrent pastoral setting:  All you have to do is look out your window to 
see Ireland. And it’s soon bored you’d be. ‘There goes a calf.’ (Pause) I be bored anyway; 
I be continually bored. (McDonagh, 1996, 9: 59).  Similarly, MacBride describes the 
rural site like  “…the country cold and wet with slugs going across the carpet every 
night […] Streaming down the walls and windows full of damp. God forsaken house it 
is look out it’s lashing down. (McBride, 2013, p. 3). This gloomy environment parallels 
the murky atmosphere in each story. As Pato (Maureen’s boyfriend) complains: “You 
can’t kick a cow in Leenane without some bastard holding a grudge twenty year.” 
(scene 9: 59). Likewise, in A Girl is a half-formed thing: “With all the people breathe the 
air around who think me strange and odd. It empties me. It throws me out.” (McBride, 
2013, p. 19).

In such an environment, McDonagh and McBride also debunk the bases of Irish 
nationalism by undermining the concept of the traditional family. At this point, both 
authors put on stage dysfunctional families with absent fathers, neglected daughters, 
and bitter mothers who constantly blame their daughters for their own misery. As 
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Kathryn Conrad has remarked that “If the [family] cell is stable, so too are the social 
institutions built upon it, and one can present to the world one’s capacity to rule. 
Instabilities must therefore be constructed and treated as foreign—not only to the 
family, not only to one’s political position, but also to the nation as a whole.” 10(Conrad 
204, p.10)

The lack of a father figure in both stories provokes the mothers’ frustration. As the 
unnamed girl wonders: “Where’s Daddy? Gone. Why’s that? Just is […] Of course, 
he wasn’t surprised he ran off. Walked she said… What kind of father is that you tell 
me?” (McBride, 2013, pp.1-10).  Furthermore, their self-inflicted suffering makes them 
disclose their moral obligation to perpetuate a patriarchal religious discourse, which 
activates domination and abuse against their daughters, only to preserve women 
locked in a mythical construction despite the irretrievably disintegrating reality. In the 
words of Diane Stubbings (2000), “In the profound suffering that the mother reflects, 
the child is drawn- through guilt - into a position that demands sacrifice. The mother, 
thereby, creates the space for the martyr. And the martyr, concomitantly, creates the 
space where the mother may be venerated for the suffering she endures.” (p. 65).

Therefore, the maternal archetype displayed in both stories corresponds to that 
of the suffering mother, a self-induced victim, who is also ready to dismantle any 
attempt of subversion to keep a gendered hierarchy of dominance and submission. 
Both mothers suffer from their daughters’ defiance of the traditional rules, but far 
from reaching out to them, they display cruel verbal attacks: Mag (in Beauty Queen): 
“Young girls should not be out gallivanting with fellas! Whore!” (scene 2: 20). The 
unnamed girl´s mother: “Telling me what to do you’re a fucking slut and all the world 
knows that. Shut up. Shut up.” (McBride, 2013, p. 47). 

As De Beauvoir (1972) describes, “the mater dolorosa forges from her sufferings a 
weapon that she uses sadistically; her displays of resignation give rise to guilt feelings 
in the child which often last a lifetime; they are still more harmful than her displays of 
aggression.”11 (p. 530).

Both physical and psychological harm systematically occur in both narratives. By 
keeping a rigid control over her daughter, Mag tries to disempower Maureen and 
eventually, she manages to disconnect her daughter from reality. Maureen: “I get ... 
I do get confused” (scene 9:62). The transformation Maureen undergoes in the story 
put her in a mental state in which she can no longer differentiate the real from the 
imaginary. Her futile attempts to develop her own life have finally collapsed into a 
meaningless existence. Mag: “But how could you go with him? You do still have me to 

10 Conrad, K ,2004, p. 10. Locked in the Family Cell: Gender, Sexuality and Political Agency in Irish 
National Discourse. Madison: University of Wisconsin.

11 Simon de Beauvoir, 1972. The Second Sex, p. 530
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look after”. Maureen: “(in a happy daze) He asked me to go to America with him? Pato 
asked me to go to America with him?” She enters into a state of bewilderment with “a 
single and almost lazy motion” (scene 9: 54). 

In A Girl is a half-formed Thing, the protagonist’s mother verbally and physically 
abuses her daughter as a consequence of her inability to cope with her own misfortunes. 
Violence happens erratically. At this stage, victims can never find protection. The 
unnamed girl is unable to rely on her mother or any member of her family.   Her 
mother’s recurrent speech is usually enhanced by multiple religious references, 
which contributes to undermining the girl’s reference world.  Of course, religion and 
indoctrination play a crucial role in the process of victimization. 

Slap and slap and slap. Push you in the corner. Mammy. Mammy. Getting red face. 
Getting sore face. Slap again she. Slap again. Screaming. You imbecile. You stupid. 
I cupping all my blood nose in my jumper. Crouch. You. Bold. Boy. You. Stupid. 
Stupid. You’ll never manage anything. You’re a moron. He’s right. You’re a moron. 
Hail Mary. How hard can it be? Hail Mary. (McBride, 2013, p. 12)

This recurrent aggressive language, riddled with insults and hatred, is a common 
aspect of both works. Some references in McBride’s narrative suggest that the story 
might take place during the nineties. This fact indicates that McDonagh and McBride 
have contextualized their works during a time in which new forms of representation 
appear. The “in-yer-face” theatre emerged in the nineties to expose life in harsh 
and brutal ways. Authors such as Sara Kane, Martin McDonagh, Tracy Letts, Mark 
Ravenhill and Mark Neilson, among others, stand out in this theatrical current. In fact, 
the theatrical influence in McBride’s work comes precisely from the works of Sara Kane 
and Martin McDonagh. As White (2018) contends “With its form and style blurring 
the boundaries of the literary and the theatrical, her novel can be read as a play or a 
monologue (p.12). One of the fundamental characteristics of this type of theater lies 
in the emotional stress that affects the characters. The anxiety and tension generated 
usually unleash psychological and physical abuse, violence, and cruelty. Schemes are 
broken and the moral principles of society are altered. As Alex Sierz states, “Violence 
becomes impossible to ignore when it confronts you by showing pain, humiliation and 
degradation [….] Violent acts are shocking because they break the rules of debate; they 
go beyond words and can get out of control.” (Sierz, 2000, pp 8-9). 

This portrayal of abusive mothers in a traditional Irish society certainly unsettles 
readers and provokes immediate reactions. Both authors succeed in confronting and 
articulating feelings of anxiety, rage, and trauma through women who feel grief and 
contempt. Furthermore, McDonagh and McBride use their protagonist characters to 
demand the reader’s understanding and engagement. Maureen and the unnamed girl 
find credibility is often questioned which causes them a deep feeling of helplessness 
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and neglect. Both women try to fight against oppressive mothers and a society that 
denies them any support. In this sense, Laura Brown’s feminist analysis of the history 
of the term trauma in psychology is noteworthy.

This picture of “normal” traumatic events gives shape to my problem as a feminist 
therapist with the classic definitions of appropriate etiologies for psychic trauma. 
“Human experience” as referred to in our diagnostic manuals, and as the subject for 
much of the important writing on trauma, often means “male human experience” 
or, at the least, an experience common to both women and men. The range of 
human experience becomes the range of what is normal and usual in the lives 
of men of the dominant class; white, young, able-bodied, educated, middle-class, 
Christian men. Trauma is thus that which disrupts these particular human lives, 
but no other. (Brown, 2001, p. 101).

In that light, it can be considered that any traumatic event that does not fit within 
those parameters aforementioned can be questioned or simply denied. That is, if 
traumatic events do not respond to what has been traditionally acknowledged, then 
others are “to be tolerated; that psychic pain in response to oppression is pathological, 
not a normal response to abnormal events. It is not seen as traumatic”. (Brown, 2001, p. 
105). That explains that from a “feminist perspective, which draws our attention to the 
lives of girls and women, to the secret, private, hidden experiences of everyday pain, 
reminds us that traumatic events do lie within the range of normal human experience” 
(Brown, 2001, p. 110).

 Maureen and the unnamed girl are drawn together as victims of their mothers in a 
society that ignores their suffering and permits continuity. Their constant impossibility 
makes them share feelings of apprehension, bewilderment and unfulfilled identity. 
Their individual trauma needs support from the community, so they can reconnect 
and recover in a form of identification and fraternity. If the community fails to embrace 
victims within the scope of a collective matter, then victims “continue to exist, though 
distant and hard to relate to” (Erikson, 1976, p. 154). At this point, it is where Maureen 
and the unnamed girl find themselves entrapped in a vicious circle from which 
they can’t escape. Their final desperation provokes their self-collapse. For Maureen, 
after years of distress, the brutal acknowledgment that her mother has hindered her 
last attempt at a life of her own puts her in a state of meaningless existence. For the 
unnamed girl, her brother’s death accelerates her final emotional downfall. The only 
affective bond in her life abandons her, leaving her as void of meaning as of spirit: “I 
shake. Feel that dizzy. Sit but alone. With my vomit. Behind eyes blunt. What I’d be. 
Demure. If I could. This wrong doubtful body should not have been mine […] I will 
and sit and drown and drown if the.  Come water. Over land.  Swallow up. Swallow 
me down. Drag me in the gullys. In the pipes please and the drains.” (McBride, 2013, 
p. 162)
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These angry young women who dare to defy the conventional rules of the Irish society 
become visible to remind us of the devastating force of emotional disengagement, 
neglect, and oblivion. Even though there is a continuous social discussion on trauma 
and gender issues, the nature of the suffering and the consequences of the pain inflicted 
must be recognized to prevent victims from their “traumatic stressors”12. Only when 
there is a social understanding that faces and acknowledges this reality, we may believe 
that social change is possible. 

Conclusion

Martin McDonagh and Eimar McBride grant readers with two unsettling stories 
that remind us of the resistance of a society that seems incapable of defeating the 
traditional mores of its history. Readers are witnesses to representations of the culture 
of shame in which repression and cruelty towards other human beings are supported 
by the patriarchal construction of women. A forty-year-old woman, Maureen, and the 
unnamed girl, in her early twenties, are clear examples of the generational transmission 
that perpetuates dysfunctional models of moral judgments on women. Mothers who 
belittle their daughters and neglect them, and daughters who fear their mothers and 
can’t define their own identity. This dimension of trauma generates affliction and 
anxiety, and it is undeniable that both authors convey stories that appeal to public 
opinion, society, and political institutions. McDonagh’s The Beauty Queen of Leenane 
and McBride’s  A girl is a half-formed Thing transcend the narrative of trauma and 
make us accomplices to acknowledge that there are no more angels in the house.
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  Estefanía Linuesa Torrijos

Universitat de València

MUJERES SUBVERSIVAS EN LA LITERATURA DE DOLORES 
MEDIO: LENA RIVERO, UNA “CHICA RARA”
SUBVERSIVE WOMEN IN THE LITERATURE OF MIDDLE PAINS: LENA RIVERO, A 
“RARE GIRL”

Resumen:

Este artículo pone el foco en el análisis de 
los personajes femeninos que aparecen en 
dos novelas de Dolores Medio: Nosotros, los 
Rivero (1953) y El pez sigue flotando (1959) 
y nos centraremos, concretamente, en la 
protagonista de ambas novelas: Lena Rivero. 
La literatura española escrita por mujeres 
durante la posguerra debía encarnar los 
valores morales promulgados por el régimen. 
Sin embargo, un grupo de escritoras crearon 
personajes femeninos que contravenían los 
cánones establecidos, son “chicas raras”. 
En este sentido Lena Rivero es una de estas 
heroínas que luchan por su libertad. Lena se 
configura como un modelo revolucionario 
que no se conforma con el rol impuesto por la 
ideología franquista y transgrede la frontera 
del espacio doméstico adentrándose en un 
mundo asignado al hombre.

Palabras clave: Dolores Medio, escritoras, 
feminismo, “chica rara”, Lena Rivero.

Abstract:

This article focuses on the analysis of the 
female characters that appear in two novels 
by Dolores Medio: Nosotros, los Rivero (1953) 
and El pez sigue flotando (1959) and we will 
focus specifically on the protagonist of both 
novels: Lena Rivero. Spanish literature 
written by women during the post-war 
period was supposed to embody the moral 
values promulgated by the regime. However, 
a group of women writers created female 
characters who contravened the established 
canons, they are “chicas raras”. In this sense, 
Lena Rivero is one of these heroines who 
fight for their freedom. Lena is configured as 
a revolutionary model who does not conform 
to the role imposed by Franco’s ideology 
and transgresses the frontier of the domestic 
space, entering a world assigned to men.

Keywords: Dolores Medio, women writers, 
feminism, ‘‘chica rara’’, Lena Rivero
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1. Introducción

En los últimos años los estudios de género junto con los estudios de la historiografía 
y la memoria han reivindicado el lugar que la mujer ha ocupado a lo largo de la historia. 
Es muy notable y axial el número de investigaciones que, en los últimos años, dan voz 
a aquellas mujeres que durante años han estado silenciadas y olvidadas. No obstante, 
todavía muchas escritoras siguen estando relegadas al plano de la no existencia como, 
por ejemplo, las escritoras de la Generación de los 50. El “boom” de la memoria histórica 
ha fomentado las manifestaciones culturales en torno a la recuperación de nuestro 
pasado, en consecuencia, se pueden encontrar novelas que versan sobre la Guerra Civil 
y el franquismo; se trata de novelas actuales y de reediciones de escritores que dejaron 
un testimonio directo de aquellos años de penuria. Un caso notable, por ejemplo, es 
el de Max Aub, cuyas novelas llevan desde el año 2000 reeditándose. Sin embargo, no 
sucede lo mismo con la producción literaria de las escritoras de posguerra y resulta 
prácticamente imposible adquirir algunas de sus obras. Las escritoras de la generación 
de medio siglo lucharon por conseguir un puesto dentro del sistema patriarcal en el 
que vivían, se comprometieron con los problemas de la sociedad de su tiempo y, a 
través de su pluma, trataron de reivindicar un mundo más igualitario. Las novelas de 
este grupo de escritoras son un reflejo de la España de posguerra.

En este sentido, la finalidad del presente artículo es dar voz a una escritora silenciada, 
Dolores Medio y analizar los personajes femeninos que aparecen en su universo 
literario; para ello, nos apoyaremos en dos novelas que tienen como protagonista a 
Lena Rivero: Nosotros, los Rivero (1952) y la segunda parte El pez sigue flotando (1959). 

Durante la dictatura, la producción literaria dirigida a las mujeres debía representar 
el modelo femenino. Por este motivo, el género en el que se inscribió un gran número 
de escritoras fue la novela rosa, un género “clasificado por los estudiosos como 
subliteratura […] de masas y dirigida a las mujeres, se sirve de patrones reiterativos, 
estereotipados y refleja […] un carácter conservador” (Montejo, 2010, p. 69). El género 
de la novela rosa recibió los apoyos del régimen por los valores morales que en él 
se reflejaba y perpetuaba el prototipo femenino de una mujer joven, bella e ingenua 
que dependía del hombre. Del mismo modo, el espacio en el que se desenvolvía la 
acción solía ser la esfera de lo privado y de lo familiar; sin embargo, hubo mujeres que 
transgredieron este ámbito y decidieron ambientar sus novelas en espacios asignados 
a los varones. Es un síntoma de rebeldía, de lucha por recuperar el papel en la esfera 
pública. Fueron mujeres realmente subversivas que desafiaron los límites impuestos. 

Las escritoras de la Generación de los 50 reflejaron en su producción literaria 
los problemas de la sociedad y reivindicaron un mundo más igualitario. Dentro de 
esta amplia nómina de autoras podemos citar a Ana María Matute, Carmen Laforet, 
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Carmen Martín Gaite, Carmen Kurtz, Elena Soriano o, la que en este artículo nos 
ocupa, Dolores Medio, que sigue siendo para muchos una escritora desconocida. La 
tendencia literaria que predomina en las obras de estas escritoras es el bildugnsroman. 
La publicación de Nada (1942) de Carmen Laforet inició la tendencia de las novelas 
de formación en la década de los 40 y 50. Sus protagonistas se debaten entre el deseo 
de ser independientes y la moralidad vigente y nuestras heroínas se ven obligadas a 
romper con la sociedad para no perder su identidad. Por este motivo, vemos en las 
“chicas raras” que la calle se configura como un espacio de liberación, como veremos 
más adelante cuando analicemos el personaje de Lena Rivero1. 

Muchas de las escritoras de la generación de medio siglo ejercitaron su profesión 
gracias- en gran medida- a los premios literarios que surgen en ese momento, ya que 
eran vistos como una vía segura de la publicación de sus obras literarias. Algunos de 
los galardones más emblemáticos de las letras españolas fueron: el premio Nadal, el 
Café Gijón, Miguel de Cervantes, Biblioteca Breve, Planeta, Ateneo de Madrid, Concha 
Espina, Fermina o Elisenda Moncada, entre otros (Montejo, 2010, p. 50).

La dictadura franquista reelaboró los conceptos que atañían a la mujer y volvió al 
discurso de la mujer como “ángel del hogar” y “perfecta casada” y la relegó – de nuevo 
– al ámbito de lo privado y lo familiar. La mujer debía encarnar los valores morales 
que promulgaba el nacionalcatolicismo: honestidad, decencia, sumisión, asexualidad 
y fue “obligada a adaptarse al modelo de feminidad construido por el poder estatal” 
(Linuesa, 2021, p. 197). Tanto el Estado como la Iglesia hicieron de la mujer un símbolo 
de regeneración de España: el Estado sancionaba legalmente; la Iglesia instruía y 
difundía una moral inquebrantable. La construcción de la feminidad de la posguerra 
y la represión respondía al fin utilitario de la repoblación con nuevas vidas afines al 
régimen. 

La lucha de las mujeres en España a finales del siglo XIX y principios del XX “para 
superar la doble presión a que son sometidas, primero como género, en relación con la 
subordinación respecto a los hombres en las familias y en la sociedad, y después como 
clase obrera, respecto a su explotación en las fábricas o en otros empleos” (Plaza, 2021, 
p. 26), se vio frustrada cuando terminó la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939 puesto que 
se empezó a derogar la legislación republicana y con ella todos los derechos que la ley 
le había otorgado a la mujer, con el fin de la recuperación de la imagen de la mujer de 
antes de la República.

1 La influencia de Carmen Laforet es muy importante en la narrativa de Dolores Medio. Carmen 
Laforet presentó un género que rompía con los esquemas establecidos y reflejó en Andrea a 
muchas mujeres que se sentían incomprendidas. Por este motivo, podemos observar como no solo 
encontramos similitudes entre Andrea y Lena, sino que también aparecen semejanzas en cuando a 
las estrategias narrativas: son ellas las que toman la palabra y ya adultas narran los acontecimientos 
pasados. En el caso de Nosotros, los Rivero la voz narrativa es la de un narrador omnisciente.
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2. El universo literario de Dolores Medio

Dolores Medio (1911-1996) fue una maestra, periodista y escritora que nació en el 
seno de una familia asturiana. Los reveses de la guerra sacudieron a la autora durante 
toda la contienda bélica y los primeros años de la posguerra. En 1938 fue expedientada 
por la Inspección Provincial de la Enseñanza acusada de:

haber orientado la enseñanza en sentido izquierdista, haber atacado en público las 
ideas de religión, patria y moral, hacer alarde de ultramodernismo, no practicar 
la religión católica, simpatizar con los marxistas y, finalmente, haber hecho 
propaganda a favor de las izquierdas y de la Asociación de Trabajadores de la 
Enseñanza (A.T.E.A.). (López Alonso, 1993, p. 20).

Tuvo que enfrentarse al rechazo de su familia por simpatizar con ideas izquierdistas, 
afrontar la muerte de familiares y amigos, y resignarse a vivir en una sociedad que 
pisoteaba sus derechos como mujer. 

Dolores Medio observaba el mundo en el que vivía, su situación socio-política, sus 
gentes, sus carencias, sus virtudes y todo ello configura un asombroso cosmos literario, 
representado hacia el lector como verídico y auténtico. A través de su literatura creó 
una resistencia crítica ante el régimen franquista: la falta de libertad de expresión, los 
problemas de la educación como podemos leer en el siguiente fragmento que pertenece 
a la novela Diario de una maestra (1961):

Un día no lejano parecerá absurdo que hayan existido escuelas para ricos y escuelas 
para pobres, fomentando deliberadamente esa diferencia. […]La enseñanza debe 
de ser la misma para todos sin otra diferencia que la capacidad intelectual del 
alumno. (Medio, 1993, p. 129).

Así como la situación precaria de la clase media y la clase obrera son temas que 
aparecen como leitmotiv en prácticamente toda su producción literaria.

Asimismo, se aprecia en ciertos momentos la diferencia social de clases. El siguiente 
fragmento pertenece a la novela El pez sigue flotando y Lena Rivero hace una crítica a la 
sociedad de clases a la vez que vemos su preocupación por la clase obrera:

[…] No basta darles pagas extraordinarias, ni subsidios, ni siquiera participación en 
las empresas. Nada de esto es suficiente. En tanto sigan considerándose inferiores, 
dependientes de otros […] (Medio, 1959, p. 142).

Igualmente, podemos leer en ambas novelas una crítica hacia la desigualdad de la 
mujer respecto al hombre y el siguiente fragmento lo ejemplifica:

[…]Una apretada hilera lo partía en dos avenidas – de ida y de regreso–, por las que 
paseaban las señoritas. Las artesanas debían hacerlo por la acera que bordeaba el 
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parque, si no querían despertar la murmuración de todo Oviedo, que las censuraría 
duramente si se atrevían a pasar la raya marcada por los convencionalismos. A su 
vez, las artesanas cuidaban de que ninguna muchacha de servicio, ni obrerita de 
poca categoría, se atreviese a alternar con ellas. (Medio, 1953, p. 15).

En este pasaje encontramos una crítica a la desigualdad de clase y, al mismo tiempo, 
podemos interpretar una crítica a la sociedad patriarcal y a los modelos de conducta 
femeninos. La mujer debía seguir la moralidad impuesta por el régimen y cumplir el 
rol de “ángel del hogar” que reivindicaba la dictadura. Si alguna mujer “se atrevía a 
pasar la raya marcada por los convencionalismos” debía enfrentarse al rechazo de la 
sociedad. Análogamente, esta situación la podemos encontrar también en el ámbito 
literario. Como hemos mencionado, el género que tuvo una cálida acogida en las filas 
franquistas fue la novela rosa y las escritoras que se atrevieron a “pasar la raya” fueron 
acosadas por la censura. 

 Otros temas que aparecen son la educación de la mujer en la España franquista y la 
sumisión o transgresión de la subordinación de la mujer al hombre. Por este motivo, 
los personajes femeninos tienen un lugar significativo dentro del universo literario de 
la escritora. Podemos observar la preocupación por la posición de la mujer a través de 
la voz de Lena y, sobre todo, a través de Ger que defiende la actitud de Lena cuando 
su madre la crítica y juzga por no comportarse como una “señorita”: 

- ¡Tú lo has dicho, mamá! ¿Qué hombre va a cargar con ella? ...Bien, y yo me 
pregunto: ¿Por qué va a tener que «tener que cargar con ella» un hombre? ... […]Si 
hay un problema que me haya apasionado hasta quitarme el sueño […] es éste de 
la mujer (especialmente de la mujer española), tan mal dotada para enfrentarse con 
la vida, tan supeditada al hombre, […]. Afortunadamente, existe un movimiento 
de reacción en favor de los derechos de la mujer, y ya son muchos los padres que 
preparan a sus hijas para ganarse la vida, como si fuesen machos […]. En fin, estas 
muchachas tendrán mañana un título que les permitirá ejercer una profesión y 
vivir de sus recursos […]. (Medio, 1953, p. 179).

Dolores Medio se apoyó, en ocasiones, en algunos personajes masculinos para 
reivindicar la posición de la mujer. Al analizar la producción literaria producida 
durante la dictadura no podemos obviar la censura editorial a la que estaban sometidas 
las novelas. El discurso que mantiene Ger es – en nuestra opinión – más susceptibles 
de ser censurado si lo hubiera dicho Lena puesto que ella debía seguir las normas de 
moralidad impuestas por el régimen mientras que Ger milita abiertamente con las 
ideas republicanas y participa activamente con charlas, entre otros temas, sobre el 
feminismo:

Sí, señorita, ¡mis libros!… He aquí una prueba: hace unas tres semanas tenía que 
pronunciar en el Ateneo una charla sobre el feminismo y el trabajo de la mujer a 
través de la Historia. (Medio, 1953, p. 254).
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Por su parte, el padre de Lena representa también los valores republicanos2 , pero 
cuando el “Aguilucho” muere, se esfuman con él las libertades que le daba a Lena:

- Eso de hacer encaje es perder el tiempo. Papá decía…

- Tu padre (en paz descanse su alma) tenía ideas muy originales sobre la educación. 
Ideas con las que no estoy de acuerdo. (Medio, 1953, 36). 

En 1952 Dolores Medio se convirtió en uno de los nombres más importantes de la 
novela de posguerra ya que, en ese año, su novela Nosotros, los Rivero fue galardonada 
con el premio Eugenio Nadal. A pesar de ello, su obra ha estado arrinconada junto a 
otras novelas de escritoras. 

En Nosotros, los Rivero (1952) se narra la vida de Lena Rivero a través del recuerdo 
– desde su infancia hasta el momento en el que decide abandonar la ciudad y 
emprende una nueva vida en Madrid- y vemos cómo la protagonista crece y podemos 
experimentar las tres etapas que determinan su situación actual: la infancia, marcada 
por la influencia de su padre, la adolescencia y la madurez. 

La novela tiene una influencia del realismo decimonónico que se advierte, por 
ejemplo, por la forma empleada en la descripción de la ciudad: 

Oviedo es una ciudad dormida.

Por las calles, estrechas y empinadas, del Oviedo antiguo, envueltas, de ordinario, 
en espesa niebla, corre un sueño de siglos. Las moradas humildes, de paredes 
desconchadas por la humedad, se aprietan en torno a los palacios y caserones con 
fachadas de piedra renegrecida. Unos y otra parecen dormitar constantemente en 
un dulce letargo. (Medio, 1953, p. 10). 

Este comienzo, junto a otras insinuaciones, nos trasladan al universo literario de la 
“muy noble y leal” (Clarín, p. 121) ciudad de Vetusta. De hecho, el libro porta como 
dedicatoria “A la inmortal Vetusta, con mi devoción sincera”. Y, al final del libro 
también se menciona la ciudad de Vetusta:

Recorrió toda la ciudad. La «Muy Noble, Muy Leal, Benemérita, Invicta, Heroica y 
Buena Ciudad de Oviedo». […]. Y en su peregrinación sentimental fue despertando 

2 La simbología está muy presente en Nosotros, los Rivero y por ello podemos encontrar una 
connotación especial en el mote del padre de Lena, “el aguilucho”. Como hemos mencionado, el 
padre representa los valores liberales frente a la madre que representa la España conservadora y 
castiza por ello podríamos hacer la analogía con el águila, un animal que se identifica “con el sol […] 
el águila simboliza también al padre” (Cirlot,2013, p. 72), por este motivo, podríamos identificarlo 
con el sol, la esperanza de una situación socio-política más favorable. Sin embargo, al morir el padre 
vemos como muere el optimismo de recuperar los derechos que la II República había conferido a los 
ciudadanos.
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el espíritu de la ciudad, que dormía agazapado en las estrechas calles de la inmortal 
Vetusta… (Medio, 1953, p. 342).

Estas referencias son un homenaje a Leopoldo Alas “Clarín”, fuertemente condenado 
por el Régimen Franquista como ella misma apuntó:

Se había condenado a muerte a Leopoldo Alas en un juicio celebrado en los 
primeros días de febrero […] “Todos recordaban que era hijo del gran escritor 
asturiano de renombre universal, Leopoldo Alas “Clarín” […] Y lo fusilarán, se 
saldrán con la suya “los nietos de La Regenta”, los que no han perdonado a su 
padre esa radiografía del Oviedo levítico, hipócrita y aburguesado de los años de 
la Restauración. Lo matarán, para venganza de Oviedo, de la Universidad, y de la 
universal Vetusta”. (Medio, 1980, p. 186).

El pez sigue flotando es la segunda parte de Nosotros, los Rivero. La novela narra 
la vida de Lena Rivero que se ha convertido en escritora y novela la vida de sus 
vecinos. Lena observa a estos personajes y las relaciones que se han establecido entre 
ellos caracterizadas “por el individualismo, la dificultad económica, la envidia y la 
preocupación por la opinión de los demás” (Zuin, 2019, p. 69). Estas personas son, en 
definitiva, el resultado de la dictadura.

3. Configuración de los personajes femeninos en Nosotros, Los 
Rivero (1952) y El pez sigue flotando (1959)

3.1. Lena Rivero, una ‘‘chica rara’’

La protagonista de las novelas que a continuación vamos a analizar, Lena Rivero, 
siguiendo la corriente iniciada por Andrea en Nada (1945)- un personaje femenino que 
rompe con los estereotipos que imponía la sociedad franquista a la mujer- transgrede 
la frontera del espacio doméstico y se adentra en un mundo principalmente masculino. 
Andrea se distancia de las protagonistas femeninas que aparecen normalmente en la 
novela rosa. Carmen Martín Gaite se refería a estas protagonistas como “chicas raras”, 
ya que cuestionaban el modelo femenino impulsado por el régimen y no respondían a 
los modelos de conducta aprobados por el nacionalcatolicismo. Según Martín Gaite la 
chica rara “pone en cuestión la ‘normalidad’ de la conducta amorosa y doméstica que la 
sociedad mandaba acatar” (1987, p. 111). Estas “chicas raras” comparten una conducta 
insólita para la época: rehúsan del matrimonio, rechazan la idea de ser únicamente 
esposa y madre, se mueven en espacios abiertos, la casa se configura como un espacio 
carcelario y, sobre todo, luchan por su independencia, sorteando los obstáculos que 
la sociedad va poniendo en su camino, pero este esfuerzo merece la pena para ellas 
tal y como lo expresa Lena: “Y ahora caminaba sola, por un camino desconocido que 
la llevaba hacia una meta borrosa […]. El camino de la libertad que había escogido 
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voluntariamente tendría más adelante otras compensaciones” (Medio, 1953, pp. 98-
100). 

Lena Rivero, nuestra heroína, es una mujer que no cumple con el rol asignado y 
defendido por el régimen. Estamos, por lo tanto, ante una protagonista que no se ajusta 
al rol de “perfecta casada”. Lena es, en definitiva, una “chica rara” que deconstruye el 
mito femenino del “ángel del hogar” y de la ignorancia – cultural e intelectual – que los 
hombres desean de las mujeres. La mujer que estaba en edad de casarse debía reunir 
unas cualidades entre las que podemos destacar “la amabilidad, la alegría, la inocencia 
y el sometimiento”. (Zuin, p. 86). El siguiente pasaje de El pez sigue flotando expresa esta 
idea que hombres y mujeres tenían sobre cómo había de ser una mujer: 

—¡Anda, qué tonta! Pues sí, señora. A los hombres experimentados les gustan las 
muchachas sencillas y hasta ignorantes. Lo decía no sé quién… ¡Ah, sí! Ya recuerdo. 
Aquel artículo sobre la inteligencia de la mujer. ¿Cómo era, Marta?… Inteligentes, 
pero no intelectuales. Femeninas, pero no feministas… ¡Tonterías! Los hombres 
no disfrazan su pensamiento. A los hombres les gustan las tontas para engañarlas. 
Unos egoístas… (Medio, 1959, p. 98).

A través de un discurso realmente subversivo para la época Lena denuncia la estricta 
moralidad a la que estaba sometida la mujer:

Vamos, algo así como la censura… Bien, señoras ideas, pasen ustedes al salón de 
actos. Usted, sí, usted es una dama respetable, admitida en la buena sociedad. 
Pase, pase usted, señora… Usted, no, señorita. Usted es subversiva… O demasiado 
ingenua… Tampoco usted, caballero. Usted es inmoral… Divertido, sí, señor, pero 
inmoral… Si quiere que le diga la verdad – acérquese un poco– puede usted pasar al 
salón, siempre que se disfrace honestamente. ¿Sabe? El disfraz es muy importante. 
Importantísimo. Si le dijera a usted que lo es todo en sociedad… (Medio, 1959, p. 
11) 3.

Ya que nuestra heroína es totalmente lo contrario a esta imagen ideal y moral que el 
régimen franquista promulga, Lena es:

Una muchachas impenetrable, cerrada, poco sociable y que sonríe poco, a la que 
parece que no les interese encontrar novio y a la que tampoco le gusta hablar del 
tema. Le aburren los discursos sobre el amor y la moda y prefiere pasar su tiempo 
leyendo, estudiando o reflexionando en vez de charlando, cosiendo y cuidando la 
casa. (Zuin, 2019, p. 86).

3 La crítica a la censura aparece en numerosas ocasiones a lo largo de la novela. Dolores Medio 
sufrió los efectos de la (auto)censura en su producción literaria y tuvo que enfrentarse a la tijera 
censora. Una de sus obras que más sufrió los efectos censores fue Nosotros, los Rivero. La primera 
vez que fue presentada a censura fue denegada su publicación por atacar a la moral y tener pasajes 
que atentaban contra el régimen y sus instituciones. Por ello, Dolores Medio se vio obligada a 
suprimir páginas y páginas para que su obra pudiera ver la luz. En 2017 la Editorial de Libros de la 
Letra Azul publicó una edición con el texto íntegro. 
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Lena, al igual que otras “chicas raras” expresa abiertamente su rechazo al matrimonio

—¡No…! ¡No me casaré nunca! —aseguró rápidamente ella, escondiendo la cara 
entre las manos—. ¡No me casaré nunca! ¡No quiero casarme! (Medio, 1953, p. 
205).:

Este rechazo al matrimonio se da como respuesta a que la sociedad lo veía como la 
única solución para la mujer, como veremos de Julia Garín o se observa también en 
el personaje de Veva Martinez, la bailarina que trabaja en un bar de alterne pero que 
proyecta su futuro hacia el matrimonio como vía de salvación de su situación actual:

—Las cuentas de Veva Martínez no están muy claras. Su situación dista mucho de 
ser satisfactoria […] 

Hay otra solución: el matrimonio.

Este pensamiento aquieta sus nervios. Siempre piensa en la posibilidad a la hora 
del sueño. Y se ve instalada en el piso de los Planell. […]

—Así, la vida es buena…Un paraíso… (Medio, 1959, pp. 41-42). 

Son mujeres atrapadas en la idea del matrimonio y las “chicas raras” lo ven como 
una cárcel y una salida que pondrá fin a su libertad. Además, las experiencias amorosas 
de las “chicas raras” distan también del melodrama del género rosa ya que “dejan en 
ellas un sabor amargo de perplejidad, desconfianza, frustración e, incluso, asco frente 
a las cuales reaccionan con escepticismo” (Zuin, 2019. P. 86). Por ejemplo, la relación 
de Lena con el Capitán Jáuregui:

La mirada del capitán […] era la inquisitiva mirada del hombre que descubre a 
una mujer. Buen catador de ellas, observaba a la muchacha minuciosamente […]
Jáuregui se frotó las manos regocijado ante el descubrimiento. Puesto que él era 
un hombre inteligente y culto, desde aquel día tomaba, con agrado, bajo su tutela, 
la educación literaria de la pequeña Rivero. Y de antemano empezó a saborear las 
veladas que pasaría junto a aquella criatura, toda inquietud y anhelo, que abriría 
con asombro sus grandes ojos cuando él le contara… (Medio, 1953, pp. 196-198). 

Jáuregui le retiró las manos, llevándoselas a su espalda, para impedirle todo 
movimiento, y la atrajo hacia sí. Y antes de que la muchacha pudiese impedirlo, 
aplastó sus gruesos labios sobre la boca de ella.

Lena sacudió la cabeza y forcejeó, empleando los puños y las rodillas, para 
apartarse de él.
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¡No quiero, no quiero que me beses! ¡No quiero que me toques! ¡Apártate! ¡No 
quiero!....

Pero Jauregui era fuerte. sus brazos la apretaban, cual si quisieses fundir aquel 
cuerpo de adolescente dentro del suyo. El aliento del capitán, tenía en aquel 
momento un olor fuerte, que la muchacha desconocía. La mareaba aquel olor. Y la 
asustaban sus ojos verdes, inyectados de sangre. Jauregui se había desabrochado la 
guerrera y soltado el correaje y la hebilla se la clavaba a Marta en el costado, cada 
vez que hacía un movimiento para desasirse de él. Quiso gritar pero J. había vuelto 
a taparle la boda con sus labios pegajosos y anchos como dos babosas. Después le 
hablo al oído, tratando de convencerla. 

No seas chiquilla, Marta, no seas chiquilla. No te haré daño….Si es eso lo que 
temes. Te juro que no pasará nada…

Cuando logró al fin desasirse de los brazos del capitán, dos lágrimas rodaron por 
sus mejillas. En sus ojos brillaba una llama de odio que Jáuregui no había visto 
brillar jamás en las dóciles pupilas femeninas. Y comprendió que había perdido 
la partida. Sus lecciones desmoralizadoras, su trabajo de zapa, no habían logrado 
convertir a Lena Rivero en un dócil y encantador juguete para su sensualidad4. 
(Mecanuscrito, pp. 302-303)5. 

Otra de las características de las “chicas raras” y que podemos ver en el personaje de 
Lena Rivero es “que no aguanta el encierro ni las ataduras” y que la calle se configura 
como un espacio liberador para nuestra heroína tal y como podemos leer en los 
siguientes fragmentos:

Sí, ya sabemos que te aburres encerrada entre estas cuatro paredes, tú que vives 
siempre en medio de la calle. (Medio, 1953, 47).

Caminaba por el gusto de caminar, por el placer de descubrir nuevos rincones de 
Oviedo, […]. Aunque no la cansaba mucho el trabajo, el salir a entregarlo constituía 
para ella la mejor recompensa. Si el tiempo, breve o lluvioso, de que disponía no 
le permitía salir al campo, se lanzaba a callejear, descubriendo rincones deliciosos, 
que hasta entonces había ignorado. (Medio, 1953, p. 176). 

Andar…Andar…Andar…Andar es agradable cuando hace sol. También es 
agradable andar bajo la lluvia…Andar…Andar…Andar… (Medio, 1959, p. 12). 

4 El pasaje pertenece al mecanuscrito de Nosotros, los Rivero presentado a censura por la editorial 
Rumbos el 11 de febrero de 1952. La novela no consiguió pasar la censura. Las tachaduras que aquí 
se reproducen son las que tachó el censor. El fragmento fue censurado por tratar de forma explícita 
un tema tabú en la literatura femenina: se narra el encuentro sexual forzado entre el Capitán y Lena. 
En la edición que ganó el premio Nadal estas líneas fueron suprimidas por la autora.

5 AGA Sign. 21/09795 Exp. 668-52.
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Lena camina despacio, deleitándose con el contacto de la hierba mojada, que le 
azota las piernas desnudas. (Medio, 1959, p. 243). 

En contraposición, vemos cómo la señora Rivero ve la calle como un espacio 
pecaminoso y donde las señoritas de bien no deben “perder” su tiempo, por este 
motivo “su madre censuraba sus correrías, su vagabundeo” (Medio, 1953, p. 85):

La madre la detuvo con su gesto severo.

- ¿Adónde vas, Lena? – Le preguntó. 

- Pues…a la calle. A jugar a la calle, si tú me dejas. 

- Es que no te dejaré. No me agrada ver niñas por las calles como ovejas sin pastor. 
Tienes ya nueve años, eres casi una señorita y andas vagabundeando como un 
pilluelo. Trae aquí tu almohadilla y ponte a hacer encaje. Estoy perdiendo ya toda 
esperanza de educar esos dedos tan desmañados. (Medio, 1953, p. 36).

Por su parte, espacio doméstico se concibe por las “chicas raras”, como un espacio 
carcelario, como “un ambiente que asfixiaba a Lena Rivero como un gas soporífero” 
(Medio, 1953, p. 261). 

El personaje de Lena transgrede ese espacio doméstico asignado a las mujeres y 
vemos a una joven que lucha por sus derechos y que no quiere seguir los patrones de 
conducta establecidos, ella prefiere “declararse en rebeldía” como podemos leer en el 
siguiente fragmento:

Pensando en una posible tarde de quietud, de forzado trabajo estéril, se rebeló:

—No tengo ganas de trabajar, mamá. ¡No quiero hacer encaje!

¿Qué no quieres, has dicho, o es que oí mal?

Lena vaciló un momento. Su madre le dejaba una puerta abierta para la rectificación. 
¿Le diría? ... ¡No! No quería volver a hacer encaje de bolillos, aunque la castigase. 
Prefería declararse en rebeldía. 

—He dicho que no quiero hacer encaje. ¡No sé hacerlo! ¡No puedo hacerlo…! […]. 
(Medio, 1953, p. 37).
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Lena Rivero tiene claro que quiere ser algo más que una esposa y madre, tiene 
sueños e ilusiones por los que va a luchar: ser escritora. 

¡Sería escritora! Su camino estaba trazado ya. Su nombre en letras de molde, sus 
fotografías en los periódicos. […] Cuando alguien le preguntase «¿Cómo nació su 
vocación?», ella diría:

—«Desde niña he sentido la necesidad de escribir […]». (Medio, 1953, p. 263). 

La muerte de la Señora Rivero supone para nuestra heroína una liberación, como 
podemos leer en el siguiente fragmento:

Lena se arrodilló junto a la cama de su madre, sin devoción, sin pena. En un estado 
de insensibilidad tal, que la tenía asustada.

«Soy una bestia inmunda —pensó—. Si ahora se levantase mamá y me gritase, 
reteniéndome por las muñecas, como hacía en otro tiempo: “¡Mala hija, mala hija, 
lloras por tu ‘Kedi-Bey’ y la muerte de tu madre no te arranca una lágrima de 
dolor!”, Pero no, mamá no puede ya levantarse y decirme que estoy loca. ¡No! Ya 
no volverá a decirme que soy fea y sin gracia, sin una pizca de coquetería, que 
parezco una sufragista inglesa…». (Medio, 1953, p. 302). 

Después de la muerte de su madre, nuestra heroína se marcha a Madrid para escapar 
y empezar a vivir su vida tal y como ella quiere dejando atrás “la ciudad que siempre 
había amordazado su inquietud con su ambiente asfixiante” (Medio, 1953, p. 336). 

En El pez sigue flotando nos encontramos con una Lena Rivero que ha alcanzado su 
sueño de ser escritora y de vivir sola en Madrid. Y aunque “Lena Rivero llegó a Madrid 
sin un céntimo en el bolsillo, casi sin ropa […]” (Medio, 1959, p. 136), en su nueva vida 
como dice la propia Lena “nadie la retiene cuando toma una determinación” (Medio, 
1959, p. 141). La gran ciudad se configura como un espacio liberador que le brinda 
la oportunidad de poder realizarse como mujer, vivir sola y ser independiente 6, a 
diferencia del espacio carcelario que simboliza Oviedo: 

Una ciudad cargada de prejuicios y de intereses creados que, como la mayor parte 
de las viejas capitales provincianas, amaba el orden sobre todas las cosas y tenía 
muy arraigado el concepto del honor al antiguo estilo. Todo lo que representase 
una innovación o un desquiciamiento en su vida apacible era acogido con recelo, 
cuando no rechazado sin miramientos de ninguna clase. (Medio, 1953, p. 49).

6 La ciudad de Madrid es un espacio significativo cuando analizamos los personajes de las “chicas 
raras”: Andrea decide abandonar Barcelona para empezar una nueva vida en Madrid y Natalia 
expresa su deseo de mudarse a la gran ciudad cuando termine sus estudios de bachillerato.
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Finalmente, vemos cómo al final nuestra heroína ha tomado consciencia de sí misma 
como mujer y como sujeto independiente y libre. En definitiva, estamos, según López, 
ante “una heroína de las novelas de aprendizaje en el sentido más tradicional” (1995, 
p. 71). Lena Rivero simboliza la esperanza femenina ante una sociedad que reprimía 
a la mujer y la obligaba a comportarse según unas normas. Por ello, creemos que el 
mote con el que se dirigen a ella, “ranita” guarda relación con esta representación de 
la protagonista. Según Cirlot (2013, p. 385) la rana “fue uno de los principales seres 
asociados a la idea de creación y resurrección”.

3.2. Arquetipos femeninos en las protagonistas de Nosotros, los Rivero y El pez sigue 
flotando

Dolores Medio retrató la sociedad de posguerra y los estereotipos de la mujer de su 
época: la perfecta casada, la solterona, la que dedica su vida a Dios, o la “chica rara”, 
que acabamos de ver encarnada en el personaje de Lena. Dolores Medio sugiere a 
través de algunos de sus personajes femeninos modelos de conductas alternativos, 
sin embargo, muchas siguen estando atrapadas en el rol femenino de la época como 
podemos ver en el personaje de Madame Garín de El pez sigue flotando. Al principio 
se nos muestra como una mujer independiente, que tiene otras preocupaciones que no 
son los hombres, como podemos leer en el siguiente fragmento:

Julia Garín se encuentra muy bien sola. La conversación de las muchachas le 
produce vértigo.

—Siempre hablando de amores, hablando de hombres… ¿Es que no hay otro tema?

Sí hay otro tema. Podrían hablar, por ejemplo, de la carestía de las patatas, de un 
posible conflicto internacional o de la buena vida que se da en su casa la señora 
Planell. Pero a las muchachas no les importa la carestía de las patatas, ni una 
posible guerra, ni mucho menos la vida privada de los vecinos de Madame Garín.

[…] 

—Me sofocan. Sí, me irritan… Hombres, hombres… ¿es que en la vida todo se 
encierra en eso? (Medio, 1959, pp. 117-118). 

Pero esta actitud no es porque realmente quiera ser independiente y tener una vida 
diferente del rol de “ángel del hogar” que se espera de ella, sino que es debido a la 
rabia que siente hacia las jóvenes que pueden tener eso que ella tanto anhela. Conforme 
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vamos conociendo la historia de Julia vemos cómo fantasea con tener algún hombre 
en su casa:

- Buen muchacho Bruno…No ha tenido suerte…Si yo me atreviera…Sé que debe 
dinero en la pensión…Yo vivo sola…Mi casa es grande…Pero estas cosas han de 
partir de ellos, una se anticipa…En seguida lo toman por otra parte. Y una ya se 
sabe… (Medio, 1959, p. 173).

Julia Garín reúne las características del estereotipo de la solterona7 ya que es una 
mujer frustrada y que se pasa el día criticando y cotilleando. Como podemos ver más 
adelante cuando Julia va a visitar al médico para calmar su curiosidad sobre el ramo 
de flores que lleva todos los días:

Se esperaba…Como todas, una cochina. Eso era lo que buscaba. Dejarse engañar 
por él, a ver si se casaba…Se dan casos… Feas, tontas y pobres, ¡pero qué listas 
andan para eso! ...Y el hombre, el pobre hombre, si es un caballero cae en la trampa. 
(Medio, 1959, p. 180).

Otro de los personajes femeninos que aparece en la novela es Gina Planell, que 
representa la situación de las mujeres casadas. Por un lado, está atrapada por la figura 
de la suegra; por otro lado, tiene que trabajar a escondidas ya que el trabajo a mujeres 
casadas resultaba especialmente prohibitivo8.

—Le repito, señor Morales, que no quería enterar a mi familia. La madre de mi 
marido tiene un carácter un poco… esto, no sé cómo decirle… un poco autoritario. 
Yo no quiero contrariarla. Si supiera que trabajo para una tienda, sufriría un 
accidente. (Medio, 1959, p. 216).

Gina le cuenta a Senén Morales que trabaja “por gusto. Por placer de trabajar” 
(Medio, 1959, p. 217). Es, en cierta forma, una manera de rebelarse contra el sistema 
que la obliga a estar en casa, aunque para hacerlo tenga que salir de casa para que 
nadie “descubriera que una trabaja fuera de casa” (Medio, 1959, p. 217). 

 Dolores Medio reflejó en esta novela las dificultades a las que había de enfrentarse 
una mujer española para salir adelante. Además, como señala Nash (2015, p. 210), 
el papel de ama de casa exaltado por el régimen no eximía de la responsabilidad de 
trabajar, sobre todo, a las mujeres de clase baja. Ejemplo de ello, son Marta Ribé, Veva 
Martínez o Juana Galán. Estos dos últimos personajes, además realizan sus trabajos 

7 Como señala López (1995, p. 21): “la solterona es un ser fracasado y, por tanto, desprestigiado 
socialmente, que no ha sido capaz de lograr la única meta digna en la vida de una mujer. La sociedad 
sólo se preocupa de que algún día encontrará a ese príncipe azul que le promete la novela rosa”.

8 Durante el franquismo solo se aceptó que la mujer trabajara fuera del hogar cuando estaba 
soltera, aun así, se esperaba que se tratase de una situación temporal y, que cuando se casase, dejase 
de hacerlo.
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fuera de la frontera del hogar. Marta Ribé está atrapada en el deber del sacrificio y 
cuida a la vieja Tata a pesar de que ella desea con todas sus fuerzas ser una mujer libre, 
como podemos leer en el siguiente fragmento:

Si ella pudiera…Pero, no. No puede ser. Sólo hay un medio de devolverle a Marta 
el pan y la libertad – sobre todo la libertad – que le está robando. (Medio, 1959, p. 
29).

En el segundo fragmento se puede observar lo que comentábamos anteriormente: el 
deber del cuidado asignado a las mujeres frente al deseo de ser libre. Marta recuerda 
las palabras que el doctor le había dicho:

Tendrá usted Tata para muchos años… Para muchos años… Para muchos años… 
Todos los que me quedan de juventud. […] Vivir sola…, libre…, libre. No tener 
que querer a nadie… Porque yo quiero a Tata. Mucho. La quiero mucho. Si no 
la quisiera… La dejaría en el asilo, claro, como ella dice… Pero no se irá. Yo la 
cuidaré. Hasta que se muera… ¿Años? … Pues años. Todo lo que me queda de 
juventud. (Medio, 1959, p. 189).

En cuanto a los personajes femeninos de Nosotros, los Rivero podemos nombrar 
a la hermana de Lena, María, que encarna el rol de mujer dócil y obediente y que 
comulga con la religión católica. Le dice la señora Rivero a Lena:

—De nada me ha servido emplear contigo procedimientos de tolerancia. Inútil 
es cuanto se haga para enseñarte a ser una señorita. ¡Ahí tienes a tu hermana! 
Una muchacha modelo. Jamás sale de casa si no es para ir a la iglesia o a pasear 
decentemente, como hacen todas las señoritas. Tú siempre por carreteras y 
vericuetos, como un pilluelo… […]

—También Ger sale al campo —se disculpó Lena.

—Pero Ger es un muchacho. ¡Ger es un hombre!

«¡Un hombre! ¡Qué cosa más hermosa es ser un hombre!», pensó Lena. Cuando le 
preguntaba a María: «¿Por qué no nos ayuda Ger en nuestro trabajo?», su hermana 
le contestaba: «¡Ah, no! Ger es un hombre! ¡Ger tiene que estudiar! Es el único 
varón de la familia y mamá ha puesto en él todas sus esperanzas». Si interrogaba 
a tía Mag: «¿Por qué bajas tú el cubo de la basura? Dile a Ger…» «¿A Ger, Nita?… 
—contestaba la señorita Quintana escandalizada—. ¿Estás loca? Podría mancharse 
el traje. Además, Ger es un chico. Déjale con sus libros. Bastante hace el ángel 
mío con tener que metérselos en la cabeza» … «Tu hermano tiene siempre razón», 
suspiraba la señora Rivero. «Además, como es un hombre» …
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«¡Qué cosa más hermosa es ser un hombre!», pensaba Lena. Y protestó aquella 
tarde:

— ¡Yo también quiero ser un hombre! (Medio, 1953, p. 179). 

Además, vemos como Lena se cuestiona que las mujeres y los hombres no puedan 
realizar las mismas tareas.

La Señora Rivero representa la España conservadora que no quiere que la mujer 
tenga los mismos derechos que los hombres y que además debe ser sumisa a su marido 
como podemos leer en el siguiente pasaje: “al matrimonio debía irse como a una 
obligación santa, para dar hijos al Cielo y a la Patria, cometiéndose resignadamente 
al marido” (Medio, 1953, p. 207). En este pasaje podemos ver cómo la sociedad estaba 
sometida a la Iglesia y al Régimen y la mujer carecía de emancipación. Sin embargo, 
Ger, el antagonista de la señora Rivero, defiende la libertad de la mujer y que “el 
hogar no puede ser la única aspiración de la mujer moderna” (Medio, 1953, p.183). En 
definitiva, la Señora Rivero representa los valores del régimen Franquista y Ger y su 
padre, “el Aguilucho”, encarnan los valores de la II República. 

—Mamá, ¿no has pensado nunca en el porvenir de tus hijas?

[…]

—¡Pues claro que he pensado! […] ¿No he procurado siempre que tus hermanas 
fuesen unas señoritas?… Si Lena es un pilluelo, no será porque yo le haya 
regateado mis consejos y empleado con ella cuantos procedimientos me parecían 
adecuados para traerla al buen camino. Aunque estoy ya perdiendo las esperanzas 
de conseguirlo. ¿Qué hombre va a cargar con esta muchacha, que no tiene una sola 
cualidad buena? […]

—[…] A mí me han educado de una manera tradicionalista y así formaré a mis 
hijas. Me desagradas tus ideas revolucionarias. (Medio, 1953, p. 181). 

La madre de Lena defiende la educación tradicional y la sumisión de la mujer al 
hombre, es un personaje antifeminista que:

Sentía aversión hacia los marimachos, a los que calificaba de sufragistas y defendía 
con toda su energía lo que llamaba la delicadeza, la feminidad de la mujer. Si la mujer 
salía de casa a ganarse el pan, el concepto de hogar tradicional desaparecería… 
(Medio, 1953, p. 182).
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4. Conclusiones

A través de este artículo hemos visto cómo Dolores Medio creó una prosa 
comprometida con su tiempo donde reflejó sus preocupaciones sociales como la 
educación laica e igualitaria, el papel de la mujer en la sociedad, la falta de libertad 
y las penurias y miseras que asolaron a España durante más de 30 años. Ante una 
sociedad patriarcal donde la mujer tenía restringido el acceso a la educación y se las 
privaba de su independencia ella cuestionó los nuevos valores y la moralidad impuesta, 
dejando constancia en todas sus novelas sorteando las dificultades que se encontró con 
la censura editorial.

 El discurso crítico que se mantiene a lo largo de Nosotros, los Rivero evidencia que las 
posibilidades de la mujer de acceder a una vida plena e independiente fueron mucho 
mayores durante la II República que en los años 50. Las ideas más revolucionarias 
de la autora sobre la situación política y social se dan a través de Ger, un personaje 
masculino, que defiende sus ideales y muere por ellos. 

No obstante, a través del personaje de Lena Rivero, Dolores Medio reivindicó el 
papel de la mujer en la esfera pública, la posibilidad de poder construir su identidad 
propia y dio voz a todas aquellas mujeres incomprendidas por la sociedad. Lena 
representa el triunfo y la libertad que confirma su trayectoria a lo largo de las dos 
novelas. Además, como señala López (1995, p. 105) “este personaje rompe con el mito 
de la pureza y el recato, así como con la ética del sacrificio” que vemos en los personajes 
femeninos de El pez sigue florando. Lena se configura como una mujer fuerte y segura 
de sí misma, capaz de tomar sus propias decisiones y a la que no le preocupan los 
comentarios ajenos. Lena cuestiona la superioridad del hombre, las tareas que la mujer 
tiene asignadas dentro del hogar y que la mujer no pueda trabajar fuera del hogar, que 
como bien expresa a través del personaje de Gina Planell, “tampoco es una tragedia” 
(Medio, 1959, p. 213). 

En una época en la que la censura marcaba todo cuando debía ser leído, las escritoras 
de la generación de medio siglo y las “chicas raras” se convirtieron en el espejo de 
muchas mujeres españolas, y dieron voz a un colectivo que se sentían incomprendido 
y excluido por la sociedad. Estas heroínas se convirtieron a partir de los años 40 en 
un modelo femenino rebelde e inconformista y se mostraban dispuestas a desafiar 
los cánones establecidos para romper con el mito de la feminidad y luchar por sus 
derechos y su emancipación, porque “no son ideas revolucionarias […] y esos viejos 
prejuicios […] deben desaparecer” (Medio, 1953, p. 182). 
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CHALLENGING FEMALE ROLES AND SPACES: ADRIENNE 
RICH’S OF WOMAN BORN. MOTHERHOOD AS EXPERIENCE 
AND INSTITUTION1
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and it has been carried out with the support of CEI Patrimonio.

Abstract:

Being a woman has traditionally meant 
pigeonholing in certain roles and spheres 
that have been determined from the outside 
by a patriarchal hegemonic system that has 
tried to keep women away from the public, 
cultural, and intellectual life and, therefore, 
from decision-making. This has led women 
to both subalternity and personal and social 
silencing: women had to stay at home and 
fulfill secondary roles always subordinate to 
those of men: housekeeper, wife and mother. 
Motherhood has therefore become not merely 
an option that, obviously, only women can 
carry out if they desire to, but it has been 
imposed on them, considering that a woman 
who is not a mother is not a woman at all. In 
her work Of Woman Born: Motherhood as 
Experience and Institution, published in 1976, 
American writer Adrienne Rich presents 
for the first time a study on motherhood 
in which it does not appear as an idealized 
experience, but in which the political aspects 
of motherhood are broken down instead. It 
offers an interesting distinction between the 
experience of motherhood and the institution 
of motherhood, and invites us to reflect on 
the oppression that being mothers in the way 
that the system dictates that they should be 
entails for women.This article has the aim 
of analyzing the main issues that this non 
fiction work contributes to feminist studies, 
analyzing the different impositions that are 
made on women through motherhood from a 
feminist perspective.
Key words: Adrienne Rich, feminist studies, 
gender roles, motherhood
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Introduction

Seclusion in certain spaces and spheres has been and is still a reality that only part 
of the population, the female population, has suffered throughout history. This spatial 
seclusion imposed by the patriarchal system has also meant the assignment of certain 
isolating roles that have had to be occupied only by women: mother, housekeeper 
and wife. This has brought with it an oppression and silencing which has had serious 
consequences for women, since occupying these roles has served to keep them 
subjugated and subordinated to the decisions and power that has been only in the 
hands of men.

There are many women authors who have tried to subvert these hegemonic orders 
through literature: either by creating multidimensional female characters in their works 
of fiction that account for and serve as examples of the different ways of being a woman 
and representing femininity or making a direct criticism of the unequal hierarchy of 
power in society and the role that women have occupied in it. That is precisely what 
the author to whom this article is dedicated, Adrienne Rich, intends to do through her 
literature, both in her poetry, in which she develops openly feminist poems that try to 
rebel against established female roles, and in her essays, in which she theorizes about 
the situation of women and which have meant an important contribution to feminist 
literary criticism in the United States and all around the world.

Before delving into the analysis of the ways in which Rich reflects on motherhood 
in her work Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution (1976), it is worth 
reviewing some details of Rich’s life and work as a writer and as an activist.

Adrienne Rich

Rich was born in Baltimore, Maryland, in 1929, into a traditional family, the daughter 
of a renowned doctor and a pianist. Since she was a child she felt a passion for reading 
and writing and, encouraged by her father, she began to write poems that imitated 
the style and form of the poets that he had instilled in her. She continued to nurture 
her talent throughout her youth and she graduated from Radcliffe University in 1951, 
with a BA in English Studies. She married young, at the age of 24, to an Economics 
Professor with whom she had three children. Later in her life she would confess that 
she had married, in part, to leave her first home, and in her first years of married life 
she already began to feel the scourge of living within the conventions of motherhood 
and marriage. This caused her more than one emotional and identity crisis, as she felt 
trapped in a role in which she was completely uncomfortable and from which she did 
not quite know how to escape. This feeling of oppression and this longing for liberation 
appear as recurring themes in her work, which often examines and challenges social 
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norms, patriarchal hegemony and power differences in the world – both between 
social classes and between women and men.

Her feeling of oppression came at a time, the 60s, when many other women in 
the United States and around the world were starting to share those same feelings, 
becoming conscious for the first time of the fact that they had been living under 
unfair impositions that were in no way natural to them as women, but impositions 
that patriarchy had created for them instead. The motto of the third wave feminism 
becomes the wellknown quote “The personal is political”, and this motto implies a 
call to action through solidarity among women who, by verbalizing and sharing their 
experiences, realize that they are victims of the same mechanisms of oppression and 
therefore their struggle must be collective. The history of women, including their 
experiences as mothers, wives and sexual beings, needs to be rewritten with a new 
consciousness that is born from reflection and theorization based on the experiences 
of all women.

So Rich, being more and more aware of her subalternity and feeling suffocated 
by family life, decided to leave her husband after 17 years of marriage; he ended up 
committing suicide a year later. Six years after, she started a new life with a woman and 
publicly declared herself a lesbian. This marked a fundamental change in her personal 
and professional life. It was from that moment on that she began to write the most 
notable works, both poetic and essayistic, of her literary career and it was that stage 
that consecrated her as an essential representative of feminist and lesbian activism in 
the United States. But her commitment was always intersectional; we must not forget 
that in parallel she continued to do social activism through events, demonstrations and 
declarations against the war (especially about the “nonsense” of the Vietnam War), 
capitalism, the cruelty of governments, etc., and all this was also reflected in one way 
or another in her literary production.

Rich died in 2012, leaving behind a legacy of works (mainly of poetry) that continue 
to represent, for the most part, some of the most relevant feminist and lesbian discourse 
in American literature in the recent years.

Of Woman Born. Motherhood as Experience and Institution (1976)

One of the issues that most concerned Rich was the liberation of women from the 
supposedly feminine roles imposed by an oppressive patriarchal society and this was 
reflected in her works, both essays and poetry. The impact of these works on feminist 
theory was enormous, because although the topic most frequently explored by Rich 
was that of female language, this topic had already been explored by many other 
theorists before and after Rich and, therefore, they were important contributions to 
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already widely developed theories. However, the liberation of women from male’s 
domination touches on so many aspects that we can affirm that this was the underlying 
topic under every theme that she developed. 

In order to understand the root and the reasoning behind male domination, it is 
useful to look at other theories such as that of the French theorist and philosopher 
Pierre Bourdieu. In his work The male domination (2000), he argues that the system 
of power in the world is based precisely on that male domination —that is, on the 
biological difference and the supposed superiority of men over women—, but that this 
domination based on biological difference is nothing more than a construct created by 
patriarchal society that is extrapolated to all other aspects of it, thus perpetuating said 
relationship of domination. In other words, according to Bourdieu (2000), domination, 
which begins within the traditional domestic unit, extends to “instances such as the 
School or the State —places of elaboration and imposition of domination principles that 
are practiced in the interior of the most private of universes—“ (p. 15, my translation). 
Therefore, the “masculine” —understanding by masculine also any institution created 
from a patriarchal system, from the base of the self-positioning of man in power— 
dominates each one of the areas that make up a modern society.

In Bourdieu’s theory, and extremely relevant as well for Rich’s theories on 
motherhood and mothering, the body takes on paramount importance, since it is the 
differences between male and female bodies that determine each and every one of the 
intimate and social behaviors of people; sex, belonging to the public and the private, 
the external aspect, labor incorporation, etc., establish the relationship of superiority 
of the masculine over the feminine based on biological difference: “The body has its 
front part, place of sexual difference, and its rear part, undifferentiated sexuality, and 
potentially feminine, that is, passive, subdued” (Bourdieu, 2000, p. 30, my translation).

Rich is affected by a type of domination that in her case is double: for being a woman 
and for being a lesbian, and she refuses to contribute to this invisibility, being aware 
that the space established for her in the dominant social hierarchy is no more than a 
construct and therefore can be subverted; Rich intends to transgress the order of male 
domination through her literature because, as we know, for her poetry is political and 
cannot be separated from it in any way.

This impulse to enter, with other humans, through language, into the order and 
disorder of the world, is poetic at its root as surely as it is political at its root. Poetry 
and politics both have to do with description and with power. And so, of course, 
does power (Rich, 1993, p. 6).

But what does Rich understand by politics? Everything that transcends individuality 
and becomes part of the collective mechanisms that, almost always, are assimilated 
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as universal within parameters marked by power. The values, the customs that we 
understand as traditionally related to a context or a society and that pretend to appear 
natural, intrinsic to us, actually have some implications, some indoctrinating intentions 
with the ultimate goal of turning us into one more piece of a gear that can only work 
by applying them. Rich (1986b) extends it to all areas of society:

The politics of pregnability and motherhood. The politics of orgasm. The politics 
of rape and incest, of abortion, birth control, forcible sterilization. Of prostitution 
and marital sex. Of what had been named sexual liberation. Of prescriptive 
heterosexuality. Of lesbian existence (p. 9). 

Everything is political, including (or mainly) literature. And we can well understand 
them as impositions or use them as tools of rebellion and subversion. And that’s what 
Rich intended to do through her writings, especially the ones about the roles associated 
with women (particularly that of motherhood). Those writings were pioneers in the 
treatment of motherhood from a feminist perspective, producing a theoretical work 
that is still nowadays considered essential in this area of study. 

In her work entitled Of Woman Born: Motherhood As Experience And Institution 
(1976), the first theoretical work written after her divorce, she reflects in detail on the 
conventions imposed on women regarding their obligations as wife and mother, but 
also about the fact that all of us, men and women, are born of a woman and share that 
unique experience of feeling for the first time both love and disappointment from a 
woman and how that determines our future identity. In the case of men, this creates 
a sort of dependency that they are unable to assimilate and that they try to counteract 
in their adult life and, in the case of women, it has an impact that had been impossible 
to gather until now since women had always been denied the voice and the word to 
define the world and their experiences.

Rich reflects on her own experience as a mother of three children and manages to 
extrapolate that experience to that of all women who are mothers with the intention 
of theorizing about motherhood and the different ideological and political dimensions 
attributed to it by the hegemonic system. Specifically, Rich intends to dismantle certain 
facts that the patriarchal system is interested in presenting as incontestable:

Unexamined assumptions: First, that a “natural” mother is a person without 
further identity, one who can find her chief gratification in being all day with small 
children, living at a pace turned to theirs; that the isolation of mothers and children 
together in the home must be taken for granted; that maternal love is, and should 
be, quite literally selfless” (Rich, 1986, p. 22).

Rich presents alternatives to these roles that are assigned to women and, although 
the issues she addresses are many and varied, it is worth noting her treatment and 
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analysis of the following: motherhood as a form of oppression, mother’s guilt, the 
reclaiming of women’s bodies and birth rights and the artist mother.

Motherhood as a source of oppression

One of Rich’s main objectives in her work Of Woman Born (1976) is to reflect on 
motherhood as an institution whose function is to oppress women and keep them 
within the dominant patriarchal system. This fact is, like any other type of oppression, 
a form of violence and abuse against women, a kind of premeditated manipulation 
that deprives them of the opportunity to develop themselves as free and autonomous 
beings in the society of which they are a part.

the mothers, if we could look into their fantasies —their daydreams and 
imaginary experiences— we would see the embodiment of rage, of tragedy, of the 
overcharged energy of love, of inventive desperation, we would see the machinery 
of institutional violence wrenching at the experience of motherhood (Rich, 1986, 
p. 280).

The undeniable fact is that motherhood, a pure and uniquely female experience, 
has been confiscated from women in many areas and fields of study, from History to 
Anthropology or Psychology, always being analyzed, studied and observed from a 
patriarchal lens incapable of recounting or describing in the first person an experience 
which they have never lived. This concept leads Rich to make a distinction between, 
on the one hand, the experience of motherhood, which she describes as “the potential 
relationship of any women to her powers of reproduction and to children” (p. 13) and 
the institution of motherhood, which she describes as “ensuring that that potential —
and all women— shall remain under male control” (p. 13). This distinction is essential 
to understanding the institutionalization of women’s bodies and of a totally natural 
experience for the benefit of the hegemonic system, and Rich was one of the first 
theorists to allude to it. Rich pinpoints that:

Far from reflecting a “natural” state of woman, the “institution of motherhood” 
is an artificial construct that was “invented” by “patriarchy.” Patriarchy silences 
women, particularly mothers, as well as what both men and women define as 
“maternal” or “feminine” in themselves. This silence has been historically enforced 
through male-dominated professions. (Randall, 2004, p. 197).

The allusion to the artificial aspect of the institution of motherhood is paramount, as 
it knocks down the fallacy of motherhood, and every stereotype of patience, kindness, 
selflessness, suffering, etc. that is linked to women who are mothers, raising awareness 
to the fact that it is the patriarchal system that has made us believe that there is no 
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other way of being a woman than being a mother and no other way of being a mother 
than to do it following and sticking to these rules and traits.  

Despite using her own experience, as we have already pointed out, as the basis 
for her theorizing about motherhood, Rich is careful and refrains from making 
generalizations, consistent with her intersectional feminism in which the experience of 
all women, of all races, social classes, economic and social status, religion, etc. is taken 
into account equally, analyzing her experiences as a lesbian and white woman and 
assuming that her experience of motherhood is privileged over that of other women, 
such as black women from marginalized neighborhoods and belonging to the working 
class, who very likely have experienced motherhood in an even harsher and more 
violent way than her.

This analysis that Rich makes of motherhood is purely feminist and it deals with 
issues that are still highly relevant today since they are still topical and continue to 
represent a struggle that women must exercise to break down the barriers that even 
today they are trying to impose. This work was reedited in 1986, ten years after its 
original publication, and in the introduction to this new edition Rich recalls the reasons 
that led her to write such a work, to question an institution hitherto unquestioned, 
concluding that her motives were strictly political:

It seemed to me that the devaluation of women in other spheres and the pressures 
of women to validate themselves in maternity deserved exploration. I wanted to 
examine motherhood —my own included— in a social context, as embedded in a 
political institution: in feminist terms (Rich, 1986, p. ix).

The obligation of motherhood itself, since there is no place in the patriarchal system 
for a woman who freely chooses not to be a mother (“Women who refuse to become 
mothers are not merely emotionally suspect, but are dangerous. Not only do they 
refuse to continue the species; they also deprive society of its emotional leaven —
the suffering of the mother” (Rich, 1986, p. 164)), but also the subjugation of those 
women who do become mothers of being and doing it in the terms in which that 
system dictates for them concern Rich and this leads her to consider motherhood as an 
institution imposed on women by patriarchy not only to perpetuate the species, but 
to keep them within the roles and spaces assigned to them and outside the external, 
public, masculine spaces and environments.

Rich notes that motherhood has a history and an ideology that are “essential to the 
patriarchal system” and she succinctly notes that “Certainly the mother serves the 
interests of patriarchy: she exemplifies in one person religion, social conscience, 
and nationalism. Institutional motherhood revives and renews all other institutions 
(O’Reilly, 2004, p. 45).
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Motherly guilt

Another extremely controversial element that Rich analyzes in Of Woman Born is 
that of the guilt that every mother experiences in the face of feelings that, although 
they are common in the maternal experience, are rarely verbalized due to the challenge 
they pose to the role of a good mother. The clash of women’s personal desires with the 
political weight of becoming aware of motherhood as an institution causes in them this 
feeling of guilt that Rich illustrates like this in her work:

My children cause me the most exquisite suffering of which I have any experience. 
It is the suffering of ambivalence: the murderous alternation between bitter 
resentment and raw-edged nerves, and blissful gratification and tenderness. 
Sometimes I seem to myself, in my feelings toward these tiny guiltless beings, 
a monster of selfishness and intolerance. Their voices wear away at my nerves, 
their constant needs, above all their need for simplicity and patience, fill me with 
despair at my own failures, despair too at my fate, which is to serve a function 
for which I was not fitted. And I am weak sometimes from held-in rage. There are 
times when I feel only death will free us from one another, when I envy the barren 
woman who has the luxury of her regrets but lives a life of privacy and freedom 
(Rich, 1986, p. 21).

This excerpt from her personal diaries that Rich includes in Of Woman Born is clear 
evidence of the contradictory feelings and, above all, of the guilt she feels towards her 
children and the mother role that she developed. It becomes obvious that this feeling 
of guilt is one more weapon of the patriarchal system, since by imposing not only 
motherhood but also the guidelines and expectations on how to be a good mother, 
it seeks to isolate women, distance them from the public sphere and dictate to them 
how to mother: showing unconditional love and putting your body and time at the 
disposal of your children. But, in addition, this imposition includes an idealization of 
motherhood whereby women are also denied the freedom to experience any negative 
feelings towards those creatures for which they are completely responsible.

Rich acknowledges, instead, feeling resentment and suffering often towards her 
children, feelings that are “forbidden” for a mother. Those feelings are the basis of 
her guilt, because a mother who resents her children is not only a bad mother, as 
she distances herself from the stereotype of the mother pre-established by the system, 
but she is also a bad woman, because for that system to be a woman implies being a 
mother. “This [being a mother] is what women have always done” (26); this, says Rich, 
was the main reason for her to be a mother; to fit in, to be included within what she 
was supposed to do to be considered a woman, in a time and at an age when she had 
not yet taken the step of rebelling against such impositions. 
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The reclaiming of birth

Another point reflected in Of Woman Born which is of extreme importance and 
relevance still today is the way in which patriarchy and, therefore, men, assume 
control over women’s bodies. Motherhood is once again the perfect excuse to exercise 
that control by appealing to the sublimity and the natural miracle that gives women 
the ability to create life within their bodies. However, for Rich: “There is nothing 
revolutionary whatsoever about the control of women’s bodies by men. The woman’s 
body is the terrain on which patriarchy is erected” (Rich, 1986, p. 55). This still 
remains true today, as we see how rooms full of men make decisions about women’s 
reproductive rights and how, even in childbirth, mothers have to fight to have their 
bodies considered and their labor choices respected in a world where women are 
very often considered mere vessels of a being that the system will try to endoctrinate 
and use for the perpetuation of the patriarchal values; a world where we still have to 
denounce that “women’s rights are human rights”2.

In Of Woman Born, on the other hand, Rich advocates the reappropriation of their 
bodies and, therefore, the right to decide over them by women. Rich includes here 
both the power of decision on the part of women on whether to be mothers or not, and 
a criticism of the obstetric violence that is exercised especially at the time of childbirth 
on women who decide to be mothers. Also, as O’Reilly notes,

Rich locates the solution to mothers’ traditional lack of “autonomy” (here 
understood as the prerequisite for “choice”) in the repossession by women of their 
bodies, which in Rich’s view have been wrested away from them by patriarchy. 
In particular, she foregrounds the issue of birth control as a vital factor in this 
proposed reclaiming of female corporeality (O’Reilly, 1997, p. 76).

It is not surprising that this work by Rich received great rejection on the part of the 
most conservative spheres, who saw a great challenge to tradition in the way that she 
questioned patriarchal power. Sheridan (2006, p. 29) describes it as follows:

The rage, I believe, was sparked by the critical dimension of this book — its naming 
of patriarchy as the problem with motherhood, its examination of the ways male 
power is exercised—  rather than its focus on women’s suffering, filtered through 
the writer’s own experiences as a mother.

2 This is a common motto used in the feminist movement, most prominenetly remembered by the 
use of it by US Presidency Candidate Hillary Clinton.
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The artist mother

Despite the claims that Rich makes in this work, which are clear and more than 
evident, there is a specific issue that the theory points out to the detriment of the 
way in which she defines motherhood. And it is that Rich seems to somehow ignore 
the defense of the role of the artist mother, of motherhood as a powerful resource to 
subvert through literature. Thus Rich, in her own facet as a writer, makes little use of 
her maternal experience as a source of inspiration and, in her essays, fails to find a 
special subversive power in motherhood; quite the contrary, her facets as mother and 
artist are completely separated because, when she writes, she does so not as a mother 
but in spite of being a mother: “For me, poetry was where I lived as no-one’s mother, 
where I existed as myself” (Rich, 1986, p. 31).

This certainly serves as a vindication of the maintaining of a woman’s own 
individuality even after one becomes a mother, a fact that, however obvious it may 
seem now, was not always clear in the way women were treated. As we have pointed 
out throughout this article, under the patriarchal system’s idea of what it means to be 
a mother, to be one meant putting aside all your personal needs, all your individual 
desires and the essence of the person that you are to dedicate yourself entirely to your 
children.

However vindicative this aspect is, the fact that she separates her mother self from 
her artist self takes away power from motherhood. Rich highlights the fact that, in her 
case, only when her children grow up does she feel the freedom to create again since 
her life as a mother deprives her of the material possibility of writing but also of the 
ability to think intellectually and creatively: 

[Written in August 1958] … I have to acknowledge to myself that I would not have 
chosen to have more children, that I was beginning to look to a time, not too far off, 
when I should again be free, no longer so physically tired, pursuing a more or less 
intellectual and creative life… The only way I can develop now is through much 
harder, more continuous, connected work than my present life makes possible. 
Another child means postponing this for some years longer. And years at my age 
are significant, not to be tossed lightly away (Rich, 1986, p. 28).

The criticism in these statements is, again, evident. The conciliation of women is a 
utopia and women are forced to choose between being mothers or working, most of 
them choosing the first option at the time when Rich wrote Of Woman Born since this 
was what their mothers and their grandmothers did.

twentieth-century, educated young woman, looking perhaps at her mother’s 
life, or trying to create an autonomous self in a society which insists that she is 
destined primarily for reproduction, has with good reason felt that the choice was 

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06


326

Revista Internacional de Culturas y Literaturas
ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L.

20
22

.i2
5.

20

an inescapable either/or: motherhood or individuation, motherhood or creativity, 
motherhood or freedom (Rich, 1986, p. 160).

Conclusions

The analysis carried out in this article allows us to conclude that Rich’s work is 
constituent of a political and ideological discourse both within feminist and lesbian 
literary criticism that makes her an essential figure within these movements, not 
only in the literary sphere but also in general feminist thought. We have been able to 
illustrate the impact of Rich’s work on it, her contribution to theory with her essays 
which contain pioneering reflections, such as that of motherhood as an institution, and 
her consequent elevation to canonical author in literature written by women. 

In Of Woman Born, Adrienne Rich questions everything that was considered natural 
for a woman in the United States in the 70s: seclusion in the domestic sphere and 
belonging to certain roles that were extremely difficult to escape, such as those that 
involved serving both husband and system: wife, housekeeper, and mother.

Through Of Woman Born, Rich tells a story that invites reflection on her differentiation 
between the experience of mothering and the institution of motherhood, the latter being 
an imposition that only serves to oppress and control women, their lives and their 
bodies. In doing so, Rich paves the way for the feminist fight for women’s autonomy 
and for freedom of choice over their lives and their bodies.
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LA REINTERPRETACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN 
LA LITERATURA JUVENIL. UN ANÁLISIS DE DONDE LOS 
ÁRBOLES CANTAN, DE LAURA GALLEGO
THE REINTERPRETATION OF WOMAN’S ROLE IN YOUNG ADULT 
LITERATURE. AN ANALYSIS OF DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN, BY LAURA 
GALLEGO

Resumen:

¿Pueden las historias que conocemos desde 
la infancia adaptarse a los nuevos tiempos? 
¿Es posible la reinterpretación de arquetipos? 
Tradicionalmente, la literatura juvenil se ha 
apartado del radar de los estudios críticos, en 
parte por prejuicios que conducen a subestimar 
sus obras. Sin embargo, no podemos negar 
que constituye una influencia importante en 
nuestra construcción como seres humanos, 
con una nómina extensa de autoras y autores 
de talento. En este trabajo nos centraremos en 
Laura Gallego, quien ha demostrado ser una 
de las grandes autoras de la literatura juvenil 
fantástica en España. En Donde los árboles 
cantan propone una reinterpretación de las 
novelas de caballerías. Resulta especialmente 
interesante la evolución de su protagonista, 
Viana. A través de una lectura crítica, podemos 
apreciar su transformación de doncella en 
apuros sometida en una sociedad patriarcal 
a la heroína de su propia historia. Una 
evolución que refleja que es posible actualizar 
los arquetipos de los cuentos tradicionales 
tomados del trabajo de Propp (1985) a la luz 
de la reivindicación de la lucha feminista por 
la igualdad.

Palabras clave: Literatura juvenil, 
feminismo, heroína, Laura Gallego, novelas 
de caballería.

Abstract:

Could the stories we have known since 
childhood be adapted to new times? It 
is possible to reinterpret archetypes? 
Traditionally, young adult literature has fallen 
off the radar of critical studies, partly because 
of prejudices that lead to underestimate 
their works. However, we cannot deny 
they constitute an essential influence in 
our human beings, with an extensive list of 
talented authors. In this paper we will focus 
on Laura Gallego, who has proven to be one 
of the great authors of fantastic literature for 
young people in Spain. In Donde los árboles 
cantan she proposes a reinterpretation of 
chivalric romance. Particularly interesting 
seems the evolution of her protagonist, Viana. 
Through a critical reading, we can appreciate 
her transformation from a damsel in distress 
subjected to a sexist and patriarchal society 
into the heroine of her own story. An evolution 
that reflects that it is possible to update the 
archetypes of traditional tales taken from 
Propp’s work (1985) in the light of the claim 
of the feminist struggle for equality. 

Key words: Young adult literature, feminism, 
heroine, Laura Gallego, chivalric romance 
novels.
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Introducción

¿Pueden las historias que conocemos desde la infancia adaptarse a los nuevos 
tiempos? La literatura, desde una perspectiva histórica, bien podría considerarse un 
ejercicio de reescritura, de reelaboración de las historias ya conocidas. Si volvemos la 
vista hacia el Renacimiento o el Barroco, encontraremos un amplio catálogo de obras 
basadas en antiguos mitos griegos y romanos donde se repite el mismo arquetipo de 
historias, puesto que lo que interesaba a los lectores no era la historia en sí, sino el 
cómo el autor la adaptaba a su propio estilo. 

En los últimos años uno de los términos que más fuerza parece haber cobrado como 
reclamo comercial para las editoriales es el de retelling, especialmente en el campo de 
la literatura juvenil. Se ha convertido en un fenómeno con una bibliografía cada vez 
más extensa y que abarca desde la mitología (fundamentalmente la griega y la romana) 
hasta las obras del ciclo artúrico o los clásicos literarios. Pero sin duda las fuentes más 
recurrentes son los cuentos de hadas. 

Hay que decir, sin embargo, que, aunque con el término retelling nos refiramos a 
la tendencia de reinterpretar o renarrar las historias que ya conocemos, este se halla 
sumido en la actualidad en una inconcreción teórica. En su artículo de 2011 «Rewriting 
fairy tales: new challenge in creativity in the classroom» Malafantis y Ntoulia expusieron 
muy bien las distintas posibilidades de interpretación del concepto.

For example, a fairy tale can be rewritten in more explicit and comprehensible 
language. This is done when we rewrite the purely popular fairy tales, which are 
full of local linguistic forms and idioms, in order to adapt them for small children. 
Therefore, rewriting (transcription) can be considered as the adaptation of fairy 
tales. A lot of popular fairy tales are rewritten or adapted in terms of text or pictures; 
their content is modified so that they can be more comprehensible by children 
of today or more suitable in a pedagogical sense (when they contain episodes of 
violence) […] Rewriting may also mean the existence of intertext in a story. It may 
be the transcription or transformation of a well-known fairy tale by changing basic 
parts of it and trying new techniques of narrative in order to create a new fairy tale, 
although keeping the core and the protagonists (2011, pp. 2-3).

Así pues, podríamos utilizar el término retelling o reescritura para referirnos a una 
adaptación que pretenda narrar la historia con un lenguaje más comprensible para 
las nuevas generaciones, o incluso trasladarlo a un nuevo soporte narrativo, de lo que 
serían ejemplo las películas de Disney. En términos de Julia Kristeva (1984), podría 
considerarse que nos encontramos ante un caso de intertextualidad, donde tendríamos 
un «hipotexto», el cuento en su versión más conocida, del que surgirá un nuevo 
texto, un «hipertexto». Pero también podría considerarse un retelling el presentar 
una historia ya conocida y cambiarla, manteniendo elementos básicos de la misma 
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(personajes, escenarios…). A la luz de esta inexactitud terminológica, cabe aclarar que 
en el presente artículo nos hemos decantado por la adaptación de arquetipos clásicos 
(Propp, 1985) a una mirada más acorde con nuestra sociedad actual, sin cuya tradición 
cultural no puede entenderse el acervo de referencias y conocimientos interiorizados 
en que se basan.

Hablar de reescritura implica tener presente un proceso donde la escritura exhibe 
y ostenta una relación de evidente diálogo con otros textos, pues si bien como 
sostiene Barthes, el texto es un mosaico de citas, en el caso de la reescritura el 
texto sería doblemente texto, pues a su condición natural de mosaico (de 
intertextualidad que podríamos caracterizar como «inconsciente» puesto que no 
es sabida o involuntaria) se le suma un estado de conciencia respecto de aquella 
intertextualidad de la que el mismo texto puede dar cuenta desde su génesis 
(Secreto, 2013, p. 72).

EL RETELLING COMO TENDENCIA LITERARIA

Pero ¿de dónde surge este creciente interés por la reinterpretación de los textos 
clásicos? Algunos teóricos, como Haase (2004), Zipes (2014) o Wanning Harries 
(2001) han coincidido en señalar la posmodernidad como la principal responsable 
de esta corriente. Siguiendo el concepto de «deconstrucción» de Derrida (1971), la 
posmodernidad aplicada a la escritura deconstruye las historias para otorgarles un 
nuevo sentido. El pensamiento y en especial la escritura posmodernos presentan la 
escenificación de un malestar en la cultura; en este caso, la revisión del posmodernismo 
cuestiona los patrones de conducta obsoletos, ligados a la cultura patriarcal, que 
proponen unos arquetipos femeninos con los que poco pueden identificarse las lectoras 
actuales.

Desde los años 70, el movimiento feminista criticaba la pasividad de los personajes 
femeninos en los cuentos de hadas, pero a partir de 1990, con la tendencia posfeminista, 
esta crítica alcanzó la esfera académica con mayor fuerza y repercusión. Así, en los 
últimos años del siglo XX las reescrituras adquirirán una actitud más crítica, abarcando 
diversos soportes.

Reproduced in a variety of discourses, fairy tales in the second half of the twentieth 
century have enjoyed an explosive popularity in North America and Western 
Europe. While many adults may not remember, and many children may not have 
been exposed to versions of “Snow White” or “Beauty and the Beast” other than 
Disney’s, we nevertheless respond to stereotyped and institutionalized fragments 
of these narratives sufficiently for them to be goo bait in jokes, commercials, songs, 
cartoons and other elements of popular and consumer culture (Bacchilega, 1997, 
p. 2).
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En España, las autoras más representativas de este movimiento son Carmen Martín 
Gaite (Caperucita en Manhattan, 1990) y Ana María Matute (El verdadero final de la 
Bella Durmiente, 1995). Otras autoras que podríamos citar son Esther Tusquets, Ana 
María Moix, Adelaida García Morales o Lourdes Ortiz. Jack Zipes (2014) destaca dos 
tendencias fundamentales a la hora de reescribir historias y tópicos conocidos: una 
que denomina de referencia explícita a las fuentes, como sería el caso de las obras de 
Martín Gaite (1990) y Matute (1995), y otra basada en una selección de fragmentos 
y cuentos que confluyen en un pastiche y que incluso generan un nuevo cuento (no 
hay que olvidar que en su origen son, después de todo, una confluencia de versiones 
orales). Esta segunda tendencia es la que se adaptaría a nuestro análisis de la obra 
propuesta.

Antes de nada, quisiéramos destacar que llama la atención que la crítica no suela 
prestar atención a la literatura juvenil cuando se analiza el devenir literario actual, 
a pesar de que en las últimas décadas la proliferación de reinterpretaciones resulta 
abrumadora. Esto puede deberse a la existencia de una serie de prejuicios que giran en 
torno a la calidad de las obras y suelen conllevar un cierto menosprecio hacia el nivel 
cultural del público que las consume, pero también hacia el de los escritores que las 
cultivan. No obstante, creemos que precisamente en el terreno de lo juvenil es donde se 
encuentran propuestas más interesantes. Por citar ejemplos recientes, la obra de Clara 
Duarte Cada seis meses (2020) reinterpreta el mito de Hades y Perséfone a través de una 
pareja sáfica en un contexto urbano. Verónica Pazos reinterpreta los mitos artúricos en 
sus novelas Noche en Tintagel (2020) y A pesar de Camelot (2022). En La conjura de Amarat 
(2021) y La Rebelión de Cameroth (2022) Victoria Álvarez reúne distintos elementos de 
Las mil y una noches y, de nuevo, encontramos el ciclo artúrico (el nombre del reino 
ficticio de Cameroth constituye una referencia inequívoca a Camelot), aunando de 
forma casi orgánica elementos que en principio podrían antojarse tan dispares.

En las últimas décadas la proliferación de reinterpretaciones resulta abrumadora 
y son numerosas las posibilidades y perspectivas de estudio que ofrece, tantas que 
resultaría imposible abarcarlas en este artículo. Por ello, hemos decidido centrarnos 
en el aspecto ligado a la figura femenina en historias en las que su papel ha sido 
tradicionalmente pasivo. El caso de Donde los árboles cantan, de Laura Gallego García, 
nos resulta interesante en este sentido por la evolución de su protagonista, Viana. 
A través de una lectura crítica, podemos apreciar su transformación de doncella en 
apuros sometida en una sociedad patriarcal a la heroína de su propia historia.

Laura Gallego García y Donde los árboles cantan

Laura Gallego García es una autora española de literatura infantil y juvenil 
especializada el género fantástico. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad 
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de Valencia, su carrera despegó en 1999 tras recibir el Premio Barco de Vapor por 
su novela Finis Mundi, el cual volvió a obtener en 2002 con La leyenda del rey errante. 
A día de hoy, ha escrito un total de cuarenta y dos libros que cuentan con diversas 
traducciones y varios premios literarios, constituyéndose como un referente en lecturas 
juveniles en la literatura española. En este artículo nos centramos en su obra Donde los 
árboles cantan (2011), novela en la que reinterpreta el género fantástico-épico, con la que 
obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2012. A modo de breve 
contextualización, esta novela gira en torno a la historia de Viana, una dama de alta 
alcurnia que ve de la noche a la mañana truncados sus planes de vida tras una invasión 
bárbara a su reino. A partir de ahí, deberá sobrevivir en un mundo especialmente 
hostil con las mujeres, replanteándose todas las enseñanzas que había interiorizado 
hasta el momento y tratando de resolver el misterio de por qué el rey bárbaro es en 
apariencia inmortal.

Antes de adentrarnos en su análisis literario, creemos conveniente señalar algunas 
características formales de la obra que contribuyen al recuerdo de los libros de 
caballerías tradicionales. 

Laura Gallego adopta para su narración la estructura episódica típica de los libros 
de caballerías. Cada capítulo viene precedido por una frase que resume su contenido 
y nos guía a través de los sucesos clave de la historia, al estilo del Quijote de Cervantes, 
por ejemplo.

CAPÍTULO I: De la celebración del solsticio, del relato del juglar y de la advertencia 
del caballero (Gallego, 2011, p. 13).

CAPÍTULO II: En el que se relata la invasión de Nortia por los bárbaros, el 
llamamiento de Viana a la corte y lo que sucedió después (Gallego, 2011, p. 41).

Como herederas de los cantares de gesta que son, las novelas de caballerías giran 
en torno a la historia de un héroe, de noble linaje, cuya motivación por excelencia 
suele ser la defensa de su honra. Pero mientras que el protagonista es siempre un 
hombre, aquí nos encontramos con que la heroína es Viana, una joven de alta cuna 
que vive en una sociedad estamental patriarcal, cuyas enseñanzas tiene claramente 
interiorizadas al inicio de la novela. Viana es un personaje que tiene muy asumido su 
papel en la sociedad e incluso lo desempeña sin cuestionarlo, motivada por conseguir 
casarse con su amado. Incluso cuando su futuro idílico se ve truncado por la invasión 
de los bárbaros se muestra resignada ante el papel que se le ha dicho siempre que debe 
desempeñar en esas circunstancias. En este fragmento podemos apreciar cómo asume 
el papel típico de las mujeres en las historias de caballería y en la sociedad patriarcal 
que recrea, como custodia del castillo desde una posición sumisa y complaciente:
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Viana asistió a los preparativos con el corazón en un puño. Cuando su padre y 
sus guerreros se marcharan, el castillo quedaría protegido solo por un pequeño 
destacamento de guardia que estaría a sus órdenes. La muchacha sabía que era así 
como se hacían las cosas: los hombres se iban a la guerra y las damas ejercían como 
señoras del dominio en su ausencia (Gallego, 2011, p. 44).

Sin embargo, momentos puntuales en su historia la señalan como una heroína épica, 
ya que, al igual que les sucede a los modelos de los que parte, sufre una pérdida de 
su honra cuando los bárbaros ganan la guerra e invaden sus tierras. Su sociedad se 
presenta mucho más primitiva en sus costumbres y así consideran a las mujeres nobles 
como meros trofeos de guerra.

Viana pronto se dio cuenta de que las mujeres eran un premio al valor y la lealtad 
de los guerreros. Los jefes de los clanes se llevaban a las damas de más alta cuna. 
La belleza no tenía nada que ver con su elección; lo que el caudillo bárbaro estaba 
regalando eran tierras, patrimonio y un título nobiliario (Gallego, 2011, p. 69).

Al ser consciente de su situación, Viana trata de librarse de esta suerte, convencida 
de que será rescatada por Robian, su prometido, tal como corresponde al arquetipo de 
la princesa. En su mente, Robian es el héroe que la rescatará de su enemigo. Por ello se 
atreve a contradecir al líder de los bárbaros, delante del resto de sus hombres. Pero su 
salvación se ve truncada por el hecho de que su prometido se desliga totalmente del 
arquetipo del héroe que plantea Propp (1985): «El héroe afronta todos los peligros que 
va encontrando en el camino y se dirige, sin saberlo, a la conquista de la princesa que 
será su futura esposa» (Castillo, 2000, p. 73). Robian reniega asimismo de las funciones 
que debería cumplir de tratarse de un héroe de caballería. Al contrario, presenta una 
actitud sumisa frente al antagonista, renunciando sin titubear a su derecho de casarse 
con Viana a cambio de conservar la vida y un cierto estatus en la nueva sociedad. De 
esta forma, queda claro que, aunque en el esquema clásico la joven de alta alcurnia 
debería ser rescatada por su amado, en esta historia los personajes no se comportan 
como cabría esperar según la tradición popular.

Viana se ve forzada a casarse con un caudillo bárbaro, momento en el cual es 
consciente de su propia impotencia. La traición de su prometido, que ha renunciado 
a ella sin pelear, rompe no solo con la imagen idealizada que, de nuevo debido a su 
educación, Viana tiene en la mente, sino también con las esperanzas de ser rescatada.

Con una fe inquebrantable, Viana soñó que Robian la salvaba de mil maneras 
distintas. En ningún momento se atrevió a imaginar lo que sucedería si eran los 
bárbaros quienes vencían en la lucha, como había ocurrido cuando los guardias de 
Rocagrís se habían enfrentado a ellos; en su corazón todavía quedaba un resquicio 
para la esperanza. Pero al caer la tarde llegaron a su destino, y Robian no había 
acudido al rescate.
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Ni lo haría jamás, comprendió de pronto Viana.

Su prometido la había abandonado en manos de aquel bárbaro. Estaba sola.

Todos sus sueños se habían hecho pedazos para siempre (Gallego, 2011, pp. 77-78).

A partir de ese instante, Viana deberá encontrar el modo de protegerse y sobrevivir 
en una sociedad que la pretende sumisa, obediente. Con la ayuda de su doncella, 
Dorea, droga cada noche a su esposo y finge haber mantenido relaciones conyugales 
con él, defendiéndose con los medios que puede de lo que de otra forma solo podría 
calificarse de abuso sexual. Cuando este comienza a sospechar, finge estar embarazada, 
logrando una mayor libertad dentro de lo que cabe en su posición. Todas estas 
vivencias provocan que, al examinar sus opciones, Viana comience a reflexionar y a 
cuestionarse todas estas enseñanzas que hasta el momento habían calado hondo y 
dictado su manera de proceder.

Su vida, estaba claro, nunca volvería a ser igual. Su padre estaba muerto, los 
bárbaros le habían arrebatado su hacienda y Robian la había traicionado, dejándola 
en manos de aquel bruto que apenas sabía juntar dos palabras en el idioma de 
Nortia. Ya no volvería a ser Viana de Rocagrís. De hecho, posiblemente ni siquiera 
se le permitiría adoptar el título de Viana de Torrespino. Estaba condenada a ser 
solo la esposa de Holdar… para siempre (Gallego, 2011, p. 98).

Precisamente son estas reflexiones, ese darse cuenta de lo injusto de su sociedad y 
de su propia aparente indefensión lo que la lleva a desear cambiar y prende en ella la 
necesidad de romper con lo que hasta el momento había aceptado sin rechistar.

Una noción clave en el desarrollo de los personajes femeninos en estas reescrituras 
es la del empoderamiento.

In post-feminist wonder, the empowerment of the heroine is nigh a convention, 
and one that refers implicity to (second-wave) feminist critique of fairy tales. It is 
embedded in the pastiche aesthetics that parody the conventions of fairy tales […]. 
More, it situates the heroine as youthful and aspirational in narratives that propel 
her to some outcome equated with success (Craven, 2019, p. 193).

Las protagonistas femeninas comparten en su mayoría el hecho de que sus actitudes 
son combativas, convirtiéndose en princesas guerreras de las cuales podemos encontrar 
múltiples ejemplos en la actualidad. Alison Craven (2019) señala los ejemplos de 
Blancanieves en los retellings cinematográficos Mirror, Mirror (2012) y Snow White and 
the Huntsman (2012). Cabe señalar, sin embargo, que, si bien en estas reinterpretaciones 
nuestras protagonistas adquieren fuerza y se rebelan contra la injusticia, esta viene 
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propiciada por un arquetipo femenino que encierra gran parte de la misoginia de los 
cuentos de hadas. Una figura femenina que ostenta el poder o lo persigue y que es 
vista como maligna, la Reina Malvada, algo que ya señalaba Gema Navarro:

En síntesis, y aunque la diversidad de contenidos es notable, existe una innegable 
dicotomía entre los diferentes arquetipos de estas historias, de tal manera que las 
mujeres activas, las que tienen el poder o lo buscan son retratadas como malvadas 
o repulsivas. Según palabras de Madonna Kolbenschlag: “El hecho de que la 
mayoría de los cuentos de hadas plasmen elementos del arquetipo “femenino” 
permite interpretarlos como una posible recapitulación de una concepción de la 
realidad basada en el determinismo de los roles sexuales” (Kolbenschlag, 1993, p. 
21). Estos estereotipos de género, de algún modo subyacen en la sociedad actual 
y la enorme difusión que han tenido películas clásicas como las de Disney, han 
contribuido a transmitir y perpetuar dichos valores patriarcales (2019, p. 493).

Este hecho, que parece una constante en los cuentos clásicos, se rompe en Donde los 
árboles cantan, ya que el antagonista es un hombre que cumple con todos los estereotipos 
de Reina Malvada: persigue el poder y lo obtiene de forma ilegítima y persigue a la 
protagonista por desafiar su autoridad y amenazar dicho poder.

Viana se lamenta de no haber sido varón, puesto que toma conciencia de cómo en su 
sociedad gozan de privilegios que a ella se le niegan solo por su género. Sin embargo, 
en este punto su personaje ya ha comenzado su proceso de deconstrucción:

Al principio lamentó no ser varón para poder luchar en aquella guerra y tratar 
de recuperar lo que había perdido. Si estuviera en el lugar de Robian, cavilaba, si 
tuviera la oportunidad de hacer algo, pelearía hasta su último aliento, tal como 
había hecho su padre, en lugar de unirse a las filas de los cobardes y los traidores. 
Pero entonces empezó a preguntarse si realmente ella habría tenido el valor 
suficiente para plantar cara hasta el final. Sentía que se había dejado llevar en todo 
momento, y hasta su pequeño acto de rebeldía, aquel embarazo fingido, se lo debía 
a Dorea […] y comprendió que los bárbaros tenían razón cuando decían que ella 
era débil y pusilánime (Gallego, 2011, p. 100).

A pesar de que se considera débil por no haber sido capaz de defenderse, desde 
el momento en que es consciente de su propia vulnerabilidad empieza a desarrollar 
una actitud cada vez más contestataria que desemboca en que acaba desafiando a su 
marido al dar de comer su cena a una familia indigente, lo que supone una grave 
ofensa para el mismo. Cuando este se dispone a tomar represalias, Viana se defiende 
y en medio de la refriega termina matando al bárbaro, por lo que se ve obligada a huir 
a toda prisa. Este hecho supondrá un antes y un después en su construcción como 
personaje.

Entonces recordó cómo había desafiado a Holdar y lo había golpeado para 
protegerse de su agresión. Y ahora el bárbaro estaba muerto. No estaba tan 
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indefensa como parecía, ni él había resultado ser tan invencible (Gallego, 2011, p. 
122).

Tras su huida se encuentra en el bosque con otro proscrito que fue amigo de su 
padre, Lobo, que se ofrece a convertirse en su mentor, cumpliendo con las funciones 
del ayudante de Propp (1985) al enseñarla el manejo de armas y a luchar. Aunque 
en un primer momento el remanente de las enseñanzas que queda en ella la lleva a 
considerarlo una locura, reflexiona sobre ello y es consciente de que ha comenzado 
un proceso de deconstrucción y aprendizaje, cambiando la concepción que tiene de sí 
misma:

De repente, y en muy pocos días, sus deseos habían cambiado completamente. Ya 
no se imaginaba como una pobre damisela en apuros. Ya no soñaba con una boda 
de cuento (de hecho, el recuerdo de Robian le causaba más ira que dolor). Ahora 
se veía a sí misma como la heroína que desafiaría a Harak y vengaría a su padre 
(Gallego, 2011, p. 132).

Su evolución es paulatina, congruente con sus inicios. Sus propias vivencias la llevan 
primero a ser consciente de que el machismo de su sociedad la había relegado al papel 
de madre y esposa, después a cuestionar esas enseñanzas y finalmente, rebelarse contra 
ellas y reinventarse. Es consciente de que su indefensión no es fruto de su condición 
de mujer, de que sea débil por serlo, sino por la educación que ha recibido, algo que 
muestra en este diálogo con su mentor:

—No es culpa nuestra si los hombres nos han obligado a mantenernos al margen 
de todos los asuntos importantes —se defendió Viana.

—¿Por qué crees que insistí en enseñarte a luchar? Y si no recuerdo mal, tú misma 
te sentiste ofendida ante la idea, por considerarlo impropio de una doncella.

Viana enrojeció.

—Es lo que me habían enseñado (Gallego, 2011, p. 429).

Hay que decir que, a pesar de que Lobo es un caballero a la antigua usanza, presenta 
una mentalidad que para la sociedadque nos plantea podría considerarse en cierta 
forma subversiva al defender que las mujeres puedan defenderse por sí mismas. Aun 
así, no está exento de paternalismo hacia Viana, algo contra lo que ella también se 
rebela en lo que supone una muestra más de su aprendizaje.
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Tras pasar casi medio año con él en el bosque, Viana había aprendido lo que 
significaba la auténtica libertad. Podría sobrevivir por sí misma si se encontrara 
sola y perdida; por primera vez sentía que no dependía de nadie más, y no pensaba 
renunciar a la autonomía que había conquistado dejándose mangonear por su 
maestro, por muy en deuda que se sintiese con él (Gallego, 2011, p. 155).

De esta manera, el personaje de Viana se deconstruye, pasando de ostentar el 
papel de doncella pasiva y sumisa, que se presupone al arquetipo femenino de la 
épica clásica y los cuentos populares, para convertirse en la heroína de su propia 
historia, ocupando el papel del héroe que pierde su honra y lucha por recuperar lo que 
injustamente le ha sido robado. Un papel tradicionalmente masculino, en su mundo y 
en el nuestro, que a través de esta historia Viana hace suyo como mujer. Su evolución 
es una muestra de aquello que pretenden las reescrituras feministas de los cuentos 
de hadas: romper el molde establecido, el papel que según los arquetipos de Propp 
(1985) correspondería a la princesa (que normalmente es la persona que necesita ser 
rescatada o la recompensa que el rey promete al héroe), y reconstruirlo de forma que 
se adapte y responda a nuestra realidad actual, siguiendo la tendencia influida por la 
segunda ola de feminismo. Como señala Allison Craven:

The (conentional) fantastical antiquity of fairy tale settings, remediated as pastiche, 
quasi-historical settings, speaks to the pastness or legacy of second wave feminism, 
with all its critical attention to fairy tale and myth, while the ‘empowered’ heroine 
stands for contemporary feminity, with ambivalent and ambiguous implications 
for the inferred influences of feminism (2017, p. 16).

Lo interesante de este personaje es que representa la disconformidad y la ruptura 
con el papel asumido típicamente por las mujeres en los cuentos clásicos, tanto dentro 
como fuera de esta novela. Hay una tergiversación de los arquetipos señalados por 
Propp en Morfología del cuento (1985), por la cual la princesa pasa a interpretar el papel 
del héroe y a asumir las funciones que este debe cumplir en un cuento. Destaca, sin 
embargo, que mientras que en la mayoría de los casos nos encontramos con personajes 
femeninos que de alguna manera no encajan en su sociedad, Viana sí lo hace, al menos 
al principio. A través de su evolución, los roles se invierten, lo que se plasma resulta 
en el triunfo de Viana, no solo en la restitución de su honor, sino en la consolidación de 
su papel ya no como el ideal de dama que se le imponía al principio, sino como señora 
de Rocagrís de pleno derecho y heroína libertadora del reino hasta el fin de sus días.

Conclusión

De esta manera, historias con un formato y unos elementos que nos resultan tan 
conocidos (la princesa en apuros, el héroe épico, la pérdida de la honra, el enemigo 
bárbaro…) se actualizan reivindicando un papel más proactivo de los personajes 
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femeninos. Uno de los principales planteamientos en materia de reinterpretaciones 
de cuentos de hadas pasa por reconsiderar el modelo de heroína de los mismos, por 
hallar una nueva definición que se adapte a los nuevos tiempos, algo que, si bien a 
priori parece sencillo, supone tener que desmantelar arquetipos arraigados en nuestra 
psique a través de la tradición literaria y sociocultural, como señala Gema Navarro:

En nuestra memoria colectiva y debido a la recurrencia de su transmisión, han 
prevalecido en mayor medida los cuentos en los que se subrayan determinados 
patrones de conducta que trasladan una serie de principios morales de la sociedad 
que narra o escribe estas historias (2019, p. 493).

Que estas reinterpretaciones adquieran un mayor relieve en el panorama de la 
literatura juvenil, especialmente en el género fantástico, podría señalar el hecho de 
que se trata de un público con una mentalidad más abierta a estas nuevas perspectivas 
y que precisa de modelos de conducta que se ajusten a la sociedad actual. Viana es un 
claro ejemplo de ello, una protagonista que además es consciente de su evolución y 
que se muestra orgullosa de sus progresos.

Viana no tardó en comprender que el invierno la había endurecido, y se sintió 
todavía más satisfecha con su evolución y aprendizaje (Gallego, 2011, p. 145).

A su nombre se suman muchas heroínas cuyas versiones clásicas han relegado a 
un papel pasivo y cuyas historias reinterpreta la tendencia actual, como hemos visto, 
para darles la voz que merecen. Algo que sucede a nivel mundial y que se refleja en 
ejemplos como el de Cinder, protagonista de Las Crónicas Lunares (Marissa Meyer, 
2012). La literatura juvenil actual está plagada de protagonistas femeninas resueltas, 
valientes y que vienen a paliar la falta de referentes (o su omisión en algunos casos) 
con la que han crecido muchas mujeres en nuestra sociedad.
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COUPLE TRENDS AND GENDER ROLES IN THE 20TH CENTURY IN CHINA 
ACCORDING TO XINRAN’S NONFICTION WORK “THE PROMISE” (2019)

Resumen:

La situación sociocultural de la mujer china es 
una realidad en continuo cambio. Ni valores 
sociales confucianos (xiao孝: piedad filial; 
wulun五轮: cinco relaciones fundamentales; 
hexie和谐: armonía social) ni cambios en 
la política que dicen ‘liberar’ a las mujeres 
(Ley del Matrimonio de 1950; 1980; 2001) 
satisfacen al número creciente de mujeres 
chinas que elige la desfavorecida condición 
de ‘solterona’ (shengnü剩女). La escritora 
china contemporánea Xinran (1958--) explora 
la evolución de tan lian’ai谈恋爱 (cortejo; 
relaciones amorosas) en China en su última 
obra de no-ficción. The Promise (2019) narra 
varias historias de pareja desde el punto de 
vista de las mujeres de cuatro generaciones 
dentro de una misma familia china del siglo 
XX. El análisis parte de investigaciones sobre 
la mujer china (Botton Beja, 1995, 2017; 
Fincher, 2015), de teoría de literatura de no 
ficción (Cheney, 2001; Gutkind, 2012) y de 
la auto/biografía (Holmes, 2011; Stanley, 
1993). Se concluye, en parte, que ciertos roles 
de género confucianos tradicionales, como 
san cong si de 三从四德 (‘Tres Obediencias 
y Cuatro Virtudes’), mantienen a las mujeres 
chinas en una posición desfavorable en la 
sociedad.
Palabras clave: Xinran, mujer china, litera-
tura testimonial, historia oral.

Abstract:

The socio-cultural situation of Chinese women 
is a constantly changing reality. Neither 
Confucian social values   (xiao孝: filial piety; 
wulun五轮: five fundamental relationships; 
hexie和谐: social harmony) nor policy 
changes which claimed to ‘liberate’ women 
(marriage laws of 1950; 1980; 2001) can 
satisfy the growing number of Chinese women 
who choose the disadvantaged social position 
of ‘spinster’ (sheng nü剩女). Contemporary 
Chinese writer Xinran (1958--) explores the 
evolution of tan lian’ai谈恋爱 (courtship 
and romantic relationships) in China in her 
latest non-fiction work. The Promise (2019) 
narrates several courting stories from the 
woman’s point of view, over four generations, 
within the same 20th-century Chinese family. 
We analyse the work based on research on 
Chinese women (Botton Beja, 1995, 2017; 
Fincher, 2015; Hershatter, 2007), through 
the lens of non-fiction literature theory 
(Cheney, 2001; Gutkind, 2012) and auto/
biography theory (Holmes, 2011; Stanley, 
1993). One conclusive observation is that 
certain traditional Confucian gender roles 
ascribed to Chinese women, such as san cong 
si de 三从四德 (the ‘Three Obedience and 
Four Virtues’), keep them in an unfavourable 
position in society.
Key words: Xinran, chinese women, non-fic-
tion, oral history.
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1. Introducción

The immense changes taking place in China today far, far exceed anything that can 
be found in school books or historical records. The evolution of the whole country, 
from the stratospheric rise of the economy to the transformation of society, and the 
continual new and surprising developments in the relationships between people, 
have all come together to produce a society that is moving at unprecedented speed. 

(Xinran, Buy Me The Sky, 2015, Introduction)

El tema de la mujer china moderna es, por utilizar una expresión autóctona, fengfu duocai
丰富多彩: colorido y rico en variedad. El estudio de las mujeres chinas de las últimas décadas 
ha evolucionado tanto desde mediados de los años ochenta que “antes de terminar de escribir el 
estado de la cuestión, ya está desactualizado” (Hershatter, 2007, p. 1). La situación sociocultural 
de la mujer china es una realidad en continua transformación que ha ido adaptándose a los 
cambios de régimen a lo largo de la tumultuosa historia de China de los últimos cien años. 
Como bien expone Hershatter en su libro Women in China’s Long Twentieth Century (2007), es 
imprescindible acotar y plantear preguntas específicas, para lograr una fructífera investigación 
en el tema de la mujer china moderna. 

Este artículo nace de un proyecto de investigación más amplio sobre escritura literaria, y 
parte de la hipótesis de que la literatura, especialmente la literatura de no ficción o testimonial, 
se basa en la historia humana, en la sociedad y en las personas que la forman. El estudio de 
la literatura nos permite profundizar en las raíces de un país tan cambiante como China, con 
el objetivo de hallar sus múltiples (a veces paradójicas) verdades, a través del análisis de su 
literatura contemporánea (Xinran, comunicación personal, 29 de mayo de 2021).

El corpus principal para esta investigación lo forma The Promise: Love and Loss in Modern 
China (2019), la última obra de no ficción de la periodista, autora, historiadora oral y activista 
china de reconocimiento internacional Xue Xinran薛欣然 (Pekín, 1958--), nombre de pluma 
Xinran. Elegimos la literatura de Xinran porque todos sus escritos están basados en más de 
trescientas entrevistas que ha realizado a mujeres chinas, cara a cara, en China y en el extranjero, 
desde 1989 hasta 2019 (Xinran 2002; Xinran, comunicación personal, 29 de mayo de 2021). Esta 
labor supone una recolección de datos de valor incalculable, la cual permite a el/la investigador/a 
acercarse a entender los cambios sociales en China desde una perspectiva humana, y de mejor 
manera que a través de datos de internet  o de otras investigaciones limitadas por un número 
muy inferior de casos prácticos. Consideramos que esta escritora contemporánea tiene un papel 
esencial en la representación de las historias de vida no oficiales de mujeres chinas comunes y 
corrientes.

The Promise (2019) es uno de dos libros escritos por Xinran que trata sobre las nuevas 
generaciones de la China actual (el otro es Buy Me The Sky, 2015). Ambos textos ayudan a el/la 
lector/a a apreciar la enorme brecha entre generaciones y los casi doscientos años de diferencia 
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en cuanto a costumbres y nivel de vida entre las grandes ciudades y las extensas regiones 
rurales de la China actual. 

En The Promise, la autora escribe sobre la evolución de las relaciones amorosas y afectivas 
en la sociedad china a lo largo del siglo XX, basándose en entrevistas a varias mujeres de cuatro 
generaciones dentro de una misma familia. A través de esta mirada íntima y personal, Xinran 
explora cambios en los procesos de cortejo entre las parejas, en la vida en matrimonio, en la 
ruptura de la familia o en la crianza de los hijos, desde la China de principios del siglo XX hasta 
hoy. Al ser su última publicación, esta obra recoge de manera cumulativa observaciones en la 
sociedad China por parte de la autora a lo largo de cuarenta años (Xinran, 2019).

Aunque los libros de Xinran se hayan traducido a más de veinticinco idiomas, incluido el 
castellano, optamos por citar de las primeras publicaciones en inglés, ya que consideramos que 
son las más fieles a las palabras originales de la autora. Esto se basa, en primer lugar, en el deseo 
de la propia autora, quien considera estas primeras ediciones las versiones más fieles a sus 
textos originales en chino, sin publicar hasta la fecha (Xinran, comunicación personal, 29 mayo 
2021). En segundo lugar, dichas ediciones en inglés suponen el fruto de una colaboración entre 
Xinran y sus traductores con quienes trabaja muy de cerca para plasmar las historias recogidas 
por la autora. Sobre la labor de sus traductores, Xinran escribe: “Without their knowledge of 
China and understanding of me, without their feeling for and awareness of China’s culture and 
language, few Westerners would know the China whose story I wish to tell, or my own complex 
feelings towards China. Without translators, people would never be able to understand each 
other, or have a common understanding of peace and democracy.” (Xinran, 2015, p. 271-2). 

Se apoya el análisis de The Promise con información sobre la vida, obra y metodología de 
Xinran. Para ello, se han utilizado fuentes secundarias en forma de entrevistas públicas con 
la autora (Chakanetsa et al., 2015; Marr et al., 2019), artículos periodísticos (Lambert, 2002; 
Guest, 2007; The Guardian, 2011; The Economist, 2015), artículos científicos sobre su obra 
(Lai, 2006). Para citar comunicaciones personales entre la autora de este artículo y Xinran 
(ocho entrevistas por videoconferencia, 2021), se han seguido las normas APA según la 7ª 
edición (Sánchez, 2020). Se ha utilizado la edición Kindle de The Promise y se ha seguido el 
formato de citación recomendado para textos sin paginación: “autor, año, capítulo, sección, 
párrafo” (Sánchez, 2019). 

Entre las fuentes secundarias consultadas para el contexto histórico, cultural y social, 
destacan los siguientes trabajos. Relacionados con cambios dentro de la sociedad China: Pan 
(1987), Faure y Fang (2008); y, en particular, en la situación de la mujer china: Botton Beja 
(1995; 2017), Hershatter (2007), Fincher (2015), Murti (2019). Relacionados con las mujeres 
en la literatura, Showalter (1985); y, en particular, las escritoras chinas, Fisac Badell (1997) y 
Zhang (2016). Relacionados con las teorías de la literatura de no-ficción y la creative nonfiction: 
Cheney (2001) y Gutkind (2012); y, con la teoría de la auto/biografía: Stanley (1993) y Holmes 
(2011).

En primer lugar, se hará una introducción a la vida y obra de la autora Xinran. En segundo 

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06


342

Revista Internacional de Culturas y Literaturas
ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L.

20
22

.i2
5.

22

lugar, se presentarán algunos de los valores tradicionales de género adjudicados a la mujer 
china, en un contexto histórico y cultural. Después, un breve marco teórico, donde se exponen 
algunas teorías de la literatura de no ficción y la auto/biografía. Tras esto, se presentan algunos 
ejemplos de The Promise, observando si hay una evolución de las relaciones y situaciones 
personales de estas mujeres chinas, y si siguen presentes los roles de género confucianos en la 
China del siglo XX. Por último, se compartirán reflexiones concluyentes sobre la investigación.

2. Xinran: Portavoz y autora de historias testimoniales de mujeres 
chinas

What philosophy do women have? What is happiness for a woman? And what 
makes a good woman?

(Xinran, The Good Women of China, 2002, p. 85)

Xue Xinran 薛欣然nació en 1958 en el seno de una familia con posición social en Pekín. 
Tras sufrir una turbulenta infancia y juventud durante la Gran Revolución Cultural (1966-
1976), se educó y desarrolló profesionalmente como periodista en la era de Reforma y Apertura 
bajo Deng Xiaoping邓小平 (1976-1989). Entre 1989 y 1997, fue directora de un programa 
radiofónico en la Radio del Pueblo de Henan (henan renmin guangbo diantai河南人民广播电

台), emitido desde Nanjing, llamado Qing feng ye hua轻风夜话, ‘Words on the night breeze’.�

En los años durante y después de la Gran Revolución Cultural, la población china se vio 
obligada a adoptar una especie de ‘autocensura’: a mostrar un exterior estoico y distante, a ser 
cautelosa y silenciosa sobre experiencias muy dolorosas, en ocasiones, durante muchos años 
(Lambert, 2002). Uno de los propósitos del programa de radio de Xinran era ofrecer a sus 
compatriotas la oportunidad de contar (en muchos casos, por primera vez) experiencias vividas 
durante el periodo histórico turbulento más reciente de China, como comparte la propia autora: 
“With Words on the Night Breeze, I was trying to open a little window, a tiny hole, so that people 
could allow their spirits to cry out and breathe after the gun-powder laden atmosphere of the 
previous forty years.” (Xinran, 2002, p. 3). El programa tuvo un éxito rotundo y la cadena de 
radio recibió decenas de miles de cartas y llamadas de oyentes con historias no-contadas hasta 
entonces sobre temas como el incesto, los matrimonios concertados, la violencia de género, el 
abuso de menores, el suicidio o la violación, entre otros. La mayoría de las historias provenían 
de mujeres; en muchísimos casos, eran ellas las víctimas de dichas situaciones. Todas las noches, 
y durante varias horas, Xinran escuchaba y leía las historias de sus oyentes, que llegaban en 
formato de carta y de mensajes grabados en el contestador automático. De esta manera, Xinran 
pudo crear una imagen de la vida diaria de mujeres chinas coetáneas a ella. 

En esa época, Xinran llegó a ser conocida a nivel nacional y se hablaba de ella como la 
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primera locutora que osaba levantar el velo de las mujeres chinas, la primera periodista de 
temas femeninos que se atrevía a hurgar en la verdadera realidad de sus vidas (Xinran, 2002). 
Dichas historias de mujeres, recopiladas a lo largo del periodo de nueve años en el que se emitió 
Palabras sobre la brisa nocturna, fueron las que inspiraron a Xinran a escribir su primer libro, 
The Good Women of China: Hidden Voices. Sin embargo, en los años noventa en China, el 
contexto político era aún demasiado incierto para publicar un libro con dicho contenido. Como 
explica la autora en el prólogo: “When Deng Xiaoping started the slow process of ‘opening up’ 
China in 1983, it was possible for journalists, if they were courageous, to try and make subtle 
changes (…) it was also possible, although perhaps even more dangerous, to discuss personal 
issues in the media.” (Xinran, 2002, p. 3). 

En 1997, Xinran dejó China para empezar una nueva vida en Inglaterra, donde su deseo de 
difundir estas historias se hizo realidad con la publicación de The Good Women of China, en 
2002: “At that time in China, I might have gone to prison for writing a book like this. I couldn’t 
risk abandoning my son, or the women who received help and encouragement through my radio 
programme. In England, the book became posible.” (Xinran, 2002, p. 229). 

En los años siguientes, Xinran siguió escribiendo libros de no-ficción basados en entrevistas 
a (sobre todo) mujeres chinas. En 2004 se publicó Sky Burial: An Epic Love Story of Tibet, 
la extensión de un relato que originalmente se había incluído en The Good Women of China. 
En 2006, What the Chinese Don’t Eat, una colección de sus artículos periodísticos sobre 
cultura china, publicados en The Guardian entre 2003 y 2005. En 2007, Miss Chopsticks, una 
novela testimonial sobre las experiencias retantes de mujeres migrantes de zonas rurales de 
China a las grandes ciudades. En 2008, China Witness: Voices from a Silent Generation, un 
libro historiográfico basado en entrevistas a los últimos supevivientes de la generación que 
experimentó la guerra, la invasión, la revolución o la hambruna durante la China Maoísta. 
En 2010, Message from an Unknown Chinese Mother, libro en el que la autora investiga las 
cuestiones del infanticidio, el abandono y la adopción de niñas chinas, dedicado a las familias 
adoptivas de estas en todo el mundo. En 2015, Buy Me the Sky: The Remarkable Truth of 
China’s One-Child Generations, donde la autora indaga sobre las repercusiones sociales y 
complicaciones psicológicas de la primera generación de jóvenes nacida bajo la legislación 
china del hijo-único, a través de diez entrevistas personales. En su último libro publicado hasta 
la fecha, The Promise: Love and Loss in Modern China (2019), Xinran explora la evolución 
de las relaciones afectivas y amorosas en China en el siglo XX., a través de entrevistas a varias 
mujeres dentro de una misma familia. 

Desde la primera edición de su programa de radio (en 1989) hasta la publicación de su última 
obra (2019), Xinran ha entrevistado a más de trescientas mujeres, explorando la manera en que 
sus vidas y sus relaciones amorosas se han visto definidas, en gran parte, por fuerzas externas 
a ellas (Xinran, 2019). Los libros de Xinran han sido traducidos a más de veinte idiomas, y 
algunos de ellos se utilizan en varias universidades internacionales como parte del currículum 
de estudios de historia de China o de literatura contemporánea china (Xinran, comunicación 
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personal, 27 de abril de 2021). Más allá de su trabajo como autora y conferenciante, en 2004 
Xinran fundó la organización benéfica Mu Ai Qiao母爱桥 (The Mothersbridge of Love) 
dedicada, sobre todo, a ayudar a las familias adoptivas de niñas chinas en todo el mundo y a 
mejorar el puente de entendimiento entre la cultura china y la de otros países de todo el mundo. 

3 ¿De dónde vienen los roles de género adjudicados a la mujer 
china?

She said that the family is the smallest cell in the body of society, and if the cells 
become diseased then large areas of the organism will die off. She believed that 
modern Chinese society had effectively rejected family values. 

(Xinran, Buy Me The Sky, 2015, p. 144)

En su libro El otro sexo del dragón, Taciana Fisac Badell hace un recorrido por las mujeres 
chinas en la literatura y la sociedad desde la China clásica hasta finales del siglo XX. Expone 
que ciertas costumbres relacionadas con el posicionamiento de las mujeres en la sociedad, 
establecidas hace más de dos mil años, siguen teniendo hoy un gran peso, e insiste que “aunque 
pudiera parecer que muchas de las tradiciones ancestrales están ya superadas, la realidad nos 
muestra que su vigencia ha perdurado más allá de los tiempos” (Fisac Badell, 1997, p. 10). 

Dichos valores ancestrales provienen del pensamiento clásico chino, detallado en los textos 
confucianos si shu wu jing四书五经, o Cuatro Libros y Cinco Clásicos (c. siglo IV a. C). 
En uno de ellos, el liji 礼记, o Libro de los Ritos, se ilustraba una estructura patrilineal de la 
sociedad china, centrada en un sistema familiar y con normas establecidas de conducta para la 
población (Marr et al., 2019). Según Confucio, la socialización de los individuos empieza en 
la familia, a través de las cinco relaciones fundamentales (wulun无论). En la jerarquía familiar 
y social, las mujeres ocupaban el lugar más bajo, siempre dependiente de su padre, marido o 
hijo varón primogénito, y carecían de derechos personales. Si bien es cierto que la posición de 
la mujer china en la sociedad ya era inferior antes de la aparición de los textos confucianos, 
dichos textos consolidaron e hicieron oficial la situación de desigualdad de esta (Botton Beja, 
1995; Fisac Badell, 1997). Normas confucianas dedicadas a las mujeres como ‘nan zun nü bei
男尊女卑’ (‘masculino superior, femenino inferior’), ‘nan wai nü nei 男外女内’ (‘masculino 
afuera/exterior, femenino dentro/interior’) o ‘san cong si de 三从四德’ (‘tres obediencias y 
cuatro virtudes’) han influenciado la vida de las mujeres chinas hasta la actualidad, actuando 
como “reglas inhumanas a través de las cuales se ha impuesto la restricción y opresión de 
generaciones de mujeres, hasta finalmente establecerse una sociedad patriarcal dominada por 
hombres” (Zhang, 2016, p. 18). En 2019, Xinran hace referencia directa las ‘tres obediencias y 
cuatro virtudes’ en su libro, The Promise:
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The so-called Three Obediences and Four Virtues. These were a set of moral 
principles that dictated how a woman should act, begun in ancient times and 
continuing right through until 1949. Confucian in origin, they set the moral 
standard both for how women were required to act and how men must choose 
their wives. The Three Obediences dictated that a woman must obey her father 
as a daughter, her husband as a wife and her sons as a widow. The Four Virtues 
were feminine morality, physical charm, propriety in speech and efficiency in 
housework. These ‘life principles’ allowed no space for women to be themselves 
or have control of their own lives and needs. 

(Xinran, 2019, Part I, Love in the blackness of civil war, párr. 23) 

La aparición de una norma confuciana sobre el valor la mujer en un libro de no-ficción de una 
autora china contemporánea de reconocimiento internacional, pone en evidencia la afirmación 
de la sinóloga Fisac Badell (citada al comienzo de este epígrafe), sobre la impermeabilidad al 
tiempo de tales valores milenarios.

Posterior a los textos confucianos, ya en la dinastía Han, aparecen toda una serie de libros 
dirigidos específicamente al público femenino chino sobre el correcto comportamiento de la 
mujer. Ban Zhao (siglo I-II) es considerada la primera historiadora china, y autora de Lecciones 
para mujeres (Nüjie). A lo largo de los siglos, a este le siguieron otros manuales educativos 
para mujeres, como Libro clásico de la piedad filial para mujeres (Nüxiaojing), Analectas para 
mujeres (Nülunyu), Instrucciones para los cuartos interiores (Neixun) o Un manual sencillo 
de reglas para la mujer (Nüfan Jielu) (Botton Beja, 1995; Fisac Badell, 1997). Todos estos 
manuales, los cuales reiteraban los valores confucianos adjudicados a la mujer, se establecieron 
como lecturas esenciales en la educación de las mujeres chinas e hicieron perdurar estos valores, 
generación tras generación. 

Un ritual social considerado esencial desde la China antigua era el casamiento entre hombre 
y mujer. Hasta el siglo XX, en particular para la mujer china, era prácticamente impensable que 
quedara soltera; sin un hombre a su lado carecía de opciones para mantenerse (Botton Beja, 
1995). A partir de la segunda mitad del siglo XX, las prácticas de cortejo, la compatibilidad 
entre personas, el afecto o la intimidad, se incluyeron en el debate estatal (Hershatter, 2007) 
de tal manera que se oficializa la costumbre ya existente de tratar los asuntos de la pareja, el 
matrimonio o la falta de él como un tema público, más que un asunto privado, sobre el cual todo 
el mundo tiene algo que opinar.

Con el nacimiento de la ‘nueva China’ de Mao Zedong 毛泽东, llegan las reformas 
legislativas: la Ley de Matrimonio de 1950, junto a sus posteriores revisiones en 1980 y 2001, 
permitían, por primera vez, a mujeres y hombres chinos elegir pareja (Botton Beja, 2017). 
Sin embargo, esta aparente libertad, concedida por parte del estado, pretendía hacer hincapié, 
precisamente, en la importancia de encontrar pareja, contraer matrimonio y crear una familia, 
siempre como primera prioridad, y por encima de la fomentación de ambiciones personales, 

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06


346

Revista Internacional de Culturas y Literaturas
ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L.

20
22

.i2
5.

22

educativas o profesionales de los individuos chinos (Fincher, 2014). Numerosas frases populares 
chinas aluden a esta filosofía, por ejemplo, ‘gan de hao buru jia de hao干得好不如嫁得好’, 
que puede traducirse ‘Hacer las cosas bien/tener éxito no vale tanto como casarse bien/hacer un 
buen matrimonio’. 

Volviendo a los valores antiguos que perduran en la sociedad china, una persona que no 
pasa por el rito del matrimonio se considera ‘incompleta’ e irrita al estado (Pan, 1987), ya que 
desafía la estructura de un pueblo organizado según la hexie和谐o armonía social confuciana 
(que, como ya se ha mencionado, tiene su semilla en el núcleo familiar). La edad adecuada de 
casamiento también ha sido estipulada desde tiempos remotos; en general, cumplir la treintena 
suponía superar el tiempo aceptable para el casamiento (Fisac Badell, 1997). El término chino 
sheng nü 剩女 (‘solterona’) se ha hecho ya conocido para referirse a mujeres que quedan 
solteras en edad cercana a la treintena, y existen varios trabajos de investigación sobre dicho 
apodo despectivo para referirse a estas mujeres (To, 2013; Fincher, 2014; Murti, 2019; entre 
otras). Una frase popular china relacionada con el tema es ‘nanren sanshi yi duo hua, nüren 
sanshi lan cha zha 男人三十一枝花，女人三十烂茶渣’, significando ‘hombre a los treinta, 
una flor; mujer a los treinta, posos de té marchitos’. 

En China, las personas de creencia más conservadora (que no cuestionan los valores sociales 
tradicionales ni la propaganda del estado moderno), lejos de empatizar con las mujeres que 
eligen no casarse ni tener una familia para, por ejemplo, dedicarse a su carrera educativa o 
profesional, consideran dicha elección un posicionamiento individualista e incluso egoísta, 
llegando a tacharlas de demasiado orgullosas o exigentes (To, 2013; Fincher, 2014), o de 
acusarlas de no cumplir con su rol ‘natural’ de mujer (Murti, 2019). En 2017, Botton Beja 
concluía que “encontrar pareja en China no es cosa fácil” (Botton Beja, 2017, p. 543). Cuando 
los valores milenarios perduran generación tras generación y las relaciones personales son tema 
público y estatal, ¿acaso existe la posibilidad de elegir construir una vida basada en los intereses 
individuales de cada persona? 

Xinran, a través de entrevistas con personas chinas comunes y corrientes, explora la respuesta 
a esta pregunta y otras, en relación con la felicidad y satisfacción de la mujer china. En 2003, 
la escritora publicó un artículo en el periódico británico The Guardian titulado: ‘Is there any 
female on Earth who could meet the five male requirements of a good woman?’, en el cual 
detallaba las respuestas de oyentes varones chinos a su programa de radio Palabras sobre la 
brisa nocturna (1989-1997) a las siguientes preguntas: “1) How many good women have there 
been in your family? 2) What is your view of a good woman?” (Xinran, 2006, p. 15). Xinran 
revela que tan sólo veinte respuestas del alrededor de las mil que recibió afirmaban que habían 
conocido a lo que ellos consideraban una ‘buena mujer’: 

 
A good woman, they thought, should 1) never go out and express her views to 
society; 2) provide a son for her husband’s family tree; 3) never lose her temper 
and always be soft and smile at her men; 4) never burn food when she cooks and 
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never mix colours when she washes; 5) be good in bed and have a good figure to 
show off. 

(Xinran, 2006, p. 15)

Tales normas para valorar a una mujer no difieren mucho de los manuales educativos de la época 
de la dinastía Han anteriormente mencionados. Xinran reflexiona que es difícil imaginarse a 
alguna mujer en el siglo XX o XXI que cumpla con estas exigencias, y que ni ella misma, a ojos 
de sus compatriotas chinos, se consideraría una ‘buena mujer’.

4. Creative nonfiction y auto/biografía de mujeres

In more than thirty years of interviews and research into Chinese women I have 
accumulated a lot of ‘unique’ Chinese materials. Many of these stories I still find 
hard to believe, even after my own investigations have confirmed them to be true.

(Xinran, 2019, Promises and ‘Talking Love’: My Inspirations for This Book, párr. 
18)

El público lector recurre cada vez más a la literatura de no ficción porque, en el mundo 
tan extraño en el que vivimos, muchas veces la realidad que nos presenta este género es más 
extraña que la propia ficción (Cheney, 2001, p. 9).

El esfuerzo requerido por parte de los/as autores/as de no ficción es distinto de aquéllos/as 
que escriben ficción; a diferencia de éstos/as, no parten de únicamente su propia memoria o 
imaginación, sino que “he or she must conduct research out in the real world” (Cheney, 2001, 
p. 196). En On Writing Well: The Classic Guide to Writing Nonfiction (2006), William Zinsser 
instruye: “as a nonfiction writer you must get on the plane. If a subject interests you, go after it, 
even if it’s in the next county or the next state or the next country. It’s not going to come looking 
for you.” (Zinsser, 2006/2012, p. 195). 

Dada la importancia de la labor investigativa de los autores de no ficción, ésta puede durar 
semanas, meses o años. Los términos “saturation research” o “immersion research” describen 
el proceso de ahondar tanto en el tema y los sujetos hasta saturar la mente, a través de leer, 
observar, entrevistar (Cheney, 2001, p. 198). Los libros de Xinran se basan en los testimonios 
de mujeres chinas, a las cuales la autora ha conocido personalmente, y cuentan las historias de 
éstas dentro de un contexto original cultural e histórico. De acuerdo con este método de trabajo, 
sus obras pertenecen al género de literatura de no ficción, una clasificación que corrobora la 
propia autora: “I believe my writing is non-fiction. It’s not fiction. It’s not from imagination.” 
(Xinran, comunicación personal, 27 de abril de 2021). 

En primer lugar, Xinran hace varias entrevistas a la(s) persona(s) que formarán el sujeto 
del libro a escribir, a veces a lo largo de varios años (p. ej.: China Witness, 2008; Buy Me 
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The Sky, 2015; The Promise, 2019). También realiza investigaciones más profundas sobre las 
circunstancias sociales, históricas o políticas que le(s) rodean (p. ej.: Sky Burial, 2004; Miss 
Chopsticks, 2007; China Witness, 2008). Durante este proceso, Xinran viaja a diferentes partes 
de China para comunicarse con sus sujetos y con la administración y los organismos locales 
(p. ej.: The Good Women of China, 2002; Message from an Unknown Chinese Mother¸ 2010). 
Las mujeres sobre las que Xinran escribe están involucradas en el proceso de creación: dan 
su permiso firmado a la autora para contar sus historias y reciben una copia del libro una vez 
publicado.

Lee Gutkind, fundador y editor de la revista literaria Creative Nonfiction (https://
creativenonfiction.org/, inaugurada en 1993), fue apodado “el Padrino” del género por el crítico 
y columnista James Wolcott en 1997 (Gutkind, 2012; Starkey y Bishop, 2006). En su libro 
You Can’t Make This Stuff Up (2012), Gutkind desglosa el significado de la expresión que da 
nombre a este género literario: 

The words “creative” and “nonfiction” describe the form. The word “creative” 
refers to the use of literary craft, the techniques fiction writers, playwrights, and 
poets employ to present nonfiction—factually accurate prose about real people 
and events—in a compelling, vivid, dramatic manner … but the stories are true.

(Gutkind, 2012, p. 6)

Starkey y Bishop (2006) destacan el uso del prefijo non delante de fiction como un rasgo 
distintivo: a diferencia de la poesía, de los cuentos o de la dramaturgia, el ‘cuarto género’ se 
autodefine como “verdad” (Starkey y Bishop, 2006, p. 68). En Writing creative nonfiction de 
Theodore Cheney, se encuentra otra definición del género:

Creative nonfiction tells a story using facts, but uses many of the techniques of 
fiction for its compelling qualities and emotional vibrancy. Creative nonfiction 
doesn’t just report facts, it delivers facts in ways that move the reader toward 
a deeper understanding of a topic. Creative nonfiction requires the skills of the 
storyteller and the research ability of the conscientious reporter.

(Cheney, 2001, p.1)

Creative nonfiction, como género literario y como término, ha incitado a la controversia desde 
sus comienzos. Las palabras nonfiction y creative se han visto como conceptos contradictorios. 
Sin embargo, creative no significa describir lo que no pasó, ni tampoco que el/la escritor/a 
tenga licencia para mentir; y la palabra nonfiction quiere decir que el material es verdadero 
y representa una promesa de los/as escritores/as a sus lectores (Gutkind, 2012, p. 6). Por lo 
tanto, la creative nonfiction está profundamente comprometida con la verdad, y sus escritores 
defienden que es posible escribir de forma sincera, directa, brillante y creativa al mismo tiempo 
(Gutkind, 2012, p. 6). Sobre la verdad, la honestidad y la ética profesional del género literario, 
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Cheney enfatiza:

Our professional ethics demand that we be honest with the readers, honest with 
the characters involved, honest with ourselves, and that we, in general, lay our 
cards on the table for all to see. Without that honesty, there may be creativity, 
lively writing, and many other good things—but not honorable and esteemed 
creative nonfiction.

(Cheney, 2001, p. 236)

Recientemente, el género creative nonfiction ha sido incluido en el currículum académico de 
departamentos de literatura inglesa de varias universidades (Gutkind, 2022, párr. 6), y ya no se 
puede poner en duda que la creative nonfiction sea un género literario en toda regla, que no sólo 
forma parte del ecosistema literario, sino que sus contribuyentes son de los más activos en su 
campo (Gutkind, 2022, párr. 25). 

Según la RAE, “biografía” se define como “1. Historia de la vida de una persona; 2. Narración 
de una biografía; 3. Género literario al que pertenecen las biografías” (Real Academia Española, 
s.f.). El propósito y la inspiración detrás de un nuevo proyecto literario de la autora Xinran suele 
girar en torno a una temática, más que en torno a una (o varias) vida(s). Sin embargo, sus obras 
presentan muchos paralelismos con la literatura biográfica. 

El reputado biógrafo británico Richard Holmes, autor de más de veinte libros en este género 
(dos de los cuales estudian la vida de la escritora feminista pionera Mary Wollestonecraft1) 
comparte su propia definición de la biografía, derivada de su extensa experiencia, en el prólogo 
de su libro Sidetracks: Explorations of a Romantic Biographer:

For me biography has always been a personal adventure of exploration and pursuit, 
a tracking. It is uncertain in its beginning …. It is tantalizing in its final destination 
… It is often surprising in retrospect, when previously hidden perspectives and 
retrospectives emerge. I conclude that no biography is ever definitive, because that 
is not the nature of such journeys, nor of the human heart which is their territory.

(Holmes, 2011, p. 6-7) 

Esta definición establece una conexión entre la literatura biográfica y lo personal o subjetivo, 
a través de la metáfora del corazón humano como el “terreno” al cual, según el autor, pertenece 
dicha literatura. Esta subjetividad característica de la literatura biográfica es la que permite a 
los/as autores de este género revelar sus apegos y desapegos a la misma vez que mantienen una 
postura crítica y académica (Alpern et al., 1992, p. 11).

En cuanto a los métodos de la escritura biográfica, Holmes escribe sobre “the conscious 

1  Holmes, R. (ed.). (1987) A Short Residence in Sweden / Memoirs of the Author of ‘The Rights of Woman’. 
London: Penguin; Holmes, R. (ed.). (2005). Godwin on Wollstonecraft: The Life of Mary Wollstonecraft by 
William Godwin. London: HarperCollins.
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double-life of the biographer” (Holmes, 2011, p. 12): la sensación de desplazamiento temporal, 
con un pie en el presente y otro continuamente en el pasado, resultante de la investigación 
histórica a la que dedica su tiempo un/a biógrafo/a. Holmes encuentra a sus sujetos biográficos 
“en los desviamientos del camino”: “These wanderings from the main path, these seductive 
sidetracks over another part of the hill, are often the places where I have learned most about my 
subjects and have felt most free in their company.” (Holmes, 2011, p. 6-7). Es el mismo caso 
con la autora Xinran; muchas de las historias que finalmente lleva a la escritura son de mujeres 
a las que nunca habría conocido si no fuera por otras personas o circunstancias que le llevaron 
hasta ellas. 

Tomamos el término “auto/biografía” de la socióloga Liz Stanley, quien investiga 
extensamente sobre los conceptos de ‘el yo’ y sobre la ‘construcción de una vida’ a través de la 
escritura u otros medios (Stanley, 1993). En su estudio de la auto/biografía, Stanley argumenta 
que el ‘yo’ de la persona a explorar abarca conocimientos de segunda y tercera mano, además 
de conocimiento personal directo; que la ‘experiencia’ de una persona es multifacética y 
deber ser siempre entendida a través de tipificaciones sociales y de conocimientos comunes o 
generalizados (Stanley, 1993). El acto de escribir una vida no es una actividad aislada y de vía 
única, ya que la propia vida de cada uno/a tampoco lo es (Stanley, 1993, p. 50).

¿Cómo cambia la naturaleza de la escritura auto/biográfica al cambiar el género del sujeto? 
Las experiencias vitales de las mujeres difieren de manera muy profunda de las de los hombres y, 
si no se tiene en cuenta el género a la hora de crear, esto puede producir una versión distorsionada 
o incluso falsa del relato de vida de una mujer (Alpern et al., 1992, p. 7). En cambio, cuando 
se construye el sujeto desde lo femenino, su género, junto con sus logros, pasa al centro del 
análisis de una manera más transparente. Sin embargo, históricamente, las mujeres-sujeto no 
han tenido el mismo renombre en la auto/biografía que los sujetos masculinos, no por falta 
de logros por parte de ellas, más bien, por la falta de atención prestada a ‘ese tipo de logros’ 
(Alpern et al., 1992, p. 6). Por lo tanto, la auto/biografía feminista no sólo es fundamental a la 
hora de restaurar a mujeres ‘invisibles’ a la historia oficial, sino que además pone en cuestión 
los estándares tradicionales sobre los cuales se ha construido, definido y validado la auto/
biografía. “When the particular becomes female, the universal can no longer be male” (Alpern 
et al., 1992, p. 6). 

La identidad de género puede funcionar como un punto de partida conscientemente elegido por muchas mujeres 
artistas, intérpretes, escritoras y académicas para delinear su ‘yo’ propio, haciendo de la auto/biografía por y/o sobre 

mujeres es un campo de investigación en transformación (Donnell y Polkey, 2000). “Lo personal es político” 
(Haraway, 1991), y el posicionamiento de la experiencia vital independiente personal y única 
de una persona como ejemplo de la experiencia común pública y compartida por muchas, en 
este caso mujeres, ayuda a crear un ‘espacio’ no-físico propio seguro y libre de juicio.
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5. The Promise (2019): El amor de pareja en el siglo XX en China

El último libro de Xinran (publicado hasta la fecha) nace de la firme creencia de la 
autora de que el amor y la familia son algo que une a todos los miembros de la humanidad, 
independientemente de su camino, cultura o religión (Xinran, comunicación personal, 29 de 
mayo de 2021). Según Xinran, pertenecer a una generación es parte de la experiencia de vida 
dentro de una sociedad humana, como lo es tener una generación por detrás y otra por delante 
(Xinran, 2019). 

A la vez que el hilo conductor del libro son las historias de amor de sus protagonistas, 
Xinran tiene, además, un objetivo historiográfico cuando escribe The Promise: recoger estas 
historias para que la juventud china pueda entender mejor cómo las generaciones que les 
precedieron experimentaron el tumultuoso periodo durante el cual nació la China moderna: 
“After a hundred years of chaos and upheaval in our country, historical records are lacking and 
subject to the government’s own distorted view of the past. Every person is part of the heritage 
of their race and their country.”(Xinran, 2019, Part I, párr. 25). De esta manera, The Promise 
nos trae historias de amor y cortejo forjadas en tiempos de la primera guerra civil china (1927-
1937), de la ocupación japonesa (1937-45), de la segunda guerra civil (1945-49), del Gran Salto 
Adelante (1958-60) y la Gran Revolución Cultural (1966-76) bajo Mao Zedong毛泽东, y del 
último cuarto del siglo XX, marcado por la Reforma y Apertura del país de Deng Xiaoping 邓
小平(a partir de 1978) y la política de un/a solo/a hijo/a (1980-2015).2

En su exploración de la evolución de las relaciones personales a lo largo del siglo XX en 
China, Xinran hace hincapié en un importante cambio de paradigma social: la sustitución 
del modelo confuciano de la familia como núcleo y esencia de la sociedad china (regida por 
las relaciones humanas, o wulun 五轮, para conseguir la armonía social, o hexie和谐), por 
el consumismo materialista desmesurado, la avaricia y la apatía de las nuevas generaciones 
criadas en el aislamiento de una sociedad de hijo/a único/a.3 Para Xinran, la falta de respeto y 
comprensión que antes se fomentaba en el seno familiar es la principal causa de la soledad y 
la decepción que sienten muchos de sus contemporáneos/as chinos/as: “Our culture, ideology, 
spirit and social structures were all intrinsically bound to the family. … Over the past thirty years 
of listening and learning, I have come to understand how traditional Chinese family values are 
being slowly eroded by the tide of modernity.” (Xinran, 2019, Afterword: In and Out the Door 
of Life, párr. 22-25).

Según la autora, este cambio es perceptible no solamente en las relaciones personales entre 

2  Fechas de la historia de China consultadas en la Enciclopaedia Britannica (s.f.). 

3  Xinran explora este tema en profundidad en su libro Buy Me The Sky (2015). Con la aprobación de 
la política de un/a solo/a hijo/a, se sustituyó de la noche a la mañana uno de los pilares de la filosofía social 
confuciana china, el de la familia (cuanto más grande mejor), por una sociedad de personas solitarias y 
aisladas. Si bien Xinran está de acuerdo en que la aprobación de esta legislación fue necesaria para controlar el 
crecimiento demográfico desmesurado (Xinran, 2015), la autora encuentra que el estado chino no preparó a la 
población para ello; se cambió el paradigma social establecido sin pensar en los posibles efectos psicológicos 
o emocionales que podría tener sobre sus habitantes.

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06


352

Revista Internacional de Culturas y Literaturas
ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L.

20
22

.i2
5.

22

familiares, amistades, vecinos/as o compañeros/as de trabajo, sino que se aplica también a las 
relaciones afectivas de pareja. En las historias personales que componen The Promise vemos 
reflejada la falta de satisfacción en el matrimonio generalizada (Hershatter, 2007; Botton Beja, 
2017) que, en muchas ocasiones, ha llevado a la elección, en contra de toda norma tradicional, 
de permanecer soltero/a (To, 2013; Fincher, 2014; Murti, 2019). 

En chino, la expresión tan lian’ai 谈恋爱 (literalmente: ‘charlar sobre amor’) se utiliza con 
el significado de cortejar a una persona, ennoviarse o enamorarse de alguien. Talking Love era 
el título original que Xinran había elegido para su libro The Promise,4 publicado en 2019, sobre 
las relaciones de pareja en China. La autora cita la definición de tan lian’ai谈恋爱del Hanyu 
Cidian汉语词典 

‘Talking love’ is a type of social activity. It is the process of cultivating love or 
interacting on the basis of love. It is mainly an exchange between two parties. 
Generally, if the exchange is successful, you will marry, live together and raise 
the next generation. The moral requirements for ‘talking love’ are as follows: First, 
respect human equality; second, consciously assume responsibility for it; third, 
love each other with humility.

(Xinran, 2019, Promises and ‘Talking Love’, párr. 16)

The Promise destaca seis voces, de todas las mujeres con las que habla Xinran dentro de 
esta familia: Red (nacida en 1920), Green (nacida en 1932), Crane (nacida en 1958), Wuhen 
(nacida en 1980), Yoyo (nacida en 1984) y Lili (nacida en 1988). Cada una de sus historias de 
amor y cortejo se vieron definidas por los cambios políticos y sociales que amoldaron sus vidas. 
Después de entrevistar a más de trescientas mujeres chinas y de publicar siete libros de no-
ficción, durante el proceso de creación de este, Xinran reflexiona: “I had never before realised 
just how much Chinese women have changed in their understanding of the difference between 
sex, emotions and love.” (Xinran, 2019, Promises and ‘Talking Love’, párr. 26). 

Seguidamente, se resumen los procesos de tan lian’ai 谈恋爱 (o enamoramiento y cortejo) 
de las mujeres en The Promise, de Xinran, y se observa si, según la autora, hay o no una 
tendencia hacia una situación más liberada para la mujer a lo largo del siglo XX en China.

La primera historia es la de Red (nacida en 1920), cuyo marido fue elegido para ella por su 
padre a los trece años. Al llegar a la edad de casamiento, la misma noche de bodas, su marido le 
confiesa que lleva varios años enamorado de otra mujer, pero por evitar la deshonra, permanecerá 
al lado de Red y se ocupará de su manutención. El resultado es que estas dos personas pasan 
una vida entera juntos sin jamás consumar su matrimonio (y sin disfrutar de relaciones íntimas, 
sexuales o amorosas con otras personas). Red hace referencia directa a los valores tradicionales 
heredados de la generación anterior, describiéndolos “como un hechizo” que les impidió, tanto 

4  El título The Promise fue una sugerencia de su editor. En palabras de la autora: “I was persuaded to 
change the title, but I still prefer Talking Love, it’s more like Chinese, tan lian’ai; but my editor is very young (I 
think he’s younger than you) and he thought ‘oh, Promise! It’s a big name’…” (Xinran, comunicación personal, 
29 de mayo de 2021).
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a su marido como a ella, liberarse de su situación de pareja, una “sentencia de cárcel de treinta 
años”:

‘For more than thirty years I’d been struggling to adapt to the jail sentence of our 
marriage. But why couldn’t I set myself free? I’m educated, I’m well read, I played 
my part in the revolution by working as a clerk. So why couldn’t I escape from that 
jail cell? What was it that restrained my courage and controlled my freedom? ... It’s 
the contract that my father signed for me when I got engaged, and the set of values 
my mother passed down to me when I was young. Like some kind of spell, they’ve 
made it impossible for me to break free.’ 

(Xinran, 2019, Part I, The long grey shadows of past promises, párr. 41-3) 

La hermana menor de Red, Green (nacida en 1932) pertenece a la generación que dedicó 
todos sus esfuerzos a la Revolución Comunista, en preparación para el nacimiento de la Nueva 
China de Mao Zedong 毛泽东 (1949). Green vuelve a citar los valores tradicionales impuestos 
sobre la mujer china, aún muy presentes en su época: un árbol genealógico patrilineal que 
excluía a las mujeres y la falta de derecho de las mujeres a la educación, en la mayoría de las 
familias. Sobre este último punto, Green llega a la siguiente conclusión: “Now I often think this 
might be one of the reasons that, like many young Chinese women of my generation, I devoted 
almost my whole life to the Revolution and new China.” (Xinran, 2019, Part II, A Communist 
seed, párr. 5). 

El cortejo durante los años de revolución causaba mucha ansiedad a las familias chinas, 
dado que los/as jóvenes de la época formaron la primera generación en tener algo de poder de 
decisión sobre sus matrimonios, en lugar de que fueran concertados. Aun así, estaba aún muy 
criticado por la sociedad que un hombre y una mujer, aún en estado de soltería, se vieran a 
solas, lo cual complicaba mucho el proceso de tan lian’ai谈恋爱. Green agradece haber tenido 
hermanas mayores que pudieron aconsejarla y guiarla sobre el amor entre la pareja y evitarle 
esta preocupación añadida (Xinran, 2019, Part II, A Communist seed).

Cuando Xinran conoce a Crane (hija de Green, nacida en 1958), la autora se reencuentra con 
un miembro de su propia generación. Crane describe así la evolución del amor de pareja, desde 
la China clásica de su abuela (la madre de Red y Green) hasta su época, la China Maoísta:

‘You’ve heard many stories from three generations of my mother’s family. My 
grandparents rooted their love in ancient poetry. My parents understood each 
other through classic Western literature and da-you poetry. The China I was born 
into didn’t have literature and romance; it didn’t even have movies, books or 
theatre. It had slogans.’

(Xinran, 2019, Part III, Building a nest, párr. 89)
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La generación de Crane y de Xinran se ha llegado a describir como “los/as hijos/as de la 
revolución, carentes de amor y pasión” (Xinran, 2019). Durante la época turbulenta de la Gran 
Revolución Cultural (1966-1976), no estaba bien visto expresar abiertamente los sentimientos y, 
por lo tanto, el cortejo se trataba de “dos personas caminando en silencio hacia un entendimiento 
común”5; un proceso de enamoramiento mucho menos colorido y más práctico, de acuerdo 
con el ambiente político del momento. Esta generación no tuvo acceso a la expresión de las 
emociones personales ni en las personas de su alrededor, ni tampoco a través de representaciones 
literarias o cinematográficas, ya que todo el arte del momento se había convertido en una vía de 
propaganda maoísta. Para los millones de chinos y chinas que crecieron durante esta época, todo 
lo relacionado con las relaciones íntimas o sexuales suponía un gran tabú,6 lo que desencadenó 
ciertas repercusiones psicológicas y sociales que aún perduran en la sociedad china (y en las 
cuales las limitaciones de tiempo y espacio de este artículo no permite adentrarnos).7  Quizá sea 
esta la razón por la que, durante su entrevista con Xinran, Crane se ruboriza cuando la autora le 
explica el propósito de su investigación y el tipo de libro que quiere escribir: uno sobre las vidas 
amorosas de la población china del último siglo.

Cuando llega el momento de entrevistar a la hija y a las sobrinas de Crane, Wuhen, Yoyo y 
Lili (nacidas en los años ochenta y coetáneas al hijo de Xinran), la autora se ve en la necesidad 
de adoptar una nueva forma de comunicación que nunca había usado antes para sus entrevistas: 
Weixin 微信(la red de mensajería más común en China). “The idea that we could spend just 
a few days with them, sitting down face-to-face, talking about family, is just inconceivable to 
them.” (Xinran, 2019, Part IV: Diverse ‘Lovers’, párr. 4). La manera de comunicarse de esta 
generación es tan acelerada como el ritmo de sus vidas, dominadas por el acceso ilimitado a 
internet: un océano de información que cruza fronteras lingüísticas y geográficas, nunca antes 
a disposición de la sociedad china, y que afecta directamente a la manera de pensar y de tomar 
decisiones de estas mujeres.

A través de las historias de Wuhen, Yoyo y Lili, Xinran nos muestra diversas facetas de las 
relaciones de estas ‘nuevas generaciones’ de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en 
China. Está claro que la brecha generacional entre estas mujeres y sus progenitoras es enorme,8 
pero las influencias externas de una China ‘abierta’ hicieron que sus relaciones de pareja no 
siguieran un patrón definido; tampoco se puede demostrar una progresión a una vida amorosa 

5  ‘Dating was just a case of two people quietly walking towards a common understanding, slowly growing 
in each other’s hearts. None of our generation saw love as something you should talk openly about – the idea 
made people cringe.’ (Xinran, 2019, Part III, Building a nest, párr. 18)

6  “For it was indeed how she [Crane] described – in pre-1990s China, people ended up in prison for kissing 
in public. Young people of today might find it hard to believe, but this was the reality for a long time. In the 
1970s, love was a ‘restricted product’, sex even more so.” (Xinran, 2019, Part III, párr. 16-17)

7  La falta de educación sexual de toda una generación de mujeres y hombres en China es untema recurrente que 
aparece en varias entrevistas que forman la base de todas las obras de no-ficción de Xinran; a este tema se le podría dedicar 
un artículo entero.

8   Sobre la brecha generacional, Lili: “For us, we find it strange if someone’s got siblings, but think it’s 
perfectly normal to have slept with a dozen guys by the time you’re sixteen or seventeen. How’s that for a 
generation gap?” (Xinran, 2019, Part IV, Lili – 2005: an international lover, párr. 20)
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más libre, en todos los casos. 
Wuhen (nacida en 1980) sufrió una historia de desamor cargada de uno de los valores chinos 

más tradicionales: fue abandonada por su marido por haber dado a luz a una niña. Antes de 
que sucediera esto, Wuhen describe la visita al pueblo rural de su entonces prometido como un 
choque muy fuerte para ella, viniendo de la ciudad: “The women in those impoverished villages 
weren’t allowed to eat at the same table as the men and family elders, and in some places they 
even had to wait until the men had finished until they themselves could eat.” (Xinran, 2019, Part 
IV, Wuhen – 2016: a wounded lover, párr. 48). 

Poniendo la historia de Wuhen como ejemplo, Xinran nos vuelve a recordar la grandísima 
diferencia del nivel de vida y de educación que existe entre las ciudades chinas y las zonas 
rurales, que son como dos universos paralelos, coexistiendo dentro de un mismo país.9 Cuando el 
marido de Wuhen las abandona a ella y a su hija de un año, él intenta excusar su comportamiento 
recurriendo a la piedad filial confuciana y a la tradición patrilineal: “In my home town, a man 
without a son is the most unfilial. Without a son, I can’t see my parents into old age. Tell Dong 
Dong her father is dead.” (Xinran, 2019, Part IV, Wuhen – 2016: a wounded lover, párr. 59). 
Como resultado de este abandono, Wuhen recurre al amor en internet para encontrar consuelo, 
y decide no volver a confiar en un hombre de carne y hueso. “I asked myself: why do I need 
a man? Why not just create a ‘perfect family’ for my daughter Dong Dong online?” (Xinran, 
2019, Part IV, Wuhen – 2016: a wounded lover, párr. 68).

Yoyo (nacida en 1984), se autodefine como una “mochilera del amor, shengnü”, que ha 
tenido experiencias tan diversas en sus relaciones íntimas y de pareja que Xinran se queda 
anonadada escuchándola:

I’m exploring all that love has to offer in search of what true happiness is and 
where my future home might lie. I’ve tried nearly all the popular dating trends – 
flash love, flash marriage, rented marriage, internet dating… At the moment I’m 
still just a poor little sheng nu, waiting for the next trend to appear so I can try that 
too. It’s not a joke; I’m being deadly serious! I see love as a playground set among 
a hundred blooming flowers – why shouldn’t I pick them to see how they smell?

(Xinran, 2019, Part IV, Yoyo – 2016: a backpacking lover, párr. 8-9) 

Yoyo está convencida de que, teniendo seguridad en sí misma, todo le saldrá bien. Cuando 
describe a su madre, lo hace con admiración: una mujer activa, valiente e imparable, que 
lleva las riendas en la relación con su padre.10 Esta pareja de madre e hija presentan una 
imagen de mujer que parece romper, por fin, con las tradiciones milenarias. Sin embargo, se 

9  El libro de Xinran Miss Chopsticks (2008) explora este tema en profundidad. 

10  ‘I’ve had my fair share of different love experiences. If my mum knew the full extent of them she’d be 
bouncing off the walls! Don’t get me wrong, I actually really admire my mother. …. She’s not like those other 
dama her age, who fill their days with idle gossip, pyramid schemes, public square dancing and Korean dramas. 
My mum, she’s an unstoppable force, diving head first into all kinds of new and exciting adventures, dragging 
my dad along for the ride.’ (Xinran, 2019, Part IV, Yoyo – 2016: a backpacking lover, párr. 5)
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señala como una excepciónala normativa: la razón principal que ofrece Yoyo para explicar 
su comportamiento liberal es, precisamente, la disatisfacción que observa en muchas mujeres 
casadas de su alrededor, que suponen la mayoría (Xinran, 2019). 

Aunque admire a su madre, Yoyo no siente que pueda contarle sobre la riqueza de sus 
experiencias sexuales y amorosas, por miedo a decepcionarla a esta. Y ni siquiera Yoyo, con 
tales decisiones liberales en su vida amorosa, puede escapar a las palabras de su abuela, Green, 
aunque le parezcan “hilarantes” (Xinran, 2019, Part IV, Yoyo – 2016: a backpacking lover, párr. 
56-9):

My grandma Green is a cultured individual, and very articulate … she said, ‘the 
basic law of humankind states clearly that women should give birth. Unless you’re 
burdened with some kind of physical defect, you’re clearly defying the established 
social order by not having a child.’… This kind of sentiment is rooted in almost 
every person’s heart – or in every Chinese heart, at least. I think it’s hilarious the 
way that, just because you’re a woman, just because you have a womb, you have 
to have a child.

La mujer más joven que entrevista Xinran en The Promise es Lili (nacida en 1988), quien 
se refiere a su generación como “a mini United Nations – we all have such different views on 
the world” (Xinran, 2019, Part IV, Lili – 2005: an international lover, párr. 4). Lili le describe 
a Xinran una imagen de adolescencia y juventud típica de la sociedad solitaria de hijos/as 
únicos/as: una relación prácticamente inexistente con sus padres, en la cual sólo se produce un 
acercamiento cuando se da un problema con los estudios o de salud (Xinran, 2015). Sin padres 
que les guiaran a ella y a sus coetáneos, Lili da gracias por el acceso a internet, como fuente 
de consejos anónimos que les ayudaron a comprender mejor los cambios en sus cuerpos y en 
sus emociones. “A veces me dais mucha pena las generaciones anteriores. ¡No sé cómo os las 
arreglábais!”11

Dada la cantidad de desinformación que inunda las redes, quizá sorprenda que Lili pueda 
tener una idea bastante equilibrada y sana sobre lo que es el amor ‘maduro’: “A mature love 
is one which accommodates the needs and individuality of both sides. Only when both sides 
are equal can love be true … if there’s no trust and respect between two people, they can have 
no future together.” (Xinran, 2019, Part IV, Lili – 2005: an international lover, párr. 77-8). Y, 
de acorde con una visión más empoderada de la mujer como directora de su propia historia de 
amor, Lili también defiende la libertad de las mujeres chinas jóvenes para tener varias parejas 
(incluso a la misma vez), antes de elegir asentarse con una. Sin embargo, hasta la mujer más 
joven de esta gran familia siente la clásica presión de encontrar una pareja estable y la sensación 
de estar incompleta sin ella, cosa nos lleva de nuevo a las tradiciones más antiguas:

11 ‘As long as I wasn’t failing my exams or dying of some disease then my parents didn’t seem too bothered 
about what I got up to. Most of my classmates’ families were the same. We awkwardly fumbled our way 
through adolescence, learning about the changes to our bodies and our emotions as they happened to us. Thank 
God we had the internet to turn to for sympathetic and anonymous advice. Sometimes I really feel sorry for you 
older folks. I’ve no idea how you managed in life.’ (Xinran, 2019, Part IV, Lili – 2005: an international lover, 
párr. 29)
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When you’re in a relationship, everyone around you feels way more relaxed. 
When you’re not, your parents will worry about whether you’ll ever get married 
and your friends will always be busy trying to set you up with somebody. It can 
even make you even feel worthless yourself: ‘Is my life a complete mess?’ ‘Am I so 
terrible that no one will ever like me?’ 

(Xinran, 2019, Part IV, Lili – 2005: an international lover, párr. 84)

6. Reflexiones concluyentes

You know, when I interviewed for The Promise … I really wanted people to see that 
even though they’re one family, they have been so different. You know, because 
every two, three years could be a new generation for the society! It’s not a natural 
generation of twenty, twenty-five years. In China, it’s between two or three years; 
surroundings change, the system changes, lifestyle changes, policies change! You 
know? All this kind of modern technology change… 

(Xinran, comunicación personal, 29 de mayo de 2021)

Refiriéndose a la investigación sobre China, Lynn Pan dejaba escrito en 1987: “To write 
about China today is to pursue a moving target. The rapid changes keep her always ahead of 
the writer. (Pan, 1987, Author’s note)”. En este artículo, se ha tratado de reflejar que dicha 
afirmación es más cierta que nunca hoy en día, en el siglo XXI.

A través de las historias de mujeres chinas entrevistadas por Xinran, se observa que, por un 
lado, las tradiciones confucianas que formaron los pilares de las relaciones sociales en China 
y los patrones de rol de género que subyacieron a la mujer dentro de la familia y la sociedad 
siguen muy presentes en la sociedad china del último siglo. Por otro lado, es observable también 
que los cambios de política durante el siglo XX ni apuntan necesariamente a la liberación de las 
mujeres de tales roles de género ni satisfacen al número creciente de mujeres chinas que eligen 
no casarse; esto se demuestra con el movimiento creciente de shengnü剩女 (‘solteronas’), lo 
cual se ha convertido en un tema candente de investigación (To, 2013; Fincher, 2014; Murti, 
2019).

Es complicado crear una imagen real de la vida personal de la mujer china desde una 
perspectiva desde fuera o desde el punto de vista de autoras chinas de segunda o tercera 
generación asentadas en el extranjero. Es relevante recordar la afirmación de Zhang y Xu (1995, 
p. 43): “The Chinese women’s movements should not be measured by Western models. Women 
develop their strategies and agenda as they go along.” Sin embargo, este no es el caso de 
Xinran. Su profunda labor de investigación desde su condición como mujer china ha tenido un 
recorrido y un impacto significativo desde su comienzo en 1989, como periodista y locutora 
de radio en China, hasta su actual reconocimiento internacional como escritora de no ficción. 
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Consideramos que la labor de Xinran como portavoz de la situación real de mujeres chinas 
a varios niveles de la sociedad es invaluable. A través de sus entrevistas directas con mujeres 
chinas corrientes, de campo y de ciudad, casadas y solteras, educadas y sin educar, a lo largo 
del siglo XX, Xinran no sólo cuestiona las expectativas tradicionales de la mujer en la sociedad 
china, sino que, además, ayuda a rellenar los huecos existentes en la historia oficial de China. 
Como historiadora oral, Xinran documenta los cambios vividos en el plano horizontal de la 
población china, poniendo ejemplos vivos y reales con la intención de abrir los ojos a las 
generaciones chinas venideras sobre temas como la evolución de las relaciones entre personas, 
los cambios en la política y la sociedad, o el peso de los valores confucianos a lo largo de la 
historia. 

En las obras de Xinran, encontramos muchos otros temas sobre los cuales se podría 
profundizar, como, por ejemplo: las mujeres chinas de campo y de ciudad, el infanticidio y 
adopción de niñas chinas, la homosexualidad, el suicidio de la mujer en China, la educación 
sexual, el rol de la madre en China, entre muchos otros. Investigar la sociedad y cultura chinas 
del último siglo significa adentrarse en una realidad en continuo cambio, a veces paradójica, 
curiosa y aparentemente ilógica, donde siempre aparece algo nuevo, que rompe con lo anterior 
(Faure y Fang, 2008). Hay algunas paradojas que quizá no tienen respuesta ni explicación, y 
que son la razón y el incentivo para seguir estudiando y navegando por la cultura china. 

7. Referencias

Alpern, Sara; Antler, Joyce; Perry, Elizabeth y Scobie, Ingrid (eds.) (1992). The Challenge 
of Feminist Biography. Urbana y Chicago: University of Illinois Press.

Botton Beja, Flora (1995). La larga marcha hacia la igualdad. Mujer y familia en China. En 
Taciana Fisac Badell (ed.), Mujeres en China (pp.11-43). Agencia Española de Cooperación 
Internacional.

_______________. (2017). Tendencias actuales en el matrimonio en China. Estudios de 
Asia y África, 52-3(164), 535-566. https://doi.org/10.24201/eaa.v52i3.2301  

Chakanetsa, Kim & Kananda, Criselda; Xinran Xue (3 de agosto de 2015). Agony 
Aunts: Criselda Kananda and Xinran Xue / Entrevista de Kim Chakanetsa. BBC World, The 
Conversation. Podcast. Audio MP3, 26:30, Recuperado: 6 de diciembre 2021. https://www.bbc.
co.uk/sounds/play/p02y4hdq

Cheney, Theodore (2001). Writing creative nonfiction: fiction techniques for crafting great 
nonfiction. Berkeley/Toronto: Ten Speed Press.

Donnell, Alison y Polkey, Pauline (eds). (2000). Introduction. En Donnell, A. y Polkey, P. 
(eds), Representing lives: women and auto/biography. London: Macmillan Press.

Encyclopaedia Britannica (s.f.). History of China. Recuperado el 1 de abril de 2022. https://
www.britannica.com/place/China/History 

Faure, Guy Olivier y Fang, Tony (2008). Changing Chinese values: keeping up with paradoxes. 
International Business Review,17, 194-207. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2008.02.011

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06
https://doi.org/10.24201/eaa.v52i3.2301
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p02y4hdq
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p02y4hdq
https://www.britannica.com/place/China/History
https://www.britannica.com/place/China/History
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2008.02.011


359

Revista Internacional de Culturas y Literaturas, ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L2

02
2.

i2
5.

22

Fincher, Leta Hong (2014). Leftover Women: The Resurgence of Gender Inequality in China. 
Zed Books. 

Fisac Badell, Tatiana (1997). El otro sexo del dragón. Mujeres, literatura y sociedad en 
China. Narcea.

Guest, Katy (13 de julio de 2007). Xinran: I want to tell the world about the lives of ordinary 
Chinese women. Recuperado el 1 de abril de 2022, de The Independent: http://www.independent.
co.uk/arts-entertainment/books/features/xinran-i-want-to-tell-the-world-about-the-lives-of-
ordinary-chinese-women-456979.html

Gutkind, Lee (2012). You Can’t Make This Stuff Up: The Complete Guide to Writing Creative 
Nonfiction–from Memoir to Literary Journalism and Everything in Between. Philadelphia: Da 
Capo Press.

___________. (invierno 2022). I’d Like to Thank the Academy. How a rebellious genre 
gained credibility from an unlikely source. (Nota de editor). Creative Nonfiction, 76/Exploring 
an Expanding Genre. Recuperado el 14 de mayo de 2022, de  https://creativenonfiction.org/
writing/id-like-to-thank-the-academy/ 

Haraway, Donna (1991). Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New 
York: Routledge.

Hershatter, Gail (2007). Women in China’s Long Twentieth Century. University of California 
Press.

Holmes, Richard (2011). Sidetracks: Explorations of a Romantic Biographer. HarperCollins 
E-Books. ISBN: 9780007380312. (Obra original publicada 2000).

Lai, Amy (2006). Self and Other: Narrativity in Xinran’s The Good Women of China and 
Sky Burial. Connotations, 16.1-3, 194-218.

Lambert, Angela (13 de julio de 2002). The good woman of Henan. The Guardian. https://
www.theguardian.com/books/2002/jul/13/featuresreviews.guardianreview8

Marr, Andrew & Lovell, Julia; Sterckx, Roel; Tse, David; Xue Xinran (18 de marzo de 
2019). “Understanding China” / Entrevista de Andrew Marr. BBC Radio 4. Start the Week. 
Podcast, audio MP3, 42:43. https://www.bbc.co.uk/programmes/m0003ctk

Murti, Desideria (2019). “Single, Seventies, and Stuck”: A Discourse Analysis of the 
“Leftover Women” or Sheng Nu in China in the Blogosphere. Jurnal Komunikasi: Malaysian 
Journal of Communication, 35, 41-56. DOI: 10.17576/JKMJC-2019-3501-04

Pan, Lynn (1987). The new Chinese revolution. H. Hamilton.
Real Academia Española. (s.f.). Biografía. En Diccionario de la lengua española. Recuperado 

el 10 de junio de 2022, de https://dle.rae.es/biograf%C3%ADa 
Sánchez, Carlos (07 de agosto de 2019). Citas textuales de materiales sin paginación. Normas 

APA (7ma edición). https://normas-apa.org/citas/citas-textuales-de-materiales-sin-paginacion/
_____________. (28 de enero de 2020). Citar Comunicación Personal – Referencia 

Bibliográfica. Normas APA (7ma edición). https://normas-apa.org/referencias/citar-
comunicacion-personal/

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/xinran-i-want-to-tell-the-world-about-the-lives-of-ordinary-chinese-women-456979.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/xinran-i-want-to-tell-the-world-about-the-lives-of-ordinary-chinese-women-456979.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/xinran-i-want-to-tell-the-world-about-the-lives-of-ordinary-chinese-women-456979.html
https://creativenonfiction.org/writing/id-like-to-thank-the-academy/
https://creativenonfiction.org/writing/id-like-to-thank-the-academy/
https://www.theguardian.com/books/2002/jul/13/featuresreviews.guardianreview8
https://www.theguardian.com/books/2002/jul/13/featuresreviews.guardianreview8
https://www.bbc.co.uk/programmes/m0003ctk
https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3501-04
https://dle.rae.es/biograf%25C3%25ADa
https://normas-apa.org/citas/citas-textuales-de-materiales-sin-paginacion/
https://normas-apa.org/referencias/citar-comunicacion-personal/
https://normas-apa.org/referencias/citar-comunicacion-personal/


360

Revista Internacional de Culturas y Literaturas
ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L.

20
22

.i2
5.

22

Showalter, Elaine (1985). “Feminist Criticism in the Wilderness”. En Elaine Showalter (ed.), 
The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature and Theory (pp. 243-270). Pantheon.

Stanley, Liz (1993). On Auto/Biography in Sociology. Sociology, 27(1), 41–52. https://doi.
org/10.1177/003803859302700105 

Starkey, David y Bishop, Wendy (2006). Creative Nonfiction. En Keywords in Creative 
Writing (pp. 62-70). Logan: Utah State University Press. 

The Economist (16 de diciembre de 2015). Whatever should I do? To understand how 
societies evolve, read the problem pages. The Economist. https://www.economist.com/
christmas-specials/2015/12/16/whatever-should-i-do

The Guardian (24 de abril de 2011). Xinran: Once upon a life. The Guardian. https://www.
theguardian.com/lifeandstyle/2011/apr/24/xinran-childhood-motherhood

To, Sandy (2013). Understanding Sheng Nu (“Leftover Women”): The Phenomenon of Late 
Marriage Among Chinese Professional Women. Symbolic Interaction, 36(1), 1-20.

Xinran (2002). The Good Women of China: Hidden Voices(Trad. Esther Tyldesley). Vintage 
Books.

______. (30 de junio de 2004). “Lost Love In Tibet” / Entrevistada por Anna Umbima. 
BBC World. Everywoman. Podcast, audio MP3, 22:28. https://www.bbc.co.uk/sounds/play/
p03kc53d

______. (2006). What The Chinese Don’t Eat. Vintage.
______. (2015). Buy Me the Sky: The Remarkable Truth of China’s One-Child Generations. 

(Trads. Esther Tyldesley, David Dobson). Rider.
______. (2019). The Promise: Love and Loss in Modern China (Trad. William Spence) I.B. 

Tauris.[Edición Kindle]. 
Zhang, Hongping ��� (2016). Nüxing: Cong chuantong dao xiandai女女女女女女女女

女 [Mujeres: De la tradición a la modernidad]. Beijing shidai huawen shuju �������� 
[Editorial Beijing Times].

Zhang, Naihua y Xu, Wu (1995). “Discovering the Positive Within the Negative: The 
Women’s Movement in a Changing China”. En Amrita Basu y Elizabeth McGrory (Eds.), 
The Challenge of Local Feminisms: Women’s Movements in Global Perspective(pp. 25-57). 
Westview Press.

Zinsser, William (2012). On Writing Well: The Classic Guide to Writing Nonfiction. 30th 
Anniversary Edition. HarperCollins E-Books. ISBN: 9780062250506. richardcolby.net/
writ2000/wp-content/uploads/2017/09/On-Writing-Well-30th-Anniversa-Zinsser-William.pdf. 
(Obra original publicada 2006).

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06
https://doi.org/10.1177/003803859302700105
https://doi.org/10.1177/003803859302700105
https://www.economist.com/christmas-specials/2015/12/16/whatever-should-i-do
https://www.economist.com/christmas-specials/2015/12/16/whatever-should-i-do
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/apr/24/xinran-childhood-motherhood
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/apr/24/xinran-childhood-motherhood
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p03kc53d
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p03kc53d


361

Revista Internacional de Culturas y Literaturas, ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L2

02
2.

i2
5.

23

  Antonio Acosta Sánchez 
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“A REAL FUCKING MAN”: EXPLORING MIGRANT 
MASCULINITIES IN MEN WITHOUT BLISS BY RIGOBERTO 
GONZÁLEZ FROM AN ECTOPIC PERSPECTIVE
“A REAL FUCKING MAN”: EXPLORANDO MASCULINIDADES MIGRANTES EN 
MEN WITHOUT BLISS DE RIGOBERTO GONZÁLEZ DESDE UNA PERSPECTIVA 
ECTÓPICA

Abstract:

This project introduces the work of the 
Mexican-American author Rigoberto 
González into the Spanish literary panorama 
and focuses on his short story collection Men 
without Bliss. For an exhaustive analysis of his 
work, the starting point will be the analytical 
tool established by Tomás Albaladejo (2011) 
and his definition of “ectopic literature” 
which provides tools to study the process 
of reterritorialization as a consequence of 
migratory processes through literary works. 
As presented in other studies dealing with 
this theoretical background, we would 
emphasize the relationship between gender 
and migration. A detailed reading of Men 
without Bliss aims to confirm the possibilities 
to analyze his short-story collection from the 
prism of ectopic literature. The examination 
of masculine characters in González’s short-
stories, and particularly the way(s) men 
experience processes of displacement are 
described are the main objectives of this 
work. By exploring this short-story collection, 
we classify characters according to different 
models of masculinity and identify how 
González depicts “traditional masculinity” 
and patriarchy as source for unhappiness. 
Key words: Rigoberto González, Men 
without bliss, masculinities, ectopic lite-
rature

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06


362

Revista Internacional de Culturas y Literaturas
ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L.

20
22

.i2
5.

23

1. Introduction

The US is one of the most powerful nations and it is the destination for migrants 
from all over the world who travel in search of the so-called American Dream, seeking 
prosperity and a better future for themselves and their descendants. Migratory 
movements are a manifestation of our constantly changing world and a direct 
consequence of globalization. 

Looking at the American continent, especially the relationship between the United 
States and Mexico, two of the biggest countries in this continent, through the prism 
of literature allow critics and readers to develop an emphatic vision of migratory 
processes. Acquiring an appreciation of the transnational and transcultural experiences 
of others is directly linked to the artistry and literature of those nations, for they play 
an essential role in capturing the experiences and perspectives of those who have 
endured unpleasant events though having been migrants.

Apart from migration, gender and sexual identity are further elements inherent to 
personal experience and are major issues within our contemporary societies. They are 
enormously important contributors to the definition of one’s place in society, especially 
if individuals do not behave according to common standards or are vulnerable to some 
sort of oppression. Gender roles and power relations are undoubtedly present in the 
globalized world and can contribute to friction when migrants with different values 
interact with native culture. Literature, and in particular short stories, can reveal such 
conflicts of identity and acknowledge the convergence of various oppressions or the 
construction of an identity outside of the norms (Brah and Phoenix, 2004).

Among the reasons why an examination of short stories is preferable to the analysis 
of other genres such as the memoir or the autobiography, we must highlight their 
brevity and freshness, as they allow writers to represent everyday moments and express 
naturally specific moments, fragments of reality (Cantizano, 2010). They constitute a 
perfect material to analyse the representation of realistic events in the experience of 
characters who have quit their country. Secondly, because the effects and consequences 
of migration and culture clashes –in which we include gender differences– are common 
thematic points in contemporary short story writing. Finally, a large corpus, such as 
the short-story collection of González, provides enough material to enable a thorough 
comparison and contrasting of diverse, unconnected characters with entirely separate 
biographical development in a manner which other genres such as novels or memoirs 
are rarely able to make possible. In all, the short story serves better than most genres 
at informing the reader about contemporary societies through the vital experiences of 
its characters.
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In order to provide a corpus to study both the representation of migration and 
gender, the short story collection Men without Bliss (2008) by the Mexican American 
author Rigoberto González (1970–) is a valuable starting point. These short stories 
reveal his own experience as a Mexican who had to migrate into the US, and that of 
his community, and his short stories do not only unveil the frustrations of men who 
have abandoned Mexico in the pursuit of a better live in the North, but also they reveal 
the struggles of males who do not fit stereotypes, or who are unable to express their 
emotions in a patriarchal society which discourages men from suffering publicly or 
displaying weakness.

 The thirteen plots in Men without Bliss focus on the stories of a handful of men 
who suffer the conflict between tradition and modernity and who need to cope with 
their own identities as Latinos, males and, in some cases, as homosexuals. Men without 
Bliss has already been a subject for study as the subsequent articles portray: “Self-
destructive embodiment of the “Joto Body” in Rigoberto González’s “The Abortionist’s 
Lover” (Dahms, 2011), focusing in one of the short stories of the book and explores 
the violence exerted by the Anglo hegemonic masculinities against the Latinx gay 
“effeminate” main character and “New West or Old? Men and Masculinity in Recent 
Fiction by Western American Men” (Peterson, 2011), which introduces Gonzalez’s 
work as a salient example of contemporary literature representing different masculine 
models in the first decade of the 2000s. and the doctoral thesis “The construction and 
performance of masculinity through the voice of Mexican American male authors: 
Arturo Islas’ The Rain God and Rigoberto González’s Men without Bliss” (Camacho, 
2014) through which the author explores the construction of Latinx masculinities in 
Gonzalez’s work. Whilst these articles focus on the relationship between masculinity 
and Latinx/Chicanx literature, there is little emphasis on the intersection of migration 
and masculinities/homosexuality, as well as how displacement might have an impact 
on the construction of masculinities outside of the hegemonic molds.

2. Rigoberto González: Men without Bliss

2.1. Rigoberto González

Rigoberto González is a Mexican-American poet whose contributions to US 
contemporary literature are reshaping the literary panorama and whose writing 
speaks for the feelings, emotions and experiences of migrants and Latinxs1 in the 

1  As accepted in Oxford Dictionary and Cambridge Dictionary, we prefer using “Latinx” to “Latino” when 
referring to the community, as we prefer a non-gendered biased term.  Aware that the term is not exempt 
from polemic, for more information: Sulbarán, (2020, January 15). “Qué hace que el término «latinx » sea tan 
controvertido entre los hispanohablantes”. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-50899019. 
The usage of “Latino”, as referring to both men and women, instead of “Latinx” has been maintained in literal 
quotations.
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United States. Although born in Bakersfield (California) in 1970, González spent his 
childhood in Michoacán (Mexico) as his parents wanted him to, in González’s words, 
“understand that they’re Mexican first.” (American Writers Museum, 2020). Although 
González was born in the United States, his parents were undocumented Mexican. His 
story is like that of other Latinxs, marked by poverty and the desire of parents wanting 
their children to have a better future. 

While twelve years later his family would return to Mexico, González remained alone 
in the United States where he continued studying a B.A. degree in Humanities and 
Social Sciences Interdisciplinary Studies from the University of California, Riverside, 
and two graduate degrees from the University of California, Davis, and Arizona State 
University in Tempe. 

He is a prolific writer and he has published five full-length poetry collections: So 
Often the Pitcher Goes to Water until It Breaks (1999), winner of the National Poetry series, 
Other Fugitives and Other Strangers (2006), Black Blossoms (2011), Unpeopled Eden (2013), 
which “documents the lives of migrants, immigrants and border crossers in the form 
of memorials and prayers” (Rodríguez, 2014, p. 87) (which won the Lambda Literary 
Award) and The Book of Ruin (2019), but his talent spans many genres.  In his own 
words, “I always thought that being a writer meant doing every type of writing, so I 
never felt compelled to declare myself “a poet” or “a novelist” or “a children’s book 
author.” (Sexton, 2009, p.15).

In his novel Crossing Vines (2003), he describes the feelings and hardship of Mexican 
laborers in the Southern California’s grape fields. His only collection of short stories, 
Men without Bliss (2008) deals with the lives of Mexican-American characters who 
grapple with issues and problems related to Hispanic men in the United States. Finally, 
there is the young-adult trilogy comprising The Mariposa Club (2009), in which Maui 
(Mauricio), an openly gay student at Caliente High School, along with his friends Trini 
(Trinidad), Isaac, and Lib (Liberace), decide to create “The Mariposa Club”, the first 
LGBTQ+ club of the high school in a largely Hispanic small town during their last 
year of studies. Mariposa Gown (2012) continues with the same characters but new 
challenges, which sees his characters grow to and enter adulthood –Maui falls in love 
with Sebastian, the son of a wealthy developer, Trini has to face his homophobic and 
abusive father, and all of them have to prepare for prom, one of the most important 
events in the life of an American teenager. Finally in Mariposa U. (2015), Maui becomes 
a freshman at the university and experiences an abusive first love without the support 
of his old friends and his family. Mixed feelings, loneliness and bad choices fill this 
book about youth and personal development.
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Also remarkable are his memoirs, in which he explores his identity as a gay and 
Chicanx writer2, Abuela in Shadow, Abuela in Light (2022) in which he explores his own 
past by recovering the story of his grandmother, What Drowns the Flowers in Your 
Mouth: A Memoir of Brotherhood (2018), which explore the experiences and decisions of 
men in his own family during three generations, Autobiography of My Hungers (2013), 
Red-Inked Retablos: Essays (2013), which combines personal reflections with texts about 
the writers who inspired him, and Butterfly Boy: Memories of a Chicano Mariposa (2006), 
winner of the American Book Award from the Before Columbus Foundation, in which 
he explores his coming-of-age as a gay Latinx. González combines his work as a writer 
and as a book critic, in Pivotal Voices, Era of Transition: Toward a 21st Century Poetics 
(2017). He has also written two bilingual children’s books, Antonio’s Card (2005) and 
Soledad Sigh-Sighs (2003), as well as early reader books in Spanish for Benchmark 
Education Company. 

His brilliant career has been recognised with prestigious prizes such as PEN/Voelcker 
Award for Poetry (2020), Lannan Literary Fellowship (2020), The Bill Whitehead Award 
for Lifetime Achievement by The Publishing Triangle (2015), American Book Award, 
The Lenore Marshall Poetry Prize (Academy of American Poets), The Poetry Centre 
Book Award, The Shelley Memorial Award (Poetry Society of America), and Lambda 
Literary Award, Barnes & Noble Writers for Writers Award. González has also been 
recipient of several fellowships, such as the Lannan (2020), Guggenheim (2000), NEA, 
NYFA, USA Rolón (2014) fellowships, and he has lived in several countries including 
Spain, Brazil, Costa Rica, Scotland and Switzerland as a resident artist.

His role as a literary critic has been present throughout his professional background. 
Evidence of this can be found in his Chicano/Latino book review column for El Paso 
Times (2000-2012) and his contributions to Poets and Writers Magazine and Los Angeles 
Review of Books. In addition, he has been on the Board of Directors of the National Book 
Critics Circle, on the Board of Directors of Fishouse Poems: A Poetry Archive, and 
on the Advisory Circle of Con Tinta, a collective of Chicano/Latino activist writers. 
His involvement with LGTBQ+ and Latinx communities has contributed to him being 
praised by Out magazine as one of the 100 Men and Women who made a Year to 
Remember, and by My Latino Voice as one of the 25 most influential LGTB Latinos in 
the United States. González defines himself as a committed and political writer: 

Writing has never been a luxury or pastime for me, it has always been a passion 
and a mission. That means that I look at writing as purpose, an expression that’s 
meant to communicate something important enough for the artist that it is to be 
shared and hopefully appreciated. Writing bears the responsibility to appeal to 

2  In this essay we will rely upon Pereira’s definition of “Chicano/a/x” as  comprising all the authors “que 
abarcan la temática social y racial de los hispanos de Estados Unidos, así como los méxico-norteamericanos con 
interés por otros temas” (Pereira, 2018), thus rendering “Chicano/a/x” and “Latino/a/x” completely synonymous.  

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06


366

Revista Internacional de Culturas y Literaturas
ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L.

20
22

.i2
5.

23

the linguistic, intellectual and/or emotional pleasures, and to expand the reader’s 
understanding of the powers and politics of voice, knowledge, and/or identity3 
(González, n.d.). 

González has served as a professor at several universities in the United States, 
including The New School, the University of Toledo, the University of Illinois at Urbana-
Champaign and the City University of New York, among them. Nowadays, González 
is a distinguished professor of English and director of the Master of Fine Arts Program 
in Creative Writing at Rutgers University–Newark (New Jersey). Alongside his career 
as a professor, he currently serves as a critic-at-large for the L.A. Times, named in 
March 2016, as well as a series editor of several publishing houses, supporting new 
writers from the diaspora. Following in the footsteps of some of his former teachers, 
including the Chicano writers Gary Soto, Francisco X. Alarcón, Lorna Dee Cervantes, 
Pat Mora, and Alberto Ríos, and the African–Americans, Clarence Major and Jewell 
Parker Rhodes, he is committed to giving space to marginalized voices, as well as 
propelling the careers of young writers coming from the periphery. He is an editor at 
the University of Arizona Press Camino del Sol Latinx Literary Series, which publishes 
emerging and well-established voices in Latinx literature. Within its editorial board, 
we can count award-winning Latinx voices such as Sandra Cisneros or Jennine Capó 
Crucet. He is also member of the Editorial Board of the Immigrant Writing Series from 
Black Lawrence Press, which publishes work written by either immigrants or whose 
work focuses on the immigrant experience.

2.2. Men without Bliss

In Men without Bliss readers can become immersed in the stories of Mexican men 
who suffer silently: regardless of their sexual tendencies, they describe men who 
have to accept their pain and their loneliness. González explores private moments of 
men who are trapped by stereotypes and criticizes the behaviour of some Mexican–

American, who are pierced by fixed assumptions and prejudices. With this collection 
of short stories, González sheds light on facets of Mexican culture, and provides an 
opportunity to explore the everyday lives of Chicano men living in the United States. 

Indeed, place is a relevant issue within this collection as it informs the distribution 
of the texts: the book is separated into two parts, the first, “Men in the Caliente 
Valley”, includes short stories which take place in the fictional landscape of Caliente 
Valley, whilst the second, “Men in Other Places”, contains five short stories located 
in México (“Nayarita Blues”), and big cities in the United States, Los Ángeles (“Día 
de las Madres”), Seattle, (“Haunting José”), Albuquerque, “Road to Enchantment” 

3  This statement is extracted from his personal webpage at the Pacific Lutheran University (PLU) website. González, 
R. (n.d.) Biography. Retrieved June 7, 2022, from https://www.plu.edu/mfa/staff/rigoberto-González/.
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and New York City (“The Abortionist’s Lover”). Caliente Valley is a recurrent location 
in his writings, as it is also the landscape where The Mariposa Club, his first young 
adult novel, takes place. This setting is a symbol of emigration and poverty. It is also a 
place where characters must fight against alienation and opposing stereotypes, which 
become a source of pain.  In an interview with Elaine Sexton, González explains, that 
although fictional, this place is

very similar to the place where my family worked for many years as migrant 
farm workers. In that place I became aware of my family’s lot in life –poverty and 
hardship– always the fear of empty pockets and empty stomachs. This was not 
our promised land or our American dream, by any means, and no one was more 
surprised by this than me. (Sexton, 2009, p. 14)

González’s writing belongs to a long tradition of Chicano writers who explore 
the experiences of those living between two cultures, and therefore the notion of 
“identity” is present in his writings, as characters seem to be torn between two places, 
two languages or two borders (Stavans, 2011). About this “dual” identity, González 
expresses

For me duality is being aware that I’m bicultural, I’m bi-national, that I identify as 
an American as much as I identify as a Mexican … And that doesn’t mean there is 
a separation between the two. I don’t see them as excluding each other, as fighting 
or colliding. They’re actually collaborating. And so that helps me move forward as 
a writer. (American Writers Museum, 2020)

Not only is “identity” displayed as a cultural element but also from the point of 
view of gender, the ideas of manhood are questioned through the different short 
stories. Different male characters struggle with the idea of “being a male” and satisfy 
the stereotypes associated with masculinity, especially in Mexican culture. 

It seems that there is an underlying triangle about identity in González’s stories, 
as he explores and writes from the perspective of a male, Latinx, and gay writer. It is 
only by accounting for the implications of being a male, being a Latinx and being gay 
that some of these stories can be understood. We should bear in mind that identities 
cannot be dissociated one from the other: one does not stop “being” a male when one 
“performs” as a Latinx, but rather the implications of “behaving like a (stereotypical) 
male” can be challenged when more layers are added. Expectations of what defines 
a man is (or in other words how a man should behave) can be defied when the layers 
of “Latinx” and “gay” are added. This idea is perfectly expressed in the Preface to 
Ambientes: New Queer Latino Writing (2011), a short story collection devoted to Latinx 
authors describing and exploring the lives of LGBT+ communities. When he refers to 
the authors compiled within this collection, he says:
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Their writing addresses what it means to be a queer Latino: not only how the 
colour of your skin, or your accent, or any of a dozen of perceived differences 
affect not only how you may be treated—demonized, vilified, adored, iconized—
but also how you come to perceive yourself. And what happens when, because of 
your sexual desire, you add yet another layer of difference on top of that. (Picano, 
2011, x)

3. The redefinition of the male character 

Men without Bliss questions the conventional images of masculinity and redefines the 
idea of what “being a male” in the Latinx communities represents. In order to explore 
the conventional image of manhood in these communities, Camacho (2014) resorts to 
some examples from media and literature, so as to define such “conventionalities”. For 
Camacho (2014), a good example of hegemonic masculinity is strongly represented 
by the images of the “galán” and the “macho” in soap operas (telenovelas). In both 
cases, they represent males who are perceived as positive role models, none of them 
displaying their sensibility publicly. Only two moments seem to allow “galanes” and 
“machos” to show themselves as sensitive: when they are in love with a woman, or 
when they are not sober. In any case, most of the time these men are portrayed as 
brave, valiant, and heroic, they are desired by everyone, and project a positive outlook 
to viewers. The idea of displaying “machismo”, defined as an exaggerated masculinity, 
seems to be entrenched in Latinx media, and therefore, seems to be a crucial influence  
on the way male and female characters are not only represented in literature, but also 
how do they “perform” in real life. 

These characters of “galán” and “macho” in traditional soap operas are, of course, 
satisfying heterosexual normativity and shed light on the relationship between men 
and women and the, mostly negative, consequences of this machismo in straight 
relationships. Nonetheless, this does not mean that homosexual male characters are 
not susceptible to suffering from these stereotypes. 

Rigoberto González redesigns the conventional images of Latinx manhood, breaking 
with the conventional images of males displayed in media and literature as defined in 
the previous paragraphs. Emotion is a crucial element in the construction of different 
characters, as their suffering comes either from the suppression of it, or the displaying 
of it publicly. It is by means of questioning the status quo, and not performing as men 
are expected to do, that male characters struggle with their pain and find and redefine 
the notion of masculinity. Instead of being perceived as a source of weakness, emotions 
are seen as a sign of acceptance of the male character´s own debilities. 

Men without Bliss is about displaying weakness in Latinx cultures, and the way “the 
masculine” should be represented by means of pain and hardship more usually linked 
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to ideas of “the feminine” rather than images of power and control. It is through the risk 
of feeling vulnerable, of exploring new ways to behave like a man and by questioning 
the extent to which they must succumb to the expectations of others (mothers, friends, 
and members of their community) that González´ characters grow to wisdom. In 
an interview with Eleaine Sexton, González (2009) expresses: “The only deliberate 
strategy was that I wanted to explore the lives of males—gay and straight, Mexican, 
Chicano—and reveal a few of the many complicated layers of masculinity men have 
to navigate as members of a culture that doesn’t allow men to express vulnerability or 
weakness through emotion.” (p. 14)

4. Queer and Latinx: a complex relationship 

If there is anything that characterizes Men without Bliss it is that the question about 
maleness and masculinity is found in nearly every short story. According to Judith 
Butler’s theory of performativity, “gender is the repeated stylization of the body, a 
set of repeated acts within a highly rigid regulatory frame that congeal over time to 
produce the appearance of substance, of a natural sort of being” (1999, pp. 43-44). Male 
performativity is therefore considered as the defining element of gender expression 
and embodiment. González questions himself as to what happens when effeminacy 
is the definitory feature of this performativity and concludes that there is an existing 
manipulative force “in the Mexican American and Mexican community that is 
destroying the happiness of men” (Camacho, 2014, p. 58). All in all, the different short 
stories depict the “crisis of masculinity”, defined as the delegitimizing of power and 
dominance entrenched within males (Lemon, 1992). This crisis reveals that there are 
models and rules of behaviour which have been internalized but which are detrimental 
to the well-being of men and therefore are a cause for the lack of bliss.

Besides this, Rigoberto González inserts himself into a narrative tradition of Latino 
writers, from inside and outside the United States, for whom “their outsider status 
is a double one, queer and Latino, providing an enhanced, more brightly coloured 
distancing lens from which he so brilliantly examines, exalts, and critiques (...) the gay 
life of his time.” (Picano 2011, p. x). Just to name a few, Jaime Manrique (Latin Moon 
in Manhattan), Manuel Puig (Kiss of the Spider Woman), Reinaldo Arenas (Before Night 
Falls) seem to be representative of the twentieth-century Latino-American literature 
written in Spanish, but consumed worldwide. In the new millennium works from 
Gloria Andalzúa and Cherrie Morraga, are great examples of writers who significantly 
explore the lives of LGBT+ Latinos living in the United States.

In Men without Bliss, effeminacy is treated as a weakness and therefore, a source 
for suffering. According to Dahms (2011, p. 17), “effeminacy is never a sought-after 
characteristic. It is so anti-male, that most characters equate crying or expressing 
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emotions as effeminate and in their attempts to erase effeminacy from their gender 
repertoire, close themselves off to any emotional display.” Just to highlight some 
examples, in “Good Boys”, effeminacy is equated to illness as the character of Baltazar 
is described as someone who is not able to work like a man, and in homosexual 
encounters, men who perform as “passive” in same-sex male encounters suffer the 
submission for a male “active” partnership, whose performativity as a male is more 
akin to the traditional stereotypes, as it happens in  “Men of Calliente Valley” and 
“Your Malicious Moons”.  Certainly, the depiction of these characters aligns with 
Octavio Paz’s depiction of female Mexican imprisonment: “La mujer vive presa en la 
imagen que la sociedad masculina le impone” (1981, p. 205). Men without Bliss depicts 
how patriarchy can also create masculine prisoners, entrapped due to this male-
constructed society.

When we ask ourselves why we should focus on queer Latino writing, as focusing 
on its triple intersection: race, gender and sexual orientation, Picano observes of the 
emerging figures in literature, cinema and pop culture who are no longer accountable 
to the cultural references of previous decades: “There was, there is, an exploding gay 
population with Iberian heritage, and they’re on the lookout for role models, seeking 
people to identify with, to help build a queer Latino community and culture.” (Picano, 
2011, p. x). In fact, the lack of male referents is a source for unhappiness and struggle 
for teenage characters in González’s short stories, as will be further discussed in the 
next pages.

5. Gender and sexuality from an ectopic perspective

The depiction of “migration” through literature (Albaladejo, 2008) as well as in 
other studies dealing with migratory issues and fictional narratives (Bayraktar, 2016) 
is vastly productive. The emergence of a new concept like “ectopic literature” reveals 
the need for new terminology to classify works in which the migration experience is 
involved. As defined by Albaladejo (2011, p.3), we can classify as ectopic:

la literatura que ha sido escrita por autores que se han desplazado de su lugar de 
origen a otro lugar, implicando ese desplazamiento en muchos casos inmersión en 
una realidad lingüística distinta de la de origen e incluso cambio de lengua. Es la 
literatura que es producida fuera del lugar propio, fuera del espacio o territorio, 
en sentido geográfico y también en sentido cultural, en el que ha nacido o se ha 
formado el sujeto productor de dicha literatura. Es la literatura que está fuera del 
que sería su tópos propio y se sitúa en otro tópos, que también es lugar, espacio, 
pero distinto del previsible. Es la literatura que, a falta de su territorio habitual, 
encuentra otro territorio; es ectópica en relación con el tópos primero, el habitual 
(Albaladejo, 2011, p. 3).
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Although there are other terms such as “deterritorialized literature”, “exile 
literature”, “intercultural literature”, or “migration literature” the focus of study, 
and the works which can be classified within these frameworks differ significantly. A 
discussion about the differences between the three first terms can be found in Mora 
(2020) and Luarsabishvili (2013). Succinctly, the term “ectopic” focuses on the notion 
of “reterritorialization” and the construction of literature located in a new topos. This 
term is not interested in the reasons for the displacement, as it might happen with 
terms such as “exile literature” and is particularly interested in the people who have 
experienced personally the displacement, paying no attention to the literature written, 
for instance, by descendent of migrants unlike “intercultural literature” does. 

On the other hand, “migration literature” refers to those works that reflect upon 
migration; that is, whose discourse has ‘migration’ as a macro-structural element. 
It is therefore a broad concept, within which more specific categories can be found. 
The “literature of exile” is “migration literature”; however, they are not assimilable 
terms, but rather they present a hypernymy relationship. While, as Soren indicates 
“migration is not only to be understood in relation to authorial biography. Rather, the 
concept of migration is able to encapsulate the overall thematic and stylistic elements 
of the novels” (2008, Soren, p. 9), an ectopic perspective requires a deep understanding 
of the experiences of the authors. 

Another of the signs why “ectopic literature” becomes an efficient perspective 
to analyze Men without bliss is the fact that apart from racism and cultural shocks, 
the question of “gender” is an issue commonly explored within ectopic literature, 
especially within the intersection of gender, class and race which is derived from the 
migration processes as the works of Hellín (2021) and Alfaro (2016) exemplify. 

From a textual point of view, gender and sexuality are often represented as 
problematic issues, because sometimes there must be a process of redefinition of 
categorizations such as “masculine” and “feminine”, which obliges individuals to 
accept the space assigned to men/women in the new space, in terms of performativity 
or culture/political issues, as a consequence for reterritorialization. Added to that, 
when dealing with sexualities outside of the heteronormative space, the degree of 
acceptance of these sexualities varying between the ‘source space’ and ‘target space’ 
–understood as the two poles of the migration process– (Albaladejo, 2011) is relevant 
when analyzing the representation of the intersection between queer (understood as 
outside the heterosexual normative spectrum) and migrant.

Oppression due to gender or sexual orientation could be inherent before the 
displacement, for instance, oppression for being part of the LGBTQ+ communities 
could exist before the displacement, and it can be attenuated or emphasized depending 
on the political and cultural environment of the target space. Therefore, it is not only 
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the resulting multiplicity of oppressions which should be studied when dealing with 
an ectopic text, but we should also recall the plausible existing oppressions before 
the migration process even if these original oppressions were not the reason for the 
displacement. We are not considering here, because of the nature of the textual material 
we are evaluating, texts in which homosexual characters migrate because of their 
sexual condition, more appealing to “exile literature” approaches; but rather how the 
perception of homosexuality in the source place, shared by family and members within 
the same community, can be a source for (un)happiness in the target place as well as 
considering how masculinity becomes redefined as a result to reterritorialization.

When dealing with Men without Bliss, we can observe that although some of his 
characters are first-generation migrants who have experienced migration first-hand, 
others are well-established second or third-generation Mexican-Americans who have 
not experienced migration but suffer the consequences of being migrated people’s 
sons. For them, tradition and family can be accepted positively or negatively, but the 
status of their ancestors as migrants determines their ideas about gender and sexuality. 
According to Hurtado and Sinha (2016), Latinx men living in the US 

occupy a contradictory position within a system of privilege, one that offers 
them advantages but concurrently disadvantages those belonging to devalued 
social categories, that is, men who come from working-class backgrounds, who 
are immigrants, who speak Spanish, who often look racially non-white, who 
have a Latino background, and who may be gay—all statuses that contribute to 
experiencing racism, ethnocentrism, classism, and heterosexism (p. 12).

Characters in González’s short stories are not only marked by their experience as 
migrants but also as belonging to other relevant categorizations (“male” and sometimes 
“gay”), which are the source of their oppression and suffering. Hence, not all men 
share the privileges the same way, even if every man can benefit from patriarchy 
(Connell, 1995), but rather “the disadvantages increase because of the convergence of 
these categorical assignations.” (Hurtado & Sinha, 2016, p. 12).

6.  Representation of migrant masculinities in Men without Bliss 

Male characters are the pivotal element in each of the short stories of Men without 
Bliss. As the title says explicitly, these thirteen stories recall the experiences of ordinary 
men whose emotion is repressed. Although being very different, due to factors such 
as age, cultural background, sexual preferences, social class or belonging to a rural 
or urban area, there are two factors which unify different characters of the stories: 
they are all Mexican-American men who suffer silently and must accept their pain 
alone. Their status as Mexican links them to a culture in which suffering seems to 
be associated exclusively with women, leading men to hide their emotional pain and 
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to avoid displaying any kind of weakness publicly. By describing the emotions and 
frustrations of Latino males who succumb to displaying weakness, González critiques 
how traditional behaviours which are entrenched within a certain community can 
contribute to suffering and hopelessness. It seems that it is only by questioning this 
assigned role and breaking with the alienation that they produce that these male 
figures can overcome their lack of bliss. 

The sources of pain can be different but they are primarily derived from their 
condition as male and/or Latinx, or social and economic injustice, like in their 
workplace, sexual repression, or the inability to handle emotional grief because of the 
necessity of acting according to a learned and well-stablished masculine role. Even 
if every character in Men without Bliss is contributing to picturing how Latinx males 
can feel trapped in a society which obliges them to show virility and power, González 
depicts realistic situations showing how men carry the weight of a sexist tradition 
which imposes certain stereotypes upon them. The unfulfillment of the expectations 
of masculinity can therefore only be questioned in private, leading to a silent suffering, 
but also to a space to purge their emotions.

Although not showing their weakness to other characters in the story, readers are 
allowed to learn about different moments of vulnerability of these male figures, which 
contributes to presenting the men not as mere alienated figures, but as members of 
society who must recognize that it is only by expressing their feelings and allowing 
themselves to be vulnerable that they can find happiness. 

6.1.  Chicano/Latino masculinities in crisis

Men without Bliss presents characters who are far from representing the hegemonic 
ideas about masculinity entrenched in Mexican communities and entrenched within 
Latinx pop culture (Baker, 2005). Characters in Men without Bliss are not galanes in their 
attitudes to women, as represented in soap operas, and neither are they stereotypical 
machos, in the sense that they are often mere victims of cultural expectations derived from 
family and society. They represent, as we stated some lines before, a “crisis of Latino 
masculinity”, should we understand Latino masculinities as sharing specific cultural 
attributes distinguishable from other kinds of white masculinities. Therefore, the main 
characters of these short stories tend to suffer from the power others exercise against 
them or because they must revolt (voluntarily or not) against their own assumptions 
about masculinity and machismo entrenched within their origin culture. Therefore, this 
crisis reveals that there are models and rules of behaviour which have been internalized 
in Chicanx/Latinx backgrounds and hence, prevent men from achieving bliss. This is 
not a book with unhappy endings, but rather one whose characters learn through their 
suffering and who remain hopeful until the end. 
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Along with this idea, in Men without Bliss, characters struggle to find a place in 
which to purge their emotional pain, and this lack of release becomes a major cause 
for lacking bliss. In the author’s words, González “wanted to explore and reveal a few 
of the many complicated layers of masculinity men have to navigate as members of a 
culture that doesn’t allow men to express vulnerability or weakness through emotion” 
(Sexton, 2009, p.14). Displaying emotion is generally assumed to be a sign of men 
accepting their weakness, and therefore some characters are only able to express (or at 
least to think over) their phantoms when they are alone. Hence, loneliness is a common 
motto in different characters, who need a space to vent their sorrows. Characters are 
presented as reflective human beings who use intimate spaces such as cars (Gaspar 
in “Good Boys”, Jesse in “Your Malicious Moons”, Helio in “Día de las madres”), the 
shower (Marcos in “Mexican Gold”, Baltazar in “Good Boys”), or solitary landscapes 
(Rolando in “Cactus Flowers”). This impossibility of expressing emotion is explicitly 
mentioned in “Good Boys”, Gaspar is alone in his car, but he suffers because he is not 
able to cry:

At that point in his journey he feels the urge to cry but can’t, even though his eyes 
are ready to tear. Tiny spasms force his lids to pound as if they can’t keep open any 
longer. His throat becomes raspy, chocked up with bitter bile that crawls up from 
his stomach. But he can’t cry. Just as he’s about to release a pent up wail –the kind 
he imagines only women are capable of–the grief deflates in his chest. The courage 
to burst open is lost. Why can’t he cry now that there’s no one near enough to hear 
him? Even that’s become trapped. (p. 70)

In general, as male dominance and privilege are threatened, we can classify 
characters in the different short stories into one or more of these categories suggested 
by Peterson (2011): 

(a) Men who are trapped by place and poverty, as happens with Rolando in “Cactus 
Flower” who is unable to escape from the wooden shack in the middle of the desert, 
or the three brothers in “Good Boys”, whose behaviour is clearly determined by their 
low social status;

(b) Men who struggle with tradition and family, as happens in “Your Malicious 
Moons” in which Rolando comes out during a family event to frustrate his brother’s 
objective of being the future mayor of Caliente Valley, or in “The Call” or “Men without 
Bliss”, in which the father-son  relationship is also worth to analyse; 

(c) Men who suffer because they regret (not) having done something, as happens 
with the character of Marcos who regrets not having done something to prevent his 
brother’s death in “Mexican Gold”, or “Road to Enchantment”, in which Arturo decides 
to start a new life and regrets not having pursued his dreams when he was younger; 
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(d) Men who struggle with desire and sexuality, as happens in “Plums” or “The 
Abortionist’s Lover”; 

(e) Men who must confront “machismo” and similar models of normative 
masculinity like the character of Maclovio (“Confessions of a Drowning Man”) and the 
impossibility of asking for help due to his cousins’ judgemental attitudes reveals; and 

(f) Men who suffer from not being able to express weakness publicly, as happens 
with Gaspar in “Good Boys”. 

It is indeed in this short story where we can find three examples of men which are 
sufficiently relevant to be worthy of further comment, specially as they are presented 
as male characters entrapped by their status of Latinxs and migrants. In this story, three 
brothers who work in the fields picking onions, live alone with their mother, Doña 
Gregoria, who dreams about winning the lottery in order to clear the debts of her dead 
husband “left behind for her sons to pay” (p. 59). The three male characters in “Good 
Boys” represent different models of masculinity and the three of them suffer from their 
social oppression in different ways. None of them are able to publicly express their 
feelings or emotions, as they are trapped within stereotypes and models of normative 
masculinity. Melchor and Gaspar, the older brothers, are presented as toxic masculine 
characters who exercise their power against their younger brother Baltazar. Gaspar is 
described like this:

Even as a boy Gaspar has been a hateful person. He has always been vain about 
his good looks and trim body, admiring himself in front of any reflection he comes 
across. Years of flattery and compliments from friends and strangers have made 
him self-righteous and resentful of his plain-faced brothers. People’s eyes open 
wide to take in perfection of Gaspar’s features. Little do they know about his 
heavy, spiteful heart and cruel tongue (p. 63).

Their conversations evidence these stereotypes and their vision of masculinity. 
Melchor showers the first, and, later on, Gaspar enters into the bathroom. In the middle 
of this, Melchor says:

«You love me so much, Gasparín. Why don’t you get behind me and fuck me in 
the hole?». Melchor drops the towel on the floor on top of Gaspar’s good shoes. 
Gaspar leaves the room with his clean towel across his arm.

«Pinche maricón» says Melchor. «If it wasn’t for Doña I’d have kicked his puto ass 
years ago. I hate guys like him» (p. 63).

Gaspar represents another type of masculinity, more appealing to a seducer, and a 
“galán”. Although also representing a type of stereotypical masculinity, he is certainly 
different to his brother. While Melchor decides to make money by breaking into the 
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houses of wealthy people, Gaspar is more inclined to liquidate his assets and, by so 
doing, renounce his marriage ambitions: “That was then, when even Gaspar, that cold-
hearted sissy, had pawned what little strips of jewellery he had saved up for his future 
girlfriend.” (p. 68)

For instance, in “Good Boys”, the younger brother, must confront poverty, as he has 
not a bedroom on his own, nor can he share with his two brothers. We should add that 
he is constantly insulted by his brothers. And that he refuses his mother’s suggestions 
to sleep with her in her bedroom:

With his brothers out of the way, Baltazar relaxes on the couch, where he sleeps. 
He doesn’t mind sleeping with his legs over the armrest. When he tires of the 
couch, he sleeps on the living room floor. Doña has asked him repeatedly to move 
into her room, but Baltazar has enough problems fighting off the mam’s boy image 
already (p. 64).

Poverty is presented as a reason for masculine characters not to achieve happiness, 
but González’s characters also struggle with tradition and family, as they have to face 
the stereotypical roles assigned to masculinity. Suffering arrives when these men are 
unable to fulfil these standards, and the impossibility of recognizing them defines 
these characters as “men without bliss”. 

6.2. Transition to adulthood

As Peterson (2011) states, Men without Bliss contains several short stories which 
explore adolescents growing up to become men. There are some common ideas within 
all these short stories: families are not described as functional and there is a lack of 
effective male role models (father, brother). The most salient cases to examine from 
this perspective are the characters of Marcos (“Mexican Gold”), a young boy who 
has recently lost his brother and who has decided to join the army, and Abismael 
(“Plums”), a young boy who has sexual secret intercourse with an old man in a motel. 
In some other short stories, young characters must confront issues derived from their 
own condition as Latinos, such as Helio (“Día de las madres”) who comes across an 
accident involving a truck full of undocumented and illegal Mexicans and who has 
to deal with the death of his mother, or such as Baltazar, who suffers from being the 
youngest of three masculine brothers, for whom expressing emotion is practically 
forbidden. I would focus primarily on the transition to adulthood in “Mexican Gold” 
and in “Plums” as both consider implicitly the ideas of learning through suffering and 
deciding to make the right choices.

In “Mexican Gold”, the character of Marcos, who has lived under the shadow of his 
brother, Roger, suffers his loss as he has died in a fight with Tino, which started because 
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Roger had stolen his girlfriend. Although it went against the rules, Roger takes out the 
knife he carries with him, but Tino catches him, and it has terrible consequences for 
his attacker. Marcos feels guilty about having screamed out to warn the young boys 
about the existence of the knife, which will have fatal consequences for his brother. 
The ideas of vulnerability and guilt are presented as negative characteristics of male 
characters, and the mere idea of being humiliated during a brawl represents the 
traditional vision of masculinity. When there is a recreation of the typical procedures 
of wrestling between young men, the idea of honour appears to be associated with a 
violent masculinity.

And when he gets tired of watching Roger’s bloody face wave in front of him he 
euthanizes him with a solid right hook and a swift kick in the stomach. It’s how 
a real man puts his competitor out of his misery, and it’s considered honourable. 
And Roger writhes in pain a bit and then the crowd loses interest quickly and 
disperses some guys complaining this wasn’t much of a match. (p. 9)

Certainly, it is this feeling of guilt which articulates the whole short story, and 
which will demonstrate the coming of age of the character. The character of Marcos is 
not presented as a model of this masculinity and neither is he as violent as his brother. 
This does not mean that he does not have negative thoughts about his brother, but they 
have never been explicitly voiced. Indeed, the fact that the image of Roger is constantly 
repeating in his head, is evidence that Marcos is a sensitive character who feels guilty 
for not having done anything. 

The death of Roger, who is presented as his mother’s favourite, will be the catalyst 
for Marcos’ decision to enlist the military, as he feels lost and alone. The figure of the 
mother is relevant as his final conversation with her will enhance this feeling of not 
belonging anywhere. It is only his grandfather –who he calls Abuelo–, who persuades 
him not to enlist in the military.

The revelation of his mother, who tells him that he was supposed to leave the 
house when he was a child and go with his father, is fundamental to Roger’s feeling of 
loneliness and his existential void. Nearly at the end of the story, when Marcos looks 
for a photograph of his dead brother, there is a striking revelation about his mother: 
“She has faded from his personal belongings, having made herself irreversibly invisible 
as if she too were dead” (p. 22).

“Mexican Gold” is a cyclical story in which feelings are only expressed in places 
where the character of Marcos is alone, like the bathroom or his own bedroom, when 
Roger is no longer with him. At the end, Marcos is presented as a vulnerable character, 
and a simile can be established when referring to the roach at the beginning of the 
story. A new cockroach appears while he is glancing over the photos of his brother, but 
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instead of killing it, he lets it live: “a few roaches scurry out. His impulse is to crush 
the insects, to chase them down before they disappear beneath the bed, but he doesn’t 
move”. In a way, it seems that Marcos accepts pain and his status as a defenceless man 
who has to take decisions, and who has to grow up by his own means.

The fact that Marcos pierces his ear, even though he knows it is forbidden to enlist 
in the army with a piercing: “The tip stings a little, but when he pushes it through he 
doesn’t feel any pain other than the brief surprise of the warm penetration of metal” (p. 
22), might imply that he is experiencing an evolution, and that he is closer to finding 
his own place in the world. The idea of his perforating his ear might suggest that he 
would not finally go into the army and will instead consider the people who care 
about him, especially his Abuelo. The idea of expressing pain and being able to feel 
vulnerable is also positive in terms of achieving bliss, as it seems that it is only through 
personal knowledge and the acceptance of it that he can make good choices.

In “Plums”, personal knowledge is directly linked with the idea of choosing between 
fantasy and reality. In the same fashion Abismael, like Marcos, has to confront toxic 
masculinity and the appearance of new masculinities. Both characters are victims of 
the absence of a male role model. In “Mexican Gold” we learn that:

the truth is Marcos didn’t like going to work with his father. He only pretended. 
He knew nothing more painful than getting up at dawn to go to the desert, where 
his father drove the bulldozers and cleared the ground for new roads. It wouldn’t 
have been so bad if his father didn’t insist on forcing the pedals and gearshifts on 
him while he had a beer. Marcos hated that, especially when he forgot which lever 
did what and his father slapped him on the head, sometimes knocking him off the 
bulldozer and into the stones the machine had broken down to sharp gravel (p.11).

Regarding “Plums”, the character of Abismael learns to choose between a toxic 
masculinity, represented by the character of Gilberto, who is a violent man who abuses 
his wife, and who represents the stereotypical depiction of a man behaving in an overly 
aggressive way, and Tony-R, who is a “geeko” and represents the opposite of Gilberto. 
A brilliant depiction of Gilberto is provided when Abismael describes his wife: “When 
she comes near enough for Abi to detect the smell of her body lotion, he’s stunned to 
discover a bruise on her chin. For a brief second, he feels for her because her father 
must beat her also, but then he realizes she doesn’t live with his father. She lives with 
Gilberto. (p. 47)”

Apart from the brilliant lyrism of González in this passage, in which the reader can 
notice the contrast between the “plums”, in the title of the short story, defined as “a 
sweet disguise for a love bite” (p. 43) and the “bruise”, the character of Gilberto is as 
violent as Abismael’s father, establishing both figures as being far from depicting role 
models.
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The character of Tony-R, who works as a receptionist in the motel and is only a few 
years older than Abi, prevents Abismael from keeping on meeting Gilberto, who waits 
for him two nights consecutively. Each time the married man asks for his lover in the 
motel, Tony-R tells him that his lover is absent. The second day, when the receptionist 
decides to talk with Abi and sort of introduce him to some new revelations about 
masculinity, sex and homosexuality are discussed. Tony-R looks for Abi in his room, 
who later on accedes to going with Tony-R to see the stars in his cars. It is then when 
Abi learns that Tony-R had his first sexual experience by performing a fellatio on Mr. 
Hartnett, his former social studies teacher at the high school. When Tony-R tries to 
approach him, Abi aggressively compares him to Gilberto:

How dare you suggest that I–haven’t you been watching the stud who comes to 
see me? A real fucking man. All fucking muscle and cock, if you want to know. 
Shit, when he enters me I feel like a goddamn cathedral. And that’s something 
you or that pencil-dick social studies teacher will never do for me. You got me? 
No wonder Mr. Harnett came after you. He saw what a dumb little unattractive 
fag you were, and he didn’t have to finish his sentence when you were probably 
already on your knees with gratitude (p. 56).

Suddenly, after the revelation, Abi recognized his aggressive manners and 
apologizes to Tony-R. The last lines of the short story reveal somehow an epiphany 
in the character of Abi who “rests his head against the tattooed cushion of Tony-R’s 
shoulder and breathes in the musk of a cologne that probably didn’t cost very much, 
but for Abi, it’s quite valuable and deliciously real” (p. 57). This moment is presented 
in opposition to the motel, “a place for desperate fantasy and people who enter its 
walls for escape” (p.57). It seems that Abi learns to distinguish fantasy from reality, 
and therefore he implicitly escapes from the toxic masculinity Gilberto illustrates.

6.3. Homosexuality and migration

Regarding the main characters of the different short stories, we account Jesse 
(“Your Malicious Moons”, Abi (“Plums”), Heriberto (“Día de las Madres”), José 
(“Haunting José”) and Arturo (“Road to Enchantment”), but we should add their male 
counterparts or the gay male figures with whom they have sexual and/or romantic 
intercourse. These characters differ in age, in social class, and their relationships to sex 
and desire cannot be equated. Nevertheless, three major topics can be distinguished 
regarding homosexual characters in Men without Bliss: the idea of coming out and 
family acceptance, which can be perceived as “negative” such as in “Your Malicious 
Moons”, or rather positive, in “Día de las Madres” or “Haunting José” (positive); 
the impossibility of achieving a “fulfilling” relationship, such as happens in “Your 
Malicious Moons” or in “Road to Enchantment”, or the idea of men trapped in a toxic 
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relationship, due to racial oppression, or the attachment to male counterparts who 
represent toxic masculinity, as it happens in “The Abortionist’s lover” and in “Plums”.

6.3.1. Coming out / acceptance

Positive or not, the presence of the topic of “coming out” in almost every short 
story concerning gay characters reveals the importance of this topic, as it emphasises 
the importance of this moment for homosexual people in general. “Your Malicious 
Moons” deals with the revelation of Jesse. In “Plums”, the coming out is not explicit, 
but the non-acceptance of his family is a major concern for Abi. Although not focusing 
on the idea of “coming out”, the relationships of Heriberto and the positive acceptance 
of his mother as well as with José, are also mentioned in the short stories. In “Road to 
Enchantment”, the idea of “coming out” appears in reference to a secondary character, 
Walter, the ex-boyfriend of Cecilia, one of the friends of Arturo, who has sex with 
him because of curiosity. Finally, the traumatic discovery of Lorenzo’s affair with his 
brother-in-law becomes the reason for his to escape from Mexico and seeking a new 
life in the States. 

The central idea in “Your Malicious Moons” is that of coming out publicly during 
the mayoral candidacy of Jesse’s brother Victor. Apart from his “self-pity, anger, 
victimhood” (84) as Peterson (2011) describes, the feeling of lack of acceptance by his 
mother is explicitly expressed in the short story when he assumes that he is compared 
to Teresa’s ex-lover who turned out to be homosexual. “That’s how she wants to hurt 
you for not being Víctor since, unlike your gullible half-brother, your mother figured 
out long ago you are just like the shoe-store boyfriend. The hickeys on your neck –men 
bites through and through. She always knew. She was Teresa Talamontes, mother, 
mayor, sage.” (p. 27)

The idea of family acceptance is portrayed throughout different short stories. There 
are characters who have not come out publicly, as happens with Víctor in “Your 
Malicious Moon”, as they know their sexual condition comes into conflict with their 
parents’ ideology and stereotypes. By the same token, Abi is conscious of the problems 
he can generate because of his sexual condition. Abi assumes that the response of 
his Catholic parents will be negative and that the community will be ashamed of 
his sexuality. Hence, the character feels trapped between his own desires and the 
expectations of his family and his community. This reflection appears when Abi says:

My parents are perfectly healthy, and they’ll both have long lives and that pisses 
me off because that means that all three of us will grow old together. Do you know 
how much that sucks? I’ll never be free of them. And I’ll be much more of a burden 
to them because all of their friends will look at them with pity for having had one 
child-a faggot at that-who will never marry or have kids or a profession. They 
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might as well have been barren. I might as well have been born handicapped (p. 
52).

The “coming out” as homosexual, is not always treated as a conflictive issue, as 
the characters of José (“Haunting José”) and Heriberto (“Día de las Madres”) portray. 
The explicit mentioning of the coming out in almost every short story concerning gay 
characters is relevant as it sheds light about the importance of this moment in the life 
of a homosexual person. Regarding Heriberto, we learn about his ex-partners, Lamont, 
Kyle and Charlie, through Helio’s words. In fact, the whole story deals with the visit 
of Catarino, an old lover who has come back from New York to bury the ashes of 
Heriberto’s mother. 

When talking about the former couples of the character, Heriberto’s mother’s 
rejection of Lamont is not due to his sexual condition, which she accepts, but because 
he is a black male, which shows the stereotypical prejudices of the mother: “Ma didn’t 
care for Lamont because he was black. I didn’t care for him because he was such a 
wimp” (p.154). Although Kyle is also a black male, he is accepted by his mother as “he 
was patient, masculine, and polite as hell to Ma, who took a great liking to him. She 
changed her mind about the black issue, though she qualified it by saying Kyle was 
a black man from the South and not from Compton” (p. 154). With Catarino, there is 
a complete acceptance of his mother, “She said he was a perfect match for Heriberto 
because my brother’s fire organ was his heart” (p.161). Similarly, José’s homosexuality 
is accepted as it is expressed in “She has certainly given me the space to be who I am. 
Not only does she overlook the whole gay thing, she’s never objected to my tattoos” 
(p. 171).

6.3.2. Gay male facing traditional masculinities

There are two short stories in the collection in which homosexual characters are 
involved in sexual intercourse with men who depict a toxic masculinity. They represent o depict a toxic masculinity. They represent 
the stereotypical conceptions of a the stereotypical conceptions of a machomacho and are presented as violent characters. On  and are presented as violent characters. On 
the one hand, in “Plums”, as we have already mentioned, Abi, is a teenager who has the one hand, in “Plums”, as we have already mentioned, Abi, is a teenager who has 
sporadic sexual encounters secretly in Palm Tree Motel with Gilberto, a man who sporadic sexual encounters secretly in Palm Tree Motel with Gilberto, a man who 
abuses his wife. On the other hand, in “The Abortionist’s Lover”, Lorenzo is trapped abuses his wife. On the other hand, in “The Abortionist’s Lover”, Lorenzo is trapped 
in a relationship with his husband Adam, who abuses him, and with whom there is in a relationship with his husband Adam, who abuses him, and with whom there is 
sexual intercourse marked by violence and social rejection. sexual intercourse marked by violence and social rejection. 

In In The Abortionist’s LoverThe Abortionist’s Lover, the main character, Lorenzo, is presented as an effeminate , the main character, Lorenzo, is presented as an effeminate 
man who is trapped in a relationship with Adam, a Jewish doctor who practices abortion man who is trapped in a relationship with Adam, a Jewish doctor who practices abortion 
procedures on poor women coming mainly from Latin-American countries. From the procedures on poor women coming mainly from Latin-American countries. From the 
very beginning of the short story, the discomfort and the dependent relationship are very beginning of the short story, the discomfort and the dependent relationship are 
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explicitly described. “The more we sweat, the quicker I want this to end, so I recall a explicitly described. “The more we sweat, the quicker I want this to end, so I recall a 
time when I actually enjoyed the sex, when it was still spontaneous, before he made it time when I actually enjoyed the sex, when it was still spontaneous, before he made it 
a duty –mine, in exchange for livia duty –mine, in exchange for living in his home without paying a rent” (p. 194)

This short story reveals the struggles between homosexuality and class. Lorenzo 
suffers from the intersection of being Chicano and gay, as he is considered as an 
“inferior” man in comparison to Adam. The conversation between Lorenzo and Adam 
at the beginning of the short story shows this dominance of Lorenzo by Adam, who 
silently accepts his husband’s insults. When Adam talks aggressively about an abortion 
he has practiced, and Lorenzo asks him to change the subject, he contemptuously says: 
“Oh, pobre Papi,” Adam says in that gringo accent that annoyed me. “Have I hurt 
your little ears?” (p. 195). Violence in the life of this couple is not only verbal, but 
also physical, but Lorenzo is trapped due to his economic dependence. These two 
characters are in the kitchen preparing the soup when suddenly Adam hits Lorenzo 
with his fist and, although Lorenzo is in shock, he lets his lover penetrate him.

Without warning, I feel the hot sting of his fist across my face. It’s the surprise of 
the blow that knocks me down, not the force. Adam drops beside me immediately. 
“You see what you made me do?” he says. 

I’m stunned into paralysis. He rolls me over on my stomach and lifts the robe up 
over my ass. He continues to coo apologies and to kiss the back of my neck as he 
squirms his ay on top to penetrate me. The adrenaline has excited him, and though 
I’m not prepared to receive him, I let him exhaust himself. I let his breath distract 
me from the pain. (p. 196)

As shown in these lines, in “The Abortionist’s Lover”, the migrant homosexual 
male is presented as a penetrated subject. Sex is presented as a domination-dominated 
situation in which the passive counterpart suffers from the abuses of their active 
partners. This abuse is represented by means of different social classes, as in the 
“contractual” relationship of Lorenzo with Adam but is a common topic in all the 
relationship presented in this short story. Readers also learn from the different lovers of 
Lorenzo, which shows that the character is trapped within toxic relationships: Jayson, 
who is about to marry but with whom he has been having sexual intercourses; Robbie, 
Ahmed and Shiraz, with whom he practices sex at the end of the short story and her 
sister Dalia’s husband, who motivated him to move to the US. As happens with Jesse 
and Arturo, Lorenzo is unable to have a fulfilling relationship.

When Adam is on call for twenty-four hours at the hospital, Lorenzo wipes out every 
trace of him and waits until his lover Jaysen appears ready to give him a fellatio. But 
this time is different, as Jaysen announces to him that he wants to stop being Lorenzo’s 
lover, and that he is going to marry and he is going to have a baby. The relationship 
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with Jaysen does not seem to emotionally fulfil Lorenzo. Their conversation is based 
upon sex and there is no reference to an emotional or romantic attachment.

After we learn of this encounter, a flashback lets us know how Lorenzo ended up 
in the United States because of the secret sexual encounters with his brother in-law. 
As Dahms (2011) points out, “Lorenzo differs from these other Mexican and Chicano 
men in that he had to flee because of his promiscuousness with other men, notably, 
with his future brother-in-law”. In short, homosexual men are presented as figures 
dominated by other men who are either masculine, or heterosexual, which emphasizes 
the domination of what is traditionally considered “masculine” or normative against 
other vulnerable positions.

Conclusion

Rigoberto Gonzaléz’s short story collection portrays the struggles of migrant 
Chicano men in different places of the United States and reveals a deep understanding 
of suffering and oppression due to the conditions of “male” and “migrant”. This 
approximation of Men Without Bliss raises awareness about the situation of the Chicanx 
community in the USA, and helps us to understand the feelings, attitudes and worries 
of men who have suffered the process of migration, and/or who struggle with notions 
such as “cultural identity” or “alterity”.

Regarding the purposes this essay aimed to cover, it should be highlighted that it 
has served to introduce the author Rigoberto González and his work to the Spanish 
and European literary panorama, where there is no available research yet. This essay 
contributes to the few academic projects made on González’s short stories and and 
further explores their main topics and symbols of their main topics and symbols, 
focusing on the ideas of migration and masculinity. As his experience is directly 
connected with his artistic process, we have collected data about his biography from 
several sources, accounting several interviews already registered. This material has 
been key to clarify some of the  hypotheses of our research and have also draw our 
attention to new ideas. By the same token, González expresses through his fiction his 
own experience as a migrant and as a member of the LGBTQ+ community, which has 
provided us with a better understanding of the depiction of these topics within his 
creative process.

By considering the notions of “Chicanx”, “male” and “homosexual” as relevant 
labels to examine the construction of individual and collective identity, we can resort 
the importance of such labels in the writing process for authors whose literature is 
based on these categories. Authors such as González express through their literary 
process their awareness of his belonging to these previous categorizations and 
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challenge the pre-stablished notions of what they mean. It aligns González with other 
Chicano and gay authors who share the idea that it is through writing about their 
experiences as belonging to oppressed groups, that they will raise awareness of these 
injustices among their readers, thus becoming committed authors. 

Ectopic literature is a theoretical framework which has allowed us to examine the 
traces of migration in Men Without Bliss, a collection of thirteen short stories in which 
Chicano men living on the US are in the search of happiness, and struggle with the 
construction of their identity. As some papers concerning ectopic literature suggest, 
the experience of migration is directly linked to the experience of gender and sexuality, 
as the feeling of otherness usually challenges the notion of gender performativity. In 
fact, the characteristics attributed to gender might vary within the process of migration 
and reterritorialization, and these cultural differences are explored in González’s 
narrative. His male characters are complex human beings who suffer from pain 
in a culture which do not accept their emotional pain as licit and expressible. The 
depiction of homosexual characters introduces new ideas such us the “coming of age” 
and explores, among others, the notion of family acceptance. In sum, thanks to the 
representation of male characters who break the moulds of the traditional masculine 
archetypes, readers can give thought to the necessity of fulfilling the exigencies of 
patriarchy as an impossibility for men to achieve a fulfilling life.

In light of the above, this research paper has met its goals in demonstrating that 
Rigoberto González is one of the most compelling voices in the contemporary panorama 
of the short story in the United States, and his work is worth being read and analysed. 
Finally, this dissertation opens a door for new directions, which include the study of 
his poetry, his memoirs and young adult novels.
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DESDE LA PLURALIDAD A UN ESPACIO PROPIO. LA 
‘COMMUNAL VOICE’ EN “NINFE SBRANATE” DE FRANCESCA 
CAVALLERO (2020) E “IL CATALOGO DELLE VERGINI” DE 
NICOLETTA VALLORANI (2017)
FROM PLURALITY TO A SPACE OF THEIR OWN. ‘COMMUNAL VOICE’ IN 
“NINFE SBRANATE” BY FRANCESCA CAVALLERO (2020) AND “IL CATALOGO 
DELLE VERGINI” BY NICOLETTA VALLORANI (2017)

Resumen:

Los textos distópicos “Ninfe sbranate” de 
Francesca Cavallero (2020) e “Il catalogo delle 
vergini” de Nicoletta Vallorani (2017) retratan 
mundos impregnados por la objetificación de 
la mujer artificial. En ellos, una monstruosa 
red masculina se aprovecha del sistema 
cisheteropatriarcal para cubrir sus propios 
delitos: el tráfico de mujeres, la violencia 
sexual y el feminicidio. Sin embargo, en 
ambos relatos dichas víctimas femeninas, 
definidas como las ‘otras’ por parte de la 
sociedad, ya no se hacen silenciar, sino que 
consiguen –desde un espacio entre la vida y la 
muerte– apoderarse de parte de la narración. 
De esta manera, logran contar su historia 
y denunciar a sus abusadores. A través del 
concepto de la ‘communal voice’ de Susan 
Lanser (1992) analizaremos el espacio creado 
para conceder la palabra a este colectivo 
reprimido. El empleo de dicha voz interfiere 
en la narración principal y crea un lugar 
desde el cual reivindicar el propio derecho 
de justicia. El propósito de esta contribución 
es, así pues, resaltar la importancia de la 
narratología a la hora de enfrentarse a textos 
desde la mirada feminista, y demostrarla a 
través de los espacios creados por las voces 
narrativas presentes en ambos textos.
Palabras clave: Ciencia ficción, distópico, 
voz comunal, feminismo.

Abstract:

Both “Ninfe sbranate” by Francesca Cavallero 
(2020) and “Il catalogo delle vergini” by 
Nicoletta Vallorani (2017) can be described 
as dystopian texts that portray worlds 
permeated by the objectification of artificial 
women. In the previously mentioned short 
stories, a monstrous male network takes 
advantage of the cisheteropatriarchal system 
to cover up crimes such as the traffic of these 
‘women’, sexual violence and femicide. 
However, in both stories, these ‘female’ 
victims, socially defined as the ‘others’, are 
no longer silenced but manage – from a space 
between life and death – to take over part of 
the narration in order to reveal their stories 
and denounce their abusers. By using Susan 
Lanser’s (1992) ‘communal voice’ model, the 
following article examines the space that this 
voice creates by interfering with the main 
narrator, giving the repressed collective a 
chance to make its voice heard and permitting 
it to claim its right to justice. The purpose 
of this contribution is thus to highlight the 
importance of narratology especially when 
analysing texts from a feminist perspective. 
This will be demonstrated through the spaces 
created by the narrative voices found in both 
texts.
Key words: Science fiction, dystopian, com-
munal voice, feminism.
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1. introducción 

La ciencia ficción se caracteriza por su “inmensa amargura y de la feroz crítica social 
y cultural, cuando no filosófica” (Moreno, 2010, 5). Se trata de un género propicio para 
resaltar las inseguridades e inestabilidades sociales, las categorías de diferencia y las 
estructuras de poder (Russ, 2007, p. 206). Esta ‘literatura de lo prospectivo’ (Moreno, 
2010) proporciona cambios de perspectiva, para “plantearnos que todo aquello que 
creemos sobre nuestra realidad, nuestra cultura, sobre el ser humano, no es tan 
objetivo y natural como pensamos.” (Robles Moreno, 2018, pp. 154-155). Así, algunos 
textos pertenecientes al género ofrecen puntos de vista alternativos, enfocándose en 
personajes marginalizados, como es el caso de los dos textos seleccionados para este 
artículo. Entender sus mecanismos narrativos “può essere il modo per vedere il mondo 
con occhi nuovi e comprendere come l’attuale sistema di potere costruisca e ottenga il 
suo consenso” (Brioni/Comberiati, 2020, p. 17)1.

Debido a ello, el fin de esta contribución es el de proponer una lectura feminista 
basada en conceptos narratológicos. Analizaremos dos relatos pertenecientes a la 
ciencia ficción distópica italiana desde la mirada de las ‘otras’, que se crean un espacio 
propio a través de una segunda voz narrativa al interior de la narración para reivindicar 
el propio derecho a la justicia. Se trata, por un lado, de “Ninfe sbranate” de Francesca 
Cavallero (2020), y por el otro de “Il catalogo delle vergini” de Nicoletta Vallorani 
(2017), dos textos que evidencian la calidad de la ciencia ficción contemporánea junto 
a su estrecha relación con la sociedad actual. Ambas narraciones nos confrontan con 
la violencia de género hacia seres borrados por la sociedad, jóvenes con cuerpos 
artificiales, sometidas al tráfico de mujeres, al abuso, y, finalmente, al feminicidio. 
Son voces que resuenan del más allá, que subvierten su rol de víctimas silenciadas y 
denuncian a sus abusadores a través de la fuerza del colectivo. 

Clasificaremos esta segunda voz narrativa como ‘communal voice’ según Lanser 
(1992), que define este concepto como “spectrum of practices that articulate either a 
collective voice or a collective of voices that share narrative authority” (Lanser, 1992, 
p. 21). Lo introdujo en la narratología feminista, señalando que dicha técnica narrativa 
suele emplearse para dar voz a un grupo habitualmente marginado o reprimido, que 
adquiere, a través de la colectividad, una mayor fuerza representativa en el texto 
(Lanser, 1992, pp. 21-22). Esta entidad narrativa se puede identificar en ambos relatos, 
donde surge una segunda voz que se expresa desde la colectividad para reclamar 
justicia y apelar así a la reflexión crítica del lector. Representa entonces a estas ‘otras’ 
desaventajadas, explotadas por los poderosos del sistema e ignoradas por la sociedad 
por tratarse de seres marginalizados.

1  Puede ser la forma de ver el mundo con nuevos ojos y entender cómo el actual sistema de poder construye y obtiene 
su consenso. [traducción mía]
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Podemos leerla, por lo tanto, como una crítica a las etiquetas sociales que definen 
lo que se entiende como ‘mujer’ y como ‘otra’, que se sobreponen y la excluyen de 
cualquier reivindicación de derechos. De ahí su estrecha relación con los orígenes de 
la teoría interseccional, que se cimienta en el feminismo negro, ya que ‘las otras’ suelen 
verse excluidas de determinados feminismos (cf. Crenshaw 1989, 140). Los textos 
pertenecientes a la ciencia ficción juegan con la presencia de lo ‘no-legítimo’, “das 
die gesellschaftliche Ordnung in Frage stellen würde” (Goel 2021, 5)2, habitualmente 
silenciado e invisibilizado al interior de la sociedad.

2. la representación del colectivo marginalizado a través de la 
voz narrativa

Según Lanser, esta voz colectiva suele presentarse mediante una de las siguientes 
tres maneras: a través de una forma enunciada por una voz narrativa individual para 
referirse a una entidad colectiva (denominada singular), de una forma simultánea que se 
expresa desde el nosotros, o la secuencialidad que permite a miembros individuales del 
colectivo hablar en turnos (Lanser, 1992, p. 21). Si contemplamos la literatura a lo largo 
de los siglos, se evidencia el silenciamiento de las mujeres – también en lo que se refiere 
al derecho de discursividad en la narración (Lanser, 1992, pp. 277-278), por lo que su 
autoridad en el texto, la libertad de hablar para sí misma, les otorga más visibilidad 
(Lanser, 1992, p. 273). La narradora desempeña entonces un rol fundamental en el 
texto narrativo, puesto que se trata de su propia perspectiva que moldea la narración. 
Como lo señaló Barceló, se trata de “la voz que sostendrá la historia, la focalización 
de los hechos, las circunstancias de la trama que van a ser o mostradas, o narradas, 
u omitidas” (Barceló, 2008, p. 20). Si bien este argumento se desarrolló en el contexto 
de la literatura fantástica3, sostengo que se puede aplicar a la ciencia ficción, ya que 
sus mundos imaginarios deben razonarse desde la verosimilitud (Robles Moreno, 
2018, pp. 146-148). Esta segunda voz narrativa, que representa la perspectiva de los 
hechos desde la mirada del colectivo silenciado, es destacada por Lanser como una 
alternativa para dar voz a grupos marginados. A través de la colectividad se consigue 
una fuerza representativa mayor, ya que fortalece la autoridad de la voz femenina 
singular, por sí sola muchas veces reprimida (Lanser, 1992, p. 228). La misma elección 
de una determinada técnica narrativa suele estar cargada de ideología (Lanser, 1981, p. 
18), lo que resalta la voz comunal, que representa particularmente a quienes necesitan 
aparecer a través de la colectividad para poder llamar la atención. 

2.1. Voz comunal en la sociedad distópica

2  Que desafiaría el orden social [traducción mía].

3  En el caso de la literatura fantástica, se trata de una técnica narrativa empleada para guiar al lector entre la dimensión 
fantástica y la ‘realista’ (Barceló, 2008, p. 20).
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La ‘autoridad’ femenina demasiadas veces silenciada necesita entonces esta 
colectividad para ser escuchada. Tanto en “Ninfe sbranate” de Francesca Cavallero como 
en “Il catalogo delle vergini” de Nicoletta Vallorani es justamente esa voz silenciada 
de una pluralidad de víctimas del feminicidio que consigue testimoniar a través de la 
‘communal voice’ para denunciar los crímenes cometidos. Como demuestran ambos 
textos, esta voz resulta idónea para rebelarse a un régimen cisheteropatriarcal4 distópico 
que reprime a una parte de sus ciudadanos por su propio provecho, un régimen que 
intenta encubrir todos los horrores que pasan en su interior para mantener el control. 
Nos encontramos, por lo tanto, ante dos textos que podríamos atribuir a la distopía 
feminista, que evidencia los miedos y las esperanzas por parte de las mujeres, con el fin 
de concienciar las y los lectores con respecto a determinados problemas en la sociedad 
(Cavalcanti, 2003, pp. 47-48). Dichos problemas se suelen plantear en un mundo ficticio 
(más o menos) lejano, recurriendo al uso del ‘cognitive estrangement’ (Suvin, 1979, 
pp. 3-15), una estrategia narrativa útil para iniciar un cambio de perspectiva sobre 
determinados fenómenos de nuestra sociedad (Booker, 1994, p. 4). En ambos relatos 
encontramos esta perspectiva feminista que nos confronta con imágenes aterrorizantes 
al estilo de las distopías feministas, que presentan, según Cavalcanti, “an exaggerated 
picture of the existing power relations between the sexes, as if they were placed under 
a magnifying glass” (Cavalcanti, 2003, p. 50). 

2.2. Las nuevas ‘otras’

A través de la distopía feminista se pueden evidenciar y cuestionar la visión 
androcéntrica como también determinadas facetas del feminismo (Cavalcanti, 2003, p. 
50). Los dos textos ponen su enfoque en la violencia hacia las mujeres, y en especial, 
las mujeres artificiales, que encarnan el rol de la nueva ‘otra’ dentro de la sociedad 
futurista. Son descritas como “seres más allá de lo que somos nosotros los de carne y 
hueso” (Robles Moreno, 2009, p. 621), creaciones hechas por nosotros. Dichas “aquellas 
que no somos nosotras” (López-Pellisa, 2018, p. 7) se caracterizan por una doble 
alteridad: suelen ser consideradas tanto ‘femeninas’ como ‘artificiales’, transgresoras 
de lo humano (Balsamo, 1996, p. 5). A través de la otredad, se justifica todo tipo de 
violencia sexual, ya que al cuerpo artificial se le atribuye menos valor respecto al cuerpo 
femenino ‘humano’ (Pasolini y Vallorani, 2020, p. 106). Muchos textos pertenecientes 
a la ciencia ficción especulan alrededor de esta temática5, con el fin de resaltar la 
problemática detrás de las diferencias sociales del sistema cisheteropatriarcal. Sus 
historias evidencian lo que teóricas como Jill Radford y Diana E. H. Russell llevan 

4  Comprendemos el cisheteropatriarcado como “a system of dominance where cisgender, heterosexual men are subject 
to numerous forms of privilege that increase the distribution of life chances in their favor at the expense of trans and queer 
people as well as women” (Muncaster, 2021, p. 87).

5  Ejemplos son el relato “Casas rojas” de Nieves Delgado (2014), o “En el ático” de Rodolfo Martínez (2014).
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advirtiendo a su vez: el cuerpo femenino que se reduce a la mera satisfacción de los 
deseos sexuales masculinos pierde su humanidad, convirtiéndose así en un objeto. El 
peligro de ello es la reducción del impacto que la expresión de violencia misógina en 
seres deshumanizados y desindividualizados empieza a tener frente a los ojos de la 
sociedad: “When viewed solely as a […] body employed for male sexual gratification, 
a woman becomes less than a woman–less than human. She becomes an object that 
can be disposed of or easily replaced” (Radford, 1992, p. 5). A ello podemos añadir el 
concepto de la ‘transaccionalidad de la mujer’, a través de la cual se pone en relieve no 
solo la objetivación de la mujer, sino la intercambiabilidad que conlleva (Rubin, 1975, 
p. 205). 

El femicidio, la matanza misógina de la mujer por parte del varón, cotizado tanto 
en “Ninfe sbranate” como en “Il catalogo delle vergini”, es la forma más cruel de la 
violencia sexualizada (Radford, 1992, p. 1). Esa matanza de género, muchas veces 
premeditada, es una de las expresiones más claras de lo abyecto6, que pone en evidencia 
la fragilidad de la ley (Kristeva, 1980, p. 4). Abyecta es también la reacción a este crimen 
por parte de los medios de comunicación, como lo señala Radford:

The misogynist motivations of these killings are often ignored by the media, which 
may blame the women or deny the humanity, and therefore the masculinity, of the 
killer, who is frequently portrayed as a beast or an animal. Such press coverage 
masks the sexual politics of femicide. (Radford, 1992, p. 4)

Se trata entonces de la deshumanización tanto de las víctimas como de los agresores, 
ya que apartamos lo abyecto como algo ajeno a nosotros, que se mueve entre los límites 
de lo humano y lo bestial, tanto el deseo masculino de violencia como el crimen atroz 
en sí (Kristeva, 1980, pp. 11-13). Siguiendo la argumentación de Radford, el femicidio 
es entonces justificado a través de la ‘otredad’ tanto de las víctimas femeninas como 
de quien ejerce violencia sobre ellas, apartándoles del resto de la sociedad como algo 
que no le incumbe. Butler, a su vez, diferencia entre vidas llorables, (‘grievable lives’) 
y las que se omiten del discurso público a través de la elipsis – simplemente porque no 
estamos lo suficientemente familiarizados con ellas (Butler, 2004, pp. 33-34). 

El empleo de la voz comunal, por otra parte, puede ser visto como un intento de 
obrar contra la objetivación de la mujer (artificial y no), ya que le proporciona esa 
posibilidad de articular su perspectiva de los hechos, y de demostrar su subjetividad 
que el sistema le niega. 

6  En este contexto, lo abyecto según Kristeva es “ce qui perturbe une identité, un système, un ordre. Ce qui ne respecte 
pas les limites, les places, les règles. […] Tout crime, parce qu’il signale la fragilité de la loi, est abject, mais le crime 
prémédité, le meurtre sournois, la vengeance hypocrite le sont plus encore parce qu’ils redoublent cette exhibition de la 
fragilité légale” (Kristeva, 1980, p. 12). 
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3. La voz ‘roja’: “Ninfe sbranate”, de Francesca Cavallero

El relato de Francesca Cavallero, publicado en la antología Distòpia (2020), retoma 
el mismo mundo extraterrestre distópico de Le ombre di Morjegrad (2019). Ataques 
terroristas, la apariencia de cadáveres sin aparente explicación y una agravada 
diferencia entre las clases sociales empiezan a marcar la vivencia en el planeta. El 
‘nóvum’7 (Suvin, 1979, pp. 63-64) que supuestamente asegura la supervivencia de los 
ciudadanos es una substancia viva llamada SO.K.A.R., que fluye en las venas de la 
mayoría de los habitantes para alargarles la vida. Se trata de un parásito nanotecnológico 
de matriz biológica con propiedades reparadoras, pero cuyas consecuencias no son 
del todo previsibles. “Ninfe sbranate” (traducido en español, Ninfas descuartizadas) 
es narrado en primera persona por Ártemis8, una policía ciborg que también alberga 
esta substancia viva. En una escena de crimen, sin embargo, entra en contacto con el 
SO.K.A.R. de un hombre asesinado. A partir de ahí, una segunda conciencia comienza 
a tomar posesión sobre Ártemis, y al mismo tiempo, sobre la narración. Suelen ser 
momentos breves, introducidos por una alteración notable en el cuerpo de la ciborg 
que queda reflejada en la narración de la siguiente manera: 

[132 bpm. 170 bpm. Errore di sistema. Avaria interfaccia wetware.] 

Puoi vedermi? Le lacrime ritagliate in faccia, le urla cucite in bocca, il corpo disfatto in 
corolle di lividi... puoi vedermi? I crateri dei morsi hanno tracce di rissa, le puoi sentire? 
[...] 

[Reboot.] [150 bpm. 130 bpm.] (Cavallero, 2020, p. 88)9

Esta segunda voz se dirige directamente a Ártemis, aunque, al no especificar a 
quién se refiere, también implica al lector, que suele sentirse directamente aludido con 
ese ‘tú’ (Barceló, 2009, p. 32). Se trata de una voz anónima, que transmite la violencia 
sufrida mediante imágenes horrorizantes, como la piel del cuerpo llena de moratones 
que parecen cráteres. 

A partir de ahí, y siempre refiriéndose a un tú singular, la voz aparece con frecuencia, 
y acompaña tanto a la policía como a quien lee el relato en las siguientes investigaciones 

7  Suvin define el nóvum como “novelty, innovation […] validated by cognitive logic” (Suvin, 1979, p. 63).

8  Cabe señalar que, en la mitología griega, la Diosa Artemis se encargaba de proteger a las ninfas (Graves, 2018, pp. 
72-73).

9  [132 bpm. 170 bpm. Error del sistema. Fallo de la interfaz Wetware]. 

¿Puedes verme? Las lágrimas cortadas en mi cara, los gritos cosidos en mi boca, el cuerpo deshecho en corolas 
de moratones... ¿puedes verme? Los cráteres de las mordeduras tienen rastros de peleas, ¿puedes sentirlos? [...] 

[Reinicio.] [150 bpm. 130 bpm.] [traducción mía]
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del asesinato. Desde el primer momento empieza a establecer una relación con la 
policía, señalando la semejanza que tienen la una con la otra: “Guardati, poliziotta, né 
donna né robot al guinzaglio di mostri: ci somigliamo così tanto…” (Cavallero, 2020, 
p. 109)10, separándolas a ellas (la voz y Ártemis), seres que transgreden lo humano y 
por lo tanto no satisfacen enteramente la categoría ‘mujer’, de ellos (los ‘monstruos’ 
al poder). Tras seguir sus pistas, Ártemis es finalmente conducida a la habitación de 
un motel, que resulta ser el lugar donde esta voz definida como “roja” – enfadada, 
violenta, ensangrentada – fue torturada y asesinada. Es en esta habitación que dicha 
conciencia consigue obtener más poder sobre Ártemis, y a la vez sobre la narración:

So che ora puoi ascoltarmi, poliziotta. 

Il mio sangue è nel tuo sangue, il mio argento ti appartiene. 

Mi chiamo Charlie. 

È qui che vivo, ora, nelle scintille sparse della mia vita distrutta. 

Fa male, lo so, ma ho bisogno di te. 11 (Cavallero, 2020, p. 110)

Como podemos observar en la citación, la voz se presenta a través de su nombre, 
para luego explicar el motivo de su interferencia. Parece tratarse de un ser cuyo 
cuerpo ya no habita el mundo de los vivos, mientras que una parte de su conciencia 
sigue moviéndose en un espacio entre la vida y la muerte. En un segundo paso, y 
para enfatizar la importancia que tiene la ayuda por parte de la policía en su misión, 
Charlie se convierte en una voz comunal, claramente femenina12, representando así un 
entero colectivo de mujeres13 violadas que estaban involucradas en el tráfico ilegal de 
SO.K.A.R.:

10  Mírate, mujer policía, ni mujer ni robot con la correa sujetada por monstruos: nos parecemos tanto... [traducción 
mía]

11  Sé que puedes oírme ahora, mujer policía. 

Mi sangre está en tu sangre, mi plata te pertenece. 

Me llamo Charlie. 

Aquí es donde vivo ahora, en las chispas dispersas de mi vida destrozada. 

Duele, lo sé, pero te necesito. [traducción mía]

12  En el texto original italiano, esta inclusión en el colectivo femenino por parte de Charlie se hace más evidente, ya 
que emplea el plural femenino: “siamo morte a decine, ninfe sbranate […]” (Cavallero, 2020, p. 110).

13  Me refiero a ‘mujer’ en el sentido abierto y fluido tal y como lo plantea Judith Butler en Gender Trouble (1999, pp. 
21-22), que incluye, en este caso, a la ‘otra’ que se mueve entre lo humano y lo artificial.
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Siamo morte a decine, ninfe sbranate dal sorriso che trema: i nostri corpi giacciono su Pire 
nobili, perché siano certi di averci cancellate. È un volto d’insetto ad aprirci le vene, i suoi 
occhi opachi ci guardano bruciare. […]

Poliziotta, proteggi il nostro ricordo.14 (Cavallero, 2020, pp. 110-111)

Charlie es, pues, la conciencia transgresora que reivindica el sufrimiento femenino 
silenciado por este nuevo gobierno, y lo hace con la misma violencia que ha sufrido 
el colectivo al que representa. Se trata de una voz narrativa singular que se convierte 
en comunal, para hablar por un grupo ‘femenino’ silenciado, sometido a inyecciones 
ilegales de SO.K.A.R.. Si seguimos la clasificación de Lanser (1992), esta voz pertenece 
entonces a la primera categoría, la forma singular. En el relato, Charlie se anuncia siempre 
a través de la drástica alteración de las funciones vitales de Ártemis, inmiscuyéndose 
así no solo en la narración, sino que deja sus huellas directamente, y de manera muy 
violenta, en el cuerpo de la ciborg – exactamente como lo sufrió ella misma de forma 
claramente involuntaria. 

La posesión involuntaria del cuerpo de ‘la otra’ juega entonces un papel 
fundamental en el relato. El control ejercido sobre el cuerpo de estas jóvenes se 
refleja en el sufrimiento de Ártemis, cada vez que Charlie toma posesión sobre ella 
y la narración. Es su manera de hacerle sentir la violencia deshumanizada, a la 
cual alude ya el título del relato, “Ninfe sbranate”, puesto que “sbranato” remite al 
despedazamiento a través de mordidos bestiales. Esa violencia deshumanizada es 
ejercida entonces por alguien, o algo que rompe en pedazos y devora a estos cuerpos 
jóvenes. Es una violencia abyecta, que ocurre en las tinieblas de la Acrópolis, la parte 
habitada y protegida por las personas más adineradas del mundo ficticio de Cavallero. 
A través de la deshumanización de lo abyecto, estos crímenes son silenciados por el 
sistema, y sus víctimas tratadas como seres ‘no llorables’ (Butler, 2004, pp. 33-34). No 
es de extrañar, entonces, que el intento de denunciar dichos crímenes por parte de 
Ártemis sea silenciado: la reacción a lo narrado por parte de sus compañeros varones 
es más bien la sugerencia de guardar silencio. Además, la misma narradora reporta 
una sensación de vacío tras una revisión médica: “Dopo il check-up di routine alla 
Divisione, mi sento svuotata” (Cavallero, 2020, p. 115)15. El sistema corrupto de este 
mundo, representado aquí por las autoridades exclusivamente masculinas, y que 
recuerda al sistema cisheteropatriarcal, intenta por lo tanto silenciar todas estas voces 

14  Hemos muerto por docenas, ninfas descuartizadas por la sonrisa temblorosa: nuestros cuerpos yacen en piras nobles, 
para que estén seguros de habernos borrado. Es un rostro de insecto que nos abre las venas, sus ojos opacos nos miran arder. 
[...]

Mujer policía, protege nuestro recuerdo. [traducción mía]

15  Después de la revisión rutinaria en la División, me siento vaciada. [traducción mía]
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que Charlie defiende, y pone además en duda la credibilidad de la narradora. Pese a 
ello, Ártemis parece determinada a destapar todo ese tráfico ilegal de mujeres, que no 
solo fueron tratadas como un producto intercambiable con quien hacer transacciones 
(Rubin, 1975, pp. 158/174), sino que la violencia sufrida va mucho más allá, como 
mencionado anteriormente: se habla de un rostro de insecto que les abrió las venas, y 
cuyos ojos opacos las miraban mientras ellas se estaban quemando. 

Se trata, entonces, de víctimas borradas del espacio público, pero que adquieren 
mayor visibilidad gracias a la voz violenta de Charlie, que se crea un espacio 
reivindicativo al interior de la narración, para reclamar el derecho a una investigación 
por parte de la policía, humanizando al colectivo al que representa, y resaltando, a la 
vez, la falta de humanidad por parte de quién cometió los crímenes. La voz comunal, 
aquí de forma singular, resulta entonces en una reivindicación poderosa de subjetividad, 
que devuelve la individualidad a un cadáver anónimo. Al mismo tiempo, el colectivo 
representado a través de este ‘nosotras’, les otorga una fuerza representativa mayor. 
No solo se les ha atribuido el título del relato, sino que también me atrevo a sostener 
que son ellas las verdaderas protagonistas, representadas a través de Charlie y, tal vez, 
vengadas por Ártemis. A través de la voz comunal han obtenido un espacio poderoso 
de reivindicación, desde el cual interromper la narración principal y reclamar justicia. 
El final abierto inquieta, en vez de asegurar que el colectivo obtenga su reclamada 
justicia, por lo cual podría entenderse como apelo al lector a reflexionar sobre el trato 
ético con ese ‘otro’ que carece de privilegios y se encuentra excluido de la justicia.

4. Hablan las clones: “Il catalogo delle vergini”, de Nicoletta 
Vallorani

A diferencia de “Ninfe sbranate”, donde la voz de Charlie es justificada a través 
del contacto con la substancia viva del SO.K.A.R., en “Il catalogo delle vergini” (trad. 
“El catálogo de las vírgenes”) la voz comunal se alterna con la del narrador principal, 
el detective Nigredo. Se trata de un personaje que figura también en Eva (2002), y 
Avrai i miei occhi (2020), y que es capaz de escuchar las voces de los cadáveres16. En “Il 
catalogo delle vergini”, intenta llevar a cabo una investigación con respecto a una serie 
de cadáveres femeninos que aparecieron en la Milán distópica en la que se mueve. Nos 
introduce en su mundo lúgubre y cruel, donde la muerte es una presencia constante. 
A lo largo del relato, su voz narrativa se entremezcla con la de cuatro clones, Leyla, 
Dorotea, Ginevra, Andrea – y, finalmente, también con la de Pandora, la “madre” de 
las clones creadas para el tráfico sexual. A través de esta voz comunal secuencial, cada 

16  Nos encontramos, en este caso, ante un elemento más bien relacionado con lo fantástico que con la ciencia ficción, 
ya que esta última debe proporcionar explicaciones razonadas y posibles dentro de lo imaginado (Robles Moreno, 2018, p. 
131). Esta hibridación de elementos y géneros es una tendencia recurrente en la ciencia ficción actual (Brioni/Comberiati, 
2020, p. 14).
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clon se presenta y narra lo que cree ser su propia historia. En el relato, se evidencia en 
cursiva:

Io sono Leyla.

Sono nata nel quadrante nord delle Isole Albine. Sono figlia di un cavapetrolio dei ghiacciai. 
Sono stata reclutata a tredici anni, da un cacciatore di teste. Sono stata addestrata nella 
Città Murata, insieme alle altre ragazze destinate al Commercio.17 (Vallorani, 2017, pos. 
446)

Contrariamente a “Ninfe sbranate”, donde Charlie es la única representante del 
grupo que dispone de una voz, aquí nos confrontamos con la historia y experiencia 
de cinco individuos diferentes. No solo disponen de un nombre propio, sino de toda 
una historia y una personalidad que se difiere de las demás. Sin embargo, como ya 
sospechado por algunas de las clones, al final nos aclara Pandora que se trata de 
invenciones de quienes las crearon, supuestamente para darles más autenticidad y 
poderles vender mejor:

Pandora è il nome che mi hanno dato quando ho accettato il contratto. Hanno detto che 
dal mio corpo avrebbero creato le mie sorelle. Tutte uguali a me, ma anche tutte diverse. 
[…] Mi dissero: “Tu sei il clone madre. Il nostro tesoro.” […] Fabbricarono le mie sorelle, 
inventarono una storia per ciascuna di esse, e poi, dopo il Rito, mi mandarono oltre il muro. 
(Vallorani, 2017, pos. 572)18

La identidad de las cuatro clones, como también la de Pandora19, está entonces 
estrechamente ligada a la construcción artificial por parte de sus creadores. Su 
artificialidad, junto al hecho de que sean descritas como ‘mujeres’, como ‘hermanas’ 
(tanto por Nigredo como por ellas mismas) resalta otra vez el carácter constructivo del 
género. Por otro lado, el abuso sexual colectivo sufrido en el Rito – por el que tuvieron 
que pasar todas – forma parte de su traumática experiencia personal, a la vez que 
remite al motivo por el cual se crearon:

Una vergine. Questo volevano. 

17  Yo soy Leyla. 

Nací en el cuadrante norte de las Islas Albinas. Soy hija de un petrolero de los glaciares. Me reclutaron a los trece años, por 
un cazatalentos. Me formé en la Ciudad Amurallada, junto con las demás chicas destinadas al Comercio. [traducción mía]

18  Pandora es el nombre que me pusieron cuando acepté el contrato. Dijeron que crearían a mis hermanas a través de 
mi cuerpo. Todas iguales a mí, pero también todas diferentes. [...] Me dijeron: “Tú eres la madre clon. Nuestro tesoro. [...] 
Hicieron mis hermanas, inventaron una historia para cada una de ellas, y luego, después del Rito, me enviaron al otro lado 
del muro. [traducción mía]

19  En su Prólogo a la Antología Las otras, Teresa López-Pellisa define a Pandora como “fruto de la creación masculina”, 
que “abre el ánfora de todos los males, provocando la dependencia, la desgracia, la muerte o la destrucción del varón al que 
acompaña, y del mundo en el que ha sido gestada” (López-Pellisa, 2018, p. 8).
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Ero brava, intelligente, anche molto bella. Ho passato il muro il 28 dicembre. Ero un dono 
prezioso per il nuovo anno, un pacchetto di vita per una persona importante. Il mio tempo 
è stato 300 ore. (Vallorani, 2017, pos. 446-454)20

Se trata entonces de cinco testimonios, que siguen, en grandes líneas, el mismo 
orden: empezando por el nombre y determinadas características de la propia identidad 
construida (como el origen del nombre o la familia en la que supuestamente se criaron), 
se expresan sobre la violencia sexual vivida, concluyendo su contribución con la 
duración total de su vida, medida en horas. La brevedad del testimonio individual, 
la enunciación de la violencia vivida les convierte en sujetos que reclaman, de cierta 
manera, justicia21 ante el sistema – aun después de la propia muerte. De esta manera, 
convierten el espacio literario en tribunal, en donde reivindicar su derecho a ser oídas 
por la sociedad, apelar al razonamiento ético del lector y enfatizar la importancia de la 
mirada interseccional. 

A través del espacio que les proporciona esta voz narrativa, las clones revelan 
entonces la violencia que sufrieron, y el feminicidio que acabó definitivamente con 
sus vidas. Convertidas en objetos con un determinado rol sexual y sexualizado 
(por ejemplo, la virgen, o la androginia), deben satisfacer un designado comprador 
destinatario, sin que se tenga mínimamente en cuenta su propia voluntad. Algunas 
de ellas son sexualizadas particularmente por su diferencia respecto a las normas del 
cisheteropatriarcado. Es especialmente el caso de Andrea, la clon transformada en 
andrógino para atraer a través de la otredad: “mi hanno tagliato i capelli corti da subito 
perché dicono che su certi mercati l’androginia paga. […] Non volevo che mi tagliassero i capelli. 
Non volevo sembrare un androgino22 (Vallorani, 2017, pos. 550-557)”. La alteración de los 
cuerpos de dichas clones, junto a la creación de su supuesta identidad, no es entonces 
dejada al azar, sino que se ajusta a las preferencias sexuales de un determinado grupo 
de varones poderosos, para que puedan disfrutar de dichas jóvenes como si fueran un 
producto personalizado. A ello se añade el hecho de que la duración de sus vidas es 
medida en horas en vez de años, lo que demuestra que son tratadas no como humanas, 
sino como un trasto artificial que se usa y se tira. Lo evidencia Pandora:

20  Una virgen. Eso es lo que querían. Era buena, inteligente, incluso muy hermosa. Pasé el muro el 28 de diciembre. 
Era un precioso regalo para el Año Nuevo, un paquete de vida para una persona importante. Mi tiempo fue de 300 horas. 
[traducción mía]

21  A lo largo de la narración podemos encontrar pistas que indican que esa ‘justicia’ en parte se ha llevado a cabo por 
una asesina (en femenino), que podría ser Pandora. 

22  Me cortaron el pelo enseguida porque dicen que en ciertos mercados la androginia paga. [...] No quería que me 
cortaran el pelo. No quería parecer un andrógino. [traducción mía]

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06


398

Revista Internacional de Culturas y Literaturas
ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L.

20
22

.i2
5.

24

Il mio padrone non fu migliore né peggiore di altri. Fece attenzione a non rovinarmi 
subito. Non gliene sono grata. […] Il mio tempo di vita è durato cinquecento ore, con sette 
ricostruzioni diverse: quasi un record, per quanto ne so.23 (Vallorani, 2017, pos. 580)

Estos cuerpos desechables, con fecha de caducidad, recuerdan también a la historia 
de Barba azul, a la cual se hace referencia a lo largo de todo el relato, por ejemplo, 
cuando el detective Nigredo consigue entrar en “la pancia di Barbablù24”, un lugar 
lleno de objetos de tortura, al cual también Pandora hace hincapié cuando se pregunta 
cuantas de sus hermanas han conocido a Barba azul y con el cual Nigredo termina el 
relato:

Barbablù uccise una per una le sue mogli, e ne conservò il cadavere nelle viscere 
del suo castello. Le avrebbe in quel modo tenute con sé per sempre […]. Delle 
donne che sposò, tutte giovani e belle, tutte molto somiglianti una all’altra, acquisì 
il corpo e la fedeltà, portando ciascuna di esse al suo castello per farla sua sposa e 
violarla nella notte di nozze. […]

Solo l’ultima moglie […] trovò nella stanza le sue sorelle gemelle, con ferite clonate 
sul corpo, e nel viso il consueto dolore.25 (Vallorani, 2017, pos. 588-595)

Al igual que Barba azul, los abusadores, violadores y asesinos de dichos individuos 
disponen del poder suficiente para aprovecharse del sistema corrupto en el que se 
mueven. Son descritos como ‘padrones’, que no hesitan exponer al ser femenino 
sometido a todo tipo de violencia. Dicha, desindividualiza el cuerpo y lo convierte 
en abstracción, vacío de identidad (Corradi, 2007, p. 15). Es, por otra parte, una 
demostración de poder abyecta – de poder crear, traficar, violar y asesinar al cuerpo 
femenino sin tener que lidiar con las consecuencias (Kristeva, 1980, p. 23). El catálogo 
de esos cuerpos vírgenes, como enfatizado en el título del relato, remite entonces a la 
clonación necesaria para que ese colectivo masculino, al igual que Pigmalión (Graves, 
2018, p. 189), pudiera poseer al cuerpo femenino y disponer de él por completo. Sin 
embargo, los testimonios de los cuerpos que, de alguna manera, se comunican con 
Nigredo, convierten a dichos ‘padrones’ en seres deshumanizados, a la vez que obtienen 
la visibilización necesaria para convertirse en ‘grievable lives’ (Butler, 2004, pp. 33-34). 

23 Mi dueño no fue ni mejor ni peor que otros. Tuvo cuidado de no arruinarme de inmediato. No le estoy agradecida. [...] 
Mi tiempo de vida fue de quinientas horas, con siete reconstrucciones diferentes: casi un récord, por lo que sé. [traducción 
mía]

24  Traducido al español, “la panza de Barba azul”.

25  Barba Azul mató a sus esposas una por una y guardó sus cuerpos en las entrañas de su castillo. De esta manera los 
mantendría con él para siempre [...]. De las mujeres con las que se casó, todas jóvenes y hermosas, todas muy parecidas 
entre sí, adquirió sus cuerpos y su fidelidad, llevando a cada una de ellas a su castillo para hacerla su novia y violarla en su 
noche de bodas. [...]

Sólo la última esposa [...] encontró a sus hermanas gemelas en la habitación, con heridas clonadas en sus cuerpos, y en sus 
rostros la pena común. [traducción mía]
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De ahí que la voz comunal cobra mayor importancia, porque devuelve la identidad a 
estos ‘cadáveres’ mutilados. La secuencialidad de la ‘communal voice’ resalta entonces 
la individualidad de las cinco victimas involucradas en el tráfico sexual, a la vez que 
estas consiguen visibilizarse, o, en palabras de Butler, de autorepresentarse, para 
poder ser consideradas humanas (Butler, 2004, p. 141), y, por tanto, tener el derecho de 
reivindicar su propio sufrimiento y de reclamar justicia. 

5. Conclusiones

Los dos colectivos que aparecen en “Ninfe sbranate” y en “Il catalogo delle 
vergini” nos confrontan con la construcción cultural de la categoría ‘mujer’, y ponen 
en relieve los límites del sistema binario (Butler 1999, p. 12). Representan claramente 
transgresiones entre lo humano y lo artificial, y, al ser consideradas como mujeres 
por parte de Ártemis y Nigredo, desafían esa definición patriarcal, la subvierten, y 
demuestran que se trata de una mera construcción social. A través del espacio que 
les proporciona la voz comunal demuestran, además, que ni el asesinato las puede 
silenciar para confrontarnos con la violencia, con lo que sucede en las tinieblas de lo 
abyecto y que solemos preferir ignorar.

Por medio de la ‘communal voice’, estos individuos consiguen apropiarse de un 
espacio narrativo que el régimen cisheteropatriarcal les había negado. Este espacio, 
aunque estrechamente conectado con la primera instancia narrativa – Ártemis, en 
“Ninfe sbranate”, y Nigredo en “Il catalogo delle vergini” – se convierte en público, 
donde reclamar, ante los lectores, la propia humanidad y subjetividad para convertirse 
en vidas llorables (Butler, 2004, p. 33). Esta ‘justicia’, reclamada por parte de ambos 
colectivos, se intenta llevar a cabo tanto al interior de ambos textos (mediante la 
‘communal voice’, pero también por parte de sus personajes), como a través del apelo 
al lector, desde lo distópico. Al mismo tiempo, asistimos a una resignificación de la 
víctima del feminicidio, que no hesita expresar la propia violencia sufrida, ni se deja 
silenciar. Es una disidencia que transgrede los límites de la vida y la muerte para 
vociferar el propio abuso sufrido, y reclamar justicia. 

Si bien el uso de la voz comunal resalta la fuerza de un colectivo, sus diferentes 
formas consiguen un impacto diferente: la voz comunal singular de Charlie en “Ninfe 
sbranate” se establece como la única voz representativa de las jóvenes involucradas en 
el tráfico, borrando así la individualidad de las demás, que siguen invisibles ante los 
ojos del lector. Aun así, el lenguaje violento deja imágenes impactantes, con el fin de 
transmitir, a través de lo distópico, toda la experiencia traumática. Por otra parte, la 
secuencialidad en “Il catalogo delle vergini” consigue resaltar la experiencia subjetiva 
de algunos de los individuos, sin borrar el dolor en común. Los testimonios de las 
cinco voces son contribuciones únicas, cortas, que transmiten más bien dolor que rabia 
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por la violencia vivida. En ambos casos, se apela al pensamiento ético y a los derechos 
de protección del individuo por parte de la sociedad en la que habita. 

Por otro lado, los responsables de aquellos actos de violencia permanecen en el 
incógnito. Al igual que en las noticias abrumadoras que nos acompañan en nuestra 
vida diaria, es la identidad de la víctima – nombre, edad, información sobre su persona 
– que se suele difundir a través de los medios de comunicación – si es que llega a 
difundirse. El abusador, en cambio, goza del anonimato, y figura más bien en su relación 
con la víctima – el padre de, el marido de etc., parecido a “Il catalogo delle vergini”, 
donde se alude a ellos como ‘padrones’. En “Ninfe sbranate”, sin embargo, aparecen 
claramente deshumanizados: son descritos a través de lo animalesco, lo bestial, lo 
abyecto, porque sus crueldades sobrepasan claramente los límites de lo que creemos 
un humano capaz de cometer. Lo abyecto, que se mueve entre el límite de lo humano, 
de lo posible, y nos confronta con el peor de nuestras pesadillas, es característico de 
la ciencia ficción distópica, que juega con la especulación y la extrapolación dentro de 
lo razonable (Russ, 2007, p. 205) y resalta así determinadas problemáticas o injusticias 
sociales para incitar a la reflexión. ¿Quiénes son los o las ‘otros’ silenciados o borrados 
en nuestra sociedad, que sufren en los márgenes de la ley? ¿Cuyos cuerpos sufren del 
abuso que señalan los dos relatos? El poder de la ciencia ficción se halla justamente 
en la imaginación de lo posible – en este caso, dando voz a los que dejamos sin ella, 
además de especular sobre la finalidad de una posible clonación, y problematizar la 
experimentación y la explotación del cuerpo femenino. Ambos textos juegan entonces 
con lo abyecto, lo distópico, para confrontarnos con los miedos y peligros más obscuros 
de nuestra sociedad, más cercanos de lo que nos gustaría admitir.
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ENVEJECIMIENTO, GÉNERO Y PERFORMATIVIDAD EN 
“THE CAT FROM HELL” DE STEPHEN KING Y “THE FRONT 
ROOM” DE SUSAN HILL
AGING, GENDER AND PERFORMATIVITY IN STEPHEN KING’S “THE CAT FROM 
HELL” AND SUSAN HILL’S “THE FRONT ROOM” 

Resumen:

Con la eclosión de los estudios del 
envejecimiento, las teorías de género han 
dirigido su atención hacia el modo en que 
los discursos de feminidad y masculinidad 
inciden en las percepciones de la vejez y, 
a su vez, en la manera en que los discursos 
del envejecimiento también condicionan el 
género. Judith Butler (1990) acuñó la noción de 
performatividad de género y el modo en que 
la imposibilidad de repetir las mismas rutinas 
sociales de género a lo largo del tiempo abre 
la posibilidad de transformar los discursos 
de feminidad y masculinidad. En el marco de 
los estudios del envejecimiento, Anne Basting 
(2001) recurre a la noción de performatividad 
de Butler y aboga que las prácticas sociales que 
se relacionan con el envejecimiento revisten 
una dimensión de performatividad similar a 
los comportamientos sociales que se asocian 
al género. Este artículo analiza el modo en que 
los personajes femeninos y masculinos de edad 
avanzada son caracterizados en dos relatos 
góticos contemporáneos, “The Cat from Hell” 
de Stephen King y “The Front Room” de 
Susan Hill, y cómo ambas narraciones reflejan 
percepciones convencionales de género y 
envejecimiento, a la par que las subvierten en 
base a la noción de performatividad.
Palabras clave: Envejecimiento, género, 
performatividad, ficción gótica.

Abstract:

With the advent of aging studies, gender 
theories have drawn attention to the way 
the discourses of femininity and masculinity 
affect the perceptions of old age, in addition 
to how aging discourses also condition 
gender. Judith Butler (1990) coined the 
notion of gender performativity and the 
way in which the impossibility of repeating 
the same social routines of gender along the 
course of time allows for the possibility of 
transforming the discourses of femininity 
and masculinity. Within the framework of 
aging studies, Anne Basting (2001) resorts to 
Butler’s notion of performativity and claims 
that social practices related to aging display a 
dimension of performativity similar to social 
behaviour associated with gender. This article 
analyses the way in which female and male 
characters in old age are presented in two 
contemporary gothic short stories, Stephen 
King’s “The Cat from Hell” and Susan Hill’s 
“The Front Room,” and how both narratives 
reflect conventional perceptions of gender 
and aging, and also subvert them on the 
basis of the notion of performativity. Aging, 
gender, performativity, gothic fiction.

Key words: Aging, gender, performativity, 
gothic fiction.
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1. el temor a la vejez: gótico, abyección, presencia ancestral 
femenina  

Desde sus orígenes, las narraciones de género gótico han reflejado aquello que Carl 
Jung denominaba como el inconsciente colectivo, de modo que, en un género literario 
que abarca desde lo extraordinario hasta lo extraño, como señala Tzvetan Todorov, las 
narraciones góticas han revelado, de forma sutil y figurada, las ansiedades e inquietudes 
que han aquejado a la sociedad en los diferentes periodos de su historia. Debido a los 
cambios sociales y culturales que han venido sucediéndose en las últimas décadas, 
como la constatación de una creciente longevidad y un incremento exponencial de la 
población de mayores, el retrato de la vejez y de personajes de edad avanzada ha ido 
adquiriendo un mayor protagonismo en las narraciones góticas actuales, las cuales 
reflejan las ansiedades que afectan a nuestra sociedad en relación con el envejecimiento 
global de la población. 

 Como argumentan los teóricos Cynthia Miller y Anthony Bowdoin Van Riper, 
debido al protagonismo que han adquirido los discursos del envejecimiento en el 
género fantástico y de terror actual, las textualidades góticas reflejan, a la par que 
configuran, las actitudes ambivalentes de la sociedad en lo que atañe al proceso de 
envejecimiento (2019, p.1). Las representaciones de la vejez en las narraciones de 
terror a menudo retratan, por una parte, el miedo a envejecer mal, ahondando en la 
fragilidad física y mental, la infantilización y la marginalización y, por otra parte, 
describen la excentricidad, el egoísmo y la autoridad con los que también se ha asociado 
comúnmente a los personajes envejecidos en la ficción popular.

 En sus obras más recientes, el escritor norteamericano Stephen King, considerado 
como el gran maestro y estandarte del relato gótico contemporáneo, a menudo incluye 
personajes, fundamentalmente hombres en plena madurez, que encaran su proceso 
de envejecimiento y que se aproximan a esta etapa vital con resquemor, temerosos 
de un declive que va más allá del deterioro físico y mental, y que permite vislumbrar 
un simbólico retroceso en su percibida masculinidad. En contraposición, en muchas 
de las obras más destacadas de King, se retrata a mujeres maduras dominantes, no 
desprovistas de un cierto fanatismo, como es el caso del personaje de Margaret White 
en Carrie (1974), la primera novela publicada de King, en la que la madre de la joven 
protagonista se representa como matriarca y cuya presencia personifica un perturbador 
temor asociado a la figura dominante de la madre. Paulatinamente, en las novelas de 
King se suceden personajes icónicos de mujeres maduras y despóticas que aterran a 
personajes principales masculinos en pleno proceso de madurez, como es el caso de 
Annie Wilkes en Misery (1987) con su idolatrado Paul Sheldon, o de la mujer que envejece 
de forma súbita y grotesca ante la atónita mirada de Jack Torrance en la misteriosa 
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habitación del hotel Overlook en The Shining (1977). En ambos casos, la condición 
sumisa de estos personajes masculinos ante la dominación femenina encarnada por 
mujeres maduras pone de manifiesto un creciente proceso de fragilidad masculina e 
incluso de emasculación que va parejo a su incipiente proceso de envejecimiento. 

   Por su parte, la escritora inglesa Susan Hill es considerada una de las escritoras 
contemporáneas más destacadas en el género gótico por sus cuentos de fantasmas 
de marcados tintes neovictorianos, en los que figuras espectrales, pese a su inherente 
avanzada edad, adquieren un poder inusitado y desafían a los límites temporales 
debido a su condición sobrenatural. Si bien, desde los inicios de su carrera literaria, 
como explica Maria Schubert, Hill se ha interesado por personajes de mujeres maduras 
que se encuentran desplazadas en ambientes claustrofóbicos rurales de la sociedad 
inglesa (1990, p.91), la publicación de su novela The Woman in Black (1983), en plena 
madurez creativa, supuso la primera incursión de la autora en el género gótico 
mediante una narración en la que el discurso sobre el envejecimiento adquiere un tono 
más reivindicativo. En una novela que manifiesta un destacado legado victoriano, el 
personaje principal, Jennet Humfrye, a quien se conoce como la Mujer de Negro, es 
un espectro que regresa a la vida para reivindicar el ostracismo social al que estuvo 
subyugada y que la llevó a envejecer prematuramente en su juventud, si bien, pese a 
su inherente longevidad, su condición fantasmagórica no permite identificar su edad 
con exactitud puesto que su apariencia no refleja su avanzada edad.

 En ambos casos, las narraciones de King y Hill que exploran los temores a la 
vejez y a una presencia femenina autoritaria remiten, de forma simbólica, a terrores 
más ancestrales asociados al proceso de envejecimiento y a los discursos culturales de 
género. Los miedos vinculados al envejecimiento se relacionan con temores ancestrales 
a menudo tratados en el género gótico, como es el caso, según apunta el teórico Fred 
Botting, de la noción ancestral de desintegración (2004, p.5). Como representación 
simbólica de este terror primigenio, Clive Bloom alude a la fantasía terrorífica del 
entierro en vida que, de forma metafórica, remite al inexorable paso del tiempo y al 
inevitable proceso de envejecimiento que siempre se antoja como prematuro. Desde 
una perspectiva psicoanalítica, esta fantasía simbólica resulta análoga a la existencia 
intrauterina y al recuerdo de la psique rodeada por los fluidos originales biológicos 
en el cuerpo materno (Bloom, 2000, p.163). Críticas feministas como Julia Kristeva 
han aludido a la noción de abyección, correspondiente a la amenaza del no ser (1982, 
p.3), desvelando la inestabilidad del ego tanto en la niñez como en el proceso de 
envejecimiento. Según apunta Bloom, en la fase de pre-castración freudiana, la figura 
materna, ajena y generadora de fluidos, amenaza con la irrupción del líquido amniótico 
pre-lingüístico que desestabiliza la formación del ego (2000, p.164). En analogía, en la 
etapa de envejecimiento, la amenaza de una nueva irrupción de esta figura materna 
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arcaica remite a una etapa de fluidos amnióticos y anuncia el retorno a una etapa pre-
lingüística femenina que el sujeto pugna por reprimir. 

 Debido a estas premisas psicoanalíticas que subyacen en las narraciones góticas, 
puede argumentarse que, en los textos góticos que exploran los temores relacionados 
con el envejecimiento, se analiza el miedo al retorno a aquella fase pre-lingüística 
femenina, de dependencia, en lo que se erige como una amenaza de desestabilización de 
la identidad del ego falocéntrico. De forma simbólica, la vejez se percibe como el retorno 
a una identidad de género femenina y, de ahí, surge el miedo ancestral a envejecer 
en una sociedad eminentemente patriarcal. Las narraciones góticas contemporáneas 
sobre la vejez a menudo retratan el envejecimiento como un proceso de emasculación 
simbólica, un retorno forzado a la feminidad ancestral, si bien la presencia latente de 
esa figura femenina arcaica en la etapa de la vejez también puede conllevar un proceso 
gradual de empoderamiento femenino y, por consiguiente, de retorno y aceptación de 
la figura materna ancestral.   

 En sus narraciones más recientes, Stephen King y Susan Hill otorgan un 
inusitado protagonismo a los discursos del envejecimiento encarnados por personajes 
masculinos y femeninos. Según apuntan los críticos Timothy Shary y Nancy McVittie, 
las representaciones sobre la vejez en textualidades audiovisuales se encuentran 
marcadas por los discursos de género, de modo que puede identificarse una tendencia 
a retratar el envejecimiento de personajes masculinos y femeninos de forma divergente 
(2016, p.73). Esta predisposición se concreta en la representación de personajes mayores 
masculinos con rasgos culturalmente considerados como feminizados y, a su vez, en 
el retrato de personajes femeninos de edad avanzada como presencias masculinizadas 
que suscitan temor. El paralelismo que revisten los discursos del envejecimiento con 
los discursos de género demuestra que, puesto que ambos responden a constructos 
culturales, las percepciones de la vejez, como las representaciones de feminidades y 
masculinidades, también pueden ser subvertidas y transformadas en base al concepto 
de performatividad.

2. envejecimiento y género: la noción de performatividad

En ambos relatos, “The Cat from Hell” de Stephen King y “The Front Room” de 
Susan Hill, la caracterización de personajes masculinos y femeninos demuestra que 
los discursos de envejecimiento entroncan con los discursos de masculinidad y de 
feminidad mediante la noción de performatividad, con personajes masculinos que, en 
su vejez, se ven sumidos en un proceso de emasculación simbólica en obras de King 
y personajes femeninos que son dotados de un gradual proceso de empoderamiento 
como entes sobrenaturales en la ficción de Hill. Esta tendencia puede identificarse en 
otras obras de ambos autores, por lo que estos dos relatos han sido escogidos como 
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representativos de los discursos de la edad y de género en las respectivas obras de 
King y Hill en una etapa de creatividad más reciente.

La teórica feminista Judith Butler argumenta que la identidad de género responde 
a un acto de performatividad, de modo que es por medio de la repetición de una 
serie de acciones y de gestos que se constituye la identidad de género (2002, p.187). 
Por consiguiente, Butler defiende que los discursos de género responden a actos que 
han sido ensayados y simulados, como si de un guion se tratara, de modo que, de 
forma figurada, requieren de actores y actrices que los asimilen, los ejecuten y los 
reproduzcan a lo largo del tiempo. Según apunta Butler, es debido a esa cualidad de 
teatralidad, que pone de relieve la imposibilidad de repetir exactamente los mismos 
gestos y movimientos actuados, que se manifiesta la posibilidad de subvertir y, en 
último término, de transformar los discursos de género. 

En base a las premisas de Butler en cuanto a la performatividad se refiere, teóricas 
como Anne Basting han reflexionado acerca del envejecimiento como acto performativo. 
La utilización, por parte de la dramaturgia, de los denominados “marcadores visuales 
de la edad” (Basting, 2001, p.9) en la caracterización de personajes revela el rasgo de 
performatividad que adquiere el envejecimiento como discurso. De modo que, si en 
su momento Butler dispuso que el género pudiera ser imitado o actuado en base a la 
noción de performatividad, según Basting, lo mismo les ocurre a los discursos de la 
edad y del envejecimiento. A su vez, si Butler defendía que las cualidades performativas 
del género proporcionan la posibilidad de subversión e inversión, del mismo modo 
Basting argumenta que los discursos de la edad y del envejecimiento pueden ser 
discutidos y, en último término, potencialmente transformados. 

Teóricas de la gerontología cultural defienden que los discursos culturales 
influencian, a la par que condicionan, nuestras percepciones de la vejez, como 
señala Gullette en Aged by Culture (2004) y que, en la sociedad occidental, la vejez 
ha sido tradicionalmente relacionada con una etapa de declive y decadencia, como 
también apunta Gullette en Declining to Decline (1997). Estas premisas conllevan que el 
envejecimiento sea considerado como un constructo social y cultural, en analogía con 
el desarrollo de los discursos de género, entendidos como discursos que se encuentran 
influenciados por una visión eminentemente patriarcal. En consecuencia, como la 
teórica Kathleen Woodward más recientemente ha argumentado, el envejecimiento 
es susceptible de ser actuado del mismo modo que el género puede ser imitado y 
aprendido (2006, p.165), a la par que el componente performativo que caracteriza a 
ambos permite cuestionarlos.

 En base a estas premisas acerca de cómo la noción de performatividad entronca 
con los discursos de la vejez y de género, a continuación, se ofrecerá un análisis de 
las representaciones de personajes masculinos y femeninos de avanzada edad en dos 

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06


408

Revista Internacional de Culturas y Literaturas
ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L.

20
22

.i2
5.

25

narraciones góticas contemporáneas, “The Cat from Hell” de Stephen King y “The 
Front Room” de Susan Hill, con el objetivo de mostrar cómo los discursos de la vejez y 
de género se influencian mutuamente, y el modo en que la noción de performatividad 
contribuye a identificarlos como constructos culturales y sociales que los hace 
susceptibles de ser debatidos y alterados. 

3. “the cat from hell” de stephen king: de la masculinidad 
hegemónica a la emasculación simbólica 

King publicó su relato “The Cat from Hell” originalmente en el año 1977 en la revista 
Cavalier y, posteriormente, tras ser revisado, fue compilado en diferentes colecciones 
de relatos de King hasta ser incluido en su recopilación de ficción breve, en el año 
2008, bajo el título Just After Sunset. Este relato de King retrata al personaje de Drogan, 
antiguo dueño de una empresa farmacéutica que llevaba a cabo sus experimentos 
mediante el sacrifico de miles de gatos y que, en su etapa de vejez, contrata los servicios 
de Halston, un exterminador profesional, para que aniquile a Sam, un felino maligno 
que, según advierte Drogan, es responsable de la muerte de sus tres ancianos amigos 
con los que convivía, por lo que sospecha que él mismo se convertirá en su próxima 
víctima.

 En el relato de King, Drogan es un hombre de edad avanzada, enfermo, postrado 
en una silla de ruedas y obcecado por la fijación de desprenderse del gato que ha 
acabado con la vida de sus otros ancianos compañeros. Cuando Drogan contrata los 
servicios de John Halston para que se deshaga del felino, se enfatiza que los efectos 
de la vejez han empezado a hacer mella en él, puesto que se constata que, al acercarse 
a Drogan, “Halston could smell the yellow odours of fear, age, and urine all mixed”1 
(King, 2008, p. 341-2). No obstante, en contraposición a su apariencia frágil y debilitada, 
Drogan desvela su pasado como propietario de una empresa farmacéutica que le llevó 
a sacrificar a millares de gatos para experimentar con ellos, en un significativo alarde de 
performatividad de masculinidad hegemónica, que, según apunta el teórico Michael 
Kimmel, se asocia a la dominación y a la agresividad, materializándose en expectativas 
culturales de comportamientos masculinos ligados a la fortaleza, el estoicismo y la 
falta de emociones (1995, p.7). Drogan admite los hechos de forma sucinta, si bien 
no exenta de un cierto recelo, al emplear los siguientes términos, “in the four-year 
testing period which led to FDA approval of Tri-Dormal-G, about fifteen thousand 
cats… uh, expired”2 (King, 2008, p.344). En su confesión, Drogan también alude a su 

1  N. de la traductora: “Halston podía oler los hedores amarillentos del miedo, la vejez y la orina, todos 
mezclados.”

2  N. de la traductora: “en el periodo de prueba de cuatro años que llevó a la aprobación, por parte de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos, del Tri-Dormal-G, casi quince mil gatos… eh, perecieron.” 
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aversión hacia los gatos, lo que conlleva un sutil sentimiento de culpa en su etapa de 
envejecimiento debido al trato proferido hacia ellos en su época de juventud. 

 Como apunta Bram Dijkstra, en las manifestaciones literarias y artísticas 
decimonónicas, las figuras femeninas a menudo eran retratadas en compañía de 
felinos, por lo que se establecía un nexo común entre la feminidad y los gatos, de modo 
que los felinos a menudo eran interpretados como personificaciones del instinto sexual 
latente en la mujer (1986, p.291). A su vez, el felino del relato de King, caracterizado 
por sus franjas negras y blancas, recuerda significativamente a Pluto, el felino del 
cuento “El gato negro” de Edgar Allan Poe, cuyo nombre remite al dios mitológico del 
inframundo y a quien el atormentado narrador relaciona íntimamente con su esposa. 
Halston incluso describe al felino de un modo que recuerda al gato del cuento de Poe, 
al mencionar que “its face was an even split: half black, half white–the dividing line 
ran from the top of its flat skull and down its nose to its mouth”3 (King, 2008, p.342). 
Con relación al cuento de Poe, críticos como Leland Person han interpretado “El gato 
negro” (1843) como el retrato de un hogar cuya domesticidad revela una reprimida 
hostilidad en el seno del matrimonio (2001, p.134) y a la que el narrador responde 
con violencia al identificar su masculinidad como constantemente amenazada. En 
este sentido, como apuntan Gary Hoppenstand y Ray B. Browne, la ficción gótica de 
King a menudo revela que la aparente plácida domesticidad que caracteriza al hogar 
americano de clase media también puede esconder un lado oscuro (1987, p.7). La 
intertextualidad con el cuento de Poe persiste a lo largo del relato de King, puesto que, 
como ocurre en el texto de Poe, en el relato de King el gato también muestra un vínculo 
intrínseco con personajes femeninos y Drogan intenta rehuirlo, aunque, finalmente, el 
gato desafía a la muerte y regresa para hacer efectiva su venganza.

 En relación con el cuento de Poe, el relato de King caracteriza a los personajes, en 
especial, al protagonista masculino, Drogan, como particularmente frágil y asustadizo 
en su etapa de vejez, quien manifiesta un inusitado temor hacia un aparentemente 
apacible gato que, de forma recurrente y simbólica, se asocia con la condición femenina. 
En el relato de King, Drogan narra, en primer lugar, el modo en que el maligno felino 
acabó con la vida de su hermana, Amanda, a la que hizo tambalearse hasta caer por 
las escaleras. Drogan alude, de forma sutil, a la relación de subyugación que mantenía 
con su hermana, al mencionar que fue idea de su hermana acoger al gato, pese a que 
Drogan desaprobaba la idea, aunque finalmente “Amanda had gotten her way–she 
always did”4 (King, 2008, p.346). A su vez, otra de las mujeres que convive bajo el 
mismo techo con Drogan, Carolyn, convencida de que el gato ha poseído el alma de 

3  N. de la traductora: “su cara mostraba una perfecta partición: mitad negra, mitad blanca. La línea divisoria 
recorría lo alto de su plano cráneo y bajaba por la nariz hasta llegar a la boca.” 

4  N. de la traductora: “Amanda se salió con la suya. Siempre lo hacía.”
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Amanda, también muere cuando el felino se posa sobre su pecho mientras duerme 
y, debido a sus problemas respiratorios, fallece por ahogamiento. Tras acabar con la 
vida de Amanda y Carolyn, el gato se erige como garante de sus almas, de modo 
que Drogan intrínsecamente relaciona la presencia del gato con un latente terror a la 
condición femenina en su etapa de vejez que, a la par, lo desprovee de su masculinidad, 
al reconocer que, “it skulks around in the shadows–it looks at me–it seems to be… 
waiting–I lock myself in my room every night and still I wonder if I’m going to wake 
up one early morning and find it… curled up on my chest… and purring”5 (King, 
2008, p.352). Como el propio King menciona en su ensayo sobre la ficción gótica, Danse 
Macabre (1981), “horror appeals to us because it says, in a symbolic way, things we 
would be afraid to say right out straight” (2000, p.31) y, entre esos miedos, se identifica 
el modo en que la feminidad dominante subyuga a la voluntad masculina personificada 
por la asociación intrínseca entre la feminidad y el felino, y que se manifiesta en el 
latente terror que el personaje de Drogan siente hacia el gato. Drogan insinúa su miedo 
a la condición femenina como fuente de dominación, a la par que rehúye el espectro 
de una feminidad ancestral, de una figura materna arcaica, que le lleva a rememorar 
su vulnerabilidad en su etapa de infancia, pero que también remite a la propia muerte 
y que, en su etapa de vejez, amenaza con socavar su masculinidad entendida desde 
preceptos patriarcales.

 Mientras Drogan explica la naturaleza maligna del felino y su aversión hacia 
él, Halston escucha su relato y muestra su escepticismo a la par que menciona su 
agrado por los gatos hasta el punto de empezar a sentir cierta simpatía hacia el felino 
que Drogan le insta a aniquilar. Cuando Halston acaricia al gato que Drogan desea 
sacrificar, ambos personajes se asocian como simbólicos dobles de sí mismos, lo que 
lleva a intuir el espectro de una posible atracción homoerótica. En su análisis de la 
novela de The Shining, Steven Bruhm argumenta que la novela de King rememora 
las tendencias homoeróticas de algunos personajes aristocráticos de las narraciones 
góticas de finales del siglo XVIII (2001, p.269), y entronca con la premisa de la crítica 
Eve Kosofsky Sedgwick acerca de la subliminal, pero recurrente, presencia de la 
homosexualidad masculina en muchas obras del género gótico clásico (1985, p.92). En 
términos lacanianos, el sujeto masculino busca la confirmación de su ego en la etapa 
del espejo, si bien su imagen duplicada destruye en sí misma la ilusión de un ego 
estable y unificado, a la par que sugiere la ansiedad de que, al convertirse en el otro de 
un sujeto masculino, el ego acabará identificándose con la figura materna, dando pie 
al espectro de la afeminación que la masculinidad tradicional pugna por reprimir. 

5  N. de la traductora: “Vaga en las sombras. Me mira. Parece que está… esperando. Me encierro en mi 
habitación cada noche y, aun así, me preguntó si algún día voy a despertarme y a encontrarlo… enroscado en 
mi pecho… y ronroneando.” 
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 En el relato de King, en su trayecto por carretera para dar muerte al felino, el 
gato consigue burlar al receptáculo en que se encuentra aprisionado y atacar a Halston, 
de tal modo que provoca un accidente, en el que Halston queda temporalmente 
paralizado, dejándolo a merced de los instintos más sádicos del gato. Una vez más se 
pone de manifiesto la asociación intrínseca entre el felino y una feminidad salvaje, a la 
par que la embestida por parte del felino adquiere semejanza con un encuentro sexual, 
puesto que se menciona que “the last sound he [Halston] heard was the cat yowling 
inhumanly, the voice of a woman in pain or in the throes of sexual climax”6 (King, 
2008, p.355). El ataque que sufre Halston por parte del felino se asemeja a un acto de 
castración con el gato como personificación de la vagina dentata freudiana al constatar 
que “Halston wished he had been paralysed–the pain was gigantic, terrible–he had 
never suspected there could be such pain in the world”7 (King, 2008, p.360). Según 
explica Joseph Campbell, en las mitologías primitivas, puede identificarse un motivo 
recurrente que se conoce como la vagina dentada o castrante que se equipara con la 
figura fálica de la madre (1969, p.73) y que entronca con el miedo ancestral masculino a 
la figura materna castrada y que, en consecuencia, se percibe como castrante. Este acto 
simbólico de castración que sufre Halston por parte del felino remite a un proceso de 
emasculación, de retorno de feminidad reprimida, que aqueja a Halston y que anticipa 
el destino del propio Drogan, al sugerirse que el felino lo convertirá en su próxima 
víctima. 

 El relato de King, “The Cat from Hell,” describe cómo el personaje de Drogan 
recurre a la performatividad de diferentes tipologías de masculinidad, que, a su 
vez, entroncan con la dimensión actuada de los discursos de la vejez. Ante Halston, 
Drogan recurre al discurso de masculinidad hegemónica que lo lleva a rememorar 
su juventud como brillante propietario de una empresa farmacéutica y a alardear de 
haber experimentado con gatos para asegurar el éxito de su empresa. No obstante, 
bajo la apariencia de este tipo de masculinidad, caracterizada por la violencia y el 
éxito social desprovisto de valor moral, de forma latente, en su etapa de vejez, Drogan 
denota un acuciante sentimiento de culpa, por los hechos acaecidos en su juventud, a 
la par que manifiesta un creciente sentimiento de vulnerabilidad y subyugación ante 
una latente y dominante presencia femenina, personificada por el felino, y que Drogan 
intenta, desesperadamente, subyugar. Por consiguiente, al retrato de sí mismo asociado 
a un tipo de masculinidad hegemónica al que Drogan recurre constantemente para 
protegerse de su progresiva debilidad, le sucede un creciente proceso de emasculación, 
personificado por la constante amenaza que supone el felino y que se relaciona con 

6  N. de la traductora: “el último sonido que [Halston] oyó fue al gato chillando de forma inhumana, como 
la voz de una mujer en agonía o en los espasmos del clímax sexual.”

7  N. de la traductora: “Halston deseó estar paralizado. El dolor era gigantesco, terrible. Nunca había 
sospechado que podía existir dolor semejante en el mundo.”
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una latente feminidad que acecha a Drogan y que este pugna por vencer a lo largo de 
su proceso de envejecimiento.

4. “the front room” de susan hill: de la feminidad sumisa al 
empoderamiento femenino

El relato de Susan Hill, “The Front Room,” se recoge en su reciente colección de 
relatos de fantasmas, publicada en el año 2016, bajo el título de The Travelling Bag and 
Other Ghostly Stories y narra la experiencia de la familia Irwin, integrada por Norman, 
su esposa Belinda y sus tres hijos pequeños Wallace, Fern y Laurie, quienes, alentados 
por las palabras del Pastor Lewis, se deciden a acoger en su casa a la madrastra de 
Norman, Solange, cuando, debido a su avanzada edad, ya no puede valerse por sí 
misma. Pese a que, en un principio Solange muestra su agradecimiento, su presencia no 
implicará únicamente problemas de convivencia, sino que hará peligrar la integridad 
física y mental de todos los miembros de la familia, incluso después de su muerte. 

 El personaje de Solange, a quien los Irwin acogen en su casa, es caracterizado, 
en su etapa de vejez, por una frágil apariencia que lleva a sus familiares a pensar que 
no puede vivir sola en los últimos años que le quedan de vida. En su juventud, la 
relación que Solange mantenía con el padre de Norman dejaba vislumbrar que Solange 
poseía una personalidad dominante, mientras que, como madrastra, Solange siempre 
se mantuvo distante con su ahijado. Sin embargo, Norman cree que, en su etapa de 
vejez, la personalidad de Solange y el trato que profiere a las personas que la rodean 
ha cambiado, puesto que, al verla llorar, Norman admite que “he had never seen her 
weep before”8 (Hill, 2016, p.158). La descripción inicial del personaje de Solange  se 
centra en aquellos marcadores propios de la vejez, según la terminología de Basting 
(2001, p.9), que relacionan al envejecimiento con atributos corpóreos que enfatizan un 
marcado declive. Asimismo, mediante prosopografías, se retrata a Solange enfatizando 
su vejez y su debilitamiento físico, puesto que, desde el punto de vista de Norman, 
se menciona que “she’s well over eighty”9 (Hill, 2016, p. 152), “pink scalp showed 
through her now-white hair”10 (Hill, 2016, p.157), “she walked with two sticks”11 (Hill, 
2016, p.157) y, finalmente, se concluye que “she was old, infirm and lonely–her daily 
life was a struggle”12 (Hill, 2016, p.157-8), por lo que Solange es descrita como una 
mujer envejecida y que, en sus últimos años de vida, requiere de cuidados y ayuda 
para poder llevar a cabo sus rutinas diarias. 

8  N. de la traductora: “nunca la había visto llorar antes.” 

9  N. de la traductora: “tiene más de ochenta.”

10  N. de la traductora: “una calva rosada asomaba a través de su ahora pelo blanco.”

11  N. de la traductora: “andaba con dos bastones.”

12  N. de la traductora: “era mayor, y estaba enferma y sola. Su vida diaria era una lucha.”
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 Sin embargo, la aparente fragilidad y total dependencia de Solange, fruto 
de una performatividad del envejecimiento entendida como una fase de declive y 
deterioro físico, y que entronca con las representaciones convencionales de la vejez, 
sucesivamente da paso a una personalidad fuerte, dominante e incluso malévola. 
Según apunta Woodward, tomando como referencia la noción de feminidad como 
máscara de la teórica Joan Rivière, en una etapa de envejecimiento, a menudo se 
manifiesta una feminidad dócil y sumisa, que tradicionalmente se ha asociado con la 
etapa de juventud, no con el propósito de contrarrestar el miedo a perder rasgos de 
feminidad en la etapa de vejez, como podría pensarse, sino para eludir un creciente 
deseo de masculinidad, de empoderamiento, que conlleva el proceso de envejecimiento 
femenino (1988-1989, p.130). Siguiendo esta premisa, mediante la performatividad de 
la edad, Solange recurre a enfatizar su fragilidad y su carácter sumiso, como muestras 
de feminidad en su madurez, con el propósito de esconder su dominante personalidad, 
considerada poco femenina si se atiende a los preceptos de la feminidad tradicional de 
acatamiento y sumisión promovida por el patriarcado, y que, por el contrario, revela 
un deseo de masculinidad y de dominación en su etapa de vejez. 

 De este modo, la familia percibe a Solange desde los rasgos que a menudo se 
asocian con la vejez, como la fragilidad física, la dependencia y la imposibilidad de 
valerse por sí misma, como apuntan Mike Featherstone y Andrew Wernick, fruto 
de la focalización en los síntomas del declive en la etapa de la vejez (1995, p.1). Sin 
embargo, la aparente fragilidad de Solange paulatinamente se pone en entredicho 
debido a su inusitada agilidad y, sobretodo, a causa de sus desplantes e insolencia 
hacia los miembros de la familia, como se deja entrever en la siguiente cita: “Solange 
made quite a business of crossing the hall on her sticks. Hearing her breathe heavily 
as she shuffled, Norman had opened the living room door and offered help. She had 
turned on him a look of hatred, which he felt like an electric shock”13 (Hill, 2016, p.160). 
Sucesivamente, la convivencia con Solange se antoja insoportable debido a su descaro 
y desfachatez, pero también a causa de aquellos hábitos que la familia considera como 
achaques de la edad que incitan a Norman y a su familia a cuestionar sus prejuicios y 
a analizar si no estarán juzgando a Solange con demasiada acritud. Cuando la esposa 
de Norman, Belinda, se percata del desagradable olor que suele rodear a Solange, 
el Pastor Lewis apela a su compasión al decir que “managing that sort of thing gets 
harder as we grow old”14 (Hill, 2016, p.167), refiriéndose a la incontinencia de Solange, 
que Belinda identifica como fuente de abyección y rechazo. Sin embargo, en su vejez, 
Solange también da buena muestra de una insólita vivacidad y presteza, puesto que 

13  N. de la traductora: “A Solange le supuso un gran esfuerzo cruzar el vestíbulo con sus dos bastones. Al 
oírla respirar fatigosamente, Norman había abierto la puerta de la sala de estar, dispuesto a prestarle ayuda. Ella 
le espetó una mirada de odio que él sintió como una descarga eléctrica.”

14  N. de la traductora: “controlar esa suerte de cosas resulta más difícil cuando nos hacemos mayores.”
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Belinda se percata de que “Solange got up and scuttled off like a rat, without her 
sticks or, apparently, the need of them”15 (Hill, 2016, p.164), por lo que sus inusitados 
movimientos y agresividad contrastan con la fragilidad física que Solange manifiesta y 
que Norman y su familia asocian con su paulatino proceso de envejecimiento. 

 Asimismo, tras aterrorizar a los niños e incluso hacer peligrar su integridad 
física y mental, la presencia oculta de Solange permanece en la casa familiar tras su 
repentina muerte, no únicamente, de forma simbólica, a través de su olor y el recuerdo 
de su estancia en la casa, sino de forma literal, puesto que Belinda se percata de que el 
espectro de Solange subsiste en la casa familiar para seguir acechándolos. El espectro 
de Solange muestra una naturaleza tan dominante y posesiva que lleva a Belinda a 
pensar que “the woman, or the ghost of a woman, whoever was menacing this house 
and this family, was on her way to them”16 (Hill, 2016, p.178). Según apunta la teórica 
Barbara Creed, las narraciones propias del género de terror a menudo construyen una 
figura materna como fuente de abyección, de modo que se asocia lo femenino con lo 
monstruoso (2021, p.65). Si en vida Solange supuso una fuente de resquemor en el 
hogar, tras su muerte, su presencia latente supone una constante amenaza, en especial 
para los miembros más jóvenes de la familia. La trágica desaparición de Laurie, el 
hijo pequeño de la familia, convence a Belinda de que el espectro de Solange es el 
único responsable de todo su infortunio. De forma metafórica, la constante presencia 
de Solange, incluso después de su muerte, que Belinda identifica como su espíritu 
maligno, también responde a la materialización de los miedos de la familia con 
relación a Solange, a sus prejuicios, a su sentimiento de culpabilidad y a los recelos que 
los turban en relación con los efectos de la vejez que Solange literalmente personifica 
como figura espectral. 

 A su vez, el miedo que los hijos y la hija de Norman y Belinda sienten hacia 
Solange establece un paralelismo entre su personaje y la figura de la bruja en la ficción 
popular y los cuentos infantiles, especialmente en lo que atañe a la relación intrínseca 
de la bruja con las niñas y los niños, como personificación de sus temores y de la 
necesidad de vencerlos para hacer efectivo su paso de la niñez a la etapa adulta. Como 
apunta Herbert Covey, ya durante el siglo XIX, en el imaginario colectivo, la mujer 
envejecida era comúnmente relacionada con la imagen de la bruja (1991, p.74), a quien 
se consideraba como la causante de muchas de las desgracias de las que adolecía la 
comunidad, a la par que era objeto de oprobio y marginación social por ser comúnmente 
asociada con la pobreza, la obscenidad y el paganismo. En la narración de Hill, Belinda 
culpa a Solange de la difícil situación en la que se encuentran Wallace, Fern y Laurie 

15  N. de la traductora: “Solange se levantó y se escabulló como una rata, sin sus bastones o, aparentemente, 
sin necesidad de ellos.”

16  N. de la traductora: “la mujer, o el fantasma de la mujer, quienquiera que estuviera acechando esta casa 
y esta familia, iba a por ellos.”
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puesto que, tras la muerte de Solange, como si de una maldición de tratase, Belinda 
observa que su hijo mayor, Wallace, “had dark circles beneath his eyes”17 (Hill, 2016, 
p.175), su hija Fern “began to lose weight”18 (Hill, 2016, p.176), mientras que, tras la 
desaparición de su hijo pequeño, Laurie, Belinda advierte que “Solange had taken the 
one thing she wanted but which she had, until the last moment, pretended to ignore”19 
(Hill, 2016, p.183). Desde la perspectiva de sus familiares, la caracterización de Solange 
en su vejez, su fingida sumisión y su empoderamiento latente, puesto que su presencia 
subyace en la casa familiar incluso tras su muerte, revela una semejanza significativa 
con la imagen denigrada, pero dotada de una inusitada potestad, del personaje de la 
bruja y, por consiguiente, contribuye a demonizarla, pero también pone de manifiesto 
un poder sobrenatural que le concede la capacidad de burlar a los límites temporales 
e incluso a la muerte.

 La teórica Ellen Moers acuño el término de lo gótico femenino para referirse 
a aquellas narraciones con componentes propios del género gótico que reflejaban 
las ansiedades, fruto de los discursos de género, de los patrones de masculinidad y 
feminidad, que subyugaban a la mujer en la época decimonónica. Según apunta la 
crítica Val Scullion, la ficción tardía de Hill entronca con esta tradición y se caracteriza 
por aunar rasgos propios del género gótico con una perspectiva feminista (2003, p.294), 
de modo que categoriza la ficción gótica de Hill dentro de las convenciones genéricas 
propias de la ficción de terror escrita por mujeres. Por su parte, la teórica Gina Wisker 
describe la ficción gótica femenina como más subversiva que la ficción gótica escrita por 
hombres, puesto que, según Wisker, la ficción gótica escrita por mujeres denuncia que 
los discursos patriarcales constriñen a los personajes femeninos en roles de víctimas, 
mujeres fatales, viejas o prostitutas (2004, p.154). El reciente relato de Hill, “The Front 
Room,” ilustra estas premisas, puesto que el personaje de Solange hace uso de la noción 
de la performatividad de género y de envejecimiento, para mostrarse como una mujer 
débil y frágil en su vejez, si bien esconde una personalidad fuerte y dominadora, como 
muchos de los personajes espectrales de las novelas de Hill, como es el caso de Jennet 
Humfrye en The Woman in Black (1983), Clarissa Vigo en The Man in the Picture (2007) o 
Aunt Kestrel en Dolly (2012), que vuelven a la vida para reivindicarse a sí mismas tras 
un pasado de subyugación como mujeres solteras y envejecidas prematuramente por 
las convenciones sociales de género.  

17  N. de la traductora: “estaba ojeroso.”

18  N. de la traductora: “empezó a perder peso.”

19  N. de la traductora: “Solange se había llevado aquello que quería pero que, hasta el último momento, 
había pretendido ignorar.”
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5. conclusiones

Estos dos relatos contemporáneos, “The Cat from Hell” de Stephen King y “The Front 
Room” de Susan Hill, que se enmarcan dentro del género gótico, ilustran el modo en 
que los discursos del envejecimiento a menudo se asocian, de manera inherente, con los 
discursos de género. Mediante la noción de performatividad, el personaje de Drogan 
en el relato de King recurre a los rasgos propios de una masculinidad hegemónica 
como protección, si bien, como ocurre en muchas de las obras de King, personajes 
masculinos maduros o en proceso de envejecimiento se muestran vulnerables y 
frágiles ante la presencia de una personalidad femenina dominadora que simboliza un 
progresivo proceso de emasculación y que contrasta con el modelo de masculinidad 
hegemónica que pretenden exhibir como salvaguardia. En contraposición, en el caso 
del relato de Hill, el personaje de Solange inicialmente simula y exhibe rasgos propios 
de una feminidad sumisa y complaciente, a la que se espera que recurra en una etapa 
de envejecimiento, si bien, de forma gradual, manifiesta una actitud poco conciliadora 
e insolente, que le lleva a dominar a todos los miembros de la familia y a prolongar 
su presencia incluso más allá de su muerte, como sucede con personajes de mujeres 
maduras espectrales que vuelven a la vida en los relatos de fantasmas de la autora. 

 En ambas narraciones, el personaje envejecido es retratado de forma 
ambivalente, de manera que refleja los prejuicios de la sociedad y las convenciones 
de la edad condicionadas por los discursos culturales del envejecimiento, pero 
también los subvierte. De forma gradual, estos personajes cuestionan estos discursos, 
precisamente porque personajes como Drogan y Solange manifiestan una tendencia a 
recurrir a la performatividad y a la simulación de las convenciones de los discursos de 
envejecimiento que, en último término, confirman que se trata de constructos culturales. 
Asimismo, en ambos casos, los retratos de estos personajes envejecidos se encuentran 
profundamente influenciados por los discursos de género, con una tendencia marcada, 
en el género gótico, de retratar a personajes envejecidos masculinos como individuos 
que atraviesan un simbólico proceso de emasculación y que se caracterizan como 
más vulnerables en contraposición a personajes femeninos, quienes, en una etapa de 
madurez, demuestran una fuerza y dominación inusitada, que revela una tendencia 
hacia el empoderamiento femenino. El retrato de estos personajes revela la noción 
de performatividad de los discursos de envejecimiento y de género, con personajes 
recurriendo a los marcadores de edad y de género, que confluyen, pero también se 
alejan de las convenciones. La performatividad de la vejez, en base a los discursos de 
género, demuestra cómo el discurso de envejecimiento, entendido como construcción 
cultural, es susceptible de ser transformado, dando lugar a su ulterior subversión. 
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CUIDADOS Y NUEVAS MASCULINIDADES: EL PERSONAJE 
DE JUAN EN LA NOVELA LLÉVAME A CASA (JESÚS 
CARRASCO, 2021) 
CARE AND NEW MASCULINITIES: THE CHARACTER OF JUAN IN THE NOVEL 
LLÉVAME A CASA (JESÚS CARRASCO, 2021)

Resumen:

Llévame a casa (2021), escrita por Jesús 
Carrasco, narra la historia de Juan, que 
regresa a su hogar porque su padre muere de 
cáncer. Aunque él quiere volver a Edimburgo, 
donde vive, debe permanecer con su madre 
en Cruces (Toledo), su lugar de nacimiento, 
ya que ella tiene alzhéimer. El objetivo de este 
artículo es analizar el tema de los cuidados a 
través del personaje de Juan, cuyas acciones 
pueden ser estudiadas dentro de las nuevas 
masculinidades. Para ello, utilizamos 
planteamientos teóricos de la enfermería, la 
sociología y los estudios de género.
Palabras clave: Jesús Carrasco, Llévame a 
casa, cuidados, nuevas masculinidades.

Abstract:

Llévame a casa (2021) by Jesús Carrasco, 
tells the story of Juan, who comes back to 
home because his father had died of cancer. 
Although he wants to return to Edinburgh, 
where he lives, he has to stay with his mother in 
Cruces (Toledo), the place where he was born, 
because she is suffering from Alzheimer’s 
disease. The aim of this paper is to analyze 
the theme of the care in this fiction in the 
character of Juan. His actions can be studied 
inside the research of new masculinities. For 
that purpose, we use theoretical approaches 
from nursing research, sociology and gender 
studies.
Key words: Jesús Carrasco, Llévame a casa, 
care, new masculinities.
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1. Introducción 

En el año 2013, Jesús Carrasco (Olivenza, 1972) publicó su primera novela, Intemperie, 
que tuvo una interesante acogida por parte de la crítica y los lectores y ha sido adaptada 
al cine por Benito Zambrano en 2019. Autor poco prolífico, a esta le han seguido La 
tierra que pisamos (2016) y Llévame a casa (2021), en la que centramos nuestro estudio. En 
ella se narra la vuelta de Juan, que reside en Edimburgo y trabaja como jardinero, a su 
pueblo natal, Cruces. Esta es una localidad inventada pero fácilmente identificable con 
alguno de los pequeños pueblos cercanos a Torrijos, en la provincia de Toledo, lugar 
en el que vivió el autor gran parte de su infancia y juventud. Lo que se prevé como una 
visita corta, motivada por el fallecimiento de su padre, enfermo de cáncer, se convierte 
en una estancia larga cuando su hermana le comunica que debe cuidar de su madre, 
enferma de alzhéimer. El objetivo de este artículo es analizar al personaje de Juan 
como la representación de una nueva masculinidad desde el campo de los cuidados. 
Para ello, nos servimos de varios planteamientos alejados de la literatura y mucho más 
cercanos a la enfermería, la sociología y los estudios de género. Estructuramos nuestro 
trabajo de la siguiente manera: en primer lugar, presentamos en la introducción 
algunos apuntes sobre la propuesta literaria del autor. En segundo lugar, analizamos 
el tema central del ensayo. Y, en tercer lugar, ofrecemos las conclusiones. Queremos 
advertir que no es nuestra hipótesis demostrar que la intención principal del autor sea 
representar al personaje de Juan como un prototipo de nueva masculinidad a través 
de los cuidados, sino que somos nosotros quienes planteamos su estudio desde esta 
perspectiva. De todos modos, observaremos unas declaraciones de Carrasco que se 
enmarcan en esta línea y que, por lo tanto, convierten los cuidados en un punto en el 
que detenerse.

La obra de Jesús Carrasco ha sido estudiada por la academia dentro de los límites 
de la novela neorrural a la que Intemperie abrió el camino hace casi una década (Mora, 
2018, p. 201). Como ha señalado Christina Mougoyanni Hennessy, el primer texto del 
autor se ha situado en la misma línea que varias de las novelas de Miguel Delibes por 
“la denuncia de las situaciones de abandono de las tierras y de los pueblos, [que] no 
sólo se trata de un abandono demográfico, sino también político y mediático” (2021, 
p. 12). Así, este tipo de ficciones tienen en común “su emplazamiento en territorios 
rurales o naturales que, lejos de constituirse como tierras utópicas de promisión, 
en oposición a urbes hipertecnológicas, hostiles y deshumanizadas, son retratadas 
sistemáticamente como territorios misteriosos, inquietantes, en ocasiones violentos, 
y, sobre todo, desolados y vacíos” (Díez Cobo, 2017, pp. 16-17). En todo caso, sin el 
ánimo de alejarnos de nuestro objeto de análisis, podemos afirmar que la opera prima 
de Carrasco se encuadra dentro de las novelas propias de la España vacía (Molino, 
2016). A pesar de este hecho, es importante remarcar que la versión cinematográfica de 
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esta, referida más arriba, desvirtúa esta idea al estar contextualizada en la posguerra 
española, idea que no aparece en ningún momento en el libro.

En cambio, Llévame a casa, la tercera novela del escritor, a pesar de situarse en un 
pequeño pueblo de la provincia de Toledo, no puede inscribirse dentro de la línea 
neorrural. En ella, lo importante no son ni el contexto ni la vida en el campo, sino la 
familia. Así, estamos de acuerdo con Javier Sánchez Zapatero cuando afirma que en 
esta novela encontramos “un costumbrismo cotidiano a partir del que se proyecta un 
certero retrato de la sociedad contemporánea” (2021, p. 46). Si la intención de Jesús 
Carrasco, como aquí se señala, es mostrar la realidad del tiempo actual, el espacio 
del campo no toma protagonismo para mostrar las consecuencias de procesos como 
la despoblación, que, por otra parte, consideramos que finalizó hace varias décadas 
(Cortizo Álvarez, 2020, p. 160). Aquí, el espacio rural es aquel en el que se encuentran 
el hogar, la familia y los recuerdos del protagonista. Así, se configura un espacio 
en el que, a través de las relaciones entre madre e hijo, los cuidados toman especial 
relevancia. El mismo autor ha hecho hincapié en este asunto, hasta en dos ocasiones, 
en una entrevista:

Es una pregunta que a los hombres nos sale al paso a todas horas. Otra cosa es 
que no quieras verlo, que te preocupe verlo o que te permitan no verlo. Es decir, 
puede que haya otra persona, ya sea una mujer u otro hombre, que se haga cargo 
de esos cuidados. Pero ya no solo de las personas mayores o dependientes, sino de 
tus hijos, de los que tú has traído al mundo. Creo que para los hombres de mi tiempo el 
tema de los cuidados es ineludible (apud Fatás, 2021, el subrayado es nuestro).

Como puede verse, el escritor no elude esta cuestión y la plantea desde su posición 
de escritor varón. Se trata de un tema que no evita como escritor, como demuestra la 
creación del personaje de Juan, ni tampoco como hombre:

Yo he intentado responder a ello de la mejor manera posible, en mi propia vida, 
aprendiendo día a día a incorporarme a esos cuidados, por lo que me surgía como 
materia literaria también. Es un punto de fricción todavía, hay mucho por hacer, 
tenemos mucho que aprender los hombres. Yo, desde luego, el primero. No sé 
cuánto tiempo tiene que pasar, pero el camino ya es irreversible. No nos vamos 
a poder esconder ni escaquear tan fácilmente como lo hemos hecho hasta ahora 
(apud Fatás, 2021).

2. Los cuidados en Llévame a casa 

Descartada la posibilidad de realizar una lectura de la novela dentro de lo neorrural 
y desde el punto de partida de la representación de la vida diaria, a nosotros nos 
interesa, especialmente, observar el lado más humano de esta que se materializa en el 
ámbito de la enfermedad. Como ha advertido Trina Margarita Romero Mercado (2015), 
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son diversos los textos que se han acercado a esta cuestión y que, además, forman parte 
de nuestro canon cultural. Por citar varios ejemplos dispersos en el espacio y el tiempo, 
podemos encontrar la Ilíada (Homero), El Decamerón (Giovanni Boccaccio), Diario del 
año de la peste (Daniel Defoe), La muerte de Iván Illich (Lev Tolstói), La Montaña Mágica 
(Thomas Mann) o Ensayo sobre la ceguera (José Saramago). En Llévame a casa, la madre 
de Juan sufre de alzhéimer. La enfermedad se muestra en sus primeros momentos tras 
el regreso de este y el deterioro es progresivo según avanza la novela. 

En los últimos años se ha hablado con frecuencia del término “cuidados”. Los 
efectos de la COVID-19 han resaltado su importancia en la vida diaria, entendidos 
especialmente desde las esferas material, económica y psicológica (Osorio Franco, 
2021, pp. 113-114). No es extraño encontrar, en los medios de comunicación, artículos 
escritos por mujeres que se centran en destacar este hecho (Filigrana, 2022; Osorio y 
Lambertucci, 2022), lo que puede hablarnos de una preocupación mayor por parte de 
ellas. Es sabido que la mujer se ocupa con alta frecuencia de los cuidados informales 
(Vaquiro Rodríguez y Stiepovich Bertoni, 2010), lo que podemos observar ya en las 
divinidades de las civilizaciones sumeria y egipcia, así como en las deidades griegas 
y romanas (Fernández Tijero, 2016). La idea del cuidado y su vinculación con la mujer 
formaría parte de un conjunto de atribuciones asumidas por una parte importante de 
los varones:

Así, es frecuente encontrar nuevos hombres impecables en su aspecto y con vidas 
acríticas ante las disparidades entre ellos y las mujeres, o aquellos que consideran 
que la violencia contra las mujeres es asunto de ellas, que ganar más que una mujer 
con igual formación es el orden natural de las cosas, o que a las mujeres se les dan 
más fácil las tareas del cuidado (Endara, 2018, p. 25, el subrayado es nuestro).

A nosotros nos interesa, en un primer momento, el abordaje del concepto desde 
la enfermería. La teoría de los cuidados de Swanson (1991, p. 163) establece cinco 
categorías o procesos: knowing, being with, doing for, enabling y maintaining belief 
(conocer, estar con, hacer por, habilitar y mantener la creencia). A estos regresaremos 
cuando veamos el proceso de cuidados que ejerce Juan sobre su madre en la novela. 
Ungerson (2006, p. 277) establece dos tipos de cuidados: el llamado caring for es aquel 
que realiza el Estado como tarea y libera a los familiares de esta, mientras que el caring 
about está basado en los lazos afectivos que se establecen entre cuidador y cuidado. 
Este último, evidentemente, es el que caracteriza la relación respecto a los cuidados 
entre el personaje protagonista de la ficción y su madre. 

Estos dos planteamientos toman especial relevancia cuando pensamos en el término 
“nuevas masculinidades”. Estas se construyen, como indicaba Àngels Carabí hace ya 
dos décadas, con un hombre que entiende “que la autorreferencialidad del patriarcado 
resulta ya una ideología limitada, obsoleta, ahistórica, injusta y, posiblemente, una 
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prisión para él mismo” (2000, p. 18). Eso sí, la nueva masculinidad, si se establece 
únicamente en el paradigma teórico como una aspiración y no se materializa, no supone 
ningún tipo de avance que le haga salir de la cárcel de la que habla la autora. Una de 
las formas de realización del hombre que huye de la posición androcéntrica es, sin 
lugar a duda, la idea del cuidado. Señala David Martín-Vidaña que “la masculinidad 
cuidadora converge en el ideal de representar a los hombres que rompen con los 
estereotipos y roles de género asignados por la sociedad y comienzan a participar de 
forma equitativa en la provisión de los cuidados” (2021, p. 230). Estas, según Elliot, 
“adoptan valores relacionados con el cuidado de los otros, como la emoción positiva, 
la interdependencia y la relacionalidad” y “son una forma crítica de compromiso, 
corresponsabilidad y participación de los hombres en la igualdad de género” (cit. 
en Enguix Grau, 2020, p. 49). Aquí recogemos, evidentemente, visiones positivas 
del cuidado desde las nuevas masculinidades, que se inclinan por el caring about y 
descartan las posibilidades del caring for. Este, como bien es sabido, también es ejercido 
mayoritariamente por mujeres –enfermeras, auxiliares, cuidadoras, etc.–. Lo vamos a 
ver unas líneas más abajo. 

En la novela, Juan no quiere asumir los cuidados de su madre enferma de alzhéimer. 
Es su hermana quien le pide que lo haga porque necesita marcharse por un año a los 
Estados Unidos de América a trabajar con su marido y sus hijos en una patente que 
han vendido a una empresa: “Tendríamos que habernos ido hace tiempo, pero Andreu, 
los niños y yo hemos estado atrapados en Barcelona porque no había nadie que se 
ocupara de papá y de mamá” (Carrasco, 2021, p. 129). Ella sí ha ejercido aquello que 
se denomina caring about: no debemos olvidar que Juan vuelve al pueblo porque su 
padre ha muerto de cáncer, pero ella, que vive en Barcelona, regresa frecuentemente 
a Cruces. Es constante el reproche a su madre, a su hija y nietos con el mismo menú 
de siempre para el viernes por la noche: “no te cuesta nada cambiar el hígado por 
unos huevos fritos con patatas y un poquito de jamón, que son niños y se han cruzado 
media España para pasar dos días contigo” (Carrasco, 2021, p. 86). Indicamos esta 
cuestión porque, unida a las anteriores, no es baladí: la hermana de Juan, a pesar de 
ser la clara triunfadora de los dos en el ámbito profesional, sigue siendo la responsable 
del cuidado. El caring about que ejerce la hermana contrasta con la idea que tiene de él 
Juan, que lo conceptualiza a través de un lavado de conciencia cuando en la novela se 
dice lo siguiente: 

Había previsto imprimir la tarjeta de embarque el día antes del vuelo, coincidiendo 
con una visita a Torrijos en la que haría una gran compra en el supermercado. Ese 
era su plan para irse tranquilo de vuelta a su casa: llenarle a su madre la despensa 
de tetrabriks de leche sin lactosa, harina, garbanzos y latas de atún (Carrasco, 2021, 
p. 95).
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Hablando con Fermín, su amigo, con el que retoma la relación, es claro. Si por él 
fuera, practicaría el caring for: 

Mira mi madre, diagnosticada de alzhéimer. Allí [en Edimburgo], no te digo yo 
que fuera la reina del mambo, pero tendría una persona que vendría cada día 
a casa a cuidarla enviada por el NHS. ¿El qué? Nashionall Helz Serviss [sic] es la 
Seguridad Social de allí. O eso, o una residencia pública de calidad. Que tampoco 
pasa nada, dice pensando en Isabel (Carrasco, 2021, p. 206). 

Tras escucharle, Fermín es claro en su juicio hacia Juan: “Te quejas de que a 
estas horas estás aquí, pasando calor, en lugar de allí, removiendo estiércol. Tú eres 
gilipollas” (Carrasco, 2021, p. 206). También pone en juego esta opción al comentarla 
con su hermana. En este punto aparece la representación de otra realidad en el ámbito 
de los cuidados al referirse la hermana a contratar a una cuidadora inmigrante. Es 
sabido que, en nuestro país, cerca de “la mitad de las mujeres que se dedican al cuidado 
del hogar [...] no tienen la nacionalidad española, porcentaje que se eleva casi al 100% 
si nos referimos a la prestación de dicho servicio en régimen interno” (Ceinos Suárez, 
2021, p. 535). De ahí que la pregunta de ella no pueda ser pasada por alto: 

–Tengo un billete de vuelta a Edimburgo para la semana que viene. ¿Me lo como 
también? Esperaba que pudiéramos encontrar alguna solución.

–¿Te refieres a una dominicana interna?

–No sé, no lo he pensado mucho. Quería hablarlo contigo, pero supongo que algo 
así sería lo mejor (Carrasco, 2021, pp. 130-131).

Dentro de la teoría de los cuidados de Swanson y sus cinco categorías –conocer, 
estar con, hacer por, habilitar y mantener la creencia–, Juan cumple con al menos una 
de ellas, la llamada como doing for (hacer por). Esta, en el caso de los cuidadores de 
pacientes con alzhéimer, “conlleva hacer por otro lo que él, ella o ellos harían por sí 
mismos si fuera del todo posible. El cuidado hacer por es confortador, se anticipa, 
protege las necesidades del otro y las ejecuta en forma hábil y competente con el fin 
de buscar bienestar al paciente y respetar su dignidad” (Garzón Patterson, Izquierdo 
Medina, Pascual Cuesta, Batista Pérez y Ravelo Jiménez, 2020, p. 8). Su hermana, 
consciente del cambio de roles, hace notar lo siguiente:: “Ha sentido la presencia de 
su hermana cuando ha tenido que lavarle la ropa interior a su madre, al medirle la sal 
de las comidas, al rellenar hojas de papel tratando de tener claro qué pastillas, en qué 
dosis y a qué hora debía tomarlas la mujer” (Carrasco, 2021, p. 283). También Juan 
comienza a acompañar a su madre a los diferentes procesos médicos. En el Centro de 

http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2017.i20.06


425

Revista Internacional de Culturas y Literaturas, ISSN: 1885-3625

D
O

I: 
htt

p:
//d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

12
79

5/
RI

C
L2

02
2.

i2
5.

26

Especialidades de Toledo, el médico le pide a la enfermera que distraiga a la madre 
para dirigirse a Juan y hablarle de manera franca. Así aparece en la novela: 

A Juan le ha producido cierta satisfacción que el médico de su madre haya dado 
por hecho, con total naturalidad, que será él quien se encargue de sus asuntos de 
salud [...]. Que el médico lo haya tratado desde esa perspectiva le ha tranquilizado 
porque ya no es el que va a la contra. Hace lo que se supone que tiene que hacer. Y 
no recibe por ello ni elogios ni lo contrario (Carrasco, 2021, p. 220). 

Hay un aspecto muy importante dentro de la novela que no podemos olvidar y en 
el que apreciamos una línea continuadora dentro de las preocupaciones en la obra 
de Jesús Carrasco. Se trata, evidentemente, de la familia. Levi-Strauss (2010, p. 201) 
señala que hay tres características comunes en ella: la familia encuentra su origen 
en el matrimonio, está compuesta por el matrimonio y los hijos y otros miembros 
encuentran acople en ella y sus miembros se encuentran unidos por lazos legales, 
derechos y obligaciones, prohibiciones y privilegios sexuales y diversos sentimientos 
psicológicos. Nos interesa especialmente este último aspecto: en varios momentos de 
la novela se indica cómo el abuelo paterno de Juan se trasladó con sus padres a Getafe 
y cómo estos cuidaron de él hasta el fallecimiento. Cuando Ana Casas (2012) se refiere 
a la presencia de la familia en la obra de Ignacio Martínez de Pisón, otro novelista en 
el que esta institución está presente –así sucede, en diferentes grados, en Carreteras 
secundarias, María Bonita, La buena reputación, El día de mañana o Fin de temporada–, lo ha 
señalado de manera acertada al indicar que la familia es una metonimia de la sociedad. 
Es decir, el cuidado de los mayores es responsabilidad de las generaciones más jóvenes, 
y esto sucede a gran escala a través de su institucionalización mediante el caring for y, 
a pequeña escala, mediante el caring about en la familia. Señalábamos que, según Levi-
Strauss, entre los integrantes de esta se establecen una serie de relaciones entre las que 
se encuentran las obligaciones. Y una de ellas la refleja el sentir de la madre:

Eso es lo que subyace en el pensamiento de la madre: que el deber de los hijos es 
hacerse cargo de los padres incluso renunciando a su propia vida, como hicieron 
ellos con los suyos. También que esa renuncia tiene la muerte como fecha límite 
y que, por tanto, solo es un aplazamiento de lo propio. El trato para preservar la 
decencia y, en último término, la dignidad de lo humano es dar cobijo, sustento y 
cuidado en el tramo final y luego continuar con la vida de uno con la conciencia 
tranquila y la esperanza de que la siguiente generación haga lo propio (Carrasco, 
2021, p. 261).

3. Conclusiones

En este artículo hemos realizado un repaso por ciertos aspectos que, sin ser el tema 
central de la novela, como reconoce el propio autor, no pueden eludirse. Llévame a 
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casa nos habla del regreso al hogar y de la importancia de las relaciones familiares, 
siendo indiferente si estas no han sido óptimas en otros momentos de las vidas de los 
personajes. El protagonista de la novela, en su pasado, puede representar el arquetipo 
de una persona libre, que se marcha al extranjero y construye allí su vida e identidad 
con mejor o peor fortuna. Pero volver al hogar supone, al mismo tiempo, regresar a 
aquel que nunca dejó de ser. 

En nuestra hipótesis no considerábamos que el tema de los cuidados capitalizase 
la novela, sino que era uno de los temas presentes junto a otros, como la familia y los 
lazos que se establecen en ella. El abordaje de nuestro estudio se basa en elementos 
teóricos que se alejan de la Literatura, pero que comprenden la dimensión humanística 
de esta. Resulta imposible hablar de cuidados y, especialmente, si lo hacemos desde 
planteamientos propios de la enfermería, la sociología y los estudios de género si no 
pensamos en el centro de sus investigaciones, el ser humano. Así, hemos apreciado 
cómo este tipo de perspectivas pueden acoplarse, con sus evidentes limitaciones, a los 
estudios literarios. El personaje de Juan, como representación de un ser real, coetáneo a 
nosotros, se encarga de su madre enferma de alzhéimer principalmente desde el doing 
for y el caring about. La antigua masculinidad de Juan se deconstruye progresivamente 
para construirse una nueva masculinidad en la que él asume los cuidados de su madre. 
Observamos cómo Juan, que atribuía esta función a su hermana o a una cuidadora 
externa, esencialmente por el hecho de ser mujeres, cambia su visión y participa del 
proceso con las mismas capacidades y responsabilidades que suponía en las mujeres. 

Para finalizar, a nosotros el caring about que practica Juan nos remite a la última 
escena de Still Alice. Cuando Lydia (Kristen Stewart) termina de leer a Alice, su madre 
(Julianne Moore), el monólogo de Harper de la obra Angels in America y le pregunta 
cuál es el tema del texto, ella, con gran esfuerzo, dice “Love. Yeah, love...” (“Amor. Sí, 
amor...”), a lo que la hija responde “Yeah, it was about love” (“Sí, era sobre el amor”). 
El caring about y, también, por qué no, el caring for, hablan sobre el amor. Vista la novela 
desde la nueva masculinidad, el caring about de Juan también es amor.
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LITERATURA DE VIAJES Y ROLES DE GÉNERO: EL VIAJE A 
ESPAÑA DE SUSAN Y EDWARD E. HALE1

TRAVEL WRITING AND GENDER ROLES:THE JOURNEY THROUGH SPAIN BY 
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1  Este trabajo forma parte del proyecto B-HUM-686-UGR20: La construcción de la imagen de 
Andalucía desde la mirada latinoamericana (1850-1950).

Resumen:

Intelectuales, cultos y criados en un ambiente 
que favorecía cualquier tipo de creación 
artística, los hermanos norteamericanos 
Edward Everett Hale (1822-1909) y Susan 
Hale (1833-1910) recorren España junto 
con otros miembros de su familia en 1882. 
Sobre España, su cultura, su población y las 
apreciaciones individuales de los autores, 
surgen dos obras de enfoque bien distinto: A 
Family Flight Through Spain (1883) de Susan y 
Seven Spanish Cities and the Way to Them (1883) 
de Edward. Ya desde el título se aprecian las 
primeras diferencias entre ambas narrativas 
de viaje: el de Edward parece ser de corte más 
tradicional, erudito y profesional también, 
mientras que el de Susan puede dar la 
sensación de ser más íntimo y personal, quizá 
enfocado a otro tipo de lector.  Este trabajo se 
centra en comparar y analizar las obras desde 
un punto de vista contrastivo, destacando 
las similitudes y diferencias que puedan 
establecerse entre ambos en cuestión de 
perspectiva, temática y contenido, prestando 
especial atención al peso de la tradición y 
los roles de género que puedan existir en la 
literatura de uno y otro autor.

Palabras clave: Literatura, norteamericana, 
viajes, España.

Abstract:

Intellectual, cultured and raised in an 
environment that favored artistic creation, 
the American siblings Edward Everett Hale 
(1822-1909) and Susan Hale (1833-1910) 
traveled through Spain with other members 
of their family in 1882. On their experiences 
about Spain, its culture and its population, 
two different books were published: A Family 
Flight Through Spain (1883) by Susan and 
Seven Spanish Cities and the Way to Them (1883) 
by Edward. The first differences between 
these two travel narratives can be appreciated 
just from the title: Edward’s seems to be more 
traditional, scholarly and professional, while 
Susan’s may give the impression of being 
more intimate and personal, perhaps aimed 
to a different type of readership.  This paper 
focuses on comparing and analyzing these 
particular texts from a contrastive point of 
view, by highlighting the similarities and 
differences that can be established between 
them in terms of perspective, subject matter 
and content, paying special attention to the 
way tradition and gender roles may exist and 
appear in these two travel books.

Key words: Literature, North American, 
Travels, Spain. 
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1. Introducción

Tradicionalmente, el término viajero, opuesto al de turista, se ha asociado a la clase 
media-alta occidental, a ciertos grupos privilegiados que podían permitirse realizar 
recorridos en el extranjero disfrutando también de libertad de movimientos y acción. 
En la Gran Bretaña del siglo XVIII, el Grand Tour europeo se convierte en una práctica 
educativa y social entre las familias más adineradas que organizan estos recorridos 
para sus vástagos, “para descubrir los lugares sagrados de la cultura clásica, pero 
también para entrar en contacto con la alta sociedad europea […] No se trataba de un 
viaje de placer, sino formativo, y, por ello, todo estaba meticulosamente planificado por 
los padres antes de la partida” (Cisa, 2017). En esta época, y también durante el siglo 
XIX, el viaje al extranjero fue una actividad asociada al mundo masculino, desde cuya 
perspectiva se aprecia y difunde una visión particular de los lugares, gentes y vivencias 
que experimentan. Por el contrario, el mundo femenino permanece circunscrito al 
hogar, sofocado por las normas y tradiciones que limitan la libertad de movimientos y el 
desarrollo intelectual de la mujer. Se produce una diferencia abismal en este sentido: el 
hombre viaja, conoce, descubre, mientras que la mujer permanece en casa aguardando 
su llegada. Se observa aquí la pervivencia de unos roles tradicionales que existen desde 
la época clásica: Ulises activo y emprendedor, frente a Penélope, recluida en el hogar, 
que espera su vuelta pacientemente. 

El movimiento romántico junto con la Guerra de Independencia española (1808-1814) 
causa una masiva afluencia de viajeros extranjeros a España, quienes ven esta singular 
contienda como el escenario perfecto para su sed de aventuras y acción. Son muchos 
los que, a la vuelta a su país natal, deciden plasmar sus vivencias concretas, recorridos 
geográficos y testimonios en unos libros de viaje que transmiten, sobre todo, un sincero 
interés por España y su población. Como consecuencia de este fenómeno, surgen 
editoriales especializadas en el género de viaje, como las británicas de John Murray 
o Richard Bentley, que publican libros escritos por encargo, bien por interés en algún 
itinerario concreto, bien por dar a conocer rutas desconocidas o bien, simplemente, para 
difundir experiencias viajeras que entretengan y motiven al lector a visitar otros países 
sin moverse del sillón. 

Clase social, sexo y profesión, serán determinantes en la elección de la forma, la 
temática y el estilo de los libros de viaje. La clase social y el nivel económico permitirán 
o dificultarán el viaje en cuanto a transporte, alojamiento o comodidad. La profesión 
del viajero le hará observar en detalle ciertos rasgos, costumbres o peculiaridades que 
escapan a ojos profanos en esta u otra materia concreta (clérigos, militares, aristócratas, 
etc.). En este sentido, mujeres y hombres representan dos formas distintas de percepción 
y aproximación a la realidad: “But, in truth, every country with any pretensions to 
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civilization has a twofold aspect, addressed to two different modes of perception, [...] 
a home life as well as a public life, and the first quite necessary to interpret the last. 
Every country, therefore, to be fairly understood requires reporters of both sexes.” 
(Eastlake, 1845, p. 99). Actualmente, resulta evidente que ambas visiones, la masculina 
y la femenina, deben entenderse como complementarias y no como contrapuestas.

Siguiendo esta moda romántica del viaje al extranjero, son muchas las mujeres que 
se atreven a romper con las normas patriarcales y se aventuran a recorrer Europa. El 
género literario de viajes les va a facilitar la creación de obras permitidas y respetadas 
por el canon tradicional con las que alcanzan cierta libertad creativa y una identidad 
profesional respetable.  

Mediante el recuento de sus aventuras en España o en otras latitudes, estas mujeres 
llegaban a un espectro mayor de lectores y retrabajaban aquello que querían 
decir de una forma que sí era posible para ellas, esto es, utilizaban una estrategia 
discursiva disfrazada para poder transmitir ciertos contenidos. Al escribir estas 
narraciones de viajes las autoras estarían asumiendo esta posición de autoridad, 
un puesto al que era difícil accede según los roles tradicionales del siglo XIX (Egea, 
2009, p. 25).

En este sentido, con la intención de descubrir si existen diferencias entre la 
literatura de viajes masculina y femenina derivada de la misma experiencia, este 
trabajo presentará los textos de estos dos autores norteamericanos sobre la España 
de finales del XIX, procedentes de la misma familia y formación intelectual, para 
analizar las diferencias y similitudes que se aprecian en los libros de viaje resultantes. 
Comparando y analizando ambos textos se pretende encontrar rasgos, características 
y estilo particulares que permitan trazar las similitudes y diferencias más significativas 
entre ambos. 

2. viajeros norteamericanos en la españa del siglo xix

Durante los siglos XVIII y XIX, España atrajo la atención de viajeros procedentes 
de distintos países europeos, con especial interés del colectivo británico que llegaba 
a la península bien en barco, a través de Lisboa o Cádiz; bien por tierra, cruzando los 
Pirineos. El avance y modernización de los medios de transporte permitió también 
la llegada de viajeros norteamericanos a España atraídos por su pasado exótico y 
medieval, “during the late eighteenth century and throughout the nineteenth the land 
of Cervantes enticed the American imagination with its exoticism and the allure of 
its oriental, medieval and romantic past” (Giffra, 2019, p. 11). Durante un tiempo, las 
relaciones entre ambos países fueron fluidas y fructíferas, pero, como asegura Stanley 
Payne, este particular idilio “sólo empezó a diluirse en las últimas décadas del siglo 
XIX, con la Guerra de Cuba, territorio en el que Estados Unidos tenía cada vez más 
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intereses económicos” (2017, p. 30). Aún así, las relaciones diplomáticas e intelectuales 
nunca dejaron de establecerse y fueron muchos ciudadanos estadounidenses los que 
viajaron a la península tras la contienda, ya a comienzos del siglo XX.

 Sin duda, el interés norteamericano por España crece a raíz de la publicación de los 
famosos cuentos orientales recopilados en The Alhambra (1832) por Washington Irving 
(1783-1859). Escritor, político e intelectual norteamericano fascinado por España, 
Irving puede ser “considerado como uno de los primeros hispanistas norteamericanos 
y una referencia obligada para una aproximación a la historia y la cultura españolas. 
La repercusión de sus obras contribuyó a la afluencia de viajeros extranjeros a España” 
(Cantizano, 2019, p. 33). Sus viajes por la península, su residencia en Granada y su 
actividad política como cónsul norteamericano, le permitieron, no ya conocer la 
realidad del país en un periodo convulso de su historia, sino también documentarse y 
escribir textos tan relevantes como The Life and Voyages of Christopher Columbus (1827), 
A Chronicle of the Conquest of Granada (1829) y Voyages and Discoveries of the Companions 
of Columbus (1931). A Irving hay que atribuirle que: 

fue uno de los primeros viajeros transoceánicos que buscaba en España todo 
aquello que anhelaba su imaginación impregnada de tópicos románticos […] 
The Alhambra, que publicará en Nueva York en 1832, y que bien sea por escasez 
de otras fuentes de información o por el enorme éxito que cultivó, generará la 
imagen arquetípica de España en el imaginario colectivo norteamericano que, con 
variantes, se mantendrá hasta bien entrado el siglo XX (Herrero, 2016). 

Como afirma C. Wallhead, sin duda, “Irving’s epic journey and his highly successful 
writings on the subject put Andalusia on the map, and Spain in general has been 
eternally grateful ever since” (Wallhead, 2008: p. 13). Resulta curioso que, aún hoy día, 
son muchos los norteamericanos que visitan España, más concretamente Andalucía, 
siguiendo las huellas, los relatos y la estela personal de este viajero universal.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, probablemente influenciados y motivados 
por los cuentos de W. Irving, son muchos los intelectuales estadounidenses que visitan 
España y publican sus impresiones posteriormente. Como ejemplo, cabe citar algunos 
libros de viaje publicados en Estados Unidos en 1883, precisamente en la misma fecha 
que los textos de los hermanos Hale: Three Vassar Girls Abroad: Rambles of Three College 
Girls on a Vacation Trip through France and Spain for Amusement and Instruction. With 
their Haps and Mishaps de Elizabeth W. Champney (1850-1922), From the Pyrenees to the 
Pillars of Hercules: Observations on Spain, its History and its People de Henry Day (1820-
1893), Spanish Ways and By-Ways with a Glimpse of the Pyrenees de William H. Downes 
(1854-1941), Spanish Vistas de George P. Lathrop (1851-1898). Aunque no dejan de ser 
libros de viaje sobre España, por los títulos puede apreciarse que son bastante distintos 
entre sí, con enfoques y temáticas bien diferentes: desde una novela de acción juvenil 
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hasta los más tradicionales itinerarios geográficos y culturales, lo que demuestra la 
riqueza y variedad de este género literario. 

2.1. Edward Everett Hale y Susan Hale. 

Nacidos en Boston en una familia numerosa y de clase social acomodada, los 
hermanos Hale crecieron y se educaron en los círculos sociales más selectos, en un 
ambiente que favorecía la creación y el desarrollo intelectual. El padre de familia, 
Nathan Hale, era abogado, también propietario y editor del Boston Daily Advertiser; su 
madre, Sarah Everett, fue traductora y escritora. En este ambiente, no es de extrañar 
que varios de sus hijos se interesaran por disciplinas artísticas como la pintura o la 
escritura, siendo Edward el más conocido de todos ellos.

Edward Everett Hale (1822-1909) fue un prolífico autor que escribió textos tan 
variados como artículos, ensayo, relatos, sermones y novelas que aparecieron en 
prestigiosas revistas de la época: North American Review, The Atlantic Monthly, Christian 
Examiner y Lend a Hand. Graduado en Harvard College (1839) a edad temprana, tras 
algunos años dedicado a la enseñanza y el periodismo, decidió ingresar en la Iglesia 
unitaria y ordenarse pastor de la misma (1846), llegando a ser nombrado Capellán 
del senado norteamericano en 1903. Se casó con Emily Perkins en 1852 y tuvieron una 
extensa familia de nueve hijos. Sus intereses religiosos y su compromiso social (lucha 
contra la esclavitud, estado de la educación, etc.) se manifiestan claramente en el tono 
y contenido de sus textos, incluso en los de ficción, como el conocido relato “The Man 
Withouth a Country” publicado en The Athlantic Monthly (1863), de corte patriota y 
claramente en defensa de la Unión. Uno de sus trabajos más extensos y documentados 
fue The life of Christopher Columbus: from his own letters and journals and other documents 
of his time (1891). 

La vida personal y profesional de Susan Hale (1833-1910) no fue nada convencional 
para una mujer de su época y posición social, ya que ni se casó, ni se dedicó a las 
actividades propias de una dama de su estatus. De hecho, Susan “es otra de tantas 
mujeres adelantadas a su tiempo, que abrió el camino de la emancipación y de la lucha 
por la igualdad simplemente con su ejemplo de vida y con el testimonio que dejó 
en sus obras literarias” (De la Torre, 2010, p. 255). Con una educación privilegiada, 
sobre todo en idiomas, literatura y arte, Susan orientó sus pasos a la creación artística, 
si bien en algún momento de apuros económicos, ejerció como maestra de niñas. 
Una de sus grandes pasiones fue, sin duda, el contacto con la naturaleza y los viajes, 
tanto en su propio país como a territorios lejanos (Europa, Sudamérica, Egipto, Tierra 
Santa), recorridos que realizó bien en grupo bien en solitario. Sus prácticas artísticas 
son múltiples y variadas: ficción, monólogos y libros de viaje son publicaciones que 
se intercalan con exposiciones de pintura y acuarelas en Boston y Nueva York. Esta 
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doble actividad artística y literaria queda muy bien explicada en palabras de su propio 
sobrino: 

Although extremely original and natural in what she said and did, Susan, like 
most other people, was not able to express herself fully in the current forms to 
which we are all used. She painted a good deal, and for a number of years was 
immensely interested in her landscapes, yet no one who knew her could fancy that 
her landscapes gave much real idea of her gay vitality and her shrewd quaintness. 
She wrote a good deal in various ways, — sometimes travel- letters to the papers, 
sometimes books, — but though there was a good deal of herself in these, they 
never impressed people as she did herself (Letters, 1921, XVI).

Fruto de la buena relación y la similitud de intereses artísticos de los hermanos 
Hale es que, junto con otros miembros de su familia, realizan una serie de viajes por el 
extranjero que resultan luego en la publicación de una colección de libros de viajes a la 
que titulan con el genérico A Family Flight. Algunos de sus títulos más relevantes son: 
A Family Flight Through France, Germany, Norway, and Switzerland (1881), A Family Flight 
Over Egypt and Syria (1882), A Family Flight Through Spain (1883), A Family Flight Around 
Home (1884), A Family Flight Through Mexico (1886), The Story of Spain (1886), libros que 
muestran la intensa actividad viajera y literaria de esta familia. 

A España llegan los hermanos Hale en 1882, acompañados de Ellen Day Hale, hija 
de Edward, y Mary Marquand, una amiga de la familia. Esto era una costumbre muy 
habitual de la época, ya que al viajar en grupo las señoras se sentían más protegidas y 
respetadas, “for women travelling alone, travel has always been and still is difficult, and 
to present oneself as essentially being alone invites questions about traveler’s morals» 
(Harper 2001: 17). La ruta que realizan duraría más de un mes (del 10 de mayo al 27 
de junio de 1882) y les llevaría de norte a sur de la península: desde Francia, entran en 
España cruzando los Pirineos, para luego atravesar la meseta (Burgos, Madrid) hasta 
llegar a Andalucía que parece ser el objetivo central del viaje (Córdoba, Sevilla, Cádiz, 
Málaga, Granada, Jaén). Finalmente, repiten la ruta hacia el norte (a través de Aragón 
y los Pirineos), dedicando unos días a visitar Toledo y Madrid, con especial interés en 
sus teatros, archivos y museos.

3. la literatura de viajes sobre españa de Susan y edward hale.

Del viaje por España, de los recorridos y experiencias que comparten los hermanos 
Hale, surgen, en 1883, dos publicaciones muy distintas: Seven Spanish Cities and the 
Way to them de Edward Hale y A Family Flight to Spain de Susan. Ambos autores se 
documentan para la ocasión, comparten intereses y motivación, pero el resultado es 
bien diferente según el enfoque de cada uno de ellos. El libro de viajes de Edward 
puede calificarse como de corte tradicional, siguiendo el ejemplo de viajeros europeos 
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y norteamericanos anteriores. Susan, sin embargo, se arriesga algo más y «decide 
escribir un relato de viajes novelado sirviéndose de las licencias que le permite un 
género híbrido» (De la Torre 2010: 255). Es más, algún tiempo más tarde, publica una 
versión algo más reducida del mismo con ilustraciones ya a color, Young Americans in 
Spain (1899).

 3.1. Dos perspectivas, dos textos diferentes

Ya se ha comentado aquí el tipo de educación y la formación artística recibida por 
todos los hermanos Hale, también el ambiente literario en el que se movía la familia 
y la experiencia en el mundo editorial que habían adquirido junto a su padre. Todos 
estos elementos, junto con un sincero interés en conocer nuevos lugares, historia y 
tradiciones, hacen de Edward y Susan Hale unos viajeros abiertos, formados y 
realmente motivados para obtener el máximo beneficio de la experiencia. De hecho, ya 
en la introducción, Edward reconoce que “I have wanted to go to Spain ever since I can 
remember” (1883, p.5). La razón se debe a que España fue objeto de curiosidad durante 
la infancia de los hermanos Hale, como explica el propio Edward: “In my very earliest 
days, an uncle, aunt, and cousin of mine, all very dear to me in my babyhood, went 
to Spain and remained there many years. Their letters from Spain and their Spanish 
curiosities were among the home excitements of my childhood; and the great red-letter 
day was the day of their return” (1883, p. III). 

Para justificar la publicación de su libro de viajes, Edward recurre a un recurso 
muy utilizado por viajeros anteriores: describir los lugares que visita y contar sus 
experiencias personales para que pueda servir tanto de guía a algún lector interesado 
en ese mismo recorrido como de simple entretenimiento: “I am now tempted to select 
and print these notes, in the hope that they may be of some use to persons intending to 
travel, and possibly for some amusement to friends of mine who stay at home” (1883, 
p.5). 

Susan, sin embargo, arriesga más en su narración, combinando descripciones y 
experiencias reales con el relato de una obra de ficción. En su libro, los protagonistas 
del viaje son la familia Horne, compuesta por los padres y cuatro hijos, acompañados 
también por la señorita Lejeune, en calidad de amiga de la familia y alter-ego de 
la propia Susan Hale. El hecho de incluir personajes ficticios le permite abordar la 
experiencia desde perspectivas muy diferentes, según se trate de los jóvenes o los 
adultos, también de las razones que les motivan. Al incluir diálogos entre los personajes, 
la tradicional narración descriptiva del género de viajes se hace más amena, el relato 
más interesante y la lectura fluida. En el siguiente ejemplo, mientras visitan Toledo, los 
niños representan un capítulo particular de la historia de España: 
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“Let us enact the scene,” said Bessie. “You and I, Fanny, will be leading rebels on 
account of our long hair, and the boys can be the myrmidons of Wamba and drag 
us about.”

This brief entertainment took place somewhat appropriately in the room with the 
green iron door, by which Bessie thought that Roderic the Goth left for good (1883, 
p. 118). 

Esta diferencia de actitud y planteamiento se observa desde las primeras páginas, 
simplemente en el índice de capítulos y la estructura de sus textos. Edward Hale, 
nuevamente, sigue un planteamiento más convencional al organizar los XIX capítulos 
del libro según el itinerario geográfico que sigue la expedición, es escueto y directo, 
aunque comienza el libro con una sección Preface y un capitulo Introductory en los 
que explica la motivación y el objetivo del viaje a España. Susan, sin embargo, no 
ofrece tales explicaciones y comienza directamente con su narración, diseña hasta XL 
capítulos cuyos títulos transmiten el tipo de contenido al que dedica cada uno, es por 
eso que son más numerosos y detallados. Son estructuras bien diferentes que ya se 
aprecian a simple vista, como ejemplo mencionar que el trayecto entre la frontera de 
Francia y Córdoba ocupa sólo 3 capítulos a Edward: “I: Burdeos, Bayona, Roncesvalles; 
II: Bayona a Madrid; III, Cordova” (1883, p. 6), mientras que Susan se extiende hasta 
XV para llegar a la ciudad califal: “I: Over the Border; II: Dividing forces; III: To Burgos; 
IV: El cid; V: The catedral, VI: A long night […] XV: Cordova” (1883, p 5-6).

Mención especial merecen los dibujos y grabados realizados por la propia autora 
que se publican intercalados en la narración, ofreciendo imágenes muy detalladas y 
realistas de lugares, población e incluso objetos que, no sólo ilustran el texto escrito, 
sino que refuerzan el mensaje. Para utilidad del lector, Susan Hale se preocupa de 
ofrecer un listado con las ilustraciones, y su correspondiente número de página, justo 
tras el índice de capítulos. Como ejemplo, sirva la primera página de su libro: 
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El Seven Spanish Cities de Edward, por el contrario, narra el viaje en primera persona, el 
lector accede a las experiencias y vivencias del protagonista-narrador de forma directa. 
Este realismo permite que, desde el principio, se aprecien claramente las motivaciones 
personales de este viaje a España de los miembros de su expedición: “I was desirous 
to make some examinations in detail of the documents in Spanish archives relating 
to Cortez´s Discovery of California and to the subsequent explorations of different 
adventurers. I had thus and archaeological object; the ladies had an artistic object; 
and all of us were glad to be “off” soundings” (1883, p.6). De hecho, repite este mismo 
mensaje alguna que otra vez a lo largo de su libro y en diferentes lugares, así en Sevilla: 
“They wanted to see Murillo’s pictures in his home and I wanted to see some papers 
in the archives.” (1883, p.62), también en Madrid: “From this moment our expedition 
involved regular hours and work. For me the archives; for the ladies, the galleries.” 
(1883, p.158).

Como preparación al viaje, los hermanos Hale se documentan en aspectos históricos, 
geográficos y culturales sobre el país que visitan. Algunas de estas fuentes consultadas 
son los libros de viaje sobre España de autores europeos considerados canónicos 
dentro de este género: Johan Lockhart (1794-1854), Richard Ford (1796-1858) o George 
Borrow (1803-1881). En las publicaciones de los Hale, estos autores y obras aparecen 
mencionados explícitamente, bien como apoyo experto a sus reflexiones personales, 
bien para mostrar al lector otras lecturas relacionadas. Edward las incluye de forma 
directa, muestra lo mucho y variado que ha leído para preparar este viaje. Como 
ejemplo, sirvan sus palabras cuando visita la catedral de Burgos: “O´Shea´s faithful 
guide book tells me that it was began in 1577 and completed in 1593” (1883, p. 30). En 
sus comentarios sobre Córdoba recurre a dos autores bien reconocidos en la difusión 
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de la imagen romántica de España: “Anybody who will read Amici´s amusing account 
of his visit to Cordova, or Théophile Gautier’s, will have reason to expect, even from 
people as unromantic as we are, something entirely out of the range of the nineteenth 
century now we come into Cordova” (1883, p.48). Es más, durante el recorrido por 
España, Edward sigue leyendo y actualizando sus conocimientos no ya sobre cultura 
y civilización, sino también en literatura de viajes contemporánea. Como editor y 
escritor, se mantiene al día de todo lo que se publica en su país dentro de este género 
literario; de hecho, menciona explícitamente a algunos de los artículos aparecidos en 
una revista norteamericana: “I met in Madrid with the very bright papers in “Harper’s 
Monthly” in which Mr. Lathrop and Mr. Reinhart described their experiences with 
much spirit and fun” (1883, p.33). 

Susan no es tan directa, todo lo contrario, cuando menciona estos libros o guías 
de viaje lo hace de forma sutil, como complemento o adorno a la acción principal de 
sus personajes: “The guide-books kept our party well posted on the points of interest, 
historic and romantic, and they would have been glad to pause often to make a sketch 
or inspect a castle” (1883: 29); o bien, hace referencia explícita a algún fragmento 
concreto que, a modo anecdótico a la vez que autorizado, pueda resultar curioso al 
lector: “The chief ingredient is garbanzos, which Gautier describes as “peas striving to 
appear to be beans, in which they are only too successful” (1883, p. 33).  

3.2. Los lugares que visitan

El recorrido compartido, también el hecho de que la narración esté organizada de 
forma geográfico-temporal, permite que el lector recorra los mismos escenarios y en el 
mismo orden que lo hicieran sus autores, conociendo la historia, cultura y costumbres 
de los lugares que visitan. Para evitar que la descripción resulte tediosa o árida por los 
datos ofrecidos, los autores recurren a explicaciones, anécdotas o curiosidades para 
agilizar la lectura y que el texto resulte interesante e informativo, pero sin llegar a 
aburrir. 

La catedral de Burgos es el primer gran monumento que los Hale visitan en España, 
resulta sencillo comparar las descripciones e impresiones que ambos ofrecen al 
respecto. Edward menciona datos y detalles concretos sobre su construcción: “The 
catedral at Burgos is wonderful. It is 300 long, with the addition, beside that of the 
Constable´s Chapel, built on east of the choir proper. I have seen nothing like it. It is 
not so large as Cologne. But the finish is perfect.” (1883, p. 29). Susan, por el contrario, 
se deja llevar por la impresión que le provoca el templo cuando pasea por su interior: 
“It was imposible to do more at first than to look silently around, following the lines of 
the columns, and curves of the arches, while a vague delight and wonder came filling 
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the mind.” (1883, p. 46). El texto de Edward es informativo en este caso, mientras que 
Susan muestra su faceta más personal y emotiva. 

Puede apreciarse otra diferencia de perspectiva cuando el grupo viaja en barco de 
Cádiz a Málaga y se encuentran, casi de repente, con el colosal peñón de Gibraltar. 
En esta ocasión, es Susan quien hace una descripción más detallada de la roca y su 
aspecto: “When first seen from the sea, the great rock, one thousand four hundred and 
thirty feet high, seems to rise from under the waves, for the land about it is so low that 
it appears to have no connection with it. It looks like a lion asleep, with his huge head 
turned towards Africa” (1883, p. 205). Edward, sin embargo, se centra en lo que ocurre 
en el barco y cuenta ciertos detalles personales de la expedición: “Gibraltar is simply 
magnificent. I have ruined my pocket sketch-book by the number of outlines which I 
have dashed in at various points of view. The ladies worked with enthusiasm from the 
deck of the steamer after she came to anchor” (1883, p.84-5). Estas últimas palabras de 
Edward tienen su correlación directa en el texto de Susan, cuando el lector encuentra 
uno de esos dibujos resultantes (1883, p. 206):

3.1. Contacto con la población

En su recorrido por España, los Hale tienen contacto frecuente y variado con la 
población autóctona, desde personas que les facilitan el viaje, gente con la que 
coinciden en medios de transporte o lugares de alojamiento, hasta personalidades a las 
que visitan gracias a contactos previos y/o con alguna que otra carta de presentación. 
En general, los Hale se muestran amables y respetuosos en el trato con la población, 
no mostrando ningún signo de superioridad, y sí tratando de comunicarse y conocer 
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de primera mano algunos aspectos relativos a la vida diaria, las costumbres populares 
e incluso la moda más tradicional. Sus apreciaciones e interés quedan de manifiesto 
en el siguiente comentario de Edward sobre las celebraciones del Corpus Christi en 
Granada: 

What we saw was very much like Fourth of July on our Common, — great crowds 
of country people swaying to and fro with whatever motive or with none. I think 
our two artists, making hasty studies of heads and costumes, interested los hombres 
and las mugeres and los ninos and las ninas as much as did the fountains or the band 
of music. (1883, p. 105). 

 Para este grupo de norteamericanos, el contacto con la población es esencial para 
llegar a conocer el país. Incluso sin conocer el idioma y frente a las diferencias culturales, 
hacen todo lo posible por interactuar con gente de todas las edades y condición social. 
En sus textos, se aprecia cómo se interesan por los aspectos más simples y cotidianos, 
algo que manifiesta también la familia Horner: 

Señor Rico and his friendly spouse could speak no word of any language but 
Spanish ; no more could the active maid Rita, who did the work ; far less the 
long-limbed, gaunt, elderly char-woman who appeared and disappeared very 
mysteriously from the kitchen departmcnt. which was just across the little brick-
tiled passage-way. The Horncrs gloried in their daring which allowed them to 
attempt living in this way.

It worked perfectly well, and proved much pleasanter than hotel- life, at any rate, 
for a change, while it was, of course, cheaper. (1883, p. 273).

Uno de los aspectos que más llama la atención de los Hale es, sin duda, la gastronomía 
española. A diferencia de otros viajeros críticos y quejosos, estos se muestran 
abiertos, interesados y ávidos por probar nuevos platos y recetas tradicionales. En el 
siguiente ejemplo, vemos cómo, en Granada, Edward hace llamar a personal del hotel 
Washington Irving donde se alojan, para que le facilite la receta del gazpacho: “Cut 
onions, tomatoes, and cucumbers in very small solid pieces. Serve in water, of which 
there should be plenty, stirring in oil and vinegar, with pepper and salt as you please” 
(1883, p. 114), aprovecha su amabilidad y anota de paso la del arroz a là valenciana. 
Susan también hace una pormenorizada descripción de lo que supone un almuerzo 
español completo: “Eggs cooked in oil –good fresh oil- which is used much instead 
of butter, or some slight entremet, follows the puchero, and then comes fish, at this 
odd point in the meal.” (1883, p. 41). Este interés gastronómico va aún más allá y hace 
que, en ambos libros, sea posible encontrar referencias no ya a platos y recetas, sino a 
cuestiones relacionadas con la agricultura y la pesca.
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De nuevo, Edward y Susan coinciden en el fondo, es decir, en la actitud y las 
valoraciones generales, pero difieren en la forma de transmitirlo. Esto se aprecia 
claramente cuando ambos comentan la misma anécdota o situación en pasajes 
concretos de sus respectivas obras. Como ejemplo, mencionar una valoración muy 
positiva respecto a la hospitalidad española, la situación fue la siguiente: en Córdoba, 
tras la visita al Alcázar, entablan conversación con un matrimonio en el hotel, el 
caballero les invita a su casa, le muestra su jardín y les agasaja con frutas y flores para 
las señoras. También les explica cómo preparar fresas con zumo de naranja de forma 
pormenorizada, algo que Edward replica de forma exacta cambiando su yo-narrador 
habitual por las palabras del caballero español, que utiliza un tú/usted más general: 

When you are in Spain, where oranges and strawberries are ripe together, you 
avail yourself of what the astronomers would call the synchronous period, and eat 
them together. You fill a plate with what we should call a quester-box of berries. 
You cover them with sugar. You cut a perfectly ripe orange, and squeeze the juive 
all over berries and sugar. You then take a spoon and eat. This gentleman, in the 
courtesy of the country, explained to us the process, but said we should eat the 
fruit fresh from the vines and the trees (1883, p. 54)

De forma similar se expresa Susan, que, sin embargo, prefiere ceder todo 
el protagonismo al jefe que con tanto cariño y amabilidad recibió a la comitiva 
norteamericana en su propia casa: “The Gefe took great oranges from his own tree, 
cut them in two, squeezed them like a sponge, and the juice poured out over the 
strawberries heaped up in a big dish, with lots of sugar. This is the true way to eat 
them, in a land where both fruits are really sweet” (1883, p. 139). Susan aparece aquí 
como mera espectadora, una narradora en tercera persona que varía de la postura de 
Edward, que con el uso del pronombre you en esta situación, se muestra como buen 
conocedor de cuestiones culinarias. 

3.4. Valoración del viaje.

En los capítulos finales de sus libros, los hermanos Hale aprovechan para despedirse

del país y valorar su particular experiencia en España; cada uno lo hace desde su 
perspectiva y actitud crítica, también en consonancia con el tipo de texto que va a 
publicar y sus lectores potenciales.

     Edward Hale es un narrador claro, directo y sincero desde el principio. Ya en 
las primeras páginas informa al lector de que este viaje tenía para él un objetivo claro: 
visitar los lugares colombinos, archivos y bibliotecas, para recopilar información 
relacionada con el viaje de los descubridores, “I found I cared for Palos more than I 
had supposed possilbe. I had crossed Spain with the intention of seeing the place.” 
(1883, p.72). También explica la motivación artística de su hermana Susan y Mary 
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Marquand: “The ladies are all enthusiastic in drawing and painting, and the treasures 
of Spanish fine art were for them a great attraction” (1883, p. 5). En su capítulo final, que 
lleva el nombre de la última ciudad que visitan, “Jaca”, hace una valoración general 
de cuestiones importantes que afectan al país y su población: historia, costumbres, 
política, religión, etc. Es de agradecer que sea sincero y realista en todas y cada una 
de sus apreciaciones, incluso cuando reconoce que no puede emitir juicios de valor en 
alguna materia: “I have spoken rather lightly of their politics. But here, as I owned, 
I have little more than that superficial knowledge, very nearly worthless, which any 
man has who reads newspapers alone” (1883, p. 322). En sus comentarios, hay poco 
lugar para la emoción o expresión de sentimientos, prefiere hacer valoraciones más 
empíricas: “I know four people who do not think the journey could be improved upon. 
They think they never expended seven weeks of time, and the proportion of money 
belonging to it, to a better purpose” (1883, p. 317). 

  Susan Hale despide a la familia Horner en el puerto de Barcelona con dirección a 
Marsella y destino final en las islas británicas, en un capítulo titulado “Out of Spain”. 
Además de acción y diálogos entre sus personajes, en este capítulo incluye alguna 
valoración mucho más personal y emotiva que las de su hermano: “Alas, the Spanish 
campaign was over, and all Spanish sights, sounds (and, shall we say,smells?) were 
rapidly disappearing. It was too soon to change the current of their thoughts, and their 
minds kept reverting to their Spanish life” (1883, p. 354).

4. Conclusiones 

Tras la lectura detallada y comparada de dos libros de viajes muy distintos entre sí, 
resulta imposible afirmar que Seven Spanish Cities and their Way to them (1883) y A Family 
Flight through Spain (1883) son diferentes porque sus autores son de distinto género. 
Al pertenecer a la misma familia y haberse formado de forma similar (educación, 
ambiente, actitud crítica y habilidades artísticas), la motivación para el viaje y su actitud 
personal, abierta y tolerante ante un país y unas costumbres tan diferentes, resultan 
en unos libros de viaje que son informativos a la vez que amenos e interesantes. Sus 
autores no pretenden, en ningún caso, ser portavoces ni presentar verdades absolutas, 
tan sólo hablan de su propia experiencia y ofrecen valoraciones personales que pueden 
servir a cualquier otro viajero que quiera realizar el mismo recorrido por la península. 

Son libros bien documentados, con una base sólida en cuestiones importantes como 
la historia, la geografía o las costumbres populares. En todo momento, reconocen y 
mencionan sus fuentes de información (libros, guías, personas concretas, etc.), al igual 
que expresan sus impresiones individuales. En ocasiones, uno u otro autor, puede 
mostrarse más o menos conectado con el lugar que visita o la situación que vive, pero 
ambos lo hacen de forma similar. Edward se muestra más cercano y personal en cuando 
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consigue visitar los lugares colombinos que le mueven en su investigación; las damas, 
igualmente, cuando contemplan ciertas obras de arte en los museos que visitan. 

El libro de Edward es directo y claramente divulgativo, sus aportaciones sobre la 
historia y el arte español son sólidas y bien fundadas. Seven Spanish Cities and their Way 
to them es una narración realista escrita en primera persona. Susan, por el contrario, 
dota a su relato de mayor acción y entretenimiento, el hecho de combinar narración 
con diálogos hace que la lectura sea más amena, el viaje resulte más entretenido y el 
lector pueda identificarse más fácilmente con alguno de los personajes que crea para 
la ocasión. A Family Flight through Spain es un relato novelado en el que se combinan 
texto e imagen para mayor disfrute del lector. Son textos diferentes porque los 
intereses literarios de sus autores son diferentes también, sus actitudes y personalidad 
condicionan el tipo de texto y la forma de expresión. El viaje a España de los hermanos 
Hale es, en definitiva, una fuente de conocimiento, anécdotas personales e interés 
sincero por un país y una población que anhelaban conocer, sus libros de viaje ofrecen 
dos visiones claramente complementarias.
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