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Gustave Courbet - Donna con pappagallo - 1865-66

Gianni Ferracuti
"la emoción interior y el gesto misterioso"
I racconti galanti di Valle-Inclán
L'estetica modernista
Nei suoi scritti teorici Baudelaire assegna all'artista il compito di rappresentare il proprio tempo
per coglierne e comunicare la bellezza: solo così ciò che è transitorio e fugace per essenza, il presente, può acquisire nel tempo una dignità classica e armonizzarsi con la tradizione: "La modernità è
il transitorio, il fugace, il contingente, la metà dell'arte, la cui altra metà è l'eterno e l'immutabile.
C'è stata una modernità per ogni pittore antico"1.

1

"La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est
l'éternel et l'immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien": "La modernité" è un capitolo
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Nota Baudelaire che i ritratti del passato risultano armoniosi perché rappresentano abiti, gesti,
portamento tipici della loro epoca, mentre si avrebbe l'impressione di una "mascherata" se un contemporaneo si facesse ritrarre abbigliato col costume di un'altra epoca. Elementi come il vestito,
soggetto ai cambiamenti veloci della moda, non possono essere disprezzati dall'artista perché altrimenti la sua concezione della bellezza sarebbe astratta e non definibile, "come quella dell'unica
donna prima del primo peccato".
Questa esigenza di contemporaneità impone un atteggiamento definibile come realista, pur avvertendo dell'ambiguità legata a questo termine; se si tratta di raffigurare il transitorio, allora sarà
necessario, prima di partire con l'applicazione di norme accademiche generali e previe a ogni situazione, osservare la realtà e, se necessario, elaborare le tecniche adeguate a rappresentarla. Se le
norme accademiche vengono contestate come obsolete, questa è una conseguenza, e non implica un
atteggiamento pregiudiziale e iconoclasta di artisti insofferenti alle regole. L'arte si radica nella realtà, e la realtà è mutevole.
Seguendo i cambiamenti della realtà, secondo la concezione di Baudelaire, l'artista produce
un'arte nuova, che non viene immediatamente riconosciuta come valida da un osservatore inesperto,
proprio perché si discosta dalle forme abituali e da una concezione dell'arte consueta, alla quale il
passato sembra aver attribuito un carattere normativo e indiscutibilità. Il rifiuto della novità è ciò
che si esprime nell'accusa all'arte e alla letteratura di essere decadente. Di questa letteratura decadente Baudelaire, invece, difende la legittimità e persino il carattere realista. Lo fa con un paragone
molto espressivo:
Questo sole che poche ore fa schiacciava tutte le cose sotto la sua luce diritta e bianca, si
accinge a inondare l'orizzonte occidentale dei più vari colori. Nei giochi di luce di questo
sole agonizzante certi spiriti poetici troveranno delizie nuove, scopriranno abbaglianti colonnati, cascate di metallo fuso, paradisi di fuoco, uno splendore triste, la voluttà del rimpianto, tutte le magie del sogno, tutti i ricordi dell'oppio. E il tramonto apparirà loro come
la meravigliosa allegoria di un'anima colma di vita che cala dietro l'orizzonte con una magnifica provvista di pensieri e di sogni2.

Si potrebbe attribuire a queste parole un valore profetico, considerando il ruolo che lo studio della luce e delle variazioni di colore avrà nell'impressionismo, ma probabilmente Baudelaire sta indicando la necessità che l'artista si sottometta all'osservazione prima che alla regola accademica. A
ben vedere questa osservazione si dirige verso una duplice direzione, visto che all'immagine del sole

di Le peintre de la vie moderne, in Curiosités esthétiques: L'art romantique et autres œuvres critiques, in
edizione digitale www.ilbolerodiravel.org/biblioteca/bb/baudelaire.zip.
2
"Ce soleil qui, il y a quelques heures, écrasait toutes choses de sa lumière droite et blanche, va bientôt inonder l’horizon occidental de couleurs variées. Dans les jeux de ce soleil agonisant, certains esprits
poétiques trouveront des délices nouvelles; ils y découvriront des colonnades éblouissantes, des cascades
de métal fondu, des paradis de feu, une splendeur triste, la volupté du regret, toutes les magies du rêve,
tous les souvenirs de l’opium. Et le coucher du soleil leur apparaîtra en effet comme la merveilleuse allégorie d’une âme chargée de vie, qui descend derrière l’horizon avec une magnifique provision de pensées
et de rêves": Charles Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe, www.feedbooks.com/book/558.pdf.
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al tramonto sono collegati alcuni temi caratteristici della sensibilità decadente: da un lato si presta
attenzione al mondo esteriore (ad esempio all'abito, come si è detto), dall'altro si considerano le sensazioni soggettive provate al contatto con una realtà determinata, in un momento ugualmente determinato. Primato della realtà sulla norma accademica significa, dunque, primato dell'oggettivo e del
soggettivo insieme, inscindibilmente uniti: di fatto una concezione nuova, ampliata, del realismo,
ben più vasta di quella teorizzata da correnti come il naturalismo e il verismo.
Quando il pittore impressionista affina l'osservazione della natura, scopre che la realtà è spesso
molto diversa dal modo in cui la rappresentiamo convenzionalmente: conveniamo sul fatto che l'erba sia verde, ma in certi momenti della giornata e con una luce particolare essa ha un colore blu; da
qui la novità di un quadro che presenta il blu dove la convinzione, l'abitudine, la generalizzazione,
imponevano il verde. Quando il poeta decadente analizza minuziosamente le sue sensazioni, scopre
che le parole, accostate secondo l'uso abituale e generale, non sono sufficienti a comunicarle, e di
conseguenza propone nuovi accostamenti e nuove immagini. Si creano così linguaggi artistici, repertori di temi, forme, riferimenti, attraverso cui si esprime un vissuto non abituale e non altrimenti
esprimibile, ma per quanto spiazzanti siano i prodotti della nuova arte, è indiscutibile che essi nascano da un incontro col reale. In altri termini, il realismo nuovo dell'arte nuova include una componente simbolica.
Naturalmente, noi non sappiamo da quale singolare abisso dell'anima nasca l'emozione artistica l'assurdo progetto di vedere ogni cosa nella prospettiva della bellezza - e dobbiamo accontentarci
del dato di fatto: la ricerca di "delizie nuove" nel sole agonizzante, così come la ricerca di vecchie
delizie nel sole meridiano, è ricerca e produzione di bellezza. Le idee dell'arte nuova sulla bellezza
rappresentano la conclusione di un processo secolare nel corso del quale l'arte si è purificata da ogni
altro scopo che non sia la creazione di opere belle. L'arte nuova non è al servizio di qualcosa (l'idea,
i valori, la patria, la morale, la rivoluzione...), bensì consiste nel guardare ogni realtà dal punto di
vista estetico; al tempo stesso, come già era chiaro all'artista barocco, non c'è nulla nell'universo che
non sia suscettibile di diventare tema d'arte: tutto può essere trattato esteticamente, anche il mostruoso, l'abnorme, l'immorale, il perverso. Prospettiva estetica e prospettiva morale non hanno alcun
collegamento: uccidere una persona è e rimane un crimine, mentre scrivere un romanzo giallo è
un'attività artistica; il Saturno, che in un agghiacciante quadro di Goya divora i suoi figli, può essere
considerato bello o brutto, ma in nessun caso può essere detto cattivo.
Questa concezione dell'arte è alla base di ciò che viene indicato con il termine estetismo, a significare l'autonomia dell'arte e l'idea che essa ha come scopo la bellezza. A sua volta, la bellezza artistica, entrando a far parte dell'esperienza quotidiana, induce l'artista ad abbellire ogni ambito della
vita personale, dando così una dimensione estetica alla sua esistenza.
L'estetismo, che coinvolge sia la produzione artistica, sia lo stile di vita, si diffonde in concomitanza con il trionfo sociale della classe borghese. Ora, il borghese era, per carattere e cultura, esattamente l'opposto della dimensione estetica - o almeno così viene visto dagli artisti decadenti, o modernisti che dir si voglia. Lo spirito borghese è pratico, economicista, razionale, e il suo trionfo trasforma la società, razionalizzandola nella sua organizzazione, ma anche spersonalizzandola, rendendola anonima, antiestetica, volgare o ipocrita. Come scrive Giulio Ferroni, l'arte
si ostina a cercare valori che non possono coincidere con i valori economici su cui è basata la società borghese e capitalista: riallacciandosi alle forme più diverse della tradizione
o tentando esperienze nuove e sconvolgenti, l'artista tende a porsi comunque contro il buon
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senso pratico del borghese, contro la sua mentalità calcolatrice, contro l'ottimismo e la fede
nella scienza e nelle tecniche, contro la fiducia in un tranquillo progresso3.

Il conflitto tra arte e borghesia riguarda in primo luogo le questioni estetiche: la borghesia è volgare, ignorante, insensibile al bello, e tuttavia vuole imporre i suoi gusti o pretende che ogni valore
culturale sia abbandonato a se stesso, se non cancellato. La Divina commedia non si mangia, direbbe il borghese, e dunque essa non serve e non merita che le si dedichi un tempo che potrebbe essere
meglio impiegato. In secondo luogo lo scontro col borghese può anche coinvolgere il piano esistenziale e quello sociale: non è un'estensione obbligatoria o automatica, ma è molto frequente. Qui,
però, le posizioni si dividono: non tutti gli artisti convergono su un unico stile di vita o progetto di
società da contrapporre alla borghesia. Ad esempio, Giulio Ferroni, nel testo ora citato, enumera
alcuni elementi della società borghese che suscitano ribrezzo e "desiderio di fuga e di evasione verso un'antica bellezza perduta": questo conduce a posizioni nostalgiche, o di rimpianto del passato
che, in via di principio, si contrappongono a critiche antiborghesi di segno rivoluzionario o anarchico. Tuttavia questa separazione non è sempre netta e tale da escludere una contaminazione, per così
dire, tra nostalgia e rivoluzione: per esempio, un preraffaellita come Ford Maddox Ford, oltre a cercare la bellezza perduta nell'evocazione dell'antichità, va a cercarla nella raffigurazione del mondo
operaio.
La fuga dalla forma borghese e capitalista della modernità è certamente presente nell'arte nuova,
ma non si propone in tutti e nelle stesse forme. Può manifestarsi come fuga dalla metropoli, ritenuta
spersonalizzante e cinica, ma anche come ricerca di spazi alternativi dentro l'ambito metropolitano:
atteggiamento bohémien, frequentazione di ambienti e personaggi poco raccomandabili, luoghi pericolosi nei quartieri malfamati, come alternativa ai luoghi civili, dove il borghese e il prete si incontrano e concordano la gestione del sistema sociale. L'avversione alla borghesia è tendenzialmente
complessa e comprende, a volte nella stessa persona, sia la nostalgia per il regime tradizionale, che
la borghesia è accusata di aver distrutto, sia la speranza del suo superamento sotto il segno del socialismo. L'ostentazione dell'estetismo, anche nella forma estrema della fuga dal presente e dell'evasione, resta sempre un atteggiamento polemico, una ribellione attiva, tale da rendere contemporanee
anche le posizioni più tradizionaliste o gli esotismi più rarefatti. Tutto ciò che si muove nell'ambito
del modernismo concorre alla ricerca di una nuova forma di modernità che sostituisca la cultura
borghese. E se si preferisce lasciare il termine modernità in esclusiva alla borghesia, diremo che il
modernismo, o decadentismo, si muove nella direzione di una post-modernità: noucentisme, in Catalogna, novecentismo a Madrid, nada moderno y muy "siglo XX", come scrive provocatoriamente
Ortega y Gasset nel 1916.
Autonomia dell'arte, critica del realismo, estetismo, provocazione, conducono a un rinnovamento
radicale dei linguaggi artistici e delle tematiche trattate. Si cercano modelli eccezionali, immagini
eleganti, esempi bizzarri, situazioni morbose; gli elementi decorativi e le descrizioni psicologiche
occupano il primo piano, togliendo molta importanza alla trama di un romanzo o una commedia; si
reinterpretano in modo originale gli onnipresenti temi classici della cultura europea - il tutto all'insegna della più totale libertà creativa. All'artista viene riconosciuta la piena sovranità nella definizione dell'idea di bellezza, degli scopi dell'arte e, infine, nell'elaborazione del suo progetto estetico.
Scopo primario è produrre forme sempre nuove di bellezza - cosa che non esclude l'impegno etico o

3

Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana, vol. III, Elemond, Milano 2002, 367.
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politico: l'espressione "arte per l'arte", usata in riferimento all'estetismo, è fuorviante e poco comprensibile. Non ha riscontro con la realtà l'idea che l'artista modernista fugga dalla pratica, dall'impegno, dalla lotta, e nessun principio estetico glielo chiede. Il modernista è libero di fare quel che
vuole, ma sempre con una volontà di stile. Come dice Oscar Wilde, "l'artista è il creatore di cose
belle. Rivelare l'arte e celare l'artista è il fine dell'arte". E ancora: "Non esistono libri morali o immorali. I libri sono scritti bene o scritti male. Tutto qui"4.
Come conseguenza di questa libertà, i termini modernismo e decadentismo acquistano un'ambivalenza di significato. In senso stretto, il modernismo è un periodo artistico che va grosso modo dal
1880 al 1910; in senso più ampio (e, a mio modo di vedere, più appropriato) il modernismo è un'intera epoca che parte dalla metà dell'Ottocento (Baudelaire, Flaubert, Morris...) e arriva fino alla psichedelia degli Anni Ottanta del Novecento, comprendendo tutte le avanguardie che si formano entro
questi anni.
Tutta l'opera di Valle-Inclán rientra nella concezione estetica del modernismo e lo scrittore ne è
pienamente consapevole. Scrive in un articolo del 1902:
Si en la literatura actual existe algo nuevo que pueda recibir con justicia el nombre de
"modernismo", no son seguramente las extravagancias gramaticales y retóricas, como creen
algunos críticos candorosos, tal vez porque esta palabra "modernismo", como todas las que
son muy repetidas, ha llegado a tener una significación tan amplia como dudosa 5.

Occorre precisare il significato del termine, separando gli elementi non essenziali: per ValleInclán la condizione caratteristica "de todo el arte moderno" (si noti questa dimensione epocale che
assegna al movimento: todo el arte moderno) è una tendenza a "raffinare le sensazioni, ad accrescerne il numero e l'intensità". È ciò che si diceva poc'anzi circa il primato della realtà sulla norma
accademica, inteso come primato dell'oggettivo e del soggettivo, intimamente uniti nel sentire. Ciò
conduce, in letteratura, a prestare la massima attenzione al suono delle parole: "Por el sonido, unas
palabras son como diamantes, otras fosforecen, otras flotan como una neblina"6.
È chiaro che il suono non può essere considerato indipendentemente dal significato, altrimenti
non sarebbe possibile la comunicazione. Suono e significato costituiscono, insieme, l'immagine letteraria che comunica la sensazione. L'accostamento delle parole serve ad esprimere, attraverso
l'immagine, una sensazione raffinata e intensificata: da qui la possibilità che le parole siano accostate in modo inconsueto e originale. Si tratta, però, di una conseguenza e non della ricerca banale di
originalità. Una sensibilità raffinata coglie la connessione tra elementi che abitualmente vengono
considerati separati, ad esempio i profumi e i colori: Valle-Inclán cita un verso di Baudelaire che
accosta a un profumo il colore verde, o Carducci che chiama verde il silenzio, o D'Annunzio: "Canta

4

Oscar Wilde, Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray, in Opere, tr. it., Mondadori, Milano 1996, 7.
Si tratta di un articolo del 1902 intitolato Modernismo; cito dalla riedizione come Breve nota acerca
de mi estética cuando escribí este libro, in Éliane Lavaud, Un prologue et un article oubliés: ValleInclán, théoricien du modernisme, "Bulletin Hispanique", LXXIV (1976), 353-375, 372 (il testo di ValleInclán alle pp. 370-375). Valle lo include come appendice nella seconda edizione di Corte de amor, Madrid 1908.
6
ibid., 373
5
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la nota verde d'un bel limone in fiore". Immagini di questo tipo sembrano abbandonare l'obiettivo di
una descrizione realista; in realtà seguono la direzione opposta di un realismo sempre più preciso:
sono "una consecuencia lógica de la evolución progresiva de los sentidos". Tra i dati forniti alla
coscienza da ciascun organo di senso esistono analogie ed equivalenze: descrivere queste corrispondenze è una delle caratteristiche del modernismo. Riprendendo il tema in una conferenza a Buenos
Aires, nel 1910, Valle-Inclán scrive:
El modernista es el que busca dar a su arte la emoción interior y el gesto misterioso que
hacen todas las cosas al que sabe mirar y comprender7.

Non si tratta, in prima battuta e pregiudizialmente, di infrangere le vecchie regole, né di crearne
di nuove - cosa che eventualmente avviene in un secondo momento, quando l'artista si è formato il
suo modo di interpretare la vita:
El modernismo sólo tiene una regla y un precepto: ¡la emoción! Los modos de expresión son infinitos. Acaso no lo sean en el hecho real, pero en el concepto estético sí. Tantos
corazones, tantas maneras de expresión8.

Come esempio cita Raffaello e Velázquez: la differenza nel loro modo di dipingere è "profunda,
pero no esencial". Una nuova concezione del realismo e l'assoluta libertà dell'artista, che sono i cardini del modernismo, possono generare molti progetti estetici, stili e avanguardie.
Dice Valle-Inclán che "el modernista es el que inquieta". Non inquieta con gli atteggiamenti
provocatori, che sono già stati accantonati come inessenziali, bensì con le sue opere, le immagini
inedite e inattese, analogamente a ciò che avveniva con l'artista barocco, che suscitava "meraviglia".
L'emozione al contatto con le cose, le sembianze che queste rivelano a chi sa guardare e capire - a
chi sa coglierle nella giusta prospettiva estetica-, il saper guardare, sono un modo nuovo di sentirsi
dentro la realtà. Per un artista è un modo nuovo di sentire emozione per forme di bellezza prima
ignorate. Questa esperienza inedita della bellezza produce le innovazioni formali necessarie a comunicarla: una volta che la si è vissuta, l'unica regola è che non ci sono regole. Riassumendo, i punti
fondamentali dell'arte nuova sono i seguenti:
1. Autonomia dell'arte: è l'artista a definire che cosa ha valore artistico, senza subordinarsi a considerazioni extra-artistiche.
2. Ampliamento della nozione di realismo: gli elementi invisibili della realtà sono reali quanto
quelli visibili; la rappresentazione deve tener conto degli uni e degli altri se non vuole fermarsi alla
superficie, producendo semplici copie di forme apparenti.
3. Per esprimere l'invisibile (un sentimento o una sensazione lo sono) occorre dargli una forma: è
l'immagine artistica, che si avvale del simbolo, della corrispondenza, della metafora. Si abbandona
la concezione convenzionale della realtà (o meglio, della sua rappresentazione: l'erba può apparire

7

Aurelia C. Garat, «Valle-Inclán en la Argentina», Ramón M. del Valle-Inclán, 1866-1966 (Estudios
reunidos en conmemoración del centenario), La plata, Universidad Nacional de La Plata, 1967, 108.
8
ibidem.
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blu), ci si stacca da ciò che semplicemente si coglie col primo sguardo, e di conseguenza si creano
immagini in cui, a prima vista, l'oggetto ritratto può risultare irriconoscibile.
4. Creazione dell'immagine significa concepire l'opera d'arte come un oggetto estetico: poiché
non riproduce l'apparenza superficiale del reale, l'immagine è una creazione dell'artista; non la si
può valutare in base al grado di somiglianza con l'apparenza, ma solo per il valore che essa ha in sé
come oggetto estetico. Un'opera d'arte o è bella o non è bella.
5. Non ci sono regole valide a priori per costruire un'immagine artistica.
6. L'artista cerca uno stile personale: il proprio modo di comunicare le proprie sensazioni.
7. L'attenzione alla bellezza alimenta l'esigenza che anche la vita quotidiana e gli oggetti abituali
siano concepiti esteticamente (design): bisogna usare l'industria per produrre oggetti belli, in polemica con la volgarità e l'utilitarismo borghese.

femeninas
Valle-Inclán inizia la sua attività letteraria pubblicando in vari periodici racconti di argomento
galante o legati alla cultura popolare della Galizia. Sei di questi, datati tra il 1892 e il 1894, costituiscono il suo primo libro, Femeninas, pubblicato nel 1895. Si tratta di sei ritratti di donna concepiti
con piena adesione all'estetica modernista:
- La condesa de Cela (1893)
- Tula Varona (1893)
- Octavia Santino (1892)
- La niña Chole (1893)
- La generala (1892)
- Rosarito (1894)
Va anzitutto sottolineata la scelta di costruire il titolo del libro con un aggettivo, senza esplicito
riferimento al sostantivo, in linea con le caratteristiche dei racconti, con il loro finale aperto e la costante indicazione, o suggerimento, di un non detto, che spinge il lettore a fornire una sua interpretazione.
Nel costruire questi personaggi femminili Valle-Inclán si ispira con originalità ad alcuni modelli
elaborati dalla sensibilità decadente in contrapposizione alla concezione borghese o moralista della
donna e del suo ruolo sociale. La donna della letteratura modernista ha spesso un comportamento
trasgressivo, non rispetta la morale corrente, ha un marcato erotismo, e molto spesso una valenza
simbolica in relazione (non esclusiva, ma frequente) con tematiche occultiste ed esoteriche. La presenza di un certo misticismo eterodosso, abbastanza variegato, è spesso un semplice gioco letterario,
ma non sono rari i casi in cui la simbologia esoterica ha un significato di maggior spessore: in tal
caso è da vedervi una critica al naturalismo e al positivismo scientista, oltre che alle forme della
religione ufficiale del tempo. Va aggiunto che l'immaginario esoterico si abbina spesso all'utilizzo di
temi tratti dal folclore. Ha notato Giovanni Allegra, proprio in relazione alla presenza dell'occultismo nella Spagna modernista:
Molta letteratura europea del secondo Ottocento - in Spagna ciò vale per le periferie catalana e gagliega, di nota ascendenza sul modernismo - è pervasa da una viva presenza del
folclore e da un modo neoromantico di avvicinarsi ai valori della terra e della tradizione. È
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una maniera di rispondere ai primi guasti dell'urbanesimo e al conseguente sradicamento,
consistente nel raccogliere dai primi romantici i principi della rivolta antisettecentesca ed
applicarli negli anni del pieno tripudio positivista. Le aggravanti collegate alla crescita
dell'industrialismo e ai suoi effetti suggeriscono però una diversa formulazione e una più
accentuata ambiguità ideologica9.

Questa presenza del folclore non implica necessariamente la riproposizione dei valori tradizionali come fondamento del tessuto sociale, ma è soprattutto un tentativo di arrivare a una dimensione
ancestrale, al mito, i cui archetipi sopravvivono nella cultura popolare anche se questa non ne ha
consapevolezza. Contro la modernità, caratterizzata da razionalismo, scientismo e crescente prevalenza della tecnica, la cultura popolare conserva, sia pure inconsapevolmente, contenuti mitici. In
Spagna la riscoperta del folclore ha un precedente nell'opera di Bécquer, che "si è rivelata essenziale
nelle predilezioni estetiche del modernismo"10. Dunque il legame tra esoterismo e cultura popolare è
dato dal contenuto mitico e dai suoi simboli. Si capisce perciò la convergenza di interessi e la collaborazione tra i cultori dell'arte e quelli delle scienze esoteriche. Scrive ancora Allegra:
Il movimento occultista spagnolo, attraverso le sue riviste e i suoi principali animatori,
agì in concomitanza col movimento letterario contemporaneo, contribuendo fino a un certo
punto a rendere noto e consueto un insieme di ormeggi culturali, di miti letterari ed estetici,
perfettamente congeniali all'esotismo modernista11.

Tornando ai modelli femminili, è stato spesso notato che un tratto tipico della donna modernista,
almeno quando si tratta di personaggi socialmente elevati, è l'eleganza nei gesti e nell'abito. Questa
caratteristica non dipende solo dal desiderio di raffinatezza formale, ma ha anche un valore polemico. Attraverso l'eleganza e la cura nel vestire la donna modernista dichiara la sua libertà e si svincola da un ruolo sociale tutto giocato all'interno della famiglia. Il modello femminile modernista non è
solo letteratura e va a coincidere con mutamenti effettivi negli stili di vita. D'altro canto non è facile
trovare un movimento che più di quello modernista abbia inciso sulla quotidianità, a dispetto dei
suoi esotismi e delle sue fughe dal presente. A proposito dell'abbigliamento e della sua relazione
con i modelli letterari modernisti, Lili Litvak ha scritto:
Acontece que, en efecto, pocas cosas pudo haber tan erotizadas como la ropa de la belle
époque. Abajo el pie, considerado en la época como una zona erógena de posibilidades insospechadas, dio origen a una fantástica industria de medias y zapatos. Por aquel entonces,

9

Giovanni Allegra, "Ermete modernista. Occultisti e teosofi in Spagna tra fine Ottocento e primo
Novecento", in Spagna antimoderna e inattuale. Studi e ricerche, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
1994, 31-92, 47.
10
ibid., 48.
11
ibid., 88. Allegra cita il ruolo determinante della rivista occultista "Sophia", fondata nel 1892 (la
Theosophical Society della Blavatskij risale al 1875), sia per la sua influenza sulla letteratura, sia per il
suo collegamento con ambienti anarchici, i quali a loro volta erano interessati al modernismo. Su questo
aspetto particolare cfr. G. Allegra, "Sull'influsso dell'occultismo in Spagna", in Spagna antimoderna...,
cit., 93-130.
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la disminución del largo del corsé hizo nacer nuevos afrodisíacos: las ligas y el liguero. Las
medias blancas y lisas de años anteriores fueron substituidas en los años Noventa por largas
medias negras, y el liguero hizo de los muslos un área erógena de fuerte impacto, especialmente para los hombres cautivados por las bailarinas del cancán12.

Altri elementi in questa erotizzazione dell'abbigliamento femminile sono i guanti e i manicotti.
Ricorda Litvak che esistevano guanti che coprivano l'intero braccio, legati anche da trentadue bottoni:
Para quitarlos el febril amante requería ciencia y paciencia para sesenta y cuatro maniobras. Podía, claro, espaciarlas con besos colocados en el fragmento de piel apenas desnudada. Sabios desvestimientos, cuya lentitud aguzaba el deseo13.

Accanto va posta la straordinaria fantasia nella costruzione dei cappelli:
Entre 1890 y 1910, se complicó y sofisticó la industria, agregando pleureusas y aigrettes colonel, aves del paraíso, plumas de avestruz, de pavorreal, pedrerías, flores, tules, en
fantásticos arreglos sobre una base de paja de Italia, de terciopelo o seda. Esos oleajes se
remataban con un enorme alfiler de obvias asociaciones fálicas. Los había en forma de pera, en concha nácar, formados por enormes perlas barrocas o por libélulas, mariposas o escarabajos14.

La motivazione di questa moda (senza ora citare la raffinatezza dell'abbigliamento intimo) è esplicitamente erotica, cosa che induce a qualche riflessione. È comprensibile che, dentro la sensibilità modernista, l'erotismo diventi un tema d'arte di primaria importanza e che i modelli letterari rafforzino certe tendenze in atto nella moda. Però l'industria dell'abbigliamento produceva questi abiti
per una clientela molto selezionata: questa dimensione erotica, che si manifesta anche negli stili di
vita, non appartiene al popolo, ma alla classe borghese o alla nobiltà - che tradizionalmente era lasciva di suo, senza bisogno dei modernisti. Dunque la novità sociale di questa convergenza di moda
e letteratura non consiste in una sorta di rivoluzione sessuale ante litteram, che ovviamente non vi
fu, ma nel fatto che, nelle sfere alte della società, emerge una contraddizione tra comportamenti e
valori morali correnti. Insomma, c'è un conflitto di modelli: la letteratura modernista contesta il ruolo socialmente imposto alla donna e sancisce come normali gli stili di vita trasgressivi. Non si dimentichi che in Spagna, all'epoca, la morale cattolica continua a essere fortemente condizionante e
che la cultura generale ha un marcato carattere misogino. La letteratura modernista critica il maschilismo imperante solidarizzando esplicitamente con la donna erotica, e preferendo la femme fatale
alla donna asessuata del moralismo cattolico o borghese. Litvak nota che, nonostante l'erotizzazione
del costume - o piuttosto dell'apparenza-, le giovani dell'epoca partecipano scarsamente alla vita
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Lili Litvak, El espejo de Venus: imagen erótica de la mujer en el fin de siglo, in Paolo Caucci von
Saucken (ed.), Saggi in onore di Giovanni Allegra, Università di Perugia 1995, 401-420, 402.
13
ibid., 403.
14
ibidem.
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sessuale che sembrano provocare. Personalmente credo che questa scarsa partecipazione sia molto
difficile da valutare, e porrei ancora l'accento sul conflitto tra modelli:
La mujer en la realidad era concebida como criatura frágil y más o menos tonta, cuya
virtud debía ser resguardada por el hombre de la casa y cuya esfera se restringía al hogar y
siendo casada al cuidado de sus hijos. No se empezó a especular sino bastante tarde sobre si
la mujer podía sentir deseos sexuales y si experimentaba orgasmos como los hombres. La
opinión generalizada era que la mujer era básicamente frígida y que aquellas que no lo eran,
claramente poseían algún defecto psicológico o un temperamento sexual nocivo15.

A me pare che questa "opinione generalizzata" debba essere contestualizzata. Nell'individuo colto una simile opinione sembra essere una costruzione ideologica, una serie di desideri in cui la borghesia dominante o il tradizionale moralismo cattolico convergono, allo scopo di imporre un controllo sulla sessualità anche ai fini della stabilità sociale; ma che un uomo di media, o anche sufficiente cultura, potesse essere convinto della costitutiva frigidità femminile, è cosa difficile da credere: persino i classici letterari scritti in epoche non sospette avrebbero potuto spiegargli come sono
fatte le donne. Nell'individuo ignorante avere idee simili rappresenta l'esito di un condizionamento
culturale contro cui le donne hanno sempre combattuto: l'erotismo della letteratura modernista viene
da una lunga storia di resistenza femminile contro la misoginia16.
Quando la donna trasgressiva entra nel repertorio tematico modernista, trova la solidarietà e la
simpatia di artisti e scrittori che provano un esplicito disprezzo per il senso borghese della vita.
Questo permette di capire perché l'immaginario modernista abbondi di vergini e innocenti fanciulle
insidiate da perversi seduttori, o di convivenze more uxorio, o di prostitute. La vergine, cioè la fanciulla destinata a vivere nella condizione asessuata progettata dal moralismo, risulta una vittima: il
giardino in cui si muove come un fiore tra i fiori risulta essere una prigione nella quale viene privata
del piacere fisico, sicché, in una provocatoria inversione di valori, il dongiovanni che la seduce risulta essere in realtà il suo liberatore. Con questa precisazione mi sembra molto efficace la descrizione che Lili Litvak fornisce di questo archetipo virginale:
El arte y la literatura retratan a la joven fin de siglo en su domicilio; en confortable aunque reclusivo confinamiento. Las encontramos guardadas como reliquias tras altas paredes
que aluden a su virtud femenina, en un balcón o ventana, en la sala o en el jardín, es decir
en perímetros segregados que reflejan demarcaciones sociales y sexuales.
Uno de estos espacios, el jardín amurallado, es motivo recurrente, como símbolo de inocencia femenina. Las doncellas que allí habitan son siempre muy jóvenes, se asocian con
flores, ricas en significados simbólicos: azucenas, rosas, lirios blancos, representativos de la
virginidad. (...) La reivindicación de este moderno hortus conclusus está, sin embargo, cargada de matices ambiguos. Los fuertes muros dan la vaga noción de una prisión. Bajo estos
castos dibujos de mujeres y flores hay un escondido erotismo, con la ecuación subliminal
de la mujer como jardín sin espinas. Algo nos hace presentir que pronto esa inocencia será
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violada por algún interludio amoroso. La figura, tímida, recatada, y hasta inexpresiva interactúa con las plantas sin sospechar la amenaza"17.

la condesa de cela
Nel primo racconto di Femeninas, la condesa de Cela18s'incontra con il suo amante Aquiles Calderón con lo scopo di troncare la loro relazione. Julia de Cela è una nobildonna non proprio casa e
chiesa e di cui ci vengono rese note varie relazioni extramatrimoniali precedenti; invece Aquiles
Calderón è uno pseudo-studente squattrinato e bohémien, sinceramente innamorato della sua amante.
Il testo si apre con Aquiles in ansiosa attesa di Julia: ha ricevuto un laconico biglietto ("Espérame esta tarde"), che lo rende dubbioso. È un giovane messicano giunto a Santiago de Compostela
(Brumosa) per studiare, ma poi si è dedicato alla bella vita; quando poi la sua famiglia cade in rovina a seguito di una rivoluzione (verosimilmente quella del 1867, conclusasi con la fucilazione di
Massimiliano d'Asburgo), si ritrova senza soldi e vive de la gracia de Dios:
Pero al verle hacer el tenorio en las esquinas y pasear las calles desde la mañana hasta la
noche, requebrando las niñeras y pidiéndoles nuevas de sus señoras, nadie adivinaría las
torturas a que se hallaba sometido su ingenio de estudiante tronado y calavera, que cada
mañana y cada noche tenía que inventar un nuevo arbitrio para poder bandearse.

Perfetto esemplare di bamboccio, bello e inconcludente, "con hermosura magnífica de cachorro
de terranova", è psicologicamente poco complesso: cammina per la stanza "canturreando una jota
zarzuelesca", cioè una canzone piuttosto triviale (la zarzuela era un'operetta popolare, spesso legata
a un facile folclorismo), "popularizada por todos los organillos de España". È un po' preoccupato:
con l'espressione seria si arriccia il baffo di fronte allo specchio rotto dell'armadio. Il gesto di arricciarsi il baffo è spesso presente nei personaggi di Valle-Inclán come ostentazione di virilità o anche
come gesto rassicurante in situazioni potenzialmente ansiogene. In La Generala, altro racconto di
Femeninas, è curioso il caso del giovane Sandoval che, non avendo un baffo da ostentare, a ragione
della sua età, se lo procura tingendosi la sua scarsa peluria. Lo specchio rotto, invece, connota l'ambiente e la situazione economica del nostro eroe, in netto contrasto col "profumato e blasonato" biglietto inviato dalla contessa. Aquiles
estaba impaciente, y para distraerse tamborileaba con los dedos el himno mexicano en
los cristales de la ventana que le servía de atalaya.

Non c'è che dire: i suoi gusti musicali sono variegati e di sorprendente raffinatezza! Quando vede arrivare l'amante, si sdraia sul sofà e finge di dormire. L'entrata in scena di Julia è magistrale:
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Tardó poco en oírse el roce de una cola de seda desplegada en el corredor. Pulsaron
desde fuera ligeramente y no contestó. Entonces la puerta se abrió apenas, y una cabecita de
mujer, de esas cabezas rubias y delicadas en que hace luz y sombra el velillo moteado de un
sombrero, asomó sonriendo, escudriñando el interior con alegres ojos de pajarillo parlero.
Juzgó dormido el estudiante y acercósele andando de puntillas, mordiéndose los labios de
risa.
- ¡Así se espera a una señora, borricote!
Y le pasó la piel del manguito por la cara, con tan fino, tan intenso cosquilleo, que lo
obligó a levantarse riendo nerviosamente. Entonces la gentil visitante sentósele con estudiada monería en las rodillas y empezó a atusarle con sus lindos dedos las guías del bigote
juvenil y fanfarrón.

Il gesto, opposto a quello di Aquiles, che il baffo se lo era aggiustato, rivela che Julia non prende
molto sul serio il suo amante: ha verso di lui un atteggiamento di gioco, di svago, non privo di ironia. In effetti, i due formano uno "strano contrasto". Lei, aggraziata, vestita con naturale semplicità,
benché perfettamente alla moda, bionda, dalla carnagione rosea, profumata con essenze raffinate e
provocanti; lui, ordinario e malvestito:
Lo entronado de su persona, la expresión ensoñadora de sus ojos y el negro y luengo
cabello, que peinaba en trova, dábanle gran semejanza con aquellos artistas apasionados y
bohemios de la generación romántica.

Sembra, tuttavia, che la contessa gradisca circondarsi di amanti molto diversi dalla sua condizione sociale e dai suoi modi raffinati. Con Aquiles, poi, la relazione coinvolge anche un sentimento
materno, evidente nel momento in cui il giovane si ritrova senza un soldo. Questo tratto caratteriale,
che convive con l'atteggiamento libertino e poco conformista, mostra in Julia una certa complessità
psicologica, che le richiede di gestire con un'attenta strategia le sue emozioni, soprattutto nel momento in cui si appresta a troncare la relazione. Ai rimproveri dell'amante, che lamenta di vederla
poco, "ascolta distratta", sorridendo "como una mujer de carácter plácido que entiende la vida y
sabe tomar las cosas cual se debe". Placida e pratica: quando le lagnanze dell'amante si fanno più
insistenti, sa assestare colpi bassi, rinfacciandogli di essere un mantenuto:
Desengáñate, rapaz: las apariencias engañan mucho. ¿Quién, viéndote a ti, podrá sospechar ni remotamente las penurias que pasas?

"Benché ferito nel suo orgoglio", il giovane accusa il colpo e torna ad arricciarsi il baffo... Julia
ne approfitta per venire al dunque: in una lettera suo marito si dice disposto a perdonare le sue intemperanze purché cessi di dare scandalo e si comporti come si addice a una madre di famiglia. Julia espone l'aut-aut senza alcuna inflessione di voce che ne riveli le intenzioni a un preoccupato Aquiles che la guarda "sin dejar de atusarse el bigote". Nella scelta, sollecitata dal marito, per Julia
non è in gioco il grande amore, che di fatto non prova, ma il conflitto tra la necessità di salvare la
sua posizione sociale e un sentimento di compassione per il suo povero e sprovveduto amante:
La condesa baja la cabeza y parece dudosa. Allá en su hogar todo la insta a romper: las
amonestaciones de su madre, el amor de los hijos y, sin que ella se dé cuenta, ciertos recuerdos de la vida conyugal, que tras dos años de separación la arrastran otra vez hacia su
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marido... Y, sin embargo, duda. Siente su ánimo y su resolución flanquear en presencia del
pobre muchacho, que tan enamorado se muestra. Pero, si a un momento duélese de abandonarle, y como mujer le compadece, a otro momento hácese cargo a sí misma, pensando que
es realmente absurdo sentirse conmovida y arrastrada hacia aquel bohemio, precisamente
cuando va a reunirse con el conde.

Par di capire che con la riconciliazione Julia non mette in conto una scelta di fedeltà assoluta, ma
l'opportunità di interrompere una relazione ormai divenuta pubblica; conservarla sarebbe troppo
rischioso e condizionante: essere debole e non troncare la relazione significherebbe ritrovarsi maggiormente legata ad Aquiles. Cerca di allentare la tensione proponendo ciò che eufemisticamente si
chiama pausa di riflessione, dopo la quale riprendere il rapporto. D'altra parte nelle sue precedenti
avventure ha sempre cercato di non complicarsi la vita con sentimentalismi volgari:
No diera nunca la condesa gran importancia a los negocios del corazón. Desde mucho
antes de los quince años, comenzara la dinastía de sus novios, que eran destronados a los
ocho días sin lágrimas ni suspiros, verdaderos novios de quita y pon.

È un comportamento a dir poco sconveniente, se giudichiamo secondo i canoni di un'austera morale, e tuttavia c'è, nella leggerezza della contessa, un'innocenza naturale che, se non la assolve di
fronte al confessore, la rende simpatica:
Aquella cabecita rubia aborrecía la tristeza con un epicurismo gracioso y distinguido
que apenas se cuidaba de ocultar. No quería que las lágrimas borrasen la pintada sombra de
los ojos. Era el egoísmo pagano de una naturaleza femenina y poco cristiana que se abroquela contra las negras tristezas de la vida.

Cosa non si perdonerebbe a una tale grazia? Ma, ironia a parte, c'è in quest'ultima citazione l'allusione a una naturaleza femenina più pagana che cristiana (sarà anche il caso di Augusta, protagonista di Epitalamio, poi inserito in Corte de amor). Questa allusione alla natura femminile tocca uno
dei temi più profondi del libro. La condesa de Cela è un'impenitente adultera di provincia in cerca
di facili piaceri eppure nel testo il suo comportamento non è mai accostato all'idea di vizio o di peccato: se è un comportamento poco cristiano, quel tanto di cristianesimo che gli manca è sostituito da
un sentimento pagano ed epicureo, termini che non esplicitano alcuna condanna morale. Si ritrovano
in Julia alcuni elementi caratteristici della donna modernista, che sono stati già ricordati: la contessa
è incantata dall'origine vietata delle sue seduzioni e le conserva, mantenendo rapporti amichevoli
anche dopo che la relazione si è conclusa, nella sua tertulia, per il loro "perfume lejano y suave, como el que exhalan las flores secas, reliquias de amoroso desvaneo conservadas largos años entre
las páginas de algún libro de versos".
Con questa disposizione d'animo Julia prova ad affondare il colpo, con un discorso che sa quasi
di rituale: faccio contenta mia madre, ciò non significa che non ti amo, tant'è che sono venuta a parlartene di persona, tu cosa pensi?... Il giovanotto la prende male: la passione che prova per la sua
amante gli fa perdere il controllo. È chiara la differenza caratteriale tra i due personaggi: per l'una, la
fine della relazione è poco più di una fastidiosa routine; per l'altro, è il crollo di un'intera esistenza.
Aquiles prova una passione veemente, quasi animalesca, cui non è estranea l'insana soddisfazione di
aver conquistato una vera signora:
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La satisfacción de las naturalezas finas condenadas a vivir entre la plebe y conocer únicamente hembras de germanía, cuando, por acaso, la suerte les depara una dama de honradez relativa. El bohemio había tenido esta rara fortuna. La condesa de Cela, aunque liviana,
era una señora.

Questa caratteristica si ritrova, sia pure in altre forme, anche nelle altre figure maschili del libro:
Aquiles non vuole perdere la donna che possiede - o piuttosto crede di possedere. Reagisce con l'orgoglio del maschio tradito e mostra ostilità. Julia prosegue secondo il suo piano: gli chiede indietro
le lettere che gli aveva scritto, allude con poca finezza alle frequenti visite del giovane al monte dei
pegni, e ricorre alla più invincibile arma femminile: la lacrima. Ma il colpo va a vuoto:
Calló, esperando en vano una respuesta. Aquiles no tuvo para ella ni una mirada, ni una
palabra, ni un gesto.

Date le precedenti abitudini della contessa, che il narratore si è premunito di farci conoscere, è
verosimile pensare che tale situazione non rientri nelle sue previsioni. Prova a sparare il colpo successivo: "Yo a quien quiero es a ti, y nunca, nunca te abandonaría por otro hombre...". Sappiamo,
per delazione del narratore, che non è vero, e dunque questa frase cerca di alleviare le ferite dell'orgoglio di un maschio che si sente tradito.: "...pero cuando una mujer es madre, preciso es que sepa
sacrificarse por sus hijos. El reunirme con mi marido era una cosa que tenía que ser...". Sublime!
Non si tratta di un abbandono, ma di un sacrificio per il bene dei figli. E anche lei, la contessa, in
fondo è una figlia e ha i suoi doveri: "Yo no me atrevía a decírtelo; te hacía indicaciones y me desesperaba al ver que no me comprendías... Hoy mi madre lo sabe todo. ¿Voy a dejarla morir de pena?". Insomma, quasi quasi è colpa di Aquiles che, stupidamente, non ha capito e non ha preso l'iniziativa di concludere la relazione come avrebbe fatto un vero uomo!
Poi Julia si avvicina al fuoco e comincia a bruciare le lettere una a una: grave errore tattico!
Troppo razionale, ha pensato che non può portarsi le lettere in casa (il narratore si prende la briga di
esplicitare il suo ragionamento), ma Aquiles, turbato, cerca di recuperarle e si scotta. L'inattesa resistenza del giovane mette in crisi l'esperta amante: "Su egoísmo, falto de resolución, sumíala en graves vacilaciones, sin dejarla ser cruel ni generosa".
Julia aveva sperato in un altro esito, non sospettando un sentimento così intenso da parte di Aquiles: per lei la relazione era, o era diventata, una piacevole distrazione per la quale non valeva la
pena di rinunciare alla famiglia e allo stato sociale. Con ogni evidenza, la contessa non è un'eroina
romantica: "No estaba la condesa locamente enamorada de Aquiles Calderón"; "deseaba vivir en
paz con su madre, una buena señora de rigidez franciscana"; e, in sostanza, delle eroine romantiche
non aveva la forza della passione né la grandezza del carattere:
Era la gentil condesa de condición tornadiza y débil, sin ambiciones de amor romántico
ni vehemencias pasionales; por manera que en los afectos del hogar, impuestos por la educación y la costumbre, había hallado siempre cuanto necesitar podía su sensibilidad reposada y plebeya. El corazón de la dama no había sufrido esa profunda metamorfosis que en las
naturalezas apasionadas se obra con el primer amor. Desconocía las tristes vaguedades de la
adolescencia. A pesar de frecuentar la catedral, como todas las damas linajudas de Brumo-
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sa, jamás había gustado el encanto de los rincones oscuros y misteriosos, donde el alma tan
fácilmente se envuelve en ondas de ternura y languidece de amor místico.

Una sensibilità plebea, un cuore "franco e borghese", e al tempo stesso un carattere non risoluto
e debole: La disperazione di Aquiles, la commozione, le lacrime, l'esplosione della sensualità e del
sentimento materno confondono il suo proposito iniziale e la inducono a suggerire una relazione che
continui nel più assoluto segreto. Però proprio il suo carattere debole rende poco credibile questo
disegno: come può fidarsi Aquiles? Per quanto tempo Julia resterà ferma sulla sua decisione? Tornata a casa, non cadrà di nuovo sotto il condizionamento della madre? E se ciò avvenisse, non sarebbe inevitabile una separazione definitiva? Aquiles non crede che Julia saprà mantenere il segreto
con sua madre: "El bigotejo retorcido y galán del estudiante esbozó una sonrisa cruel". E il giovane, che "aborrecía con todo su ser la madre de la condesa", commette l'errore fatale: vuole che Julia perda ogni rispetto per lei e
arrastrado por un doble anhelo de amor y de venganza, no retrocedió ante la idea de
descubrir todo el pasado de la madre a la hija que adoraba en ella.

Così ottiene l'effetto contrario, rafforzando in Julia la solidarietà, gli affetti elementari e il senso
dell'onore. Recuperata la sua decisione, se ne va offesa, e quando il giovane cerca di fermarla, "ella
retrocedió con horror, mirándola de frente. - ¡Déjeme usted!". Con questo brusco passaggio alla
terza persona marca una distanza incolmabile... e tuttavia, recuperata la lucidità, sembra che Julia
abbia colto al volo l'occasione maldestramente fornita da Aquiles:
...Aquiles Calderón no dudó que la perdía. ¡Y, sin embargo, la mirada que ella le dirigió
desde la puerta, al alejarse para siempre, no fue de odio, sino de amor!

Analizzando i personaggi si può dire che, pur adottando un procedimento di stilizzazione, e non
una descrizione minuziosa, Valle-Inclán non ha semplificato i loro caratteri né banalizzato i loro
processi psicologici. Ha inoltre introdotto alcuni temi che si ritrovano negli altri racconti di Femeninas e che dànno al libro una solida unità. Per il momento va sottolineato che Aquiles è il prototipo
del maschio bello ma di poco cervello: boemo per incapacità e inconcludenza, più che per scelta
ideologica, non è il tipo che può suscitare in una donna di classe passioni inarrestabili. Il suo comportamento si conforma allo stereotipo maschilista e, se mette in crisi Julia, è solo nel momento in
cui reagisce all'abbandono con la disperazione. In questo frangente rivela una debolezza, una componente femminile del carattere, che fa leva sui sentimenti materni della contessa e sulla compassione, più che sull'amore.
A sua volta, come si diceva, Julia non è un'eroina romantica e non va in cerca di drammi. Le
grandi passioni non fanno parte della sua vita: frequenta la chiesa, ma per conformismo, senza impegnarsi a viverne i precetti morali; ama la famiglia, ma non ne rispetta le regole; intreccia relazioni, ma vuole restare libera di scioglierle senza complicazioni: il suo ideale è restare in amicizia con
gli ex amanti e ospitarli nel suo salotto, più o meno come il cacciatore espone alle pareti le teste imbalsamate dei cervi. Nella sostanza è una donna borghese, ma elegante e priva della meschinità che
gli ambienti anticonformisti dell'epoca attribuiscono alla borghesia. Né si può dirla superficiale.
Vive tutta la debolezza che lo stereotipo assegna al suo sesso e accetta con naturalezza le contraddizioni che ne derivano: è una debolezza che riconosce e dichiara pubblicamente, e al tempo stesso se
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ne fa scudo. Presa tra sentimenti contrastanti, si sa gestire con praticità borghese e, nelle sue situazioni, se la cava. Se in una prospettiva moralista la sua condotta è condannabile, sul piano estetico che non assolve e non riprova - la sua perversione risulta un'affascinante cifra del mistero femminile.

tula varona
Molto diverso è il carattere di Tula Varona, protagonista dell'omonimo secondo racconto di Femeninas19: con lei il mistero si tinge di torbido, partendo già dal nome, Varona, femminile di varón,
uomo, nel senso più forte del termine.
Anche in questo caso Valle-Inclán inizia presentando il suo antagonista, Ramiro de Mendoza,
duquesito de Ordax, il cui padre risulta morto alcuni anni prima a Parigi, completamente rovinato. Il
giovane duca ha le caratteristiche adeguate al rampollo di nobile stirpe; ha l'eleganza degli antenati,
ma non il loro carattere:
A falta de otro patrimonio, heredara la gentil presencia de su padre, un verdadero noble
español, quijotesco e ignorante, a quien las liviandades de una reina dieron pasajera celebridad20.

Incontrando Tula Varona, affascinante e inquietante creola, al ritorno dalla caccia, il duchino si
atteggia subito a galante corteggiatore:
Al tiempo que hablaba, sonreía de ese modo fatuo y cortés que es frecuente en labios
aristocráticos. Quiso luego poner su galantería al alcance de todas las inteligencias.

Alle sue cortesie, piuttosto prevedibili, Tula non lascia molto spazio: "Se reía con risa hombruna", sotto il suo cappellino di foggia maschile, capelli corti e un'allegria "demasiado nerviosa", "inquietante como las caricias de los gatos". Il duchetto ne è affascinato e quasi la spoglia con gli occhi, e tuttavia non è in grado di competere con le battute taglienti di Tula: toccato su certe sue frequentazioni parigine, vorrebbe ribattere ma
la frase cruel, aquella de tres filos envenenados que debía clavarse en el corazón de la
linda criolla, no pareció. ¡Oh! ¡Pobres mostachos, qué furiosamente os retorcieron entonces
los dedos del duquesito!

E quando la battuta gli viene - peraltro di livello piuttosto basso - finisce comunque maltrattato:
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Femeninas, cit., 1299-1310.
Allusione alla regina María Cristina. In Corte de los milagros il duquesito de Ordax, chiamato Jorge, arruolato come tenente, ha il lutto per suo padre (1868). Potrebbe anche essere un personaggio diverso, perché in Tula Varona si allude a quattro o cinque fratelli. In Rosita (Corte de amor) è agregato
all'ambasciata spagnola in Inghilterra: il racconto è ambientato a Londra, nel Foreign Club.
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¡Pero hombre, que sólo ha de tener usted contestaciones de almanaque! Le he oído ese
mismo cientos de veces. ¡Y la gracia está en que tiene usted la misma respuesta para los dos
sexos!

Sulle scelte sessuali di Tula non sussistono dubbi:
De aquella mujer, de sus trajes y de su tren se murmuraba mucho en Villa-Julia: sabíase
que vivía separada de su marido, y se contaba una historia escandalosa. (...) Tula Varona
reunía todas las excentricidades y todas las audacias mundanas de las criollas que viven en
Paris: jugaba, bebía y tiraba del cigarillo turco con la insinuante fanfarronería de un colegial. Al verla apoyada en el taco del billar, discutiendo en medio de un corro de caballeros
el efecto de una carámbola o las condiciones de un caballo de carreras, no se sabía si era
una dama genial o una aventurera muy experta.

Opiniamo per la seconda ipotesi. Certamente, sul finire dell'Ottocento, presentare un personaggio caratterizzato, almeno, da un'esplicita bisessualità significava provocare l'ira dei benpensanti,
però non era una novità. Già trent'anni prima, nel 1857, i Fleurs du mal di Baudelaire avevano subito un processo per oscenità, e l'opera aveva potuto essere ristampata solo togliendo alcune poesie a
tema lesbico. È pur vero che l'argomento non era passato di moda, ed anzi era tema di discussione
fuori dalla critica letteraria. Agli inizi del Novecento non sono rari i cenacoli letterari femminili né
le esplicite ammissioni di omosessualità da parte di donne molto in vista, come Tamara de Lempicka, Gertrude Stein, Virginia Wolf. Parlando dell'erotismo modernista, Lili Litvak ricorda la frequente allusione al lesbismo:
La escena de dos mujeres juntas, que sólo hace unos años había conjurado delicadas
imágenes de virtud, podía ahora aludir a doble dosis de vicio 21.

Il tema è connesso anche alla rappresentazione dell'autoerotismo femminile, a volte alluso con
un simbolismo non difficile da interpretare - ad esempio l'immagine di una giovane, in giardino,
mentre accarezza una colomba. Si tratta, secondo Litvak, di una nuova forma di erotismo voyeuristico, che presenta la donna "como criatura de peculiar autosuficiencia", vista
a solas, como a través del ojo de una cerradura, contemplándose desnuda ante el espejo,
como Tula Varona, personaje de Valle-Inclán, o desnudándose con ambigua languidez en
su boudoir. Ello permitía al hombre fin de siglo asomarse al mundo privado de la mujer22.
Esas mujeres aparecían a menudo como derrumbadas, casi sin espina dorsal, rodeadas
de una abrumadora aura de lasitud, a veces en el momento de caer dormidas, como si estuvieran agobiadas por el peso de su materialidad. Están solas o se encuentran en compañía
de otras mujeres, a menudo tomadas de las manos, o recostándose lánguidamente contra el
hombro de la amiga, con una expresión de cansancio contento23.
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El espejo de Venus, cit., 414.
ibid., 414.
23
ibidem.
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Las escenas de dos o más mujeres juntas a menudo aludían al lesbianismo. A ello conducía también la imagen de la mujer deleitándose con su propia reflexión en el espejo. El
beso de la propia imagen en el espejo llegó a ser casi un emblema de su enemistad contra
los hombres y símbolo icónico de su perversidad24.

È certo che nel modernismo esiste un simile erotismo ed è presentato in primo piano, ma è anche
vero che contiene una buona dose di provocazione verso un moralismo che, secondo la polemica
antiborghese, si accontenta solo di salvare le apparenze. Credo, comunque, che il ruolo della provocazione non debba essere esagerato: nell'artista modernista la provocazione fine a se stessa si trova
più facilmente nello stile di vita che nell'opera d'arte, che normalmente ha come scopo la realizzazione della bellezza. È poi da non sottovalutare, soprattutto nel caso di Valle-Inclán che stiamo trattando ora, la componente simbolica legata alla figura femminile: a una lettura che metta nel giusto
conto il contesto estetico può risultare che la rappresentazione dell'erotismo è funzionale ad esprimere significati molto complessi, e difficili da esprimere con altre immagini. Nel caso di Tula Varona o della niña Chole (altro personaggio di Femeninas) questo risulta con estrema chiarezza.
Tornando a Tula, ciò che colpisce nel suo personaggio è l'insistenza con cui provoca il giovane
duca, illudendolo con allusioni o gesti dal significato esplicito. Lo invita a entrare nella sua casa,
coinvolgendolo in un'atmosfera di provocante esotismo:
El ambiente estaba impregnado del aroma meridional y morisco de los jazmines, que se
enroscaban a los hierros del balcón. Tula indicóle asiento con una graciosa reverencia y se
ausentó velozmente, no sin tornar alguna vez la cabeza para mirar y sonreír al buen modo.
- ¡Vuelvo, duque, vuelvo! ¡No se asuste usted!
El duquesito la siguió con la vista. Tula Varona tenía ese andar cadencioso y elástico
que deja adivinar unas piernas largas y esbeltas de venus griega. No tardó en parecer envuelta en una bata de seda azul celeste, guarnecida de encajes. Posado en el hombro traía un
lorito, que salmodiaba el estribillo de un fado brasileño y balanceaba a compás su verde caperuza.

Questa preziosa e ricercata stilizzazione, quasi la descrizione di un'incisione modernista, richiama alla mente le miniature dei codici antichi - è lo stesso narratore a evocarli - con imperatrici e
principesse "aficionadas a la cetrería, con rico brial de brocado y un hermoso gavilán en el puño".
Ed ecco che la figura di Tula risulta immediatamente messa a fuoco: pur avendo sulla spalla un innocuo pappagallino, Tula va a caccia. Diana cacciatrice l'aveva chiamata il duca quando lei, incontrandolo, gli aveva preso il fucile e se lo era caricato sulla spalla: voleva essere un complimento un
po' retorico, e invece proclamava inconsapevolmente una verità. Partito come cacciatore, Ramiro de
Mendoza non si è accorto di esser diventato preda.
La rituale preparazione del mate non può che rafforzare le illusioni del giovanotto. Da come Tula si muove e ammicca con gli sguardi, "conocíase que quería hacer la conquista del buen mozo y
adoptaba con él aires de coquetería afectuosa"; ma nello stesso tempo "en el fondo de sus negras
pupilas temblaba de contino una risita burlona" - di cui, naturalmente, il duca non coglie il senso.
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Anzi, nel momento in cui gli viene offerto il mate, si convince di aver ormai conquistato l'affascinante creola:
- Pruebe usted, Ramiro; pero tiene usted que poner los labios donde yo los he puesto...
Tal es la costumbre. La boquilla no se cambia...
Ramiro la interrumpió; aquéllo era precisamente lo que él encontraba más agradable.

Dopo il mate, la conversazione prende un tono più intimo25. Continuando il gioco della seduzione, Tula sfida il duca a un duello con il fioretto, dove il duca pecca di ineleganza: si lascia toccare
per cortesia,
y luego emprendió uno de esos juegos socarrones de los maestros, envolviendo, ligando,
descubriéndose, retrocediendo con la punto del florete en el suelo. Sonreía como un hércules que hace juegos de fuerza ante un público de niñeras y bebés. Tula acabó por enfadarse
y se dejó caer sobre el confidente, jadeante, casi sin poder hablar.

È un'un'esibizione piuttosto pacchiana, questa del duca, che poco dopo cerca di capitalizzare la
sua conquista e prova a baciare la creola. L'esito è del tutto inatteso; come se non aspettasse altro,
Tula lo respinge con asprezza:
Habíale cogido las manos y le besaba la punta de los dedos suspirando. Tula le veía
temblar, sentía el roce de sus labios, oía sus palabras llenas de ardimiento y experimentaba
un placer cruel al rechazarle tras de haberle tentado. Arrastrada por esa coquetería peligrosa
y sutil de las mujeres galantes, placíale despertar deseos que no compartía. Pérfida y desenamorada, hería con el áspid del deseo, como hiere el indio sanguinario para probar la
punta de sus flechas.

Di fronte alle insistenze il rifiuto si fa netto: "¡Déjeme usted, canalla!" - quasi la stessa formula
usata da Julia de Cela per allontanare Aquiles. Poi lo colpisce in faccia con il fioretto, "una y otra
vez, sintiendo a cada golpe esa alegría depravada de las malas mujeres cuando cierran la puerta al
querido que muere de amor y de celos". Tula diventa una variante della belle dame sans merci, la
donna bella, crudele e irraggiungibile. Il duca, ingenuo e illuso cacciatore, è caduto preda di Diana
cacciatrice di uomini, e appena esce dalla casa, Tula
sentía en su sangre el cosquilleo nervioso de una risa alegre y sin fin, que, sin asomar a
los labios, deshacíase en la garganta y se extendía por el terciopelo de su carne como un
largo beso. Todo en aquella mujer cantaba el diabólico poder de su hermosura triunfante.

25

Qui il duca parla della sua vita a Madrid e "recuerda las agradables veladas musicales en las habitaciones de la Infanta, los saraos de la condesa de Cela": dunque siamo all'epoca della reggente María Cristina, che va in esilio nel 1868. In Sonata de otoño, durante una conversazione, si fa allusione alla relazione tra la contessa di Cela e uno studente, come fatto remoto. Sonata de otoño è ambientata poco prima
della rivoluzione liberale del 1868 (i fatti narrati precedono quelli di Sonata de invierno, che sono contemporanei alla Prima Repubblica). Ipotizzando una ventina d'anni di distanza, La condesa de Cela e
Tula Varona sarebbero situabili cronologicamente verso la metà del secolo.
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Insensiblemente, empezó a desnudarse ante el espejo, recreándose largamente en la contemplación de los encantos que descubría; experimentaba una languidez sensual al pasar la
mano sobre la piel fina y nacarada del cuerpo. Habíansele encendido las mejillas y suspiraba voluptuosamente entornando los ojos, enamorada de su propia blancura, blancura de
diosa tentadora y esquiva...
¡Diana cazadora la llamara el duquesito, bien ajeno al símbolo de aquel nombre!

La bellezza (o lo scandalo) di questa scena di autoerotismo rischia di far passare in secondo piano un elemento estremamente importante. Il diabólico poder della sua bellezza trionfante, dice il
narratore, e infine l'esplicita l'identificazione tra Tula (diosa tentadora) e Diana, anzi, più precisamente, tra Tula e tutto ciò che il nome Diana simboleggia. Come più avanti la niña Chole, Tula è
una donna simbolo e la sua sensualità va compresa in chiave mitica. L'equivalenza Diana-DonnaLuna la identifica con una forza metafisica che regge l'universo: l'affetto femminile del Principio,
del divino, che è Potere, forza di formazione e trasformazione, vitalità cosmica, caos primordiale da
cui tutte le cose si generano attraverso l'incontro fecondante con l'aspetto maschile del Principio,
che è Sole, Logos, progetto - "forma", nella razionalizzata terminologia aristotelica. La ierogamia, la
sacra unione tra l'aspetto maschile e quello femminile, genera gli esseri e l'intero universo; in ogni
essere i due aspetti sono presenti come intrinsecamente costitutivi, benché in varia proporzione, come avviene per la nota coppia di principi metafisici dello yang e dello yin. Torneremo più avanti
con maggiori dettagli su questo discorso; per ora segnalo che in Tula, come in altri personaggi analoghi, la solidarietà e la complementarietà tra il principio maschile e quello femminile sono infrante.
Eros è, mitologicamente, la forza attrattiva tra i due principi - una forza metafisica che, proprio come attrazione sessuale, è presente anche nell'essere umano. Tula rappresenta l'immagine di questa
forza come autosufficiente, chiusa in se stessa in un circuito di segno esclusivamente femminile, che
esclude il maschile. Perché questa forza possa aprirsi all'uomo e accoglierlo, è necessario qualcosa
che né Aquiles Calderón né Ramiro de Mendoza avevano a disposizione.

octavia santino
Più semplice da analizzare è la storia di Octavia Santino, che dà il titolo al terzo racconto di Femeninas26. Con questo personaggio, che ha una piccola parte di santità nella radice del suo nome, si
torna a una storia di adulterio. Octavia vive da un anno con Pero Pondal, un uomo sensibilmente più
giovane di lei; donna ancora bella,
supiera hacerse amar, con ese talento de la querida que se siente envejecer y conserva el
corazón joven, como a los veinte años; ponía ella algo maternal en aquel amor de su decadencia.

Il racconto descrive la sua agonia a seguito di un male incurabile e mette a confronto la diversa
reazione dei due protagonisti dinanzi alla prospettiva della morte imminente; nel loro dialogo gli
stereotipi del maschile e del femminile appaiono capovolti: Pero è debole e disperato per la sorte
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Alle pp. 1311-1320 dell'edizione citata di Femeninas.
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della sua compagna, Octavia ostenta invece un atteggiamento di rassegnazione e di calma, e cerca
addirittura di convincere il giovane amante che la sua morte rappresenterà per lui una liberazione:
"¿Qué era yo para ti más que una carga? ¿No lo comprendes? Tú tienes por delante un gran porvenir". La realtà è che Pero Pondal è un giovane immaturo: appena ventenne, "no pasaba de ser un
niño triste y romántico en quien el sentimiento adquiría sensibilidad verdaderamente enfermiza". Il
suo sguardo è malinconico e tipico degli adolescenti che "en medio de una gran ignorancia de la
vida parecen tener como la visión de sus dolores y de sus miserias". Smarrito di fronte al dramma,
inizia a pregare, cosa che non deve essergli abituale, e quando Octavia gli chiede appunto se sta
pregando, nega come un bambino colto in fallo.
Octavia ha verso di lui un atteggiamento molto materno: "¡Qué no haría yo para que no me llorase mi pobre pequeño!". Sostanzialmente sembra lei a gestire il rapporto. Pur vivendo in stato di
adulterio (quindi in peccato mortale, secondo la norma religiosa), Octavia non vuole confessarsi: per
lei, pentirsi della convivenza, come se fosse una colpa, significherebbe rinnegarla, smentire le sue
scelte, togliere valore alla sua vita e condannarsi a morire senza la presenza del suo amato, che le
verrebbe allontanato. Rifiuta anche di farsi visitare da un nuovo dottore, mostrando una rassegnata
accettazione del suo destino. L'unica cosa che la turba è un inquietante gatto, animale che in ValleInclán, coerentemente con le credenze folcloriche, incarna forze diaboliche, o semplicemente annuncia la morte:
Un enorme gato de pelambre chamuscada y amarillenta, que dormía delante de la chimenea, despertóse, enarcó el lomo erizado, sacó las uñas, giró en torno con diabólico maleficio, los ojos fosforescentes y fantásticos, y huyó con menudo trotecillo. Octavia estremecióse, poseída de uno de esos terrores supersticiosos que experimentan las imaginaciones
enfermas, y se incorporó apoyada en el borde del lecho, mirando adelante.

Verosimilmente, per Octavia il movimento del gatto è l'intersigne, l'avviso della morte imminente che, secondo la cultura popolare gagliega, si verifica abitualmente. Così decide di mettere in atto
un piano escogitato per aiutare il giovane e romantico Pero nel momento in cui la morte lo consegna
alla solitudine. Il testo, a mio parere, indica chiaramente il momento:
Se miraron inmóviles los dos, con las manos enlazadas, como si fuesen a hacerse un juramento. La mirada que cambiaron era la despedida muda, solemne, angustiosa, que se dan
dos almas al separarse; era la evocación de sus recuerdos, todo el pasado de aquel amor, al
cual iba a poner término la muerte. Las lagrimas corrieron más abundantes de los ojos de
Octavia, y algo intolerable y mortificante sintió en el corazón.
- ¡Qué no haría yo para que no me llorase mi pobre pequeño!

In breve, Octavia confessa in punto di morte di non essere stata fedele a Pero, di averlo tradito.
Colpito dalla confessione, Pero si conforma al più classico degli stereotipi maschili: dimentica la
situazione e lo stato della donna, e vuole sapere con chi è stato tradito. Pochi istanti prima l'agonia
di Octavia gli evocava il ricordo del tempo trascorso insieme e lasciava intuire l'impossibilità che il
sentimento cessasse insieme alla morte dell'amata. Pero
recordaba otros días de primavera, azules y luminosos; mañanas perfumadas, tardes melancólicas, horas queridas; paseos de enamorados que se extravían en las avenidas de los
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bosquecillos, cuando los insectos zumban la ardiente canción del verano, florecen las rosas
y las tórtolas se arrullan sobre las reverdecidas ramas de los robles. Recordaba los albores
de su amor y todas las venturas que debía a la moribunda. Sobre aquel seno de matrona,
perfumado y opulento, ¡había reclinado tantas veces, en delicioso éxtasis, su testa, orlada de
rizos como la de un dios adolescente.

L'idea di ritrovarsi solo al mondo, senza più Octavia, lo faceva disperare. Eppure tutto questo
scompare di fronte all'affermazione che c'è stato un altro - e non importa quando, come o perché,
ma solo chi è. Non riesce a saperlo: la morte impedisce a Octavia di continuare la sua falsa confessione e lascia il povero amante in una condizione ridicola, imprevedibile appena un attimo prima.
Quasi rendendosene conto, Pero continua a chiedere alla donna, che ormai non può più sentirlo, per
quale misterioso motivo abbia deciso di diventare buona e sincera proprio nell'ultimo istante della
sua vita (dunque, nel giudizio di Pero, Octavia ha cessato di essere buona, o meglio, ha rivelato di
non esserlo mai stata), e perché abbia deciso di rivelare in extremis ciò che sarebbe stato meglio
tacere:
Pero Pondal, clavándose las uñas en la carne y sacudiendo furioso la melena de león, sin
apartar los ojos del cuerpo de su querida, repetía enloquecido:
- ¿Por qué? ¿Por qué quisiste ahora ser buena?

Con questa reazione ridicola e squalificante la morte si trasforma in una buffonata e un'intera vita cessa di avere valore, come se non fosse mai esistita, sacrificata al più maschile dei pregiudizi.
In sostanza, nei tre racconti analizzati finora, sia pure attraverso situazioni differenti, vengono
presentati personaggi maschili beffati, sconfitti soprattutto sul piano psicologico da donne che rivelano l'inadeguatezza del modello di comportamento maschile in situazioni limite: la fine di una relazione, la lusinga - non frequentissima all'epoca - di essere provocati esplicitamente da una donna
appetibile, il momento dell'agonia. Sembra che le risorse psicologiche di questi uomini, e i loro modelli di comportamento, siano troppo semplici e inadeguati. È pur vero che in tutti e tre i casi si tratta di giovani a cui l'esperienza di vita fa difetto, alle prese con donne più esperte di loro e dotate di
capacità che i loro interlocutori non possiedono: si sanno muovere fuori dai ruoli predefiniti, sanno
gestire le loro situazioni e cogliere i loro obiettivi. Inoltre, nell'ambiguità con cui Valle-Inclán ama
giocare, il comportamento di queste donne è un mistero difficile da penetrare. Pero Pondal si chiede
come mai la sua amante non abbia voluto tacere fino in fondo, portando nella tomba il suo segreto,
ma non si chiede se quella confessione sia credibile. Come può escludere che Octavia abbia voluto
fare al suo amante e figlio il più inaspettato dei regali, cancellandosi dalla sua stima e dal suo amore? In fondo è esattamente questo ciò che gli chiedeva: ricostruirsi una vita, non consumarsi nel ricordo e nella solitudine. E come intendere lo sguardo affettuoso di Julia de Cela quando lascia la
stanza di Aquiles, se non come un segno di tenerezza verso chi ha appena ricevuto una lezione che
gli farà bene per il resto della vita? Quanto a Tula Varona, è evidente la sua maggiore esperienza: si
sottrae al corteggiamento del giovane duca, fatto di "frasi di almanacco" e banali battute a doppio
senso, che rivolge a uomini e donne, rivelando un repertorio alquanto limitato. Ci sono dunque elementi caratteriali comuni ai tre personaggi maschili dei racconti e altri che rendono affini i personaggi femminili.
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Nella tematica sentimentale ed erotica Valle-Inclán rovescia la convenzione che vuole l'uomo
forte, sicuro, abile nel risolvere le situazioni, e la donna debole, indecisa e dipendente: qui la dipendenza è tutta dalla parte maschile. È chiaro che l'inesperienza dei giovani spiega in parte la loro debolezza; nello stesso tempo giustifica il sentimento, sensuale e materno, di Julia o di Octavia (Tula,
per ovvi motivi, non può condividerlo, benché non si possa escludere che, nel trattamento riservato
al duca, agisca in modo "paterno": in fondo gli dà una lezione).
Va anche rilevato che, nei tre racconti, è presente una singolare mistura di dramma e umorismo:
osservando senza pregiudizi, nessuno dei personaggi maschili suscita pena o compassione; nella
pagina conclusiva dei rispettivi racconti, tutti e tre si scoprono, senza preavviso, nella condizione
dell'idiota. Si sono fatti buggerare da pivelli, e in questa lettura si capisce meglio, credo, quanto siano straordinarie e perverse le figure femminili.

la niña chole
Bisogna leggere La niña Chole di Femeninas senza preoccuparsi del modo in cui verrà successivamente rielaborato il racconto: Valle-Inclán lo amplia, trasformandolo in un romanzo, Sonata de
estío, appartenente al ciclo delle quattro Sonatas che costituiscono le memorie del Marchese di Bradomín. All'epoca di Femeninas il personaggio di Bradomín non è stato ancora elaborato, quindi il
racconto va analizzato nel suo contesto, senza alcuna influenza di contesti posteriori. In questa prospettiva si nota subito che il testo presenta affinità e differenze con i racconti precedenti. La principale differenza sta nella scrittura in prima persona: si presenta il testo come un frammento di un
libro di Andrés Hidalgo, personaggio che poco dopo esce di scena (Valle-Inclán lo farà morire dimenticato in Messico). L'affinità sta nella coerenza tra il personaggio femminile, Chole, e gli altri
della galleria: ancora una volta, la donna descritta ha a che fare con un giovane, che resta beffato - o
comunque non riesce nel suo intento di conquistarla.
Coerentemente con la forma autobiografica, il narratore inizia presentandosi, sicché, come nei
casi precedenti, l'ingresso in scena del personaggio maschile avviene prima di quello femminile. Si
tratta di un giovane inesperto e piuttosto intellettuale:
Era yo entonces mozo y algo poeta, con ninguna experiencia y harta novelería en la cabeza; pero creía de buena fe en muchas cosas de que dudo ahora, y libre de escepticismos,
dábame buena prisa a gozar de la existencia.

Questo giovane gaudente, dopo la conclusione di una storia d'amore disgraziata, si imbarca per il
Messico da un porto delle Antille spagnole. Attratto dalle donne, pur senza sentirsi un dongiovanni
(nota che risulterà importante per l'interpretazione), questo Andrés Hidalgo non condivide gli atteggiamenti decadenti delle nuove generazioni, cioè gli atteggiamenti di sofferenza e di estrema debolezza d'animo, che implicano una debole virilità, in senso fisico o figurato:
Sin ser un donjuanista, he vivido una juventud amorosa y apasionada, pero de amor juvenil y bullente, de pasión equilibrada y sanguínea. Los decadentismos de la generación
nueva no los he sentido jamás; todavía hoy, después de haber pecado tanto, tengo las mañanas triunfantes, como dijo el poeta francés.
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Nel complesso simbolismo con cui è costruito l'intero racconto, il protagonista sta viaggiando
per mare a bordo del vapore Dalila, nome che va sottolineato. Dalila, che in ebraico significa "colei
che ha indebolito, debilitato", nel racconto biblico priva Sansone delle sue forze tagliandogli i capelli nel sonno e provocando la sua distruzione. Questo riferimento a una figura femminile pericolosa e
castrante si addice bene in un testo dominato dalla figura della niña Chole, oltre a rientrare nel repertorio degli archetipi femminili decadenti insieme ad altre figure femminili famose come Salomè.
Il viaggio verso il Messico suscita nel narratore, per opposizione, il ricordo di un altro viaggio,
stavolta nel Mediterraneo, a bordo del Masniello (Masaniello), in un ambiente umano variegato, con
intrecci di lingue e storie, e prorompente vitalità sociale:
¡Cuán diferente mi primer viaje a bordo del Masniello, que conducía viajeros de todas
las partes del mundo! Recuerdo que al segundo día ya tuteaba a un príncipe napolitano. No
hubo entonces damisela mareada a cuya pálida y despeinada frente no sirviese mi mano de
reclinatorio. Érame divertido entrar en los corrillos que se formaba sobre cubierta, a la
sombra de grandes toldos de luna, y aquí chapurrear el italiano con los mercaderes griegos,
de rojo fez y fino bigote negro, y allá encender el cigarro en la pipa de los misioneros mormones.

Colpisce la varietà di lingue e personaggi in questo viaggio mediterraneo, che sembra alludere,
più che a una visione folclorica della mediterraneità, a una sorprendente ricchezza di storie personali
che si intrecciano, nel bene e nel male, formando un tessuto inestricabile, "cuya algarabía causaba
vértigo y mareo". A questo formidabile fiorire di vita umana corrisponde, nel viaggio in Messico,
un'altra inesauribile ricchezza, quella della natura:
El amanecer de las selvas tropicales, cuando sus macacos aulladores y sus verdes bandadas de loritos saludan al sol, me ha recordado muchas veces la cubierta de aquel gran
transatlántico, con su feria babélica de tipos, de trajes y de lenguas; pero más, mucho más
me lo recordaron las horas untadas de opio que constituían la vida a bordo del Dalila.

È interessante questa contrapposizione tra la vita umana del Mediterraneo e la rigogliosa natura
americana, che rappresenta quasi un altro lato del vitalismo cosmico: uno spettacolo a cui si assiste,
ma al quale non si partecipa e che evidentemente non soddisfa, se bisogna surrogarne il vuoto con le
visioni dell'oppio, come confessa il protagonista. L'elemento umano, a bordo del Dalila, è deprimente:
Por todas partes asomaban rostros pecosos y bermejos, cabellos azafranados y ojor perjuros. ¡Yankees en el comedor, yankees en el puente, yankees en la cámara!¡Cualquiera
tendría para desperarse! Pues bien: yo lo llevaba muy en paciencia. Mi corazón estaba
muerto.

Con tale compagnia, e con il trascorso degli amori disgraziati da dimenticare, il nostro viaggiatore si veste di lutto e, in presenza delle donne, adotta "una actitud lúgubre de poeta sepulturero y
doliente", che in fondo lo definisce come personaggio caricaturale. Evita la compagnia e trova sollievo nella contemplazione del mare all'imbrunire, che favorisce il ricordo e fa riaffiorare alla coscienza le immagini dell'incantato lago dell'inconscio:
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El lamento informe y sinfónico de las olas despertaba en mí un mundo de recuerdos:
perfiles desvanecidos, ecos de risas, murmullo de lenguas extranjeras y los aplausos y el
aleteo de los abanicos mezclándose a las notas de la tirolesa que en la cámara de los espejos
cantaba Lilí. Era una resurrección de sensaciones, una esfumación luminosa del pasado; algo etéreo, brillante, cubierto de polvo de oro, como esas reminiscencias que los sueños no
dan a veces de la vida...

Due viaggi, dunque, ma anche due mondi, due momenti temporali, due piani della coscienza: il
vissuto presente e il ricordo, la percezione di veglia e l'inconscio lasciato affiorare attraverso la contemplazione del mare o l'oppio. E infine due donne: Lilí, la donna del ricordo, che nella narrazione
compare prima di Chole, la donna del presente, che ne è il duplicato o il doppio. Tutto il racconto si
snoda su un complesso simbolismo binario - e d'altronde ciò che sappiamo di Lilí è ben poco: la
nota allegra del suo canto nella stanza degli specchi. Lo specchio rappresenta un collegamento, sottile ma inevitabile, con Tula Varona.
Dopo tre giorni di navigazione - tempo non privo di una connotazione simbolica, benché abbastanza convenzionale, legata al numero tre - la nave fa scalo nello Yucatan. Anche il mare ha un
chiaro valore simbolico: l'attraversamento delle acque rappresenta il passaggio a una nuova condizione esistenziale assimilabile a una rinascita o a una resurrezione, in coerenza con il numero tre. Il
cuore del protagonista, che durante il viaggio era "morto" ora torna a vivere. Sbarcano in una città
chiamata Progreso (progresso spirituale?), una città infantile che
recuerda esos paisajes de caserío inverosímil que dibujan los niños precoces: es blanco,
azul, encarnado, de todos los colores del iris. Una ciudad que sonríe como señorita vestida
con trapos de primavera.

Il viaggiatore decide di scendere a terra, trasbordando dalla nave con una canoa che impiega tre
ore "mortali" a raggiungere la riva, guidata da una sorta di Caronte nero, gigantesca "figura di carbone", che fischietta un'aria ipnotica e carica di "religioso sopore". Giunto a Mérida, con un viaggio
di cui conserva ricordi confusi, entra nel mondo degli indios, "ensabanados como fantasmas" e delle
creole, "ataviadas con graciosa ingenuidad de estatuas clásicas, el cabello suelto, los hombros desnudos, y velados apenas por rebocillo de transparente seda". Al termine di questo viaggio iniziatico
verso un mondo altro, descritto quasi come il regno dei morti delle antiche mitologie27, nella sala da
pranzo dell'Hotel Cuahutemoc il viaggiatore vede per la prima volta la niña Chole.
Il primo elemento che fornisce per descriverla e definirla (prima ancora di dirci il suo nome) è
l'accostamento tra la sua figura e quella di Salammbô:
Allí, en el comedor, he visto por vez primera una singular mujer, especie de Salambó, a
quien sus criados indios, casi estoy por decir sus siervos, llamaban dulcemente la niña Chole.

27

Anche in Omero il regno dei morti si trova nel paese dei Cimmeri, situato oltre l'oceano.
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A parte l'ovvio attributo della bellezza, Chole è subito inserita in un contesto sacro e simbolico: è
una "figura ieratica e serpentina", che ricorda le "principesse figlie del sole", che nei poemi degli
indios hanno il "duplice incanto sacerdotale e voluttuoso". Ha "actitud de ídolo"; trasmette la "quietud estática y sagrada" della razza maya, pur essendo creola, qundi discendente di conquistatori
spagnoli. Ma soprattutto, "¡Tenía la misma sonrisa de Lilí! ¡Aquella Lilí no sé si amada, si aborrecida!".
Il riferimento a Salammbô, dal romanzo omonimo di Flaubert del 1862, torna ripetutamente nel
testo e rafforza il legame tra Chole e la mitologia mediterranea, già implicito nel collegamento con
Lilí. Salammbô è la donna da conquistare, bellezza sensuale e misteriosa, che si accompagna a un
serpente e scatena passioni travolgenti e pericolose. In lei, come nella creola, la sensualità si origina
in una dimensione profonda, sacra, che trabocca oltre i confini dell'umano.
Dopo la fugace visione di Chole nel ristorante, il viaggiatore torna in treno verso Progreso, sognando nel dormiveglia sette urì maomettane con il sorriso di Lilí e lo sguardo di Chole, e il ricordo
di una vecchia canzone creola:
Son griegas tus formas, tu tez africana,
tus ojos hebreos, tu acento español;
la arena tu alfombra, la palma tu hermana;
te hicieron morena los besos del sol.

Questa donna dall'incanto sacerdotale e voluttuoso appartiene a tutte le culture: simboleggia una
dimensione profonda della realtà a cui ogni cultura si sforza di accedere. Chole, come a suo modo
Tula Varona, è un'incarnazione di Lilí:
¡Los ojos de la niña Chole habían removido en mi alma tan lejanas memorias, tenues
como fantasmas, blancas como bañadas por la luz de la luna!
¡Aquella sonrisa evocadora de la sonrisa de Lilí!...

La coppia Lilí-Chole introduce nel racconto un complesso simbolismo esoterico. Verosimilmente, Lilí è Lilith, la prima donna di Adamo, precedente la creazione di Eva, secondo un'interpretazione rabbinica di un passo biblico, già attestata in un midrash del V secolo. Donna dotata di forte sensualità, Lilith, secondo la tradizione eterodossa, nell'amplesso rifiuta di sottomettersi ad Adamo,
ritenendosi pari a lui; abbandona il paradiso terrestre e fugge nel Mar Rosso, dove si accoppia con
numerosi demoni generando le lilim, spiriti erranti di sesso femminile che uccidono i neonati non
circoncisi. Di Lilith, identificata anche con la civetta (civetta è la traduzione del termine lilit, che
compare una volta sola nella bibbia e, nella tradizione ortodossa, è interpretato appunto come nome
comune) si dice anche che si appropria del seme maschile ogni volta che viene sparso in modo illegittimo, cioè fuori da un rapporto lecito: da questo punto di vista Lilith potrebbe essere la personificazione di ogni oggetto di concupiscenza, rappresentando così la forza dell'attrazione erotica femminile in quanto tale. L'identificazione simbolica di Lilith con Chole è rafforzata dalla natura serpentina di entrambe. Più in generale, il complesso donna-serpente-sensualità si collega a un simbolismo centrato sulla luna e allude alle forze metafisiche che generano il divenire dell'universo ("Los
ojos de la niña Chole habían removido en mi alma tan lejanas memorias, tenues como fantasmas,
blancas como bañadas por la luz de la luna"). Tornerò più avanti su questo tema.
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Dopo il viaggio in treno28, il viaggiatore sfugge all'aggressione di un indio che tenta di rapinarlo
e torna a bordo del Dalila, dove trova nuovamente Chole. Sulla nave si svolge l'episodio culminante
del racconto: un marinaio negro è capace di uccidere gli squali armato solo di un coltello, e Chole
vuole vederlo in azione. Inizialmente il marinaio rifiuta, valutando pericoloso il gesto per la presenza di numerosi squali attorno alla barca; poi, allettato da una lauta ricompensa che è riuscito a contrattare29, accetta e si tuffa in mare. Il gesto sconsiderato finisce in tragedia: il marinaio muore e
Chole, con gelido cinismo, getta in acqua verso il cadavere le monete pattuite:
Al mismo tiempo alguien tocó suavemente en mi hombro. Volví la cabeza y halléme
con la niña Chole. Vagaba cual siempre por su labio inquietante sonrisa, y abría y cerraba
velozmente una de sus manos, en cuya palma vi lucir varias monedas de oro. Rogóme con
cierto misterio que la dejase sitio, y doblándose sobre la bordas, arrojólas al océano lo más
lejos que pudo. En seguida volvióse a mí con gentil escorzo de todo el busto.
- ¡Ya tiene para Carón!...
Yo debía estar pálido como la muerte; pero como ella fijaba en mí sus hermosos ojos,
vencióme el encanto de los sentidos, y mis labios, aún trémulos, pagaron aquella sonrisa
cínica con la risa humilde del esclavo que aprueba cuanto hace su señor. (...)
Alejóse la yucatesa con ese andar rítmico y ondulante que recuerda al tigre, y al desaparecer, una duda cruel mordióme el corazón. Hasta entonces no había reparado que a mi lado, casi hombro con hombro, estaba el judío yankee de la barba roja y perjura. ¿Sería a él a
quien mirasen los ojos de la Salambó de Mixtla, aquellos ojos en cuyo fondo parecía dormir
el enigma de algún antiguo culto licencioso, cruel y diabólico?

Se analizziamo il cinismo della creola, notiamo che il suo disprezzo non è motivato tanto (o solo) dall'impotenza manifestata dal marinaio nell'impresa, quanto piuttosto dalla sua avidità. Il suo
gesto avrebbe dovuto essere eroico, o mostrare un disprezzo ludico verso il rischio della vita, invece
viene contaminato dall'avidità, dal desiderio di possesso, che conduce il marinaio a sopravvalutare
le sue capacità. Nello stesso tempo, la reazione cinica di Chole spiazza anche il viaggiatore: nel
momento della sua massima vicinanza al supremo oggetto dei suoi desideri, questo gli diventa improvvisamente distante e raggelante; impallidisce e adotta un atteggiamento di sottomissione e come
di schiavo, perdendo ogni forma di virile autocontrollo. E solo quando Chole scompare, scopre che
quel sorriso da sacerdotessa di un culto proibito forse non era rivolto a lui. In questo frangente, il
protagonista maschile del racconto risulta omogeneo agli altri personaggi già analizzati, anche lui
inesperto e beffato. Naturalmente rimane la dimensione metafisica, ulteriormente richiamata dall'allusione all'enigma di "un antico culto licenzioso, crudele e diabolico". Con ciò torniamo al mistero
di Chole-Lilith.
La donna serpente, o avvolta dal serpente, o con attributi serpentini come la Gorgone, che ha
serpenti al posto dei capelli, comunica attraverso numerose varianti la congiunzione di due simboli,

28

che ci regala una bella immagine di letteratura d'avanguardia: "Por las válvulas abiertas escápase la
vida del monstruo con estertos entrecortado y asmático"
29
di fronte alla somma offerta, "los labios hidrópicos del negro esbozaron una sonrisa de ogro avaro y
sensual...".
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la Donna e il Serpente30. A un livello superficiale questo abbinamento sembra ovvio, dato che il serpente può essere facilmente interpretato come un simbolo fallico; tuttavia il significato è più complesso. Il serpente è anche simbolo di rigenerazione, di eternità, del tempo concepito in forma ciclica: avvolto in se stesso è analogo alla ruota o alla spirale. Mircea Eliade31 evidenzia la solidarietà tra
i simboli della Luna, della Donna, del Serpente, della rigenerazione (il serpente si rigenera mutando
pelle) e la loro relazione con l'Acqua, la vita, la morte, il ciclo mestruale e, in definitiva, la vitalità
cosmica, le forze che governano il divenire dell'universo.
In molte mitologie, e in modo particolare nelle culture antiche del Mediterraneo, il Principio, da
cui ha origine il mondo, viene rappresentato in forma mitica distinguendo due aspetti: il maschile e
il femminile. Questi due aspetti vengono personificati nel racconto mitico, diventando Uomo e
Donna; poi vengono messi in relazione attraverso la loro unione, la ierogamia primordiale, che genera l'universo. L'aspetto maschile rappresenta il comando divino che qualcosa sia, si produca, si
crei: anche nella Bibbia Dio ordina che sia la luce, e la luce è. La realizzazione di questo comando,
ovvero il potere di generare ciò che la mente divina (maschile) ha progettato, simbolicamente è
femminile: partorisce la luce, la terra, il cielo, ecc. Con il suono primordiale della sua voce, anche
in altre tradizioni, il Principio fa che esistano i pesci e gli animali terrestri, ciascuno secondo il modo di essere progettato. Simbolicamente è maschile, logos, solare, questa progettazione del creato, e
femminile, lunare, acquatica la realizzazione del progetto. I due aspetti sono distinti logicamente, o
miticamente, ma sono congiunti nella realtà (esiste un solo Principio) a partire dall'unione sacra
primordiale che genera gli esseri, dà loro una forma dal "caos" primordiale. In filosofia queste due
nozioni di Maschio e Femmina si ritrovano formulate, ad esempio, come materia e forma; in altri
contesti si può fare riferimento alla coppia yang-yin. Essi sono presenti in qualunque realtà, quindi
all'interno di ogni uomo e di ogni donna, ma anche nell'attrazione che collega tra loro tutti gli esseri,
e in modo preminente nell'attrazione sessuale, nell'eros32.
Quando il principio femminile viene personificato simbolicamente in una Donna, questa Donna
non rappresenta semplicemente un individuo di sesso femminile appartenente alla specie umana, ma
quel potere ultimo della realtà che produce l'universo e lo mantiene nell'esistenza. In questo contesto
la conquista della Donna rappresenta simbolicamente l'accesso dell'iniziato a tale dimensione: l'iniziato esce dai limiti della ordinaria natura umana ed entra in contatto con la realtà ultima, col divino,
nel suo aspetto di forza generante. Questo schema mitico è molto frequente nei racconti cavallereschi, ridotto a tema letterario, e anche in questi contesti si conserva l'idea che il luogo in cui si trova
la Donna è separato dal mondo umano: occorre attraversare il mare, accedere al regno dei morti,
oltrepassare quel transito da cui nessuno è mai tornato vivo, superare il passo pericoloso o uccidere
il drago che sbarra l'accesso.

30

"Le relazioni tra donna e serpente sono multiformi, ma non possono in nessun caso spiegarsi globalmente con un simbolismo erotico semplicista. La 'forma' del serpente ha valenze multiple, e fra le più
importanti si deve considerare la sua 'rigenerazione'. Il serpente è un animale che 'si trasforma' " (Mircea
Eliade, Trattato di storia delle religioni, Boringhieri, Torino 1976, 174,
31
ibid., 153-192.
32
"L'idea di base è che la creazione o manifestazione universale ha luogo attraverso una duplicità di
principi compresi nell'unità suprema, allo stesso modo che la generazione animale avviene attraverso
l'unione del maschio e della femmina" (Julius Evola, Metafisica del sesso, Mediterranee, Roma 1969,
175).
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Si tratta di un'impresa rischiosa, che può condurre alla distruzione anziché alla rinascita iniziatica. Da qui la frequenza con cui la Donna viene caratterizzata con tratti negativi, distruttivi o, in una
cultura come quella ebraico-cristiana, diabolici. È il caso di Lilith che, attraverso l'immagine della
ribellione alla gerarchia che vuole il primato del maschile sul femminile, sembra dare un particolare
carattere di assolutezza all'aspetto vitalistico del Principio. Lilith, donna creata dal fango come Adamo, esige di essere pari a lui e non subordinata, forse richiama un archetipo mitico di una visione
ginecocratica molto distante dalle mitologie solari e virili indoeuropee, contro le quali afferma la
sua indipendenza. A mio modo di vedere, nel contesto di Femeninas Lilith personifica l'impossibilità per l'uomo di dominare totalmente la donna, di possederla, come si dice con un'espressione abituale, particolarmente appropriata. Lilith non viene fecondata dal maschio, ma si appropria del suo
potere fecondante, quindi, in un certo senso, è lei che possiede e non viene posseduta. Più che una
rivendicazione femminista (che peraltro non escluderei affatto), e più che una sovversione antiborghese dell'ordine patriarcale, Lilith mi pare rappresentare qualcosa che l'individuo umano maschio
sospetta o presente oscuramente, cioè l'idea che nella donna rimane sempre un elemento, una dimensione indomita e non possedibile. Questa vaga consapevolezza sembrerebbe il fondamento psicologico più ovvio per spiegare le restrizioni che le società maschili e patriarcali impongono alla
donna e alla sua esistenza, in primo luogo alla sua sessualità.
Ora, è molto importante notare che Chole non è Lilith, ma ne ridesta il ricordo: il ricordo di Lilith è usato per descrivere Chole, ovvero Chole è un personaggio che viene spiegato attraverso Lilith. Grazie a ciò, il viaggiatore e Chole non appartengono allo stesso piano. Per il viaggiatore l'attrazione suscitata da Chole è un caso normale di attrazione sessuale: la donna è un oggetto del desiderio. Chole, invece, è l'incarnazione della sessualità intesa come manifestazione nell'universo della
forza metafisica che produce il mondo. Per raggiungere Chole occorre un salto di livello, un passaggio dalla condizione umana a una condizione diversa, che presuppone una morte e una rinascita iniziatiche. È un piano riservato a pochi, certamente non a un poeta sepolcrale o a un marinaio avido.
Ci sono donne (forse tutte) radicate in una dimensione da cui gli uomini (forse tutti) sono banditi. Se
vogliono entrarci, come don Juan Tenorio (ma il nostro viaggiatore ha confessato di non essere un
donjuanista), è facile che l'impresa fallisca, se addirittura non finisce in tragedia. La niña Chole,
intensificando un tema già presentato con Tula Varona, incarna questo archetipo femminile inaccessibile: l'eterno ed essenziale femenino trascende l'umano ed è un territorio che si protegge da ogni
tentativo di violazione. Torneremo ancora sull'argomento.

la generala
Con il successivo racconto, La Generala33, si torna a un ambiente borghese e finisecolare. Il personaggio femminile è Currita, una simpatica e imprevedibile ragazza disegnata, ancora una volta, a
partire da un archetipo femminile molto noto: la bella mal maritata. Va notato che si tratta ancora di
una storia di adulterio, come nel caso di Julia de Cela e Octavia Santino. Come nei precedenti casi,
viene introdotto prima il personaggio maschile, il generale Miguel Rojas che, secondo il giudizio

33

Il testo alle pp. 1343-1351 dell'edizione citata.
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comune, fa lo sproposito di sposare, ormai sessantenne, una donna molto più giovane di lui. Currita
Jimeno, dei conti Casa-Jimeno
era una mujer delgada, morena, muy elegante, muy alegre, muy nerviosa; rompía los
abanicos, desgarraba los pañuelos con sus dientes blancos y menudos de gatita de leche, insultaba a las gentes... ¡Oh! Aquello no era mujer, era un manojo de nervios...

A dispetto di ciò, o forse proprio per questo, Currita aveva avuto un'educazione religiosa piuttosto rigida, "entre rejas, sin sol y sin aire", obbligata a recitare sette rosari al giorno, sentendo messe
da mattina a sera, durante dieci anni in un convento riservato a giovani nobili. In effetti, la vita religiosa non doveva essere nella vocazione di Currita, dato il carattere ribelle e libero, che conserva
"hasta la muerte" - cosa che getta una luce di sospetto sul suo ravvedimento post-matrimoniale. In
effetti, Currita sposa l'anziano generale Rojas e, nello stupore generale, si trasforma in una vera signora. Ad ogni modo, il generale condivide il ruolo di protagonista maschile con un suo giovane
attendente, Sandoval, che egli stesso introduce in casa: Sandoval, prevedibilmente, si innamora di
Currita e, galeotta la lettura di un libro di Barbey D'Aurevilly, alla fine ci prova. Senza tirarla per le
lunghe, è sufficiente riportare la scena finale:
-¡Déjeme usted! ¡Déjeme usted! ¡Nunca lo creería!
-¡Curra! ¡Currita! ¡Yo la adoro! La...
Sus ojos se encontraron, sus labios se buscaron golosos y se unieron con un beso.
-¡Mi vida!
-¡Payaso!
(...)
Desde fuera dieron dos golpecitos discretos a la puerta. Sandoval, mordiendo la orejita
menuda y sonrosada de la generala, murmuró:
-¡No contestes, alma mía!...
Los golpes se repitieron más fuertes.
-¡Curra! ¡Curra" ¿Qué es esto? ¡Abre!
A la generala tocóle suspirar al oído del ayudante.
-¡Dios santo! ¡Mi marido!
Los golpes eran ya furiosos.
-¡Curra! ¡Sandoval! ¡Abran ustedes o tiro la puerta abajo!
Y a todo esto los porrazos iban en aumento. Currita se retorcía las manos; de pronto corrió a la puerta y dijo, hablando a través de la cerradura, contraído el rostro por la angustia,
per procurando que la voz apareciese alegre:
-¡Mi general! Es que se ha soltado el canario, y si abrimos escapa cpn toda seguridad...
Ahora creo que ya lo alcanza Sandoval.
Cuando la puerta fue abierta, el ayudante aún permanecía en pie sobre una silla, debajo
de la jaula, mientras el pájaro cantaba alegremente balanceándose en la dorada anilla de su
cárcel.

Come nota acutamente Rosa Alicia Ramos, essendo El canario il titolo originario del racconto,
se puede adivinar - de manera más simbólica que simbolista - que el pájaro que se suelta
de la jaula es Currita (...). Cuando al fin se introduce el General, está el alegre pajarito - tan-
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to el real como el figurado - colocado de nuevo en su jaula. Se desprende de este desenlace
que Currita expertamente seguirá complaciendo sus deseos superficiales al tiempo de mantener las apariencias sociales34.

Credo che sia possibile anche un'interpretazione più maliziosa del pajarito fuori dalla gabbia. In
ogni caso, qualunque sia la natura dell'uccellino in questione, sembra evidente che è iniziata una
piacevole relazione adulterina, peraltro secondo modalità classiche, ampiamente attestate nella letteratura popolare, dove in genere i tradimenti della bella mal maritata sono visti con simpatia. La scelta di salvare le apparenze distingue Currita da Julia e Octavia, ma accanto a questa differenza esistono anche affinità. Anzitutto la differenza di età ed esperienza tra Currita e Sandoval. Sandoval è
poco più di un ragazzino: a un certo punto, per avere qualche speranza nel suo corteggiamento, trasforma la sua scarsa peluria in un seducente baffo con l'aiuto di una tintura (si è già detto del baffo
curato come ostentazione di virilità). Ovviamente viene scoperto e non fa la figura dello sciupafemmine. Sandoval ha anche interessi intellettuali e cerca di iniziare Currita ai segreti della critica
letteraria, apparentemente senza risultati concreti; Currita, invece, è simile alla contessa de Cela:
una donna pratica, concreta, che gestisce il suo comodo stato sociale prendendo ciò che può trarne
(prestigio, sicurezza economica...), e si arrangia in modo scaltro per procurarsi ciò che le manca;
confida, finché dura, nella stupidità maschile.

rosarito
A una prima lettura l'ultimo racconto di Femeninas, Rosarito, sembra eterogeneo rispetto agli altri: finisce con un delitto, introduce una Galizia diversa da quella di Brumosa (Santiago de Compostela), lascia l'iniziativa al personaggio maschile, che sembra il vero protagonista della storia. In
realtà, a una lettura più meditata, il racconto appare coerente con gli altri. Circa la presenza della
Galizia della piccola nobiltà e della cultura popolare va osservato che sono temi trattati da ValleInclán fin dall'inizio della sua attività letteraria, contemporaneamente ai temi cortesi e galanti35. Va
anche precisato che, nella versione di Femeninas, il protagonista maschile si chiama Juan Manuel
de Montenegro; in seguito il nome verrà cambiato in Miguel de Montenegro; infatti, Juan Manuel
de Montenegro è un personaggio che viene successivamente rielaborato da Valle-Inclán in modo
complesso: compare nelle Sonatas ed è protagonista di un intero ciclo teatrale, le commedie barbare. Con il cambiamento del nome Valle-Inclán separa il personaggio di Rosarito, da quello elaborato
in seguito, che non è coerente con il personaggio di Femeninas.
Altro particolare interessante è che la vicenda si svolge nella casa dell'anziana contessa de Cela.
Possiamo pensare che si tratti della madre di Julia, anche se questo particolare non viene esplicitato;
in ogni caso, un libro che inizia con una contessa de Cela e conclude con un'altra contessa de Cela
sembra avere una struttura circolare, quasi a suggerire la conclusione di un percorso. Tra l'inizio e la
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Las narraciones breves di Ramón del Valle-Inclán, Pliegos, Madrid 1991, 51.
Cfr. Rosa Alicia Ramos: "El hecho de que 'Mi hermana Antonia', 'Beatriz' y 'Rosarito' se encuentran entre 'historias perversas' tanto como entre 'historias de santos' nos sirve para recalcar que no es justo
hablar de épocas estilísticas sucesivas y en pugna, sino más bien de la constante presencia de las dos tendencias en la producción cuentística de Valle-Inclán" (op.cit., 17-18)
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fine, i racconti sembrano disposti in due serie. La prima, i racconti 1, 3, 5 (La condesa de Cela, Octavia Santino e La generala), presenta tre casi di adulterio con personaggi sostanzialmente realistici;
la seconda, i racconti 2, 4, 6 (Tula Varona, La niña Chole, Rosarito), presenta tre personaggi femminili con una marcata valenza simbolica, accomunati da una inaccessibilità, che va precisata.
In Rosarito il personaggio femminile viene presentato prima di quello maschile, il che è coerente
col fatto che stavolta la vittima è la donna e il carnefice è l'uomo. Rosarito è seduta sul canapè insieme a sua nonna, l'anziana contessa de Cela, e a un sacerdote, don Benicio, che intrattiene le due
donne con una lettura devota. D'un tratto Rosarito è attratta da movimenti in giardino e crede di aver
visto suo zio, Montenegro. Ciò permette di presentarlo attraverso la descrizione indiretta:
- (...) Esa rama de los Montenegros es de locos. Loco era mi tío don José; loco es el
hijo, y locos serán los nietos. Usted habrá oído mil veces en casa de los curas hablar de don
Miguel; pues bien: todo lo que se cuenta no es nada comparado con lo que ese hombre ha
hecho.

Un uomo terribile, dice il sacerdote, un libertino e un massone. Vero è che don Benicio non è un
semplice pretino di campagna: come molti altri sacerdoti descritti da Valle-Inclán ha partecipato alla
guerra carlista camminando "por las montañas de Navarra con el fusil al hombro".
Segue l'ingresso in scena di Montenegro e la sua presentazione oggettiva ad opera del narratore:
intorno ai sessant'anni, con l' "hermoso y varonil tipo suevo tan frecuente en los hidalgos de la montaña gallega", "señorón excéntrico, déspota y cazador, beodo y hospitalario". Come nelle migliori
tradizioni, ha mandato in rovina il suo patrimonio, conservando soltanto il mayorazgo, cioè la proprietà inalienabile per legge. Cospiratore, avventuriero, sprezzante verso le ostentazioni di titoli nobiliari, e al tempo stesso "altivo y cruel como un árabe noble", e orgoglioso delle sue origini36.
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"Cuando volvió de su primera emigración, encontróse en la leyenda. Los viejos liberales partidarios
de Riego contaban que le había blanqueado el cabello desde que una sentencia de muerte tuviérale tres
días en la capilla, de la cual consiguiera fugarse por un milagro de audacia; pero las damiselas de su provincia, abuelas hoy, que todavía suspiran cuando recitan a sus nietos los versos de El Trovador, referían
algo mucho más hermoso... Pasaba esto en los buenos tiempos del romanticismo, y fue preciso suponerle
víctima de trágicos amores. ¡Cuántas veces oyera Rosarito en la tertulia de sus abuelos la historia de
aquellos cabellos blancos! Contábala siempre su tía la de Camarasa, una señorita cincuentona que leía
novelas con el ardor de una colegiala, y todavía cantaba en los estrados aristocráticos de Brumosa melacólicas tonadas del año treinta. Amada de Camarasa conociera a don [Miguel de Montenegro] en Lisboa, cuando las bodas del infante don Miguel. Era ella una niña, y habíale quedado muy presente la
sombría figura de aquel emigrado español de erguido talle y ademán altivo que todas las mañanas se paseaba con el poeta Espronceda".
Sono interessanti i riferimenti storici di questo brano. Rafael del Riego (1785-1823) fu liberale e massone e cospirò contro re Ferdinando VII per restaurare la costituzione del 1812. Dopo varie insurrezioni
militari, il re accetta la costituzione nel 1820, dando inizio al cosiddetto triennio liberale. Riego è protagonista di questa stagione politica, ma nel 1823 viene sconfitto dalla reazione assolutista, appoggiata
militarmente dalla Francia, e viene giustiziato il 7 novembre dello stesso anno. Espronceda, poeta e cospiratore liberale, è in esilio volontario a Lisbona nel 1826, anno in cui l'infante Miguel si fidanza con
sua nipote María de la Gloria, figlia di Pedro I, re di Portogallo. Si tratta di un matrimonio combinato al
fine di assicurare una successione stabile al trono del Portogallo dopo la morte di Juan VI. Juan aveva
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Questa doppia presentazione crea ambiguità. Don Benicio e la contessa lo considerano un depravato, ma loro appartengono alla fazione politica tradizionalista, fieramente ostile al liberalismo; la
voce narrante, invece, lo descrive con tratti anarcoidi e ribelli, il che è sufficiente a dargli un fascino
al quale Rosarito non è affatto insensibile.
Nel salotto della contessa, Montenegro si mostra cortese, forse un po' freddo, ma capace di controllarsi, tanto da non rispondere a qualche gratuita provocazione di don Benicio. Durante la conversazione risulta evidente che il centro della sua attenzione è Rosarito; dal canto suo, la ragazza prova
fascino e timore verso lo zio, con sensazioni contraddittorie:
Y con el rostro cubierto de rubor, entreabierta la boca de madona y el fondo de los ojos
misterioso y cambiante, Rosarito se estrechaba a la condesa cual si buscase amparo a un peligro. Don [Miguel] la infundía miedo, pero un miedo sugestivo y fascinador. Quisiera no
haberle conocido, y el pensar en que pudiera irse la entristecía. Aparecíasele como el héroe
de un cuento medroso y bello, cuyo relato se escucha temblando y, sin embargo, cautiva el
ánimo hasta el final, con la fuerza de un sortilegio.

Alla "strana confusione" di Rosarito non è estraneo un sentimento materno, che le dà una commozione oscura e inedita; al tempo stesso, Rosarito è immersa in una sorta di atmosfera sacra. Già
descritta con la bocca semiaperta da "madonna", ha "manos de novicia, pálidas, místicas, ardientes". Sorprende che l'anziana contessa, consapevole del carattere di Montenegro, chieda proprio a
Rosarito di accompagnarlo nella stanza che gli è stata destinata per la notte, cosa che la giovane fa
"trémula como una desposada", turbata come una "figura ideal detenida en el lindar de la otra vida".
Con questo stato d'animo contraddittorio, Rosarito esce di scena e Valle-Inclán sospende abilmente la narrazione - il dramma avviene dietro le quinte - descrivendo, con un crescendo di tensione, l'agitato sonno della contessa, che si è addormentata in salotto:

infatti due figli, Pedro e Miguel; quest'ultimo, esiliato in Austria, complottava contro la costituzione liberale del suo paese. In sostanza, si concorda che Pedro rinuncia ai diritti al trono, abdicando a favore di
sua figlia María, a condizione che Miguel la sposi e si impegni al rispetto della costituzione liberale. Di
fatto, María regna per due anni, poi, nel 1828, Pedro usurpa il trono: verrà poi costretto ad abdicare nel
1834, quando María recupera il suo posto di regina e ottiene l'annullamento del matrimonio.
Dunque Montenegro, cospiratore liberale, è a Lisbona nel 1826 e, approssimativamente, le vicende
portoghesi debbono situarsi una trentina d'anni prima rispetto a quelle di Rosarito: in Rosarito Montenegro è sessantenne, e dunque il racconto potrebbe essere ambientato intorno al 1860, cioè all'inizio di un
decennio particolarmente caro a Valle-Inclán, che vi colloca cronologicamente molti testi. Si noti che in
Tula Varona il duquesito de Ordax allude alla frequentazione dell'Infanta a Madrid: potrebbe trattarsi di
Isabel de Borbón y Borbón (detta La Chata), figlia primogenita della regina Isabel II. Cita anche i "saraos
de la condesa de Cela", riunioni notturne con musica e balli, che potrebbero riferirsi alla contessa Julia de
Cela. Nella Generala si allude a "los hombres de la República [que] pasaban a la monarquía", verosimilmente negli ultimi anni del decennio (nel racconto, Currita e Sandoval leggono Ce que ne meurt pas,
pubblicato da Barbey d'Aurevilly nel 1883). Infine si noti che in Rosarito la contessa non ha un cavallo
da prestare a Montenegro, perché è stato requisito dalla banda partigiana carlista di El Manco (seconda
guerra?), e viene citato el abad de Cela, come in Sonata de Otoño.
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La anciana condesa dormita en el canapé. Encima del velador parecen hacer otro tanto
el bastón del mayorazgo y la labor de Rosarito. Tropel de fantasmas se agita entre los cortijones espesos. ¡Todo duerme! Mas he ahí que de pronto la condesa abre los ojos y los fija
con sobresalto en la puerta del jardín. Imagínase haber oído un grito en sueños, uno de esos
gritos de la noche, inarticulados y por demás medrosos.

Di nuovo addormentata, si sveglia a un altro grido, più chiaro e distinto, e va verso la camera di
Montenegro:
¡Rosarito está allí!... ¡Inanimada, yerta, blanca! Dos lágrimas humedecen sus mejillas.
Los ojos tienen la mirada fija y aterradora de los muertos. ¡Por su corpiño blanco corre un
hilo de sangre!... El alfilerón de oro, que momentos antes aún sujetaba la trenza de la niña
está bárbaramente clavado en su pecho, sobre el corazón. La rubia cabellera extiéndese por
la almohada, trágica, magdalénica...

Valle-Inclán non precisa se Rosarito si è suicidada o è stata uccisa: personalmente propendo per
la seconda ipotesi, per la presenza dell'avverbio "barbaramente", poco adeguato se il gesto fosse
stato compiuto dalla fanciulla. Lo spillone dei capelli conficcato nel cuore lascia immaginare che il
delitto non sia premeditato; dunque c'è un elemento che scatena la furia omicida e può trattarsi della
inattesa resistenza della ragazza di fronte al tentativo di abuso dell'anziano dongiovanni. In questa
ipotesi, Rosarito, pur affascinata dalla figura dello zio, pur turbata e incerta, decide di non concedersi: in ogni caso, che si sia uccisa dopo lo stupro, o che sia stata uccisa prima, questo dato non cambia, ed è il punto essenziale. Rosarito non accetta di essere posseduta. Un uomo abituato a essere
padrone (di cose e di persone), orgogliosamente convinto di aver fatto innamorare una fanciulla dal
candore di novizia, trova una resistenza inattesa, che il suo animo, malato di narcisismo, non può
accettare. Nella lotta, che si può intuire, la colpisce con il primo oggetto che si trova tra le mani,
come punizione per la sua ribellione, come se fosse un peccato di lesa maestà. Da questa prospettiva, il racconto risulta coerente con gli altri del libro. In tutti i casi, dalle situazioni più frivole ai
simbolismi più complessi, troviamo donne la cui personalità si radica in una dimensione irriducibile
agli schemi mentali maschili e ai ruoli sociali che essi hanno costruito.
Quando, per possedere una donna (in tutti i sensi del termine), un uomo come Montenegro, esaltato dal mito di una virilità senza limiti, ricorre alla violenza, per la donna non c'è scampo: o si sottomette o muore; tuttavia, in entrambi i casi questa donna risulta sfuggente: l'assassino non può realmente possederne l'anima né il corpo, neanche se ne abusa dopo l'omicidio. Tragicamente, anche
Montenegro resta beffato e rivela l'inadeguatezza dei modelli di comportamento maschile.
C'è, dunque, un tema dominante in questa raccolta - che, peraltro, Valle-Inclán sembra concepire
come testo unitario quando, nella dedica iniziale, lo definisce "este libro - el primero que escribo" ed è l'impossibilità di possedere la donna. Prima ancora, l'impossibilità di capirla fino in fondo. La
donna, nella sua realtà, non coincide con i pregiudizi maschili, è molto più complessa e, in questa
complessità,, sfugge, è incomprensibile e indomabile. Nello stesso tempo, dovendo costringersi in
ruoli sociali predefiniti, la donna deve ricorrere a un'accorta gestione delle sue situazioni, per non
soccombere. Questo avviene facilmente se l'interlocutore maschile è giovane, inesperto, o ingenuo
come il generale Rojas; non può avvenire se l'uomo reagisce con la violenza e impone la sua legge:
in questo caso o si adegua o viene distrutta, come Rosarito. Sembra evidente, in questo caso, che la
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morte (per omicidio o suicidio) conferma l'indomabilità femminile, perché implica un rifiuto della
sottomissione.
Questo tema generale è articolato da Valle-Inclán in due serie di racconti, come già si accennava.
La serie dispari è composta dalla Condesa de Cela, Octavia Santino e La Generala; le protagoniste
dei racconti sono tre adultere: si sono sottratte al ruolo della moglie fedele e madre di famiglia, o lo
hanno reinterpretato a loro vantaggio (ad es. quando Julia decide di tornare col marito per non perdere il suo stato sociale); al tempo stesso manifestano un chiaro disinteresse per la morale cattolica e
la sua concezione ideale della famiglia.
La serie pari è composta da Tula Varona, La niña Chole e Rosarito. Queste tre figure femminili
hanno una forte valenza simbolica. Le prime tre sono donne normali, certamente descritte in forma
stilizzata, ma prive di tratti che le rendano incompatibili con un sostanziale realismo: si può non
legittimare moralmente l'adulterio, ma non si può negare che sia diffuso: nei casi descritti rivela
un'autonomia e una sessualità vissuta senza complessi, come elemento centrale e non sacrificabile
della propria personalità. Appunto questa sessualità - negata, o ritenuta illegittima da una mentalità
maschile molto diffusa - viene messa in primo piano e collegata, attraverso figure simboliche, a una
forza cosmica. Abbiamo tre donne che ritraggono persone umane, e tre donne che sono simboli di
un eterno femminile, di un archetipo mitico - ciò che abbiamo chiamato il potere divino che produce
il mondo - una forza di cui la sessualità umana è una delle manifestazioni più forti ed evidenti. Questa forza è per essenza indomabile, incontrollabile, è preclusa all'uomo, se non attraverso una iniziazione e un cammino esoterico: in un noto complesso simbolico, il cavaliere, prima di conquistare e
possedere la Donna, deve uccidere il drago, che rappresenta il dominio dell'oscuro, dell'inconscio e
del torbido. Se questa uccisione simbolica non avviene, la Donna è irraggiungibile.
Come si diceva, questa immagine mitica della Donna viene rappresentata con una sorta di ideogramma composto da tre segni: Tula, Chole e Rosarito37. Non abbiamo difficoltà a collegare le prime due, mentre può suscitare perplessità l'inclusione di Rosarito. In effetti, Rosarito è priva della
sessualità perversa che caratterizza una figura mitica come quella di Lilith, o un'incarnazione della
Grande Madre delle religioni mediterranee, però il collegamento risulta evidente se si considera
come l'inesauribile fecondità della Grande Madre è un attributo presente insieme a quello della verginità. La Grande Madre è madre e vergine, perché genera e non si esaurisce mai. Rosarito rappresenta questo aspetto, che nel simbolismo cristiano è separato dalla generazione (a parte il caso speciale della Madonna). D'altro canto, nel contesto cristiano, la verginità rappresenta una forma di
sessualità inaccessibile fuori dal contesto matrimoniale. Come Tula e Chole, Rosarito appartiene
alla sfera del sacro: non il sacro pagano, ma quello cristiano.
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Tula è totalmente assimilabile ai contenuti simbolici espressi da Chole, come dimostra il suo collegamento a Diana. Diana (Italica) corrisponde alla greca Artemide, che Omero chiama potnia theron, signora degli animali. Il suo culto fu particolarmente diffuso in Lidia, a Efeso e Creta. Figlia di Zeus, è
phaesporia, donatrice di luce: è vergine e tuttavia è la dea protettrice dei parti e della fertilità; è dea della
luna, ma anche portatrice di morte. L'Artemide di Efeso (centro più famoso e antico del suo culto, dove
era stato costruito un tempio annoverato tra le sette meraviglie del mondo antico) era una dea madre,
affine a Cibele e alle Grandi Madri del Mediterraneo (Cibele e Rea, Grande Madre minoica, hanno lo
stesso attributo di "signora degli animali"). Eliade ricorda che l'Artemide arcade è rappresentata con un
serpente in mano, come la signora dei serpenti cretese (Rea).
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corte de amor
Dopo Femeninas Valle-Inclán pubblica un racconto singolo, Epitalamio, del 1897, e, cinque anni dopo, una raccolta intitolata Corte de amor, del 1903. Ne fanno parte l'appena citato Epitalamio
(ora con il titolo Augusta) e tre inediti: Rosita, Eulalia, Beatriz. In un'edizione posteriore (1908)
aggiunge una Breve notizia sulla sua estetica negli anni in cui i racconti sono stati scritti. Femeninas, nella forma in cui lo abbiamo analizzato, non verrà più pubblicato; tuttavia nel 1907 appare una
raccolta intitolata Historias perversas, che contiene i sei racconti di Femeninas più due di Corte de
amor (Augusta e Beatriz).
Con Femeninas e Corte de amor abbiamo dieci racconti che, complessivamente, costituiscono
un corpus da cui Valle-Inclán trae varie raccolte, omettendo ora l'uno ora l'altro testo. Ad esempio,
in Historias de amor (1909) sono presenti cinque racconti di Femeninas e due di Corte de amor
(Rosita ed Eulalia: esattamente i due testi che mancavano in Historias perversas), oltre a un testo
intitolato Drama vulgar. Sempre nel 1909, una raccolta intitolata Cofre de sándalo comprende quattro racconti di Femeninas (mancano La niña Chole e Rosarito, ma c'è La Generala, che era stato
omesso in Corte de amor) e si aggiunge Mi hermana Antonia. Nell'edizione di Corte de amor del
1921 si riproducono i quattro racconti originari, e si aggiungono La condesa de Cela e La Generala.
Questo semplice elenco sta a dimostrare che Valle-Inclán considera i testi di Femeninas e Corte de
amor come un corpus unico che raggruppa racconti a tema galante, collegati con i racconti a tema
folclorico, di cui si parlerà più avanti. Comparando Historias perversas (1907), Historias de amor
(1909) e Cofre de sándalo (1909), si nota che sono stati ristampati tutti e dieci i racconti di Femeninas e Corte de amor (1903).
Nel 1903 Valle-Inclán pubblica anche Jardín umbrío, che contiene brevi narrazioni ispirate alla
cultura popolare della Galizia, sua regione natale: da questa raccolta ha origine una serie di pubblicazioni che comprendono racconti di tema affine.
Jardín umbrío, nella prima edizione, contiene cinque testi: Malpocado, El miedo, Tragedia de
ensueño, El rey de la máscara, Un cabecilla. Nel 1905 una seconda edizione, intitolata Jardín novelesco, aggiunge altri dieci testi, tra cui Rosarito38. Jardín novelesco viene ripubblicato nel 1908: si
toglie Rosarito (che l'anno dopo è inserito in Historias de amor) e sono aggiunti cinque racconti
nuovi39. Nel 1914 la raccolta viene pubblicata tornando al titolo primitivo Jardín umbrío: viene inserito nuovamente Rosarito, sono tolti Malpocado, A media noche, Geórgicas e i cinque testi aggiunti
nel 1908; vengono però inseriti nella raccolta Juan Quinto, Mi bisabuelo, Milón de Arnoya. Questa
struttura si riproduce quasi identica nel 1920: le uniche varianti sono il recupero di A media noche,
di Beatriz, quest'ultimo da Corte de amor del 1903, e di Mi hermana Antonia, apparso anche in Cofre de sándalo del 1909.
Consideriamo Jardín umbrío e Jardín novelesco come una serie unica, che raggruppa testi di argomento popolare e folclorico, ed è parallela alla serie dei racconti galanti. Come è chiaro alla critica, le due serie non costituiscono due fasi o periodi dell'evoluzione artistica di Valle-Inclán, ma raggruppano per affinità testi che Valle scriveva contemporaneamente: le due serie appartengono a un
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La adoración de los reyes, La misa de san Electus, Del misterio, Comedia de ensueño, Un ejemplo,
Nochebuena, Oración, A media noche, Geórgicas.
39
Fue Satanás, La hueste, Égloga, Una desconocida, Hierbas olorosas.
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unico universo poetico e descrivono un unico mondo, articolato nei suoi livelli nobiliare, borghese e
popolare. Da qui la possibilità di collocare certe storie nell'una o nell'altra serie, come abbiamo visto
nel caso di Rosarito, che sembra svolgere la funzione di cerniera: si trova in Femeninas, Jardín novelesco (1905), Historias perversas (1907); è assente in Jardín novelesco (1908), per tornare in Historias de amor (1909), Jardín umbrío (1914 e 1920).
Questa complessa articolazione e disarticolazione dei racconti avviene a partire dal 1903, quando
Valle-Inclán a iniziato a lavorare a testi di più ampio respiro: dal 1902 comincia infatti a pubblicare
le Sonatas, di carattere galante, a cui nel 1904 affianca Flor de santidad, romanzo di ambientazione
popolare.
La pubblicazione di Corte de amor sembrerebbe implicare una sorta di sconfessione di Femeninas: Valle-Inclán riproduce infatti il Prólogo di Manuel Murguía, già usato per la raccolta del 1895,
e la introduce con questa frase:
En este libro están recogidas aquellas novelas breves de mis albores literarios, hace más
de un cuarto de siglo, cuando amé la gloria. El viejo maestro con quien solía pasear en las
tardes del invierno compostelano, escribió entonces las páginas liminares que aquí reproduzco, y que por primera vez aparecieron en un libro de cuyo nombre no quiero acordarme.

In realtà questa annotazione ha un senso ben diverso. Va osservato intanto che il prologo di
Murguía non era presente nell'edizione originale, che non includeva alcun testo di Femeninas. Ma,
come si è visto, i racconti di Femeninas erano stati ripubblicati in Historias perversas del 1907 e in
Historias de amor del 1909: Femeninas e Corte de amor risultavano sostanzialmente fusi in un unico corpus e l'unico testo non ristampato era appunto il prologo. Risulta dottamente ironico applicare
a Femeninas l'incipit del Don Chisciotte dove, parlando del paese in cui vive l'idalgo, Cervantes
dice: "de cuyo nombre no quiero acordarme" - che significa: di cui al momento non ricordo il nome.
Non si tratta di un rifiuto, ma di un modo per sottolineare che Femeninas è presente nel corpus
completo dei dieci racconti galanti.
Vediamo ora le quattro figure femminili introdotte nella prima edizione di Corte de amor del
1903.
I quattro racconti sono: Rosita, Eulalia, Augusta (Epitalamio) e Beatriz. Il tema generale sembra
essere quello dell'inganno nel rapporto tra uomo e donna; da questa prospettiva si vede che il primo
e il terzo racconto presenta donne che ingannano, mentre il secondo e il quarto donne che ne sono
vittima. Inoltre, Beatriz si collega ai temi della cultura popolare della Galizia, analogamente a Rosarito di Femeninas: in entrambi i casi si tratta del racconto che conclude la raccolta. Rosarito e Beatriz vengono poi inclusi nella serie dei racconti folclorici, in Jardín umbrío, fungendo da cerniera tra
le due serie.

rosita
Rosita40è uno dei testi più riusciti della narrativa breve di Valle-Inclán. Protagonista è Rosita Zegri, che durante una festa in maschera al Foreign Club, incontra un vecchio amico, il duquesito de

40

Ramón del Valle-Inclán, Corte de amor, in Obras escogidas, cit, II, 7-90. Il racconto in questione alle
pp. 13-30.
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Ordax, che fa parte dell'ambasciata spagnola a Londra. Tra i due si svolge una piacevole schermaglia, nella quale il Duquesito sfoggia le sue goffe doti di corteggiatore, mentre Rosita lo tiene a distanza con ironia.
Rosita è una simpatica avventuriera andalusa che "no podía olvidarse de su tierra. Aquella andaluza con ojos tristes de reina mora, tenía los recuerdos alegres como el taconeo glorioso del bolero
y del fandango". Si diverte a provocare il giovane duca ricordandogli i suoi vecchi amanti, tra cui
"un hombre a quien he querido de verdad", tale Manolo el Espartero, torero di non particolare brillantezza, ormai morto: "Cuando leí la noticia - dice Rosita - me pasé llorando cerca de una hora":
- No sería tanto tiempo, Rosita.
Rosita se abanicó gravemente:
- ¡Sí hijo!... Hay cosas que no pueden olvidarse.
- ¿Fue tu primer amor, sin duda?
- Uno de los primeros.
El monóculo del gomoso tuvo un temblor elocuente:
- ¡Ya!... Tu primer amor entre los toreros.
- ¡Cabal!... ¡Cuidado que tienes talento!
Y Rosita se reía guiñando los ojos y luciendo los dientes blancos y menudos. Después,
ajustándose un brazalete, volvió a suspirar. ¡Era todavía el recuerdo de Manolillo! Aquel
suspiro hondo y perfumado levantó el seno de Rosita Zegri como una promesa de juventud
apasionada.

Rosita mantiene uno stretto riserbo circa un suo viaggio in India, che avrebbe deciso per sempre
il suo destino, e senza il quale (lascia intendere) avrebbe accettato il corteggiamento del giovane. In
effetti è grande la sorpresa del duca quando Rosita gli presenta suo marito: nientemeno che il re delle isole Dalicam. Tuttavia, da impenitente avventuriera, Rosita non rinuncia a mettersi in gioco: letteralmente, nel senso che affida alla sorte la decisione di restare o meno fedele a suo marito:
Los dedos enguantados de Rosita Zegri - primera de su nombre en la historia de Dalicam - buscaban algunos luises, prisioneros entre las mallas de un bolsillo con cierre de turqueses:
- ¡Todo mi caudal!... Vamos a jugarnos estos tres luises. Asocio vuestra suerte a la mía.
¡No olvidéis que cada uno me adeuda un luis!...

La somma viene affidata al re di Dalicam perché la giochi:
Rosita se volvió al duquesito:
- ¿Que corazonada tienes?
- Ninguna.
- ¿Perdemos o ganamos?
- No sé... Debiste advertirle que jugase los reyes.
- ¡Pues tienes razón!

Disgraziatamente per lui, il re di Dalicam gioca e perde - non solo i tre luigi, ma anche la "corona":
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El Rey de Dalicam apareció bajo el pórtico del Foreign Club. Desde lejos levantó los
brazos y abrió las manos, indicando que había perdido. Rosita puso los ojos tristes:
- ¡Tiene la suerte más negra! ¡Ah! Tú no olvides que me debes un luis.
- Voy a tener el honor de devolvértelo.
- ¡Ahora no! Pueden verte y creer que se trata de otra cosa. Te lo recuerdo porque estoy
completamente arrancada. Nos hemos jugado la corona, y estamos en camino de jugarnos el
cetro.

Con questa esplicita promessa, il Duquesito si congeda - non senza ricevere l'omaggio di una foto del re, fatta a Parigi, nello studio di Nadar, dove Rosita scrive un'ispirata dedica, "bajo la mirada
amorosa de su dueño, aquel magnífico rey negro de las Islas de Dalicam, que, como los reyes de las
edades heroicas, afortunadamente41, no sabía escribir...".

eulalia42
Tra tutte le eroine di Valle-Inclán Eulalia è la personificazione della debolezza femminile: il suo
carattere fragile, indeciso e contraddittorio la porta alla tragedia. Eulalia si incontra col suo amante,
che sta passando un periodo di riposo presso il mulino della Madre Cruces: l'ambiente naturale e
sereno contrasta con la tensione palpabile di Eulalia. Per raggiungere il mulino deve attraversare il
fiume con l'aiuto di un barcaiolo, e già nei suoi primi passi si rivela insicura:
Eulalia alzóse levemente la falda y quedó un momento indecisa, como queriendo penetrar con los ojos la profundidad del río. Una onda lamió sus pies, enterrados en la arena de
la ribera. El barquero atracó, hincando un remo:
- No tenga miedo de mojarse, mi señora. El agua del río no hace mal.

Non si rivelerà una profezia felice. Giunta sull'altra riva, facendosi indicare la strada da un ragazzo, si informa sulla condotta del suo amante:
- ¿No anda alrededor de las rapazas?
- Por sabido que andará. ¡Andan todos los caballeros!

Giunta al mulino, ha paura dei cani da guardia; parlando con la Madre Cruces mostra uno stato
d'animo prostrato, giungendo persino ad augurarsi la morte: "Yo la llamo, pero le tengo miedo... Si
no la tuviese miedo, la buscaría...". Quando, infine, arriva il suo amante, Jacobo Ponte, si capisce
meglio la fonte della sua tensione:
- ¡Qué felices viviríamos los dos Aquí!
Jacobo le cogió las manos:

41

Afortunadamente fa riferimento al fatto che non può leggere cosa effettivamente Rosita stava scrivendo nella dedica!
42
Alle pp. 31-49 dell'edizione citata.
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- ¡Si tú quisieses!...
Y ella suspiró, inclinando la frente:
- ¡Qué sería de mis pobres hijas!
Jacobo apartóse silencioso y sombrío. Después, sentado en el poyo de una ventana,
murmuró con la cabeza oculta entre las manos:
- ¡Siempre tus hijas!... ¡Las aborrezco!

Eulalia deve dunque scegliere tra l'amante e le figlie, ed è evidente che si tratta di un argomento
che i due hanno affrontato altre volte (¡Siempre tus hijas!). In aggiunta, Eulalia comunica all'amante
di aver rivelato la relazione a suo marito: "No podía seguir tejiendo mi vida con hilos de mentira" dice, rivelando una natura inadeguata all'inganno continuo di una relazione extraconiugale segreta.
La reazione di Jacobo è drastica: decide di troncare immediatamente la relazione, e se ne va, lasciando Eulalia da sola. È per Eulalia la delusione finale: dopo averlo cercato a lungo invano, riprende il viaggio di ritorno verso casa in barca, ma, durante il guado, si lascia cadere nel fiume e
scompare nel buio della sera.

augusta43
Nel successivo racconto (già pubblicato col titolo Epitalamio) il gioco degli inganni si svolge in
un clima sereno e quasi pagano. La protagonista, Augusta del Fede, vive senza porsi alcun problema
la sua relazione adulterina con il principe Attilio Bonaparte, che risulta autore dei Salmos paganos,
"versos de amor y voluptuosidad que primero habían sido salmos de besos en los labios de la gentil
amiga". Costei, d'altronde, è un bel ritratto di sana femmina erotica e disinibita, il cui amore è
alegría erótica y victoriosa, sin caricias lánguidas, sin decadentismos anémicos, pálidas
flores del bulevar. Ella sentía por aquel poeta galante y gran señor esa pasión que aroma la
segunda juventud con fragancias de generosa y turgente madurez. Como el calor de un vino
añejo, así corría por su sangre aquel amor de matrona lozana y ardiente, amor voluptuoso y
robusto, como los flancos de una Venus, amor pagano, limpio de rebeldías castas, impoluto
de los escrúpulos cristianos que entristecen la sensualidad sin domeñarla. Amaba con la pasión olímpica y potente de las diosas desnudas, sin que el cilicio de la moral atarazase su
carne blanca, de blanca realeza, que cumplía la divina ley del sexo, soberana y triunfante,
como los leones y las panteras en los bosques de la tierra caliente.

Si tratta, insomma, di una figura simbolicamente equivalente a Tula Varona o alla niña Chole,
incarnazione di una sensualità abissalmente sacrale, ma di una sacralità pagana.
Come nel caso di Rosita ed Eulalia, il suo amante è più giovane di lei, ma in questo caso il principe Attilio sembra molto più esperto dei suoi colleghi. Augusta, "como una princesa del Renacimiento, se le ofreció desnuda. Deseaba entregarse, y se entregó".
In questa relazione, talmente franca da diventare innocente, compaiono alcuni elementi che si ritrovano in seguito nelle avventure galanti del Marchese di Bradomín, con cui Attilio Bonaparte
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Alle pp. 50-64 dell'edizione citata.
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condivide qualche tratto: il gusto per la tradizione erotica del rinascimento italiano, l'evocazione dei
Borgia e di Pietro Aretino, il gusto della seduzione... A farla breve, Augusta, che non ha alcuna intenzione di perdersi il giovane principe, né si preoccupa minimamente di suo marito, escogita un
machiavello cinico e astuto: il principe sposerà sua figlia Nelly e così, diventato uno di famiglia,
sarà sempre a portata di mano...
Di fatto, però, la trama degli inganni, in questa deliziosa storia, è più complicata, perché anche
Nelly, degna figlia di tanta madre, è interessata al principe, e non con platonici sentimenti. Anzi,
pare che il principe di tale interesse abbia avuto non solo la comunicazione verbale, ma anche la
riprova concreta... Dal canto suo, Attilio sembra molto interessato alle inedite possibilità di un simile menage à trois:
- (...) ¡Quiera Dios, Príncipe, que sepa usted hacerla feliz!
El Príncipe no contestó. Pensaba si no había en todo aquello un poema libertino y sensual, como pudiera desearlo su musa.

beatriz44
Nella descrizione degli ambienti e dell'atmosfera molti elementi di Beatriz ricordano Rosarito.
C'è un antico palazzo nobiliare, verosimilmente fuori dalla cinta urbana, un giardino con la sua atmosfera romantica, "un jardín señorial, lleno de noble recogimiento. Entre mirtos seculares blanqueaban estatuas de dioses. ¡Pobres estatuas mutiladas! Los cedros y los laureles cimbreaban con
augusta melancolía sobre las fuentes abandonadas"; una contessa che sembra incarnare la sopravvivenza di un passato glorioso: "Vivía como una priora noble retirada en las estancias tristes y silenciosas de su palacio, con los ojos vueltos hacia el pasado. ¡Ese pasado que los reyes de armas
poblaron de leyendas heráldicas!". Beatriz, la figlia, viene creduta indemoniata: in realtà, come si
scoprirà, è semplicemente vittima di abusi sessuali da parte del cappellano, fray Ángel. Ancora vittima dell'equivoco dell'influenza demoniaca, la contessa incarica proprio il cappellano di condurre a
palazzo una vecchia saludadora, per liberare Beatriz con un esorcismo. In realtà, il cappellano, temendo di essere scoperto a causa della presenza nel palazzo del Penitenciario della cattedrale, approfitta per fuggire. Inspiegabilmente, la saludadora si presenta lo stesso a palazzo, avvisata da una
sua premonizione, quando ormai l'abuso è stato scoperto, e la contessa la incarica di compiere una
drammatica vendetta:
La Condesa se acercó a la saludadora. El rostro de la dama parecía el de una muerta, y
sus ojos azules tenían el venenoso color de las turquesas:
- ¿Sabe hacer condenaciones?
- ¡Ay mi Condesa, es muy grande pecado!
- ¿Sabe hacerlas? Yo mandaré decir misas y Dios se lo perdonará.
La saludadora meditó un momento:
- Sé hacerlas, mi Condesa.
- Pues hágalas...
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Cito da R. del Valle-Inclán, Jardín umbrío, Espasa-Calpe, Madrid 1946, 89-103.
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- ¿A quién, mi señora?
- A un capellán de mi casa.
La saludadora inclinó la cabeza:
- Para eso hace menester del breviario.
La Condesa salió y trajo el breviario de Fray Ángel. La saludadora arrancó siete hojas y
las puso sobre el espejo. Después, con las manos juntas, como para un rezo, salmodió:
- ¡Satanás! ¡Satanás! Te conjuro por mis malos pensamientos, por mis malas obras, por
todos mis pecados. Te conjuro por el aliento de la culebra, por la ponzoña de los alacranes,
por el ojo de la salamántiga. Te conjuro para que vengas sin tardanza y en la gravedad de
aqueste círculo del Rey Salomón te encierres, y en él te estés sin un momento te partir, hasta poder llevarte a las cárceles tristes y escuras del Infierno el alma que en este espejo agora
vieres. Te conjuro por este rosario que yo sé profanado por ti y mordido en cada una de sus
cuentas. ¡Satanás! ¡Satanás! Una y otra vez te conjuro.
Entonces el espejo se rompió con triste gemido de alma encarcelada. Las tres mujeres,
mirándose silenciosas, con miedo de hablar, con miedo de moverse, esperan el día, puestas
las manos en cruz. Amanecía cuando sonaron grandes golpes en la puerta del palacio. Unos
aldeanos de Céltigos traían a hombros el cuerpo de Fray Ángel, que al claro de luna descubrieron flotando en el río... ¡La cabeza yerta, tonsurada, pendía fuera de las andas!

Ancora una volta, il racconto è costruito sul tema dell'inganno ma, rispetto agli altri testi della
raccolta, introduce una chiara dimensione simbolica: Beatriz è, come Rosarito e Chole, una donna
simbolo e rappresenta una femminilità collocata dentro la sfera del sacro e preclusa a chi non sia
qualificato per accedervi. Si tratta, in questo caso, di una sacralità cristiana: lo si nota già nelle prime righe del testo, nella descrizione del giardino. Per quanto stilizzate, le descrizioni dei giardini nei
racconti di Valle-Inclán sono sempre funzionali al tema trattato. Ad esempio, se in Augusta il giardino è il teatro di una sorta di rito pagano, in sintonia con il carattere della protagonista del racconto,
in Beatriz lo caratterizza l'abbandono del paganesimo: le statue degli dèi sono rovinate e le fonti
sono abbandonate. Le sue rose servono per adornare la cappella del palazzo: la contessa è molto
devota, vive come "una priora noble retirada en las estancias tristes y silenciosas de su palacio,
con los ojos vueltos hacia el pasado"; già il suo titolo nobiliare ha un nome significativo: Condesa
de Porta-Dei. Bisogna però dire che quel mondo simbolico, magico, cosmico, magistralmente incarnato dalla figura della niña Chole, non è scomparso del tutto: lo si ritrova inglobato in questo singolare cristianesimo della contessa, nel ricorso alla saludadora e nel suo rito magico che condanna il
cappellano.
Beatriz, a sua volta, è, come Rosarito, l'immagine della purezza: "Beatriz evocaba el recuerdo de
aquellas blancas y legendarias princesas, santas de trece años ya tentadas por Satanás". Ha una
testa "magdalénica", aggettivo che qualifica anche i capelli di Rosarito distesa nel letto di morte. Ha
subito il primo abuso nella cappella dove era andata per confessarsi. È evidente che non si tratta
solamente di una violenza sessuale: questa violenza è esercitata in un preciso contesto che la caratterizza, in aggiunta, come una profanazione sacrilega. Come il duquesito de Ordax, il protagonista
della Niña Chole, o il Montenegro di Rosarito, fray Ángel vuole penetrare in un ambito sacro e
proibito; a differenza degli altri personaggi citati, riesce a farlo con la violenza, e questo provoca la
sua morte, come punizione inevitabile.
Come costruzione simbolica, Beatriz sembra essere un perfezionamento della struttura mitica di
Rosarito. Entrambi i racconti concludono le raccolte in cui sono inseriti e rispetto alle quali, a una
prima lettura, sembrano eterogenei.
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Come si è visto, si può osservare una forte continuità tematica tra Femeninas e Corte de amor,
rafforzata da analogie strutturali nel contenuto e nella disposizione dei racconti nelle due raccolte.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo se propone analizar un texto emblemático del pensamiento de una autora española
todavía demasiado desconocida, por lo menos en Italia, a pesar del re-descubrimiento de su obra en
su tierra natal desde los años ochenta en adelante y, sucesivamente, también en Europa, y que permitió una amplia difusión de un testimonio que había quedado oculto hasta entonces. Se trata de La
tumba de Antígona de María Zambrano, un escrito único en su género, que la autora elaboró durante
muchos años, en diferentes lugares de su exilio, hasta su finalización en La Pièce, en el Jura francés,
y la edición en México y en España en 1967.
La elección de este trabajo ha sido debida un poco a la casualidad, a "mis circunstancias" de un
año transcurrido cerca de su tierra natal, en Málaga. Había tenido el privilegio de conocer, el año
anterior, un poco de su obra durante un curso en la universidad, así que no me fue extraño reconocer
en ciertos temperamentos de los andaluces algunos rasgos de su actitud filosófica: junto con la postura muy pragmática de ponerse frente a la vida hay también una continua interacción entre pensar y
actuar, una potencia creadora en todas las situaciones, desde las más pequeñas hasta las más complicadas, que se refleja también en la riqueza de lenguaje, en las ganas constante de contar historias,
en la fuerte influencia del ritmo de la música que se puede escuchar en cualquier rincón.
Fue un amigo de Almería quien me habló por primera vez, en medio de una discusión sobre la
tragedia griega, de una Antígona escrita por María Zambrano que acababa de representarse en el
festival de teatro de la ciudad. Encontrar esta obra en la biblioteca y leerla a la sombra de una palmera fue el primer contacto que tuve con los llamados "claros" reveladores en los cuales no hay que
temer de entrar, porque preservan preciosas verdades que sólo ellos saben comunicar. Fue un tesoro
que recibí en aquella tarde, aunque todavía no comprendía totalmente la riqueza que había penetrado en mí. Así que de repente me apeteció descubrir las facetas que habían quedado escondidas en
esa primera lectura. En un segundo momento, me fue posible presenciar la representación que tuvo
lugar en la ciudad, se trataba de una co-producción ítalo-española que consiguió transmitirme de
manera contundente las palabras que ya había leído. De ahí, la idea de añadir al trabajo el espectáculo y su respectivo análisis. El texto de Zambrano no es fácil y eso es debido a una escritura inusual,
que se coloca a mitad entre filosofía, poesía, literatura y obra teatral, habiendo sido concebida por
medio de una "razón poética" a la cual la autora se acercó mayormente durante esos años de su vida
en que se quedó sola, rodeada de la naturaleza del Jura Francés. El gran valor de este escrito, y lo
que me gusta, reside en la capacidad que tiene de ser percibido aunque sin ser comprendido perfectamente, en la gran fuerza evocadora que se produce en la primera lectura, a pesar de que las referencias no sean descifradas del todo. El lenguaje poético que lo empapa, si al inicio nos puede pasmar, al final nos deja avivados por una sensación como de haber recibido una confidencia tan preciosa, una revelación que siempre llevaremos dentro, que es imposible que nos abandone jamás.
Esta obra me parece esencial, fundamental y de la que se puede aprender mucho siempre, incluso
hoy, en nuestro presente, en que todavía son demasiados los exiliados, los sin patrias, los desterrados, en fin, los sacrificados a una vida que no permite ser personas.
Por estos motivos he querido hacer de la obra el objeto de indagación de mi Tesis, con el fin de
que se siga dando a conocer la 'ofrenda' que María Zambrano nos hizo con su escritura.
Después de explicar los puntos fundamentales de su vida, que influirán en el desarrollo de su filosofía, una filosofía que siempre buscará el contacto con la vida y siempre considerará el valor que
la literatura puede aportar a su búsqueda, seguiré analizando La tumba de Antígona. Se trata de un
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texto emblemático, en el que se observa cómo el elemento autobiográfico subyace al desarrollo de
su pensamiento, que - como ya veremos a lo largo del trabajo -, se extiende en varias dimensiones:
por medio del viaje de Antígona a los 'ínferos', se revelará la dimensión metafísica del exilio como
condición propia del hombre en el mundo, que sólo por medio del sacrificio, día tras día, podrá llegar a ser, a nacer completamente. Antígona es también el símbolo de la "razón poética", la que permite la superación del conflicto entre lo decible y lo inefable, lo lógico y lo antilógico, en suma,
símbolo de las dicotomías que crean divisiones y fracturas. Además, la muchacha representa un tentativo de recuperación de lo femenino en el interior del logos, que en la historia de Occidente ha
sido declinado al masculino; Zambrano es una mujer que, como Simone Weil, Annah Arendt y
Edith Stein entre otras, ha desafiado sus tiempos, convencida del valor que su género podía aportar
al presente en crisis y, con su ejemplo y su escritura, ha logrado ofrecer soluciones originales y eficaces, siempre con la humildad característica del ser femenino. Finalmente, analizaré la obra a la luz
de sus escritos más políticos, en particular, Persona y Democracia, el libro en el cual mayormente
se interroga sobre la historia de Occidente y el concepto de Democracia que no puede prescindir del
concepto de ser persona. Zambrano, con sus palabras, sabe dar respuestas a los tiempos de hoy en
día, en un mundo complejo e interdependiente, "globalizado" donde si por un lado se han derribado
muchas barreras de tipo social, económico y cultural, por el otro, parece que la pobreza no se ha
reducido y que los pactos entre sociedad civil e instituciones no son lo frecuente que desearíamos en
muchos países.
Finalmente, en el último capítulo, les haré vivir una experiencia teatral reciente que me parece
que ha logrado trasmitir con éxito esta obra marcada por un carácter esotérico y hermético que representa el auge de la meditación de Zambrano. Se trata de una co-producción entre El Círculo de
Tiza, compañía madrileña, y Elsinor Teatro Stabile d'Innovazione de Milán.

I. MARÍA ZAMBRANO, UNA FILÓSOFA ERRANTE
Sería inoportuno y demasiado largo y complejo hacer un resumen de la obra zambraniana en este
capítulo, pero considero importante explicitar algunos puntos necesarios para entender el terreno en
que surge su pensamiento, para que se pueda bien comprender el valioso escrito La tumba de Antígona que María Zambrano nos quiso donar.
El pensamiento de María Zambrano, se enfrenta indudablemente a la razón discursiva tradicional, y muchas serán las "razones" - veremos - que la autora nos sugerirá a lo largo de sus meditaciones, segura de los límites de la razón pura.
Siempre estuvo fiel a la misma problemática filosófica, la del hombre en sus dos dimensiones
ética y política. Hay un período bastante largo de su vida, hasta 1960, en que Zambrano busca incesantemente las raíces ocultas del nihilismo occidental; en esta etapa, la autora indaga los varios aspectos de la cultura que han determinado la crisis en la modernidad y hay que tener en cuenta que la
filósofa nunca se negó a implicarse directamente en sus circunstancias históricas. Son los años de la
Guerra Civil española cuando la autora y su marido1, en 1937, deciden volver de Chile para defen-

1

Alfonso Rodríguez Aldave, historiador, secretario de la Embajada de la República en Chile, con
quien estará casada desde 1936 hasta 1948, año en que decidirán separarse.

sara moretton - antígona de maría zambrano

51

der la "razón armada" de Atenea2, apoyando a los republicanos en la lucha contra las tropas franquistas, ese pueblo que gritaba "vamos a morir por España. Se muere por amor, pero no se mata por
amor"3. El marido se une al frente y María es nombrada en Valencia Consejera Nacional para la
Infancia Evacuada.
Esta elección, la de comprometerse personalmente en la lucha, fue una continuación natural de la
senda que había emprendido en los años juveniles: crecida en la fertilidad cultural de Segovia del
inicio del siglo,4 a final de los años veinte estudiante de filosofía en la Universidad de Madrid,
Zambrano se formó intelectual y políticamente en los ambientes de la Fue; allí pudo tomar conciencia de los problemas reales, oponerse al régimen de Primo de Rivera, conocer los hombres más importantes de la intelectualidad española de la época precedente, los llamados "maduros"5 con quien
los jóvenes se pusieron en contacto para buscar soluciones que salvaran una España podrida, movidos por "la passione di riscattare l'anima perduta, nascosta da tempo", de "aprire il sepolcro del
Cid" y todos
i sepolcri della storia di Spagna, di discendere agli inferi della storia per riscattare i gius6
ti, per far loro vivere una vita adeguata" .

No se trataba tanto de revolución como de una necesidad evidente frente a la anti-naturalidad de
un régimen monárquico regido por un General que era anacrónico respecto a la realidad de España.
Era como si sintieran la vitalidad de la historia, la naturalidad con que ésta se estaba enfrentando al
régimen que, trozo a trozo, estaba derrumbándose. "Volevano essere utili, servire, come la coscienza serve la vita: raccogliendola, unificandola"7 estos jóvenes, la mayoría estudiantes, que creían en
una España renovada, universal, en la que fuera posible la convivencia entre todos, los más grandes,
los iguales, los analfabetos, los campesinos y los obreros. Porque "vivir es convivir".8
En esos años asiste a las clases de filosofía en la Universidad, en las que absorberá de manera

2

que, revestida de casco, espada y escudo defiende la voluntad del pueblo. Esta "razón armada" es la
propia de quienes distinguen entre morir o matar por la patria, de los que a la guerra fueron "a morir para
salvar al mundo del fascismo".
3
Blanco R., La dama peregrina, España, Berenice, 2009, 119.
4
Hija de maestros, doña Araceli y don Blas (pedagogo, pensador y fundador de revistas), es en Segovia que conoce don Miguel de Unamuno y Antonio Machado.
5
Pensadores como Ortega, poetas como Unamuno, Machado, Jiménez, educadores como Cossío,
Castillejo, escritores como Baroja, Valle Inclán, Miró, Azorín, habían abierto la cultura española a las
corrientes europeas, fundando la Institución Libre de Enseñanza . Siguiendo las huellas de este proyecto
de renovación, La Residencia de Estudiantes era otro centro de encuentro y debate y el Instituto Escuela
nacido en 1918 formó muchos jóvenes de la burguesía progresista. En 1927 los jóvenes estudiantes crean
la Federación Universitaria Escolar (FUE) en Madrid, donde miles de estudiantes tomarán conciencia
del Régimen de Primo de Rivera y se opondrán a él. Entre los 'maduros' se destacan también Manuel
Azaña, Luis Jiménez de Azúa, Antonio Espina.
6
M. Zambrano, Delirio e Destino, trad. di Rosella Prezzo e Samantha Marcelli, Milano, Raffaello
Cortina Editore, 2000, 158.
7
ibid., 53.
8
ibid., 47.
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muy atenta y profunda las enseñanzas de Xavier Zubiri (del cual será nombrada asistenta profesora
de Metafísica en la Universidad Central en 1931) y de José Ortega y Gasset, un maestro verdadero,
sensible al ser de sus estudiantes a los escuchaba apreciándolos cada vez más por lo que eran, porque "l'essere allievi di quel maestro non dipendeva dal fatto di seguire gli studi filosofici: per questo cosí tanti in Spagna sentivano di esserlo; per questo la vita spagnola, incorporando il suo pensiero, era indubbiamente cambiata. La lezione d'intelligenza... è quella che dà la libertà di essere
tutto ciò che dobbiamo essere, di obbedire liberamente alla necessità"9. Fundamental será la aportación del pensamiento de Ortega en la formación de Zambrano, no sólo la intelectual sino, sobre
todo, la personal y su manera de interpretar al mundo. Además, da clases en el Instituto Escuela, en
la Residencia para Señoritas y ejerce como misionera de las Misiones Pedagógicas, creadas por Manuel Bartolomé Cossío con el objetivo de acercar la cultura, la pedagogía moderna y la educación
ciudadana a los pueblos y aldeas más olvidadas de España, para vencer el analfabetismo y la miseria
educativa de la población rural.
En el período anterior a las elecciones municipales del 14 de abril de 1931, María participa activamente en los encuentros públicos y mítines organizados por diferentes partidos de inspiración
republicana en varios pueblos de España, sin embargo, no aceptará entrar en ningún partido y, al
instalarse la República, rechazará un encargo en la política institucional que le ofreció el Partido
Socialista. Escribe artículos y ensayos en varias revistas como, entre otras, El liberal, Nueva España, La Hora de España, La Revista de Occidente en las cuales toman forma las primeras intuiciones
fundamentales de su pensamiento. "La cuestión de la razón y de lo irracional que se cruza con la del
ser y del no ser",10 la necesidad de sacar a la luz "otras intuiciones y concepciones filosóficas que
han quedado siempre en segundo plano... ante la vigencia de la metafísica del ser y de la razón"11 en
las épocas intelectualistas de Europa; una reforma del entendimiento frente a un mundo histórico
integrado por acciones humanas ininteligibles para la razón, cuya estructura coincidía más con la
estructura del mundo físico matemático que con el ser humano. Zambrano entonces se propone descubrir un "nuevo uso de la razón, más complejo y delicado, que llevara en sí mismo su crítica constante, es decir, que tendría que ir acompañado de la conciencia de la relatividad: un relativismo positivo",12 una razón humana que adquiriera una "estructura dinámica". Es un tentativo de acercar el
entendimiento a la vida humana en su total integridad.
En España, contrariamente al resto de Europa, el ateoricismo, que poco a poco la había alejado
del pensamiento filosófico europeo, paralizó el pensamiento que se había moldeado por el dogmatismo cerrado de la España una, católica, defensora de la fe. La falta de una reforma del entendimiento español, que permitiera al español comprenderse en el fracaso, hizo que fuera la novela la
única posibilidad de crear un asidero que desvelara su esencia. Zambrano profundiza con claridad
en su artículo La reforma del entendimiento español, aparecido el septiembre de 1937 en la Hora de
España, las dimensiones sustanciales y morales de España subrayando el rol de la novela para los
españoles como equivalente al de la filosofía para Europa. El gran mérito de la novela en España
fue el de mostrar la "nobleza esencial del hombre", la "mutua confianza y reconocimiento". Es la

9

ibid., 96-97.
Zambrano M., La Reforma del entendimiento en "Atenea", Concepción, Chile en M. Zambrano
Senderos, Barcelona, Anthropos, 1986, 74.
11
ibid., 75.
12
ibid., 79.
10
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alta moral del Don Quijote, la convivencia pura con Sancho, con el prójimo y con todos los seres, o
la voluntad pura y perfecta, insobornable de Fortunata de Galdós, una voluntad instintiva, viva, bajo
la destrucción de la sociedad por el Estado, voluntad del pueblo que, espera Zambrano en plena guerra civil, "España acepte integralmente y la objetive sin temor ni precipitación, en un Estado que a
Europa,... y al mundo todo,... le devuelva la confianza en el hombre; que restaure la fe en la razón y
en la justicia y que la realice en la medida mayor de su posibilidad actual"13. En este artículo resulta
bien maduro su propósito de desatar los nudos de la razón cartesiana y de una filosofía que ha perdido su andar extraviándose en el laberinto del racionalismo.
Heredera de una tradición filosófica española que no formó parte de la tradición filosófica monumental europea, que se estableció frente a los grandes sistemas con su especificidad y diferencia,
desarrollará un discurso filosófico que recupere las artes, la pintura, la música y la poesía, siempre
pensándose filósofa dentro de la historia que la constituyó, de la Guerra Civil española, de la dictadura, de los cuarenta y cinco años de exilio, de su tradición, de su lengua tan diferente de la alemana
o la inglesa más analíticas y menos versátiles en la expresión. Porque la filosofía en España siempre
ha estado presente en lenguajes menos sistemáticos, como la literatura, y en la misma Zambrano en
textos como La confesión como género literario y método, La Guía, forma del pensamiento, Poema
y sistema, meditará sobre los diversos géneros de pensamiento como otras vías de expresión filosófica, distintas de la forma sistemática. Vías que permitan de nuevo llevar la filosofía a ser práctica
de vida, conocimiento vivido y experimentado, "medicina" para el hombre perdido: para esto es
necesario reimplantar en ella la piedad, la misericordia, la charitas, puentes que acercan a la concreción de la vida, a la otredad y a todo lo que se ha quedado desatendido hasta entonces; de ahí su
inclinación hacia las "entrañas", las dimensiones del sentir, por medio de la recuperación del delirio,
del sueño, de la poesía para contrapesar la predominación de la acción del logos. Los motivos del
sueño y el tiempo, se convertirán en ejes centrales de sus preocupaciones en la segunda parte de su
vida: desde los años sesenta, de hecho, su interés casi obsesivo hacia el fenómeno onírico desembocará en la forma-sueño y la búsqueda del conocimiento poético que se sirve de la metáfora como vía
de expresión se abrirá en la razón poética cual vía más adecuada para el anhelo de la filosofía. No
hubiera podido ser de otra forma para nuestra autora, heredera de los conceptos orteguianos de la
"razón vital", del antipositivismo unamuniano, de la tragedia de sus momentos históricos que la catapultaron en la toma de conciencia de la tragedia de la vida, en tensión constante entre posibilidad e
imposibilidad, racionalidad e irracionalidad, agonizante en la impureza de la razón. No extraña su
simpatía para la metarrítmisis, a la cual recurre Unamuno en un ensayo, como remedio para cambiar
la historia de España: "Una sacudida en las más íntimas y entrañables palpitaciones del ser"14 para la
juventud intelectual española, para que un nuevo yo se establezca, copartícipe de la trasformación la
música.
A parte de la evidente y muy estudiada relación de su pensamiento con el de su maestro Ortega,
sus ideas se remontan también a otras fuentes que ella encuentra en su camino filosófico: sin duda
reflexiona sobre Descartes, Jung, Nietzsche, Bergson, Heidegger, Kierkegaard como interioriza pro-

13

Zambrano M., La reforma del entendimiento español, en "Hora de España", Valencia, IX septiembre de 1937, ahora en Senderos, Barcelona, Anthropos, 1986, 104.
14
De Unamuno, M., "La Juventud 'Intelectual' Española" en De Unamuno, M., Ensayos, Madrid, Residencia de Estudiantes, 1916-1918, en Zambrano M., Las palabras del regreso, Madrid, Ediciones
Cátedra, 2009, 117.
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fundamente la poesía de Antonio Machado, las palabras de Unamuno, las novelas de Galdós, pero
su búsqueda retrocede hasta el origen del pensamiento filosófico de la Antigüedad y de las vetas
mistéricas del orfismo y del pitagorismo en cuanto escavando hasta el origen, antes de la palabra, va
a encontrar un equilibrio de los opuestos que permite la existencia. El cristianismo tendrá un rol
fundamental en su vida, a pesar de que - denuncia en La agonía de Europa - lo realizado por Europa
en su religión sea una versión del Cristianismo nacida por la adoración furiosa del Dios creador, a
detrimento del misericordioso, que hizo al hombre a imagen y semejanza del dios y, consecuentemente, creador él mismo. Aquí estaría la violencia mayor, según ella, en la elección de un Dios que
"de la nada saca al mundo" y del cual el hombre pretende ser imagen, alcanzando de tal manera independencia histórica y deseando fundar la Ciudad de Dios en tierra. El extremo de este frenesí de
Europa que ha desaprendido la resignación hasta cerrarse en la forma sistemática, es la causa de su
agonía. La única manera de resolución del conflicto se halla en la reconversión del hombre a aceptar
la realidad no aparente, a resignarse nuevamente a la naturaleza que desde el principio la filosofía
quiso domeñar. En el libro destaca la diferencia con las religiones orientales y también con sus misterios helenizados, los cuales, al contrario, se esfuerzan en borrar la diferencia humana y reintegrar
lo propio del hombre a su origen, en la pretensión de desnacer, término tan querido por María, tanto
de hacer cumplir esta acción también a su Antígona que en su bajada en la obscuridad de la tumba
vuelve a un estadio prenatal, y en el vacío puede deshacer la imagen "enmascarada", estereotipada
de sí para luego renacer completa y auténticamente, en la esperanza.
El tema de lo divino es afrontado por la escritora andaluza tomando en consideración el campo
de la mística, sobretodo la española de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Es justamente a través
de la mística de este último que en España se instala un pensamiento filosófico original, al cual
Zambrano dedicará atención; recordando a san Juan en el escrito San Juan de la Cruz (De la "noche
oscura" a la más clara mística)15 emerge la añoranza por esa Castilla "cuando de ella salían los
pájaros que cataban, que oían y transmitían "la música callada", la "soledad sonora"..."cuando un
santo poeta era su poeta y su santo"16. En cierta medida, en la actitud de Antígona podemos volver a
encontrar la del místico que "se hace otro, se ha enajenado por entero; ha realizado la más fecunda
destrucción, que es la... de sí mismo, para que en este desierto, en este vacío, venga a habitar por
entero otro".17
Su escritura también, veremos, demuestra ese amor por la palabra que más que demostrar revela,
palabra inacabada, que sugiere sin afirmar en absoluto, que ilumina sin cegar, que camina entre la
tiniebla sin rechazarla, llama que se alimenta de filosofía y poesía. La tumba de Antígona está impregnada de imágenes, por lo tanto, descubriremos también Antígona como expresión de un lenguaje liberado de la jerga sistemática, racional, típica de la ley abstracta, impuesto por el hombre hasta
ese momento. Una gramática del sentir que permite acceder al secreto de la auténtica verdad para
salvar al hombre de toda tiranía.
En suma, si para ella el filósofo no es una autoridad que confiere la verdad más bien debe ser
una "guía" que comparte la misma condición existencial con los demás, Antígona también puede ser
interpretada como guía esclarecedora que lleva de la mano al hombre, más allá de sus inquietudes,

15

En la revista "Sur", Buenos Aires, n. 63, diciembre 1939 ahora en Zambrano M., Senderos, Barcelona, Anthropos, 1986.
16
ibid., 186.
17
ibid., 190.
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miedos, maldades y envidias, a la otra orilla del río: la experiencia de lectura de La tumba de Antígona, como también de otros escritos suyos del género, se convierte entonces en experiencia de auto-conocimiento, de contemplación y re-creación del ser. Renacer, o mejor, desnacer para nacer del
todo. Este es el gran anhelo de esta filósofa errante que bien lo va experimentando a lo largo de su
vida: al principio cuando a los veinticuatro, enferma por tuberculosis, doliente y aislada en un estado "prenatal", suspendida, se enfrenta a la muerte y al escapar de ella siente "che avrebbe dovuto
nascere attraverso se stessa";18 esta conciencia va madurando durante toda su vida, por medio del
exilio, del dolor, de la pobreza y del hambre, hasta resolverse en la convicción de que es necesario
bajar hacia las entrañas, donde la tiniebla se hace más obscura para que la llama viva de luz auténtica y resplandeciente porque, al fin, ¿no es "nascere... un sacrificio alla luce?"19.
Así tiene que ser también para la historia que hasta ahora permitió el sacrificio de los grupos
humanos más débiles: de sacrificial debe pasar a ser humana para que el individuo se convierta en
persona, tienda hacia el futuro y se complete abriéndose al otro. Sólo a través de la humanización de
la historia, que es liberación del absolutismo racionalista, podrá ser finalmente posible vivir en la
democracia.

II. LA TUMBA DE ANTÍGONA
2.1 Introducción a la obra
La concepción de La tumba de Antígona, un escrito difícil de clasificar, a mitad entre literatura,
filosofía y obra teatral, es algo tan largo como intenso y pasional, fruto de un diálogo constante de la
autora/filósofa con la heroína trágica:
Antígona me hablaba y con naturalidad tanta, que tardé algún tiempo en reconocer que
era ella, Antígona, la que me estaba hablando. Recuerdo, indeleblemente, las primeras palabras que en el oído me sonaron de ella: "nacida para el amor he sido devorada por la piedad". No la forcé a que me diera su nombre, caí a solas en la cuenta de que era ella, Antígona, de quien yo me tenía por hermana y hermana de mi hermana que entonces vivía y ella
era la que me hablaba; no diría yo la voz de la sangre sino de espíritu que decide, que se
hace a través de la sangre derramada históricamente en destino insoslayable que las dos
20
apuramos.

Espontáneamente surge una relación de hermandad sincera con la joven chica griega "nacida para el amor y devorada por la piedad", sacrificada a su destino de inocente condenada por culpas ajenas, derivadas de una maldición familiar, en medio de una guerra y bajo la tiranía del poder, obligada al destierro y a la muerte. Aparece clara la relación entre las vicisitudes personales de Zambrano
y su Antígona: el exilio vivido por la intelectual española se refleja en La tumba de Antígona, donde

18

Zambrano M., Delirio e Destino, trad. di Rosella Prezzo e Samantha Marcelli, Milano, Raffaello
Cortina Editore, 2000, 18.
19
ibid., 19.
20
M. Zambrano, Senderos, cit., 1986, 8.
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la doncella será obligada a vivir, "ni en la vida, ni en la muerte", y justamente a través de este sacrificio podrá deshacer los nudos de los conflictos familiares, al mismo tiempo que redimir a los culpables de una guerra tan cruel y así aspirar al comienzo de una nueva historia. Es la "pasión de la
hija" la que se revela en la obra, la búsqueda de un divino femenino, modelo simbólico de la pasión
femenina que se contrapone al logos masculino y que estudiaremos más detalladamente en el apartado 2.2.3.
Una primera huella de este contacto con la heroína griega se encuentra en Delirio de Antígona,
escrito en Cuba en los años del exilio y publicado en la revista Orígenes en 1948. En los primeros
manuscritos conservados en la "Fundación María Zambrano" de Vélez-Málaga que remontan al
mismo período, se presentan las características de su Antígona como las de una muchacha que comunica a través del delirio, conservadora de la pureza y de la inocencia virginal de muchacha sin
nupcias y sin hijos, con la conciencia limpia y sin mancha, aurora de la conciencia humana.
Sabemos que, en un primer momento, Antígona es el nombre que María le da a su hermana Araceli que, víctima de las torturas de los nazis, había perdido a su marido21 fusilado por los franquistas
en Madrid y luego a la madre con quien vivía en París. En las páginas de Delirio e destino que le
dedica, María Zambrano refiere:
L'aveva chiamata Antigone, durante tutto quel tempo in cui il destino le aveva separate,
tenendo lontana lei dal luogo della tragedia, mentre sua sorella - Antigone - la affrontava.
Cominciò a chiamarla così nella sua angoscia, Antigone, perché innocente, sopportava la
storia; perché, nata per l'amore, la stava divorando la pietà. Perché non aveva conosciuto altra azione che quella pietosa, puramente questa, e senza speranza. Sì, lei sentiva di aver vissuto e di vivere la storia nella speranza senza ambizione; mentre la sorella aveva vissuto
anche senza speranza, solo per la pietà. ...Aspettava da lei la rivelazione di tutto quel dolore, il suo e quello di tutti, la rivelazione più intima della notte oscura dell'Europa che le era
toccato vivere, senza posa, nella veglia. Una coscienza innocente che veglia mossa dalla
pietà; sì, Antigone22.

Es una relación profunda la que une a las dos hermanas, casi simbiótica como se deduce en unas
líneas del capítulo precedente: "loro due formavano un'unica anima in pena"23 y la angustia que le
provocaba no haberle podido estar cerca durante todo ese tiempo es desgarrante como lo es el indecible dolor que había debido soportar Araceli, hasta el punto de hacerle surgir este apelativo en la
mente.
En el monólogo Sueño de la hermana de la tragedia, en efecto, las vidas de Antígona e Ismene
se entretejen y mezclan, como si las dos formaran parte de la misma persona y el sentimiento de
hermandad se aviva:
No estabas allí ni aquí, Ismene, mi hermana. Estabas conmigo. ...No, ya no era una
tumba. Estábamos, sí, apartadas; podíamos salir, faltaba todo un muro, y una grande clari-

21

Manuel Núñez, comunista, fue capturado por los nazis en París en 1944 y, después de una estancia
en la cárcel de La Cité, fue entregado a la España de Franco donde fue fusilado.
22
Zambrano M., Delirio e Destino, cit., 257.
23
ibid., 255.
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dad se derramaba dentro, y una luz blanca afuera, que no era en verdad afuera, sino un lugar abierto que seguía"24.

Nos cuenta Antígona de su sueño, donde las dos chicas, vestidas de blanco, siguen compartiendo
el secreto que tuvieron siempre, el secreto de hermanas de temperamento tan opuesto: la una, Ismene, obediente a las reglas del juego, la otra, Antígona "pisaba siempre raya, y siempre estaba yendo
y viniendo"25 hasta traspasar los límites y lavar la sangre del hermano deshonrado de la roca por
medio del agua, para que de la tierra brotaran las flores. La hermandad se eleva a sentimiento que
posibilita ver la claridad y que va más allá de la sangre y de la muerte, a pesar del abandono y de la
soledad, en la certidumbre de que el amor no se detiene delante de la diversidad, del espacio y del
tiempo.
Otro manuscrito de 1966 conservado en la "Fundación María Zambrano", titulado Antígona. La
República, la Guerra Civil, la Historia demuestra el deseo de contar el inenarrable horror provocado por el franquismo, frente al cual Araceli/Antígona se queda en silencio y medio enloquecida.
Zambrano quiere encontrar una motivación a todo lo que ocurrió, enfrentarse al conflicto trágico
para sobrepasarlo y resolver los problemas derivados por ello. Hacer luz sobre los acontecimientos
que secuestraron España y Europa a la vida y devolverles la esperanza de otro mundo posible. El
sacrificio de Antígona le sirve para que los hombres puedan re-encontrarse y pacificarse con sí
mismos, rescatar sus conciencias y renacer purificados hacia un mundo democrático. Es como si
Zambrano con esta obra quisiese escribir su esperado final de la guerra civil, lo que confirma el
hecho de que uno de los primeros títulos hipotetizados fuese Antígona o el fin de la guerra civil.
Zambrano termina de escribir La tumba de Antígona en La Pièce, en el Jura francés, lugar donde
se instala desde 1964 y que va a constituir la culminación de su itinerario intelectual, convirtiéndose
el exilio en su verdadera patria, el "exilio logrado". Es en esta "isla"26, en medio de la soledad de la
naturaleza donde el tiempo y el espacio se alteran, donde la filósofa se va convirtiendo en mística.
En el ambiente de una "ferme" en el campo no más podía que encontrar el humus fecundo para que
se diera su pensamiento mayormente inspirado. Allí brotarán las palabras de su libro quizás más
emblemático, Claros del bosque, sin duda el más revelador del "sentir originario" que María buscó
incesantemente a lo largo de su vida y del cual Antígona también se hace reveladora. "La vocación
de Antígona - o la vocación 'Antígona' - precede a la diversificación entre filosofía y poesía, ésta
ante del cruce en que el filósofo y el poeta con tanto desgarramiento en algunos se separan"27.
La versión definitiva saldrá en México en 1967 por Siglo XXI editores y, unos meses después,
en la Revista de Occidente y volverá ser publicada en 1983 en Litoral, Revista de poesía y pensamiento de Málaga.
En esta pieza María Zambrano restituye a Antígona el tiempo que no pudo tener en vida:
Entre todos los protagonistas de la Tragedia griega, la muchacha Antígona es aquella en
quien se muestra, con mayor pureza y más visiblemente, la trascendencia propia del género.
Mas a cambio de ello, le fue necesario el tiempo - el que se le dio y otro más - . [...] La

24

Zambrano M., La tumba de Antígona en Zambrano M., Senderos, cit., 227.
ibid., 228.
26
Zambrano utiliza este término como metáfora del exilio metafísico en Los Bienaventurados.
27
Zambrano M., La tumba de Antígona, cit., 219.
25
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muerte de Antígona deja ciertamente sin posibilidad de rescate al tirano arrepentido, o más
bien forzado a volverse atrás. Y de la contienda entre los hermanos sólo ha podido salvar la
honra debida al cadáver del vencido. Quedaban flotando el arrebatado final de Edipo, la asfixia de Yocasta, la inesperada muerte del pálido Hemón, y aun: la vida no vivida de la propia Antígona, cuya posibilidad sólo se actualizó en el llanto, camino del sepulcro28.

La autora invierte la regla dramatúrgica del mito de la tragedia clásica según la cual las vicisitudes de la heroína se colocan en el tiempo cerrado del mito, en una conclusión conocida por el público de la cual no puede salir. Antígona de Zambrano, al contrario, traspasa los límites de la tragedia
clásica levantando el vuelo al verdadero argumento: el sueño de libertad de España, de Europa, del
mundo y también, trataremos de descubrir más adelante, de la mujer. Antígona no puede morir de
una manera tan simple,
no era posible que Antígona, que había trascendido la ley de su propia ciudad y la misma familia y sus dioses, tuviera que seguir en su modo de morir el paradigma del tótem ancestral del terruño natal; el sólo haber andado en el destierro le dispensaba de morir así,
según la mandaban. Mas tampoco podía darse la muerte, según Sófocles dice. A no ser que
se acepte un modo de muerte que es tránsito" 29.

sentencia Zambrano en el Prólogo. Ella le concede un tiempo mayor para cumplir el tránsito que
permita lograr un sentido pleno, el encarnarse de la verdad, a través del sacrificio de esta muchacha
tan pura; para que afronte la historia, los lazos familiares, la violencia de las guerras, y encuentre
nuevas respuestas para dar a la humanidad.
La tumba en que Antígona fue encerrada viva la guardó durante un tiempo - el que se le
debía - viva, consumiéndose en la última etapa de su vida - una vida en que gracias a un ser
sacrificado se recapitula la historia de un linaje, de una ciudad en forma de que el trascender a modo del humo del sacrificio se eleve y al elevarse haga visible y asequible su sentido
universalmente, para todo linaje y aun más todavía para toda ciudad. Un sacrificio vivificante, como todos los de verdad30.

El conflicto trágico no puede consistir sólo en una destrucción, como Sófocles admitió en su final, sino que más bien para que alcance su estado trágico, según la autora, debe sobrepasar el fracaso para que de éste mane algo del cual se libere un sentido salvador. Para Zambrano la tragedia es
una forma de liturgia, más que la poseedora de un carácter estético, que tiene como razón la representación de situaciones imposibles de clasificar, las situaciones más extremas de la vida humana
que necesitan ser purificadas. Es una especie de exorcismo piadoso que reintegra al culpable en la
condición humana; es un "oficio de la piedad" "nella sua arte di trattare con l'altro, con noi stessi,
quando diventiamo altri o quando ancora non abbiamo cessato di esserlo",31 por lo tanto, la trage-
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ibid., 202.
ibid., 214-15.
30
ibid., 216.
31
Zambrano M., L'uomo e il divino, trad. di Giovanni Ferraro, Roma, Edizioni Lavoro, 2001, 205.
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dia griega ha de entenderse como acto encomendado a ordenar las entrañas del hombre, a inducir al
espectador a entrar en el orden de su ser, identificándose con el personaje culpable, a sentirse en su
verdad, a salir de la ficción de la representación de sí mismo y a lograr su libertad. Hay que considerar que para Zambrano el hombre en su situación inicial es un enajenado respecto a su propio ser.
Por esto delira, "perché il delirio è la fonte prima da cui mana l'espressione"32 e "nel delirio il soggetto non è lo stesso, né tantomeno se stesso, perché in quella passione originaria che è la vita umana, l'io, il tu e il lui - c'è anche esso - non si sono differenziati",33 por lo tanto, la tragedia actúa
de ritual para que se desenlace la primera conciencia del ser del hombre. Esta conciencia que se distingue de la que procura la razón de la filosofía, es decir, una conciencia nacida de un sujeto restringido, es "una conciencia en estado naciente que se desprende del sacrificio de un alma, de un ser
más bien, en su integridad"34.
Zambrano está segura de que el sacrificio de Antígona, que es su sacrificio vivido en la piel y el
sacrificio de todas las víctimas de las dos Guerras Mundiales, de las dictaduras del siglo XX, de
cualquier poder tiránico prefijado, puede obrar como razón mediadora y piadosa que permita al
hombre relacionarse con su lado irracional, "otro" de su razón.
Es una estirpe la que Antígona funda o a lo menos nos da a ver. ...Es la estirpe de los
enmurados no solamente vivos, sino vivientes. En lugares señalados o en medio de la ciudad entre los hombres indiferentes, dentro de una muerte parcial que les deja un tiempo que
los envuelve en una especie de gruta que puede esconder un prado o en un jardín donde se
les ofrece un fruto puro o un agua viva que les sostiene ocultamente: sueño, cárcel a veces,
silencios impenetrables, enfermedad, enajenación. Muertes aparentes. Lugares reales y al
par modos con que la conciencia elude y alude, se conduce ante estas criaturas. Y ellas se
ocultan y reaparecen según números desconocidos. Vuelven en una aparición que progresa
al modo de la aurora35.

Estas figuras representan los recién nacidos, que se han quedado en ese estado convencidos de
haber nacido del todo a pesar de que no saben ni donde están. Se trata de los que se encuentran en la
situación límite de la condición humana, muy bien representados, por ejemplo, por la pintura española de la época barroca que retrata enanos, bobos, criaturas deformadas. Una figura emblemática
es, sin duda, El niño de Vallecas de Velázquez, el cual se encuentra en el estado cercano al nacer, en
forma incompleta e inacabada, en expresión de total incertidumbre y suspensión. Este personaje
ilustra el tipo de idiota español, que se encuentra vagando por las plazas o mendigando, privado de
la inteligencia y de la personalidad, incapaz de cumplir su nacimiento en el tiempo. Son estas criaturas del subterráneo, tan similares a las figuras de Dostoievskij, desamparadas, reclusas e invisibles y
a la par virginales, simples, puras y nítidas que se sacrifican muriéndose en la vida y así se hacen, en
cierto modo, profetas del ser del hombre, permitiendo que la historia y la vida sigan. Zambrano tiene bien presentes estas personas que en sus existencias "desenraizadas", desnudas, al borde de la
historia han vivido la "inmensidad del exilio". Estas figuras dramáticas, en sus indeterminación,
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ibid., 204.
ibidem.
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Zambrano M., La tumba de Antígona, cit., 218.
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ibid., 216-217.
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muestran la pureza del nacimiento y la imperfección del hombre que necesita acabar de nacer a lo
largo de la vida.
Antígona baja a la tumba y, después de un llanto liberatorio, sigue hablando con su lenguaje, delirio, a través del cual encontrará todos los personajes de su vida que le testimoniarán sus verdades
permitiéndoles, por un lado, lograr personalidad y, por el otro, nacer del todo. En su viaje se realizará una purificación que le permitirá renacer en otro mundo, "en la ciudad de los hermanos, la ciudad nueva, donde no habrá ni hijos ni padre... en ella no hay sacrificio... el amor no hay que hacerlo
porque se vive en él"36. Cada conflicto es necesario para realizar la purificación y, con ella, también
la posibilidad para el hombre de una transformación hacia una Europa laica, profundamente cristiana, basada en una historia ética. La pluma de Zambrano nos conduce, a través de un viaje catártico,
purificador de las culpas, a completar nuestras conciencias de hombres:
Llora la muchacha - como lloró Juana camino de la hoguera, como han llorado sin ser
oídas las enterradas vidas en sepulcro de piedra o en soledad bajo el tiempo - . Y el delirio
brota de estas vidas, de estos seres vivientes en la última etapa de su logro, en el último
tiempo en que su voz puede ser oída. Y su presencia se hace una, una presencia inviolable;
una conciencia intangible, una voz que surge una y otra vez. Mientras la historia que devoró
a la muchacha Antígona prosiga, esta historia que pide sacrificio, Antígona seguirá delirando. Mientras la historia familiar, la de las entrañas, exija sacrificio, mientras la ciudad y su
ley no se rindan, ellas, a la luz vivificante. Y no será extraño así que alguien escuche este
delirio y lo transcriba lo más fielmente posible37.

Seguirá su padecimiento, Antígona, para deslumbrar el camino del hombre en su trágica existencia, pues "la vida está iluminada tan sólo por esos pequeños sueños como lámparas que alumbran
desde adentro, que guían los pasos de los hombres y mujeres, siempre errantes sobre la Tierra" hasta
"descubrir la ciudad del destino, donde está nuestro hueco esperándonos"38.
En los apartados siguientes de este capítulo, trataré de profundizar los temas clave de La tumba
de Antígona, partiendo de las diferentes dimensiones que adquiere el exilio, biográfica, metafísica y
como rito iniciático hacia la redención social, la cual podrá realizarse solamente con el auxilio de
una razón mediadora, mediante un sacrificio que lleve al hombre a nacer del todo, a ser persona.
Además, propondré una lectura de Antígona como palabra secreta que se revela por medio de la
escritura, pacificadora del conflicto entre decible y inefable, sentir y pensar, que la filósofa andaluza
sobrepasa por medio de la razón poética. Otro apartado analizará la presencia de tratos feministas, o
más bien femeninos, en la obra. Antígona se ha prestado a interpretaciones que se inscriben dentro
del pensamiento de la diferencia sexual, así que intentaré hacer luz sobre este tema. Finalmente, en
el último apartado de este análisis, reflexionaré sobre las enseñanzas éticas y políticas que se pueden
sacar de la obra.
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2.2. Análisis de la obra
2.2.1. El exilio vivido, resurrección que completa la vida
En este apartado vamos a analizar las correlaciones entre el exilio vivido por Zambrano y su
obra La tumba de Antígona. Antígona, sin duda, representa un trasunto literario de su propia historia: como Antígona, María y su hermana Araceli vivieron la lucha fratricida de las dos Españas39
enfrentadas en la guerra civil, y ambas tuvieron que pagar con el exilio40 la oposición al poder tiránico del dictador Franco. A intervalos, en la obra, la figura de Antígona, adoptando el nombre apelativo de "niña", asume también los rasgos de la República española, tan pronto despertada de su
sueño de libertad. Esta condición se hará evidente en el diálogo con los dos hermanos, los cuales
representan las dos Españas enfrentadas en el conflicto bélico: Etéocles representa el poder tiránico
de Franco mientras que Polinices personifica la España antifranquista. Pues no resulta difícil leer la
obra como drama alegórico de las circunstancias históricas sufridas por la autora y, a la luz de esta
interpretación, Ana Bundgaard en el libro Más allá de la filosofía supone el intento de la autora de
rescatar la memoria del sacrificio sufrido por las víctimas de la guerra en ara de los ideales democráticos republicanos y de transmitir la versión auténtica de los hechos ocultada por el poder en
auge en España. "Todo se vuelve pesado bajo los vencedores, todo se convierte en culpa, en losa de
sepulcro. Todos vienen a ser sepultados vivos, los que han seguido vivos, los que no se han vuelto,
tal como ellos decretan, de piedra"41 dirá Antígona a Etéocles cuando éste intentará por la enésima
vez imponerse, seguro de ser el glorioso vencedor de la batalla aunque muriera en ella. "Vencedores
solamente, pues que tan pocos son los victoriosos en las historias que nos cuentan",42 afirma Antígona en la misma página, intentando abrir los ojos del hermano cegado por la sed de poder. De ahí
que Bundgaard extiende la interpretación de Antígona a "figura alegórica del exilio", arquetipo de
todos los que sacrifican la propia vida para defender sus ideales.
Sin embargo, el exilio tiene diferentes sentidos para María. Primariamente podemos decir que,
de algún modo, estaba dentro de su destino, predeterminado antes de su nacimiento - su abuelo tuvo
que abandonar sus tierras en Almería y exiliarse a Castilla - como ella misma presiente en Delirio y
destino:
con lui [il nonno] si era consumato qualcosa, lei lo sapeva, lo aveva sempre sentito; una
storia terrestre era terminata. [...] ed era cresciuta così, sentendo l'esilio, e il fatto di aver

39

"La España de los oficialmente españoles, que habían establecido el estanco del patriotismo y poseían título oficial de defensor de la patria, ...que la entregaron a ejércitos del fascismo, y los españoles
herejes, que gemían y gritaban por España, los que la iban buscando por montes y valles, por ciudades y
libros, vivían en plena rebeldía, mirados con terrible hostilidad por las clases oficiales." Esta "buena casta
de los españoles" se dividía en tres grupos: el Partido Socialista de Pablo Iglesias, la Institución Libre de
Enseñanza y la llamada generación del noventa y ocho", cit. en Zambrano M., Senderos, cit., 42.
40
Es el 28 de enero de 1939 cuando María, su madre y su hermana Araceli, cruzan la frontera con
Francia junto con la muchedumbre de refugiados. Con ellas, pasa la frontera también Antonio Machado.
41
Zambrano M., La tumba de Antígona, cit., 247.
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ibidem.
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perso il legame con la terra e con la piccola storia famigliare, rimasta remota, una cosa da
43
favola, da 'altri tempi .

Este primer sentido del destierro heredado por las vicisitudes familiares, nos confiesa más adelante, fue el origen de su vocación filosófica porque "quando si è persa la 'favola', che cosa resta se
non il pensiero?"44.
Así el exilio irá asumiendo poco a poco una conformación de cierta manera trascendente, desde
el momento en que en ello convergerán las vicisitudes familiares, biográficas y, finalmente, la vivencia del mismo como vocación: "me han devuelto a la prisión de donde no había salido nunca,
prisionera yo de nacimiento"45 se percatará Antígona cuando la noche bajará sobre la tumba. Antígona, entonces, representa no sólo el exilio biográfico de la autora sino el arquetipo del exilio ontológico, propio del hombre, como deja vislumbrar el primer monólogo titulado Antígona:
¿vienes a decirme algo luz del Sol? Si al fin te oyese, si me dieras esa palabra, una sola,
que viniera derecha al fondo de mi corazón, allí donde, ahora lo sé, ninguna palabra, ni la
de mi juez, ni la de mi hermana, ni la del amor, nunca ha llegado; donde no entró palabra
alguna, ni llanto, ni gemido, donde ni siquiera llegaron los ayes del hermano penando por
sepultura, ni la voz alguna de criatura viviente; ni el mugido del toro, ni el canto de la alondra, ni el poderoso arrullo del mar llegó nunca, ni nada de la vida. Tu palabra, luz, sin que
yo la entienda, dámela, luz que no me dejas46.

Aparte de revelarse la condición del exilio, en este fragmento hay una primera invocación a la
luz como principio de salvación, de la que hemos hablado al principio también. Luz que deslumbra
y manifiesta la verdad al hombre que es capaz de mirar, hombre a menudo enajenado en su condición en la cual no nace del todo, y ¿quién mejor que ella, doncella virgen, pura, podrá lograr "rescatar la culpa familiar" y "que su pureza - su humana pureza - se haga trascendente"?47
Ya en el prólogo de la obra, Zambrano subraya esta condición de Antígona "en la que se cumple
hasta el fin el proceso de la "anagnórisis", en que una humana criatura sin culpa propia, singular, se
convierte en sujeto puro, ...de profética soledad ...en que la conciencia se revela, claridad que comienza a desprenderse del combate entre la luz y las sombras: aurora"48. Para Zambrano el exilio es
una "revelación", a pesar de que esa palabra haya sido confinada a lo específicamente religioso para
encontrarle una justificación que la encaje en una determinada categoría, a causa de una "especie de
repugnancia de discernir el ser en la vida humana, en la Vida"49. Para ella, las revelaciones se reciben desde el ser y dentro de él, como una visión de la cual la experiencia de la vida personal y de la
historia se dan, porque "la experiencia es desde un ser, este que es el hombre, este que soy yo, que
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voy siendo en virtud de lo que veo y padezco y no de lo que razono y pienso"50 por lo tanto, el Ser
no puede ser más que sujeto de la revelación, como le pasó saliendo de la cueva platónica cuando
hiriéndose, los ojos, por la visión de la luz pudieron abrírsele y ver al hombre en su sueño. Sin embargo, la revelación que recibe Antígona se cumple a través del recorrido contrario de lo que realiza
el sujeto de Platón, y esto, en mi opinión, en el intento de unir las dualidades del hombre, de hacer
que el hombre se re-encuentre con sí mismo después de la fractura causada por la separación entre
filosofía y poesía, naturaleza y cultura, razón y sentimiento, y aún, masculino y femenino; el hombre occidental podrá salir de la orfandad en que ha quedado y salvarse volviendo a recuperar los
saberes abandonados por la filosofía clásica, cumpliendo la ruta de Antígona que "nacía así entrando
en la cueva oscura, teniendo que ir consumiéndose sola, entrándose en sus propias entrañas"51.
La expresión "entrar en sus propias entrañas" tiene relevancia concreta en la recuperación de la
memoria histórica, de esa historia verdadera que ha sido padecida por el hombre, la intrahistoria,
frente a la "antihistoria",52 a la historia 'apócrifa', falsada y que se vale de pretextos de unos pocos.
Mientras que al exiliado se da la posibilidad de ver la historia clara y precisa desde el lugar al margen de la historia, despertado del sueño, sin tierra y fuera de la historia, pero con el horizonte bien
visible. Así María define a todos los exiliados y a ella misma: "Anime del Purgatorio, perché siamo
scesi, soli, agli inferi, in parte inesplorati, della sua storia per riscattare... l'irrinunciabile; per cercare di estrarre, da questa storia sommersa, una qualche continuità. Siamo memoria, memoria che
riscatta"53.
Es la única manera de convertir la historia en verdad para que se evite que los fantasmas vayan a
volver, porque "solo il passato riscattato non torna, quello rischiarato dalla coscienza";54 la decisión de Zambrano de reescribir el drama sofocleo adquiere, entonces, un nuevo sentido: Antígona se
hace mediadora entre el cielo y la tierra, entre la patria prenatal y el mundo, para que cumpla "una
hazaña fuera de lo común; ...una serie... de fatigas por las que monstruos ambiguos y amenazadores
quedan vencidos",55 para que, sin violencia, simplemente a través de la palabra, sea posible extraer
de los monstruos creados por el poder, un sentido de verdad. Dirá a sus hermanos:
La verdad es a la que nos arrojan los dioses cuando nos abandonan. Es el don de su
abandono. Una luz que está por encima y más allá y que al caer sobre nosotros, los mortales, nos hiere. Y nos marca para siempre. Aquellos sobre quienes cae la verdad, son como
un cordero con el sello de su amo 56.

Desgraciadamente, la historia siempre ha necesitado del sacrificio de víctimas inocentes para
avanzar en sus conquistas, víctimas que, como el cordero pascual, renunciaron a sus propias vidas
para salvar a los hombres. Zambrano utiliza frecuentemente en su obra esta figura del cordero, ani-
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mal que conecta con el día de su exilio cuando, al cruce de la frontera, encuentra un ejemplar en las
espaldas de un hombre e intercambia con él una mirada. En este encuentro es como si el cordero le
revelara el sacrificio del cual toda esa gente era víctima y con este animal, finalmente, se asimilará
ella también. El cordero es, entonces, emblema del exilio como sacrificio para esta autora y podemos también descubrir una semejanza con la figura de Antígona:
ese cordero que da su aliento al Universo, que, siendo él tan blanco, su aliento es fuego
que se reparte y un aliento que se da para los otros también, un aliento para todos, que puede ser nacido del aliento primero que, según cierta sabiduría venerable, dio nacimiento a
todo el Universo57.

la doncella también es aliento fresquito para todos, acercándose ella tanto al origen hasta recuperar la fractura originaria. Zambrano, a menudo, utiliza también la figura de las ruinas como representación más significativa de la historia: "le rovine sono la cosa più viva della storia, perchè vive
storicamente soltanto ciò che è sopravvissuto alla sua distruzione, ciò che è rimasto sotto forma di
rovine"58, pero no sólo de la historia sino del hombre también en cuanto "è colui che è sopravvissuto
alla distruzione di ogni cosa",59 por lo tanto, ellas permiten el punto de identidad entre la vida personal del hombre y la historia.
Ogni rovina emana... qualcosa di divino che scaturisce dalle stesse viscere della vita
umana; qualcosa che nasce dalla stessa vita dell'uomo quando si sviluppa in tutta la sua
pienezza senza presentarsi come un regalo concesso dall'alto; qualcosa che è stato ottenuto
per aver spinto la speranza al suo limite estremo, sopportandone il fallimento e perfino la
60
morte: quel qualcosa che resta del tutto che passa

algo que emana también Antígona en su práctica de "rebeldía" hacia el orden preconstituido, en
su seguir adelante a pesar de las dificultades, las discriminaciones, la imposibilidad de ser comprendida por los demás. Sola con su femineidad, se enfrenta al mundo con su práctica de la piedad y de
la misericordia, para difundir la esperanza en la "tierra prometida" basada en la "Ley Nueva". Porque "non c'è rovina senza vita vegetale; senza edera, muschio o erba che spunta dalle fessure della
pietra e si confonde con la lucertola, come un delirio della vita che nasce dalla morte",61 vida que
permite pacificarse con la tierra, o mejor dicho, a través de la cual la naturaleza busca la reconciliación con el hombre. Como la yedra (otro símbolo muy importante para Zambrano) que pareciendo
muerta vive con escasa humedad, así Antígona seguirá viviendo a la par del exiliado, para cumplir
una "peregrinación entre las entrañas esparcidas de una historia trágica. Nudos múltiples, oscuridad
y algo más grave: la identidad perdida que reclama rescate. Y todo rescate tiene un precio",62 el pre-
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cio de la imposibilidad de vivir y de morir, de estar suspendido sobre un filo, abandonado, despreciado pero pudiéndose ver, "lo que tan imposible resulta en su casa, en su propia casa, en su propia
geografía e historia"63.
De destierro en destierro, en cada uno de ellos el exiliado va muriendo, desposeyéndose,
desenraizándose. Y así se encamina, se reitera su salida del lugar inicial, de su patria y de
cada posible patria, dejándose a veces la capa al huir de la seducción de una patria que se le
ofrece, corriendo delante de su sombra tentadora; entonces inevitablemente es acusado de
eso, de irse, de irse sin tener ni tan siquiera adónde. Pues que de lo que huye el prometido al
exilio, marcado ya por él desde antes es de un dónde, de un lugar que sea el suyo. Y puede
quedarse tan sólo allí donde pueda agonizar libremente, ir meciéndose al mar que se revive,
estar despierto sólo cuando el amor que le llena se lo permite, en soledad y libertad 64.

María Zambrano, a lo largo de su vida, cumple, según Jesús Moreno,65 veintiocho viajes, durante
los cuales va, paso a paso, desnudándose, desarraigándose de cualquier posible patria. México, Cuba, Nueva York, París, Roma, La Piéce... lugares adonde no acepta quedarse nunca, y por medio de
los cuales vivirá esta transformación que tendrá su apogeo en Roma y, definitivamente, en La Piéce,
como evidencia la Carta sobre el exilio que escribe en 1961: el exiliado se ha despojado de todo y
queda al borde de la historia: "solo en la vida y sin lugar: sin lugar propio"66. Se encuentra así en un
espacio sólo con un horizonte, "horizonte sin realidad, horizonte en el que mira, pasa y repasa, desgrana la historia, toda la historia, y sobre todo la historia de España"67. Es justamente en total soledad, en el Jura francés donde Zambrano acaba de escribir el mito-emblema de su instalación radical
en el exilio, Antígona. Como nos recuerda José Luís Abellán, que muchos años dedicó al estudio de
nuestra autora y también a la fenomenología del exilio,
el camino al exilio induce a una serie de 'pasos' que tienen como fin el abandono de
cualquier espacio posible. El exiliado se encuentra colgado del tiempo, sin lugar alguno a
que poder asirse, en una especie de singular destierro, dentro del cual sólo el oído adquiere
un protagonismo absoluto 68.

De este modo que en la filosofía de Zambrano el oído va a ocupar un espacio privilegiado, mas
de esto nos ocuparemos en el apartado siguiente.
Aquí quiero concentrar la atención más bien en estos pasos que llevan a la autora hacia la asunción del exilio como su única y verdadera patria. Este proceso, que asume una conformación pareci-
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da a los 'pasos' dados por muchas figuras religiosas, desde los místicos hasta Cristo durante la pasión que lo llevará a la muerte y a la resurrección, la conducirá a instalarse existencialmente en el
exilio:
hay ciertos viajes de los que sólo a la vuelta se comienza a saber. Para mí, desde esa mirada del regreso, el exilio que me ha tocado vivir es esencial. Yo no concibo mi vida sin el
exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria
desconocida, pero que una vez que se conoce es irrenunciable69.

escribe María a su vuelta en Madrid, admitiendo también la "sensación como de quien ha sido
despellejado" que siente al haber renunciado a sus cuarenta años de exilio y haber vuelto en la patria
natal. Más adelante sigue explicando esta dimensión metafísica del exilio: "creo que el exilio es una
dimensión esencial de la vida humana, pero al decirlo me quemo los labios, porque yo querría no
volviese a haber exiliados, sino que todos fueran seres humanos y a la par cósmicos, que no se conociera el exilio"70. En esta conformación del exilio se puede leer toda dimensión del hombre en el
mundo, separado de la naturaleza, destrozado por la historia, por la maldad del hombre mismo, sin
esperanza alguna. El exilio, para la autora, demuestra el lugar de iniciación a la condición humana
en cuanto la frustración del hombre en exilio, el confinamiento a los márgenes, refleja las situaciones extremas de la existencia y es justamente en estas situaciones sin esperanza, según ella, donde
se puede revelar la esperanza originaria.
Como hemos señalado antes, Zambrano diferencia algunas características en la figura del exiliado que consisten en 'pasos' que se le enfrentan en la experiencia: el exilio se inicia al sentirse abandonado, situación que no le sucede al refugiado ni al desterrado en cuanto el primero viene acogido
en algún lugar y puede sentirse parte de algo y el segundo sufre primero la expulsión y la lejanía del
país perdido del cual nunca sabrá alejarse; mientras que el exiliado sobrepasa las dos dimensiones
porque "en el abandono, sólo lo propio de que se está desposeído aparece, sólo lo que no se puede
llegar a ser como ser propio"71: el exiliado se encuentra desamparado, negado, imposibilitado a vivir
y a morir, porque privado de cualquier lugar donde poder construir su vida y su ser. Padeciendo esta
soledad inmensa, el exiliado entonces va perdiendo su patria y su casa, desenraizándose, desenmascarándose, y de tal manera se libra a la visión; se convierte así en un desconocido que acepta su orfandad, porque es ella lo que lo caracteriza:
no tener lugar en el mundo, ni geográfico, ni social, ni político, ni - lo que decide en extremo para que salga de él ese desconocido - ontológico. No ser nadie, ni un mendigo: no
ser nada. Ser tan sólo lo que no puede dejarse ni perderse, y en el exiliado más que en nadie. Haberlo dejado de ser todo para seguir manteniéndose en el punto sin apoyo alguno, el
perderse en el fondo de la historia, de la suya también, para encontrarse un día, en un sólo
instante, sobrenadándolas todas72.
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Esta aceptación es también un desprendimiento del mundo común, una disgregación de la "normalidad" concebida hasta entonces, dejar caer las categorías del sentido conocidas, distanciarse de sí
hasta ser mendigo, desnudo y sin máscaras, espejo para los otros que, cerrados en la propia geografía y en el propio yo, no consiguen verse integralmente. Esto es el don que lleva consigo el exilio, la
posibilidad de descubrir las entrañas de la existencia humana y revelarlas a todos los hombres. De
ahí que Zambrano halle el desierto como lugar del exiliado. Un lugar no sólo externo sino también
interior, que debe ser interiorizado en el alma y en la mente como en los sentidos mismos, sobretodo
en la vista, para dejar espacio al oído. Es en esta situación límite respecto a la historia donde el exiliado puede ver más allá de la crisis, hasta el centro y comprender el fondo de las cosas
Nunca nadie se acercó diciéndonos, "esta es la llave de vuestra casa, no tenéis más que
entrar"... Ni siquiera fuimos acogidos en ninguna de ellas como lo que éramos, mendigos,
náufragos que la tempestad arroja a una playa como un desecho, que es a la vez un tesoro...
Porque llevábamos algo... algo que solamente tiene el que ha sido arrancado de raíz, el
errante, el que se encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin tierra; el que ha sentido el peso del cielo sin tierra que lo sostenga 73.

El tesoro que lleva consigo el exiliado, en este caso Antígona y Edipo, es una visión más auténtica e imparcial de las cosas, porque está situado en el exterior, alejado de las circunstancias: el exiliado puede interpretar el mundo de manera libre e incondicionada, peregrinar entre las entrañas de
la historia hasta que de la tiniebla se destaque la luz auroral que pinta las formas y los colores tal
como son, sin pretensión de absolutismo alguno. Como el exiliado con el desierto, también Antígona debe interiorizar su situación en la tumba para sobrepasarla y reconstituir el horizonte, el espacio
claro, el sueño creador de un mañana ideal, que justifique el sacrificio de todos los excluidos por la
historia. Solamente bajando hacia los 'ínferos', explorando las zonas oscuras del hombre, las potencias brutas,
verdaderamente infernales que al hombre acechan que si se adjudican a un personaje no
humano sería el demonio y si algo que llevamos en nosotros, sería infierno, ese infierno que
se abre en las entrañas de la historia y aun en nuestra propias entrañas... Todo, en fin, lo que
quedó olvidado en los días de la fe humanista... 74

será posible lograr el triunfo de lo humano, el ser humano en todos los aspectos sin menosprecio
de ninguno. Antígona paga la prenda al mismo modo que tuvieron que pagarla los santos en los
tiempos de sacrificio, para que de la sangre pueda volver a surgir el hombre:
...una tumba cerrada es un infierno donde cabe, eso sí, convertirse en semillas que el
viento lleve atravesando el resquicio de la piedra, a otras tierras más abiertas y soleadas;
donde se puede seguir indefinidamente delirando, conciencia y voz sin cuerpo... y que la
sangre y el alma se hundan en la tierra para revivir un día, ¡tantos muertos!75
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Con su delirio revelador, se hace semilla que tiene que ser cosechada por el hombre, razón germinadora que da la vida como le hace notar su padre Edipo al encontrarla: "...Estás en el lugar donde se nace del todo. Todos venimos a ti por eso"76. Antígona le permite al hombre ganar la soledad
para encontrar su identidad; el viaje de Antígona concede la posibilidad de librarse de la más íntima
de las pasiones, la envidia, sombra del otro, donde el ser humano se queda aprisionado, ávido de
alcanzarse a sí mismo. A través de la tragedia de Antígona es posible cumplir la metamorfosis hacia
las formas más elevadas del ser, pasando por el desierto, lugar en que se enfrentan los demonios, y
se alcanza una soledad diferente a la del yo cartesiano, una soledad que nos hace tomar conciencia
de la dimensión de hombre como criatura y no divino; sólo después de haber alcanzado la soledad
es posible, para ser completamente, relacionarse con el otro sin caer en la envidia, reflejarse no en la
imagen devuelta por el espejo muerto sino más bien por el espejo vivo de su semejante. La conciencia de Antígona "no depende de ningún yo... es claridad profética que la aurora inexorablemente nos
tiende, un humano speculum justitiae en que la historia se mira"77.
La tumba encarna así la posibilidad de redención, - "No, tumba mía... una cuna eres; un nido. Mi
casa. Y sé que te abrirás. Y mientras tanto, quizá me dejes oír tu música, porque en las piedras blancas hay siempre una canción"78 - el lugar en el cual Zambrano concede a la heroína griega el tiempo
para "cargar con la verdad", como le dice el padre Edipo, para poder desenredar los nudos de los
conflictos familiares, de la ciudad, de una nación.
Así es la Patria, Mar que recoge el río de la muchedumbre. Esa muchedumbre en la que
uno va sin mancharse, sin perderse, el Pueblo, andando al mismo paso con los vivos, con
los muertos79.
...Eso es el destierro, una cuesta, aunque sea en el desierto... que sube siempre y... siempre estrecha. ...Pero hay que tener el corazón en lo alto, hay que izarlo para que no se hunda, para que no se nos vaya80.

En estas palabras en el último monólogo de Antígona, se demuestra la total identificación de
Antígona/Zambrano con su patria definitiva, el pueblo. A través de la experiencia del exilio, que es
también recuperación de la otredad, viaje en las entrañas y recuperación de la historia, Antígona ha
nacido del todo, inocente y pura, y puede proseguir su camino detrás de la Estrella que la espera a la
puerta hacia
la tierra del Astro único que se nos aparece sólo una vez. Y allí todo será como un solo
pensamiento. Uno solo. En esta tierra que está bajo el Sol no es posible. Porque todo lo que
desciendo del Sol es doble: luz y sombra; día y noche; sueño y vigilia; hermanos que viven
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uno de la muerte del otro. Hermano y esposo que no pueden juntarse y ser uno solo. Amor
dividido81.

la tierra prometida donde se vive en el Amor completo, sin conflictos ni guerras que rompan ese
orden armónico que se da en el árbol nacido de la convivencia y la igualdad. El sacrificio de Antígona abre la esperanza para el hombre de vivir en la libertad y en la paz de una democracia, régimen
que tiene que conquistar con sus fuerzas haciendo tesoro de la experiencia vivida por esta heroína
española y europea.
2.2.2. Antígona, palabra secreta que se revela
Para María Zambrano el lenguaje sistematizado de la lógica que la filosofía hizo propio es incapaz de explicar ciertos momentos que se dan en la realidad tanto del hombre como del mundo. El
saber científico tiene un límite en su incapacidad de acertar el ser y fundar los valores de la existencia. En su búsqueda filosófica trata de encontrar una razón que sepa "entender" la vida en su totalidad, recuperando también las partes ocultadas por la razón. El concepto de "ínferos", a los cuales
acude Antígona en su viaje, se puede entender también como búsqueda de una alternativa a la expresión filosófica que integre las partes más obscuras del ser, alternativa que no era ajena a la filósofa española que la había encontrada en la tradición de su país, España, donde la filosofía se había
dado siempre por medio de otro "método" más cercano a la literatura. Fue precisamente en la novela
donde había sido posible elaborar análisis introspectivos de experiencias psicológicas, indagaciones
sobre la existencia individual, concreta, contingente, perecedera. Y es la palabra de la poesía otro
medio donde el ser se manifiesta en plenitud, revelando los diferentes matices que constituyen la
intricada y abigarrada tela que es el ser.
Rogelio Blanco observa la existencia también de una "razón pictórica" en la intención de Zambrano, una "razón pictórico-mediadora, capacitada para establecer puentes que salven abismos",82 en
cuanto la pintura es otro ámbito que da crédito a la multidimensionalidad, interpretando, a través de
las manifestaciones creativas, la rebeldía del hombre frente a la monotonía instintiva de los impulsos mecánicos. Al par que el ser humano, "hay en la pintura, en el cuadro, por logrado que está, un
esté siempre haciéndose"83. La pintura tiene un valor antropológico, en cuanto es "hija del hombre",
aparte del valor artístico que surge de la elaboración y del esfuerzo del pintor. Para Zambrano la
pintura es un "lenguaje sacro" que se manifiesta originariamente en las cuevas, en particular ella
reconoce su grandiosidad en las paredes de las cuevas prehistóricas cántabras, y entonces remonta a
las raíces de la especie humana. La pintura tiene el valor de brindarse al espectador como viático
hacia el reencuentro o la proximidad con formas originarias extraviadas que siguen veladas pero
latentes, a las que es necesario presenciar a fin de que el hombre habilite los espacios perdidos, pero
necesarios, para proseguir su deambular por el ancho presente. Es la peregrinatio humana, el conti-
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nuo fluir y diluirse, recrearse y perderse, avanzar y retroceder: el sino fijado por Prometeo84.
La pintura revela y desvela al hombre su rostro verdadero, le devuelve su alma y es "impronta
del hombre, huella y señal de su paso en el mundo, marca, además de ser conjuro evocación, hechizo. El color es la bandera de lo humano"85.
En algunos textos María Zambrano analiza el misterio de la pintura, con particular relieve a la
pintura española, de los clásicos como Goya, Zurbarán, Velázquez, El Greco y de los contemporáneos sus amigos. Digna de nota es la reflexión que Zambrano hace de la pintura de su amigo y compañero de pobreza y destierro Luis Fernández, calificándola como "la propia de un descenso "a los
ínferos del ser, a las oscuras entrañas". Descenso necesario para poder ascender más allá de las formas, a los espacios propios del alma y sus correspondencias. Es la resurrección de la materia, incluso la casi putrefacta"86. La gran maestría de Luis Fernández se halla en sus modos pictóricos que
alcanzan una perfecta expresión de la luz:
pasividad y actividad. Pasividad para recibir la revelación, actividad para hacerla carne
en el trabajo. Esta actividad para hacerla carne en el trabajo necesita un profundo conocimiento de las reglas del arte y de las reglas del oficio, una inteligencia en estado continuo
de extrema lucidez y de esfuerzo para utilizar dichas actividades y una enorme humildad
para no falsificar la Revelación"87,

atestigua el mismo pintor en uno de sus escritos sobre el arte de pintar. La pintura es un lenguaje
que aporta elementos ocultos del ser a la luz, y sus modos, tal como son descritos por Fernández,
pueden resultar útiles al fin de constituir un nuevo modelo - paradigma para un nuevo lenguaje que
inserte dentro de sí lo que se considera inefable. Estos modos deberían integrarse también en los
modos del lenguaje, para que éste devenga expresión completa de la realidad.
El tema de la palabra ocupa mucho espacio en las meditaciones zambranianas y sufre, sin duda,
de influjos órficos y gnósticos. Según Zambrano la palabra precede al lenguaje y nace del silencio,
de un vacío originario que es condición para que se dé la apertura histórica del tiempo transitivo
propiamente humano. La criatura humana se percibe tal al sentir el vacío externo, en la naturaleza, e
interno, en el abandono de su soledad, y se hace un espacio vital en que se da cuenta de ser distinto
a la realidad que lo rodea. Es alrededor de ese núcleo del vacío o del silencio que orbitaría la palabra, palabra que se desprendería de la música, la cual es grito originario, que consume el tiempo
llenándolo de sentido y en la cual la palabra se destaca por medio de un vacío, de una pausa en el
tiempo.
Se oía, ¿se hubiera oído la guitarra si su sonar no abriera desde el primer instante el modo justo de escuchar? ...es la Música la que enseña sin palabras el justo modo de escuchar...
que puede ser un modo de silencio, la que sostiene la palabra en su medio y en su modo justo, ni más alta ni más baja... porque la música es, desde un principio, lo que se oye, lo que
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se ha de oír, y sin ella, la palabra sola, decae adensándose, camino de hacerse piedra, o asciende volatilizándose, defraudando88.

De esta dependencia genética de la palabra por la música se deduce, entonces, la musicalidad
cual componente indisociable de la palabra que, por lo tanto, vendría a la luz, en su origen, como
palabra poética; Zambrano, en El hombre y lo divino como en Claros del Bosque o De la aurora,
sugiere la música como paradigma del lenguaje, paloma89 que conduce la palabra hacia el hombre,
una palabra libera de toda carga referencial o representativa:
La palabra escondida, a solas celada en el silencio, puede surgir sosteniendo sin darlo a
entender un largo discurso, un poema y aun un filosófico texto, anónimamente, orientando
el sentido, transformando el encadenamiento lógico en cadencia; abriendo espacios de silencios incolmables, reveladores. Ya que lo que de revelador hay en un hablar proviene de
esa palabra intacta que no se anuncia, ni se enuncia a sí misma, invisible al modo de cristal
a fuerza de nitidez, de inexistencia.
Engendradora de musicalidad y de abismos de silencio, la palabra que no es concepto
porque es ella la que hace concebir, la fuente del concebir que está más allá propiamente de
lo que se llama pensar. Pues que ella, esta palabra es pensamiento que se sostiene en sí
mismo, reflejo al fin en lo simplemente humano de la lengua de fuego que abrió a aquéllos
sobre quienes se posó el sentido y conocimiento de las lenguas todas 90.

La Razón lógica no comprende la razón de la música y de la poesía. María Zambrano busca edificar una nueva, radical posibilidad de discurso, proyecto que se refiere al de Nietzsche, que permita
liberar el pensar de las estrictas reglas del método instalado por la filosofía. La carencia de método
en la obra de Zambrano, comporta una fidelidad a las más radicales exigencias lingüísticas manteniendo una específica voluntad de estilo para extraer la máxima creatividad y lucidez, para recuperar el "camino escondido" primigenio, que ha sido ocultado por el camino recto, llano del intelecto
con su voluntad de dominio. El interés por lo contradictorio, fragmentario, impreciso, a-sistemático,
lucidamente incoherente, abierto a lo que hay más allá del logos refleja este intento de la filósofa
que construye su pensamiento dejándose divagar por el lenguaje, actuando un constante ejercicio
del lenguaje con maestría y magisterio a manera de guía que enuncia, ordena o tan sólo indica. Sólo
por medio de una revitalización de la potencia expresiva de la palabra los contenidos podrán expresar al hombre, contener la vida, en una unión del saber con el deseo, la vida y el amor. La palabra
está vinculada a la vida, individual, concreta mientras que el lenguaje está vinculado a la historia, es
un espacio en el cual caben los lenguajes que descienden de la palabra y los que carecen de ella. Por
estos motivos es necesario acercar la música y el ritmo a la palabra:
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La propuesta teórica zambraniana se centra en el desarrollo de una forma de racionalidad, emparentada con la razón vital, atenta, integradora, materna, narrativa, mediadora y,
en definitiva, poética, en la medida en que es también generadora de sentido, capaz de dar
voz a lo real, especialmente a los niveles de realidad que con mayor dificultad acceden a la
palabra. Es esta, para ella, la tarea de la filosofía que, si bien en sus orígenes consistió en
hacer "entrar en razón", ahora precisa "entrar en realidad"; en la realidad que la razón misma ha ido perdiendo a medida que se desarrollaba en Occidente91.

La filosofía occidental desde Grecia con Platón produce una fractura con la poesía determinando
el primado del discurso lógico en que las palabras están estrictamente ligadas a sus significados, sin
posibilidad alguna de abrirse a otras maneras de significación, como por ejemplo, las permitidas por
las metáforas.
Ya Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, había re-descubierto la fase juvenil "dionisíaca"
griega cual cumbre del desarrollo de la tragedia, mientras que de Sócrates en adelante se había producido una fase de decadencia donde la razón "apolínea", la moderación, el equilibrio del hombre
teorético, en suma, la racionalidad científica habían constituido un miedo y una huida frente a la
verdad de los instintos, a la tragedia de la existencia. El abandono de la tragedia por parte de la
razón filosófica ha determinado el acantonamiento de todo lo irracional y, con ello, de la poesía.
Zambrano busca un lenguaje que incorpore todo lo que se ha quedado aparte y encuentra en la
escritura una manera privilegiada para que la verdad se revele, por medio de recursos más variados
que los utilizados por el habla consuetudinaria. En el ensayo "Del escribir" la filósofa reflexiona
sobre la escritura partiendo del supuesto que "ninguna obra clásica de filosofía deja de ser al mismo
tiempo, ...por esencia..., una obra literaria de primer orden"92 y cita El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer como uno entre los muchos casos en que la virtud literaria ha sido el
medio a través de la cual se ha transmitido el contenido filosófico mas que, justamente a causa de
esa belleza literaria, ha sido considerada por muchos profesores de Filosofía una "especie de parafilosofía". Este oscurecimiento de algunas obras filosóficas a causa de la belleza del pensamiento en
que están escritas revela, según la autora, el doble maleficio del terror y el prejuicio que condenan al
pensamiento y a la belleza llevando al menosprecio de "aquel descubrimiento a medias logrado,
impidiéndole crecer mientras que se confunde la belleza literaria con lo que puede ser estrechez de
forma o también la ampulosidad de una ya usada retórica"93. Se tiende, erróneamente, a sustraer a la
belleza todo esfuerzo de pensar, como si se tratara de simple virtud placentera; es el caso, por ejemplo, de Platón y sus diálogos los cuales se dan en una hermosa forma literaria que no impidió al sumo maestro agonizar en su escritura:
Ese filosofar... aparece como mediador entre el himno entusiasta y aun la danza dionisíaca; entre el delirio,… y la razón. No podría lograrse tal condición sin consumar lo esen-
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cial del delirio, y aun en ciertos casos geniales de la danza, sin el entusiasmo en que la
razón sin perderse se enciende. Y esto, cuando se logra, es obra del escritor94,

sentencia Zambrano elevando al escritor a figura de mediador, espejo activo de un país, el cual
tiene que arrancar el velo de verdad de la filosofía y ofrecérselo a la verdad, con su propio ser, ofreciendo "su corazón en llamas". En "Por qué se escribe", otro ensayo que aparece en Hacia un saber
sobre el alma, se dirige más lejos hallando en la comunicación entre escritor y público la gloria de
la manifestación de la verdad. Vamos a analizarlo en detalle, porque me parece un ensayo fundamental en que es posible también descubrir unos enlaces interesantes con el personaje de Antígona:
Escribir es defender la soledad en que se está; es una acción que sólo brota desde un aislamiento efectivo, pero desde un aislamiento comunicable, en que, precisamente, por la lejanía de toda cosa concreta se hace posible un descubrimiento de relaciones entre ellas... El
escritor defiende su soledad, mostrando lo que en ella y únicamente en ella, encuentra95.

Ya en este inicio se muestra la valentía de la escritura en cuanto fruto de la soledad, de una intimidad fecunda en que el escritor se hunde para que de él brote la palabra secreta. Únicamente en la
soledad es posible detectar lo no dicho o lo indecible, darle el espacio necesario a la revelación. Al
contrario, la palabra que nace del hablar se da en la inmediatez, por lo tanto, al decirla no somos
enteramente responsables de ella dado que nace de la urgencia de los hechos; al hablar, necesitamos
decir para librarnos del instante:
Hablamos porque algo nos apremia y el apremio llega de fuera, de una trampa en que
las circunstancias pretenden cazarnos, y la palabra nos libra de ella. Por la palabra nos
hacemos libres, libres del momento, de la circunstancia asediante e instantánea. Pero la palabra no nos recoge, ni... nos crea y, por el contrario, el mucho uso de ella produce siempre
una disgregación; vencemos por la palabra al momento y luego somos vencidos por él,…
Es una continua victoria que, al fin, se transmuta en derrota96.

El resultado es una especie de palabra vacía, "muda" en cuanto se queda incapaz de decir, de satisfacer el lenguaje; en cambio, en el escribir, las palabras, tienen una distinta función que es la de
reconciliar al hombre que se libera quedándose con ellas, haciéndolas propias, sujetas al ritmo de su
respiración. El escritor tiene el poder de salvar a las palabras de "su vanidad, de su vacuidad, endureciéndolas, forjándolas perdurablemente"97. "Salvar a las palabras de su momentaneidad, de su ser
transitorio, y conducirlas en nuestra reconciliación hacia lo perdurable es el oficio del que escribe"98
afirma Zambrano, porque hay cosas que no se dicen ni se suelen decir hablando, "la verdad de lo
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que pasa en el secreto seno del tiempo, es el silencio de las vidas, y que no puede decirse",99 la verdad de las vidas sacrificadas, canceladas por la historia oficial, de esas vidas que, por diferir del
"canon" impuesto por la normalidad, no están clasificadas ni aceptadas, están borradas de la existencia, como palabras indecibles. El lugar de la tumba en que Antígona es forzada a permanecer,
puede, por lo tanto, representar el cuaderno del escritor, donde el escritor puede fijar todas esas palabras que no se suelen decir allá fuera, entre la gente.
Corre la verdad la suerte de sus mantenedores; con ellos desaparece en un instante de
entre las cosas visibles y entra con ellos en la tumba, lugar entre todos apropiado para la
germinación. Aquí, en la historia, lo que en estas tumbas de la verdad germina y trasciende
no es visible sino en ciertos momentos, en otros no se ve y nunca acaba de verse100.

Sólo el poeta es quien puede decir hablando, "el poeta habla, reteniendo en el decir, midiendo y
creando en el decir con su voz, las palabras. Se rescata de ellas sin hacerlas enmudecer, sin reducirlas al solo mundo visible, sin borrarlas del sonido",101 porque el poeta produce una visión más que
un signo y hablando puede revelar secretos, mostrándolos. En realidad, lo que el escritor persigue
no es el escrito sino lo que de él se obtiene: la libertad de la mentira. Y para que esto sea posible es
necesario librarse de toda vanidad, de cualquier pasión que se pueda interponer entre el escritor y lo
que escribe:
El escribir pide la fidelidad antes que cosa alguna... Fidelidad que, para lograrse, exige
una total purificación de las pasiones, que han de ser acalladas para hacer sitio a la verdad.
La verdad necesita de un gran vacío, de un silencio donde pueda aposentarse, sin que ninguna otra presencia se entremezcle con la suya, desfigurándola"102.

Al igual que el escritor, o el poeta, Antígona se prepara a recibir la revelación que sólo puede
darse a quien se ofrece puro, sin que la pasión personal interfiera con lo que se escribe o se muestra
con palabras en el caso del poeta:
Tú palabra, luz, sin que yo la entienda, dámela, luz que no me dejas. La palabra nacida
en ti, y no ese Sol... seca la garganta, el corazón hueco como un cántaro de sed, estoy aquí
en la tiniebla103.

Antígona, en La noche, primer acto de La tumba de Antígona, se ajusta en su soledad para prepararse a cumplir el viaje de persecución de la verdad a través del cual será posible liberar al hombre
de la prisión de la mentira. La noche de Antígona es parecida a la noche de los místicos en la cual se
da ese proceso de desnudamiento que prepara a la revelación. En "Por qué se escribe" la autora relata:
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Lo que se publica es para algo, para que alguien, uno o muchos, al saberlo, vivan sabiéndolo, para que vivan de otro modo después de haberlo sabido; para librar a alguien de
la cárcel de la mentira, o de las nieblas del tedio, que es la mentira vital104.
Un ser sediento y solitario, necesita el secreto para posarse sobre él, pidiéndole, al darle
su presencia progresivamente, que la vayan fijando, por la palabra, en trazos permanentes105.

Antígona es el personaje a través del cual María Zambrano nos comunica su secreto, para que
podamos, nosotros sus lectores, salvar la cultura de Occidente, la democracia, la persona y la sociedad como también integrar a la razón el sentimiento. Muchos secretos nos revelará esta obra, que
iremos descubriendo poco a poco en este trabajo, y justamente gracias a la comunicación entre
público y autora que se realiza en la lectura de la obra porque
esta comunicación de lo oculto, que a todos se hace mediante el escritor, es la gloria, la
gloria que es la manifestación de la verdad escondida hasta el presente, que dilatará los instantes transfigurando las vidas. Es la gloria que el escritor espera aún sin decírselo y que logra, cuando escuchando en su soledad sedienta con fe, sabe transcribir fielmente el secreto
desvelado. Gloria de la que es sujeto recipiendario después del activo martirio de perseguir,
capturar y retener las palabras para ajustarlas a la verdad... Pero la gloria es a rigor de todos; se manifiesta en la comunidad espiritual del escritor con su público y la traspasa106.

Antígona es la voz de nuestra alma, de la conciencia y tiene el deber de seguir hablando "mientras siga la historia, mientras haya hombres"107, "porque los que claman han de ser oídos. Y vistos"108 - poder inmortal de la escritura.
María Zambrano nutre una confianza y un amor profundo por la palabra, esa palabra que va buscando libre de cualquier colonización,
Nuestro racionalismo occidental nos lleva al error de dar crédito, por encima de otro testimonio, a la palabra y -¡ay, error!-, a la palabra deliberadamente explicativa. Todavía
creemos que las razones son la verdad, la verdad del alma humana. Por eso, cuando tropezamos con una cultura o con unas gentes que no dan razones de lo que hacen ni de lo que
sienten, caemos en el mayor de los desconciertos. Pero, ¿no dirá algo más de la verdad la
expresión que no pretende dar razón de sí misma, la expresión tan misteriosa como una
puesta de sol o un árbol, expresión que es como los sueños? 109

La tumba de Antígona nos comunica gracias a una expresión no tanto explicativa sino más bien
alusiva, por medio de una escritura que no es sólo proposición lógica sino en cuya imagen y sonido
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se cruzan y, a veces, coinciden con el resultado de un conjunto de verdades universales sin que éstas
se determinen según criterio de demarcación alguno. Claros del bosque, que representa el apogeo de
esta indagación lingüística, se constituye por una escritura contundente, una redondez aforística que
se forma por medio de la búsqueda de una música de los conceptos, de una armonía que emana a
partir de la relación sintáctica entre las ideas que constituyen las partes de una oración. La idea de
"claros del bosque" remite a la de "bosque" de Ortega con la cual se quiere ilustrar la condición incierta y misteriosa de la vida humana; el bosque, con sus árboles "infinitos" a nuestra vista, es metáfora de la realidad completa de la que nosotros, en nuestro interior, percibimos sólo una parte: Zambrano alarga la metáfora reflexionando sobre las vivencias del hombre en el interior del bosque. En
su andar, puede encontrarse frente a un "claro" que
es un centro en el que no siempre es posible entrar; desde la linde se le mira y el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz. Y se le
obedece; luego no se encuentra nada, nada que no sea un lugar intacto que parece haberse
abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo. No hay que
buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque: no hay que ir a buscarlos, ni tam110
poco a buscar nada de ellos. Nada determinado, prefigurado, consabido .

Zambrano cree necesario considerar los claros que se presentan en la vida humana, esas partes
que se presentan como ausencia, lo divino, Dios, la palabra inasible, todo lo que no puede ser limitado por una forma, imagen del hombre. El claro es un abertura, un espacio, un vacío y, en lo escrito, el espacio que media de palabra a palabra y hace posible la lectura; es una pausa positiva que
permite la entrada de algo que, sólo vaciándose de la racionalidad, análogamente a la acción que
cumplen los místicos, es posible recibir. A Antígona se le da esa posibilidad justamente en la tumba,
"un tiempo de olvido, de ausencia como en el sueño... el tiempo... que coincide con el tiempo que
los humanos necesitan para recibir la revelación, claros que se abren en el bosque de la historia"111.
Ese es su destino, que la autora aclara más en la página sucesiva:
...aparece la muchacha Antígona imposibilitada también de darse muerte ante todo...
como suele suceder a los personajes en quienes la verdad encarna hasta hacerse profecía.
Bien es cierto que la verdad es siempre profecía y que por ello resulta tan indecible, por inefable o por dicha antes, del tiempo en que nos cuesta ya el decirla. Y por inagotable 112.

La filosofía despojó a la palabra de sus entrañas, de su matriz musical y poética, condenando su
parte sensible y figurativa, reduciendo en la mente el centro propulsor de toda verdad. En Filosofía
y poesía Zambrano traza las diferencias que, desde la separación de la filosofía de la poesía realizada por Platón, han ido caracterizando las dos disciplinas. Si la poesía quiso quedarse en la inocencia
y el poeta deshace la vida desviviéndose por amor al origen, la filosofía quiso salir de la inocencia
para categorizar el mundo y el filósofo se proyecta hacia adelante, alejándose del origen. Él, más
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bien, busca lo originario yendo más allá de sí mismo, hacia el mundo y las cosas mismas. El análisis
filosófico y la síntesis poética deben volver a encontrarse, como al principio, y esto se dará en el
tiempo. Esta unidad corresponde a la identidad entre la persona viviente y su creación, en la fusión
entre alma e intelecto, entidades antagonistas. El análisis positivista de los hechos del hombre es
parcial y trágica, por lo tanto, es necesario que la metafísica vuelva a enlazarse con la filosofía, a
través de un lenguaje que no sea el de la razón pura: el pensamiento debe ser "pensante", y no "pensado" y, por ello, el concepto de razón poética que la autora elabora resulta decisivo. En tal caso, la
razón poética puede ser la llave de acceso a la verdad y liberar al hombre de la situación trágica; en
este sentido, Antígona se hace emblema de la palabra liberada del lenguaje, en relación tanto con la
música como con el silencio, vasta matriz inefable, inasible e impensable, incesante generadora de
sentido:
Aquí, en la historia, lo que en estas tumbas de la verdad germina y trasciende no es visible sino en ciertos momentos, en otros no se ve y nunca acaba de verse. Nunca puede ser
apresada en un concepto, ni en una idea, como toda verdad en estado naciente. Y la humana
criatura que la mantiene al par que ostenta una indestructible unidad, ofrece variaciones en
su forma que, ciertamente no la alteran. Como la aurora, como la fragancia de la flor recién
abierta, como ellas se trasfunde sin perderse. Y su única manera de ceder es desaparecer
nuevamente, creando con ello una angustia y una mudez que se van anudando conforme dura el tiempo de la ocultación... Antígona... hace reconocibles a personajes poéticos y a
humanas criaturas conduciéndolas, como ella se conduce, más allá y por encima de sí misma113.

Zambrano, en el libro Persona y democracia en el que reflexiona sobre la "crisis de occidente" y
el concepto de historia sacrificial que analizaremos más en específico en el último apartado de este
capítulo, hace una interesante distinción entre la manera de expresarse del hombre del 'pueblo' respecto al de la 'masa': el decir del pueblo es un decir antiguo que se compone ricamente de proverbios, versos, fragmentos de historias o poemas, oraciones, donde nunca aparece el sujeto "yo" que
entra en uso en la época moderna. La expresión antigua es producto de larga experiencia que se traslada a la circunstancia actual aplicándosele las modificaciones pertinentes a la situación y el justo
tono para que se dé la verdad:
El lenguaje del pueblo procede en forma objetiva e indirecta: está cargado de alusiones,
de sugestiones, y... de silencios. Lo cual es la prueba de la madurez de una cultura, de una
verdadera experiencia, pues hay cosas que no pueden decirse por demasiado evidentes o
porque el hecho de decirlas no las modificaría para nada y aun: por resultar de mayor eficacia que el interlocutor las descubra por sí mismo114.

La carga del lenguaje popular, sobrio y rico a la vez, con su multitud de registros, se asemeja para Zambrano a la música de un órgano, mientras que el lenguaje moderno, "civilizado", ha devenido
plano, sin perspectiva, sin verdadera complejidad. Al uso elocuente del verbo se le contrapone un
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verbo esquematizado y el predominio de un número escaso de adjetivos calificativos que realizan un
lenguaje agresivo en su esencia, dogmático y desafiante. Las frases no tratan de llenar el sentido
sino que lo simplifican en un esquema rígido donde aparecen "sí" y "no" absolutos restringiendo así
la posibilidad de diálogo:
Con su agobiante abuso del "yo opino", del "yo digo que esto es así", con su abstracción
excesiva del tiempo, con el uso compensatorio de los adjetivos, el lenguaje de la masa es
esquematización del lenguaje racionalista del hombre culto moderno. Entonces, ¿no sería la
masa más que el producto degradado... del pueblo, el producto igualmente caricaturesco de
la clase culta, de la minoría caída de su poder, privada de su virtud esencial: el afán de perfección?115

En definitiva, el lenguaje ha ido paso a paso perdiendo la capacidad de comunicación, tendiendo
a transferir el anonimato, que antes se hallaba en el hablante, al que escucha anulándolo, "ninguneándolo".
Para finalizar, ha llegado la hora, entonces, de comprender mejor este concepto de razón poética
que la filósofa propone para salvar la realidad. La expresión, hija de la razón vital de Ortega, no
debe ser reducida a la mera significación de creatividad poética que se halla en la expresión poéticoliteraria. En 1944 escribe en una carta a su amigo Rafael Dieste:
Hace ya años, en la guerra, sentí que no eran "nuevos principios" ni una "Reforma de la
Razón" como Ortega había postulado en sus últimos cursos, lo que ha de salvarnos, sino algo que sea razón pero más ancho, algo que se deslice también por los interiores como una
gota de aceite que apacigua y suaviza. Una gota de felicidad. Razón poética es lo que vengo
buscando. Y ella no es como la otra, tiene, ha de tener muchas formas, será la misma en
géneros diferentes. Como decía Empédocles: hay que repartir el logos por las entrañas.

La filosofía debe tender la mano a la vida si quiere acabar con el fracaso que comportó para Occidente su escisión de la poesía. La razón poética es, ante todo, una razón, luego un elemento del
pensamiento, pero que, a diferencia de la razón lógica que actúa como calculo, tiene una acción más
parecida a la del "fuego" o de la "aurora". El concepto de "razón" de Zambrano, más que ser un instrumento construido para ser funcional, es algo que germina, dotado de fuerza creadora que se propaga a medida que opera. La razón poética se hace cargo de la multiplicidad, de lo que todavía no
está cumplido, todavía en estado de nacimiento, germinal. Esta razón no se queda en el estrato más
visible de las cosas a fin de describirlas o de reflexionar sobre ellas, más bien se hunde en los estratos ocultos para experimentar todo lo que no sale al mundo visible, para llegar hasta las fronteras de
la vida, de la no-vida, de la ex-vida o de la vida que todavía debe cumplirse. Con la razón poética
hay que "sentir la vida", sea física o espiritual, de ahí, la revalorización del oído en la filosofía de
Zambrano y el interés por las entrañas, el corazón y el interior del hombre. En la nota preliminar de
Hacia un saber sobre el alma escrita en 1986, María Zambrano habla del
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nacimiento de la razón poética, llegado a mí casi a ciegas, en la penumbra del ser y del
no ser, del saber y no saber. Así, en ese lugar donde se nace y se desnace, que es el más
adecuado, el propio del pensamiento filosófico. Cuanto más entregado más viviente. Cuan116
to más pasivo más ardiente, cuanto más, al parecer, abandonado, más activo .

Vivir es seguir naciendo en un movimiento que fluidifica las rigideces, que no se queda fijado en
una unidad, muy al contrario, está en constante dinamicidad, como en la danza que en su movimiento engendra la coreografía. Por medio de la razón poética sería posible alcanzar un " saber unificado
que abrazara distintos saberes y que aprehendiera, bajo el signo de una razón nueva, creadora, sintética y ancha, tanto las dimensiones racionales como las irracionales de la existencia y recogiera lo
que siempre queda oculto bajo las circunstancias" 117. Antígona, frente a la piedra ensangrentada por
el cadáver de Polinices, echa agua para lavarla, porque "la sangre no es para quedarse hecha piedra,
atrayendo a los pájaros de mal agüero, auras tiñosas que vienen a ensuciarse los picos";118 Antígona
es la figura profética que baja hacia la oscuridad para hacer luz dentro de ella: "pues que sólo me fío
de esa luz que se enciende dentro de lo más oscuro y hace de ello un corazón. Allí donde nunca
llegó la luz del Sol que nos alumbra. Sí; una luz sin ocaso en el centro de la eterna noche"119.
2.2.3. La tumba de Antígona, un espacio femenino
Como hemos mencionado en precedencia, en Zambrano se encuentra un destacado interés por la
mística, en particular por la mística española desde Teresa de Ávila hasta San Juan de la Cruz y Miguel de Molinos. Otra vez la podemos considerar heredera de la tradición de su país, cuyo pensamiento se había desarrollado, al principio, por medio de la escritura en el hermoso castellano teresiano de estos grandes místicos del siglo XVI. El camino filosófico de María se acerca al de San
Juan de la Cruz en su hambre de vida, en la unión de amor y conocimiento en su poesía, de la pasividad y del oído a través de los cuales se obtiene la revelación. La conexión mística de los contrarios se halla también en la operación mediadora de la razón poética que une el cielo con las entrañas. Zambrano no separa estos elementos porque está segura de que están conectados uno a los
otros, están próximos en la eterna repetición de la vida que se engendra de la muerte: "irresistiblemente brota la vida desde sus reiterados infiernos hacia arriba, llamada por sus oscuros cielos inmediatos, que se derramarán en luz un día heridos por la aurora. Un aurora que será una entraña a su
vez, una entraña celeste"120.
Vemos la importancia de la mediación, cómo se deslumbra por la imagen de la "aurora", mediación a través de la cual se reconstituye una "entraña celeste", una armonía entre los dos polos del
universo por medio de la potencia de algunos nexos mediadores que Zambrano encuentra en la matemática pitagórica, en la música o en el alma, entre otros. No es necesario pararse ahora en dichos
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tratos de la filosofía zambraniana, sólo ésto nos ayuda a comprender el intento de la autora de recomponer la vida del hombre sacando a la luz todos los elementos sepultados por un logos masculinizado, racional, a través incluso de la recuperación de unas escrituras diferentes a las sistemáticas.
La mística, a diferencia de la filosofía o de la novela, siempre ha incorporado a las mujeres que, a
menudo, han sido protagonistas de su historia. Zambrano con su re-escritura del Antígona, alaba la
serie de santas, doncellas sacrificadas a lo largo de la historia como, por ejemplo, Juana de Arco que
cita en el Prólogo, las cuales ofrecieron "durante un tiempo que no acaba su pureza a la pureza de la
fe, del amor que rescata y trasciende"121.
Sin duda, la influencia de la mística como la recuperación de los géneros literarios de la confesión y la guía, típicamente femeninos, pueden hacernos caracterizar nuestra autora como pensadora
de la diferencia sexual; en este capítulo intentaré hacer luz sobre sus posiciones femeninas - más
que feministas ya que nunca Zambrano se quiso definir tal - y sus aportes en el campo de la diferencia de género, seguramente anticipadores de todo el filón actual de los estudios de género. En particular, concentraré mi atención en la figura de Antígona, segura de que María Zambrano quiso, con
la reconstrucción de un final alternativo para la heroína griega, permitirle completar su ser de persona en cuanto mujer y lo demostraré, principalmente, confrontando la revisitación con unas interpretaciones del Antígona de Sófocles hechas por parte de Judith Butler en su libro La reivindicación de
Antígona que me parecen perfectamente en línea con la re-escritura zambraniana. Judith Butler, en
su libro, afirma que en la tragedia de Sófocles Antígona tiene que asumir el lenguaje masculino, el
lenguaje de la soberanía que constituye el instrumento del poder político para articular su reivindicación: tiene que hacerse hombre y en este acto se aleja de sí misma violando las normas de género
y de parentesco también, en cuanto su destino representaría el carácter socialmente contingente del
parentesco. Zambrano, en mi opinión, reconstituye y en un cierto sentido ensancha las reglas de
parentesco en su re-escritura, en cuanto por un lado recupera la paternidad de Edipo a pesar del origen incestuoso, por el otro reconoce en la madre la condición de hija y la cara del Dios desconocido
de la Gran Madre, y concibe la hermandad como lazo fundamental que va más allá de los exclusivos
de la sangre. De tal manera, el parentesco se coloca como acorde social alterable y entonces deja
abierta la posibilidad de transformación social, la superación de los tabús que se ponen como verdad
definitiva y causa de exclusión:
Antígona entró en su tumba, según Sófocles, lamentando sus nupcias no habidas. Entra
delirando. Y sólo entonces vislumbra, aunque el poeta no lo manifieste, que no le fue consentido tener esposo para que en ella, por su total sacrificio, se deshiciera el nudo familiar y
quedase para siempre de manifiesto la diferencia entre la ley de los hombres, la del los dioses y la ley verdadera que se cierne sobre ellas: la ley por encima de los dioses y de los
hombres, más antigua que ellos, y de la que ellos solamente son profecía diáfana, como en
Antígona, o en deformada imagen como en toda forma de poder que a ella no se pliegue.
Supo entonces que no se le habían concedido las humanas nupcias porque había sido, desde
122
que nació, devorada por el abismo de la familia, por los ínferos de la ciudad .

La re-definición del parentesco y la posibilidad de transformación social deviene ahora posible
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por medio de la re-apropiación del lenguaje femenino que Zambrano confiere a Antígona, cuya falta, en la tragedia griega, la condujo derecha al suicidio.
En algunos artículos que Zambrano publica en los años veinte y treinta, en particular en la rúbrica Mujeres de la revista "El liberal" se destaca la posición de rechazo de la homologación al hombre
y la convicción de que el problema de la mujer y de su emancipación en el espacio público es superable a través de un método de acción que no reniegue la diferencia femenina, con sus valores específicos desarrollados en el interior de la familia, la casa, el sentir de la mujer. Desde el principio la
pensadora española se aleja del feminismo reivindicativo, segura de la importancia capital de que el
rol de la mujer no se asimile a el del hombre y que mantenga la independencia simbólica. No es que
Zambrano menosprecie el trabajo de las feministas, pero tiene bien presente que el objetivo de la
entrada en el mundo del trabajo y la consiguiente independencia económica no es más que un primer paso necesario, dentro de una renovación de la sociedad que sea más justa y sin desigualdades
sociales, las cuales dejan fracturado también el mismo grupo de las mujeres en obreras y campesinas de un lado y burguesas del otro. Para reconstruir el Occidente en crisis hay que reconocer también la condición histórica de la mujer como subordinada a la del hombre, en su escasa tendencia a
la visibilidad en los lugares públicos y del poder. La acción histórica de la diferencia sexual se halla
en un mutuo alejamiento de los dos sexos donde si el hombre se ha lanzado al exterior relegando la
mujer al margen, encerrándola en arquetipos construidos por él, la mujer se hace conservadora de
las entrañas, del origen de la vida, de la naturaleza. Por esto el intento más maduro de Zambrano
será el de incorporar en el logos las características del sentir femenino que se habían quedado fuera
con la consecuencia de un logos demasiado masculinizado, ligado a la aventura de libertad, prometeica y destructora. El acto lingüístico que Zambrano pone en la boca de Antígona permite la apropiación de propia especificidad y la superación del conflicto de la diferencia: diferencia sexual ante
todo. En efecto, si consideramos la concepción de la mujer de la autora, haciendo referencia a los
artículos que publicó en los años cuarenta, ésta se basa en la tesis según la cual las mujeres habrían
tenido una existencia poética más que ontológica privativa de los hombres. Zambrano afirma que las
mujeres se han quedado fuera de la Historia para mucho tiempo, habiendo sido ésta un modo de la
objetividad. Las mujeres habrían ocupado más propiamente un espacio subterráneo, oculto, de las
entrañas; ese lugar que es rescatado por la poesía. Si la objetividad, entonces, es patrimonio masculino, la subjetividad pertenece a la mujer, de la misma manera que el hombre es sede del logos y la
mujer de la poesía, y los dos se pueden, de ahí, asociar también con la categoría de lo divino y de lo
sagrado. De hecho, las mujeres han sido relegadas a lo irracional, negándosele lo racional, la palabra. Sin embargo, este vínculo de existencia dependiente del hombre, esta imposibilidad de ser sujetos fuera de la concepción masculina no ha prohibido a las mujeres ser "algo por sí mismas". María
Zambrano se concentra precisamente sobre este hecho e individualiza los modos de existencia típicamente femeninos en el amor que se expresa por medio de la poesía y del epistolario. Este tipo de
expresión femenina revela el predominio del alma, en correspondencia del espíritu propio del hombre. Se trata de esa serie de mujeres, tan queridas para Zambrano, que aparecen en los mitos o en las
novelas. Estas mujeres se quedan fuera del concepto de lo humano del varón: brujas, posesas, cercana al estatuto de lo monstruoso, justamente por eso pueden desvelar notas ocultas del sujeto
humano. Hemos visto ya que Antígona encarna exactamente todas estas características sepultas en
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lo más profundo en el sujeto y su viaje en los "ínferos"123 por lo tanto, muestra un modo diferente de
tratar con lo real. El descenso a los "ínferos" está fuertemente relacionado con la "pasión de la hija",
que Zambrano recupera de los Misterios eleusinos, como complemento de la "pasión del hijo" mantenida por el cristianismo: es Perséfone, quien "mentre si china a tagliare il fiore, essa stessa fiore,
nell'essere divorata dalla terra soffre la passione della figlia"124. Igualmente
Antígona es una figura, un tanto profética - del profetismo griego - de esta pasión. Su
sacrificio por ser obra de amor abarca los tres mundos en toda su extensión. El de los muertos, a los que su piedad la lleva; una piedad-amor-razón que le dice que ha de estar entre
ellos más que entre los vivos, como si su vida sobre la tierra se le apareciese como una efímera primavera; como si ella fuera una Perséfone sin esposo que ha obtenido únicamente
una estación: una primavera que no puede ser reiterada. El mundo propiamente terrestre
donde ha nacido en el laberinto de unas entrañas como sierpes; en el laberinto de la guerra
civil y de la tiranía subsiguiente, es decir: en el doble laberinto de la familia y de la historia125.

La diferencia entre Perséfone y Antígona se encuentra en el hecho de que esta última ha sido enterrada viva en una tumba construida por el hombre. Este hecho se puede leer como el intento triunfador del hombre de no permitir a la mujer un reconocimiento simbólico. Por medio de la reescritura del mito, Zambrano, sin duda alguna, quiere transmitir a las mujeres un modelo míticosimbólico en el cual reconocerse, cierta de la importancia de la existencia de un modelo femenino
que el mundo todo necesita para salvarse porque "Antígona es una heroína primaveral de la especie
de Perséfone, como ella, raptada, devorada viva por la tierra. Y no mueren, no pueden morir. Antígona está enterrada viva como la conciencia inocente y al par pura, en cada hombre"126.
Aparece clara la connotación de la mujer como otra figura no nacida completamente, crucificada
por los servidores de una "historia apócrifa" en una cruz aspada donde a "la víctima fijada... se le
hace girar, ir recorriendo todas las posibles posiciones según el viento que corre, según las intenciones y conveniencias de quienes disponen de ella"127. Antígona recuerda en el texto de Zambrano,
gracias a una referencia en el Prólogo a Le symbolisme de la croix de René Guénon, a la figura de
Cristo con la diferencia que su sacrificio no se realiza de manera sangrienta como en la pasión de
Jesús; al no suicidarla en la tumba, Zambrano convierte el lugar de la muerte en lugar de concepción
y revitalización, donde es la pasividad la que da la posibilidad de rescate: Zambrano asocia la pasividad al nacimiento, donde no hay lucha como más tarde en la existencia sino solamente amor. A
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través de la pasividad receptora se pone en marcha la vida,
pues que todas las cavidades de la Tierra, del Cielo y de los Mares, aun sin nombre,
donde están los seres sin nacer y los muertos, reposan en el seno de la Gran Madre. Su regazo abraza todo lo que ha nacido, bien o mal, por eso. Sólo porque nació. Y luego, sí, así
128
lo creo, luego lo dejará nacer otra vez. Se los entregará a la luz .

La concepción del cristianismo de María Zambrano ha implicado la individuación de una doble
genealogía donde, junto a la línea dominante relacionada con un desarrollo vertical ligado al carácter masculino típica del Cristianismo Oficial, que pensó en hombre a imagen de Dios, se adjunta
otra línea más secreta, circular, ligada al arquetipo femenino y a la figura de la Virgen María la cual
recibe pasivamente la llegada del ángel. La filósofa, además, pone todo su pensamiento filosófico
bajo la protección de la Virgen (como refiere en Casi una autobiografía) y al depositarlo "bajo la
figura de la Virgen, que concibe un hijo, pero también el Verbo, el Logos, Zambrano señala la necesidad de no separar cuerpo y palabra, mas de hacerlos vivir juntos, en sintonía con la capacidad generativa, lo mismo real que simbólica, asociada a la diferencia femenina"129.
Podemos entonces interpretar el pensamiento femenino de Zambrano sí como precursor de la diferencia de género, pero adscrito en una concepción del Ser como equilibrio entre los opuestos.
Para Hegel en la tragedia de Sófocles ambas acciones, tanto la de Creonte como la de Antígona,
son criminales en cuanto en el combate se da un conflicto opositor, que se sitúa entre las leyes divinas del culto de los muertos (a las cuales apela Antígona) y las leyes humanas de la comunidad (a
las cuales se refiere Creonte). Por lo tanto, para que se realice la justicia, que según él, se manifestaría en el derecho absoluto y universal, el elemento masculino de la comunidad debe vencer al elemento femenino, del singular, de la familia, reprimiéndolo. Para Hegel la mujer Antígona no puede
hacer reivindicaciones políticas porque, siendo elemento femenino, no le está permitido utilizar el
lenguaje del Estado. Por el contrario, para Judith Butler los dos ámbitos, el familiar y el comunitario, no están en contraste absoluto entre ellos, más bien, se contaminan y esto es justamente demostrable por la utilización por parte de Antígona del lenguaje del hombre. Su verbalización del discurso utilizando las palabras de Creonte demostraría la asunción de los mismos tonos de la ley a la cual
se opone y, consecuentemente, el abandono de su autonomía y la auto-negación de su política. Para
Butler, en suma, Antígona no puede ser emblema del parentesco: hija de un incesto, los lazos familiares son siquiera borrosos y la philia que siente para el hermano Polinices es un poco singular dada
su admisión que no habría violado la ley para ningún otro hombre que no fuera él. Mejor sería emblema, por lo tanto, de esos individuos excluidos por la norma, cuyos estados están excluidos del
orden estructural de reconocimiento. Judith Butler considera también la teoría de Lacan derivada del
estructuralismo de Lévi-Strauss, según la cual la estructura del parentesco se inscribe en el orden
simbólico, efecto de un conjunto lingüístico de relaciones heredadas del discurso del padre que seguirá siendo una norma contingente con función universalizadora. Esta fuerza hace que todo lo que
no se puede conceptualizar sea negado. El tentativo de Antígona corresponde a elevarse sobre lo
simbólico dado que sus leyes no escritas no pertenecen al orden del lenguaje. Si este reto al orden
simbólico, esta vuelta a una ontología pre-lingüística la conduce, según Lacan, a la muerte definiti-
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va, para Butler ella, perteneciendo al signo incomunicable, transgrediendo el lazo entre parentesco y
simbólico, muestra la limitación de este último por parte de sus propios vetos y su intención es la de
recuperar la ontología pura abrogando el tabú del incesto que articula lo parentesco y lo simbólico.
En esta dirección, Butler lee la muerte de Antígona en la tragedia de Sófocles como la imposibilidad
de ciertas formas de vida porque son un estorbo por parte del poder político. El discurso de Antígona de Sófocles manifiesta la imposibilidad de ser representada, y su subversión de la norma se da
para que todos los subalternos que no se conforman con ella puedan salir de su condición "entre la
vida y la muerte". Esta teoría me parece perfectamente en línea con el intento de Zambrano, por
medio de su Antígona, de re-introducir en el espacio de lo real lo que antes había sido suprimido por
el símbolo. Antígona se siente devorada por las voces humanas que no le permitieron escuchar las
otras voces, las voces de aquello que no podía hablar y que se revelaba de otra manera, por medio
de acciones, movimientos, colores e imágenes:
Quise oírla siempre, la voz de la piedra, la voz y el eco, esos dos hermanos que son la
voz y el eco; hermana y hermano, sí. Mas las humanas voces no me dejan oírlas. Porque no
escuchan, los hombres. A ellos, lo que menos les gusta hacer es eso: escuchar. Pero yo,
mientras muero, quiero oírte a ti, mi tumba, quiero oíros a vosotras, piedras de esta tumba
mía blanca como la boca del alba130.

Antígona denuncia su estado de "prisionera" de las normas, de las convenciones producidas por
un orden que tiene que ver más con el poder que con la justicia y se pregunta: "o acaso ¿no nací dentro de ella, y todo me ha sucedido dentro de la tumba que me tenía prisionera? Dentro siempre de
la familia: padre, hermana, hermano y hermano, siempre, siempre así... nacía para ti, amor; me devora la piedad de piedra"131. En este primer despertar de Antígona, cuando por la noche baja a la
tumba, se le presenta clara su condición de mujer nacida para el amor y devorada por un mundo
áspero y sin piedad, como también el objetivo de su viaje: descifrar los mensajes escondidos, desenredar el embrollo del hijo de Adán para consentir el arribo a una nueva era iluminada por la luz auroral, la más tenue y la única capaz de mostrar las cosas como son, de liberarlas de la sombra y preservarlas de la luz que ciega.
En el Sueño de la hermana, Ismene se le aparece en sueño; es justamente en el sueño donde la
lógica binaria opositiva desaparece. "Ismene entra, pues, en escena como la terza esclusa, el tercer
elemento excluido de la lógica binaria y opositiva. Lógica de una historia fatal fratricida en la que la
misma Antígona está todavía atrapada"132. Antígona toma conciencia de ser la hermana que "pisando siempre raya" trasciende la condición de mujer impuesta por la historia para intentar una liberación; "de hecho, era ella, cuando jugaban, la que siempre perdía porque pisaba la línea y su juego no
podía acabar nunca, y así continuará... entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos"133
mientras que "Ismene estaba destinada, "entregada" a no sobrepasar la línea, a aceptar los límites del
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mundo"134. Sin embargo, las dos hermanas no están en oposición más bien "Ismene es el sueño de
aquella muchacha que Antígona no pudo ser, pero que sigue viviendo en ella como posibilidad de
una vida en una tierra no prohibida"135.
Además, en este acto, hay una primera alusión a la capacidad curativa y regenerativa de la Tierra, madre por excelencia: "lo rojo de la sangre, la tierra se lo queda para dárselo a las flores, esas
que nacen porque sí, las azulinas, las violetas, las amapolas que nacen donde menos se las espera.
La Tierra lo arregla todo, lo distribuye todo";136 Antígona puede solamente ahora en la tumba permitirse elogiar la labor de las madres porque "no la dejan nunca ellos, los que mandan. ¿La dejarán
alguna vez que haga su trabajo en paz? Le sustraen los muertos, o se los echan con una maldición
atada al cuello. Y luego... le echan criaturas vivas, vivas como yo lo estoy, más viva que nunca, viviente de verdad"137.
En el encuentro con el padre Edipo, después de un primer enfrentamiento verbal en el cual Antígona le reprocha su egoísmo en la vida, de no haber sido nunca padre y sólo rey cegado por la brama de poder además de por un error que causó la maldición de ser al mismo tiempo padre y hermano, el conflicto se resuelve a través de los trayectos paralelos que cumplen los dos personajes: si
Antígona alcanza la conciencia de ser sin máscara, "única verdad, rosa a la luz más allá de la vergüenza",138 "espejo donde un hombre puede mirarse"139 y finalmente "cordero"140 que se sacrificó
en el exilio, Edipo se da cuenta de haber sido un ser apenas nacido, devorado por su hybris, "yo era
apenas un sueño... apenas el despertar de una luciérnaga, el parpadear de una llama, un poco de
aliento, un palpitar de un corazón pálido. Yo no era casi nada. Era casi, era apenas, y tuve que ser
eso: un hombre"141. En estos caminos los dos se confrontan sobre las acciones pasadas y del diálogo
se desprende, a mi juicio, la posibilidad de una cierta igualación entre hombre y mujer, es decir, la
posibilidad de dos iguales dignidades para los dos sexos desde el momento en que los dos hacen un
esfuerzo de acercamiento a los propios errores y al otro.
El encuentro con Ana la nodriza, personaje incluido por Zambrano en la tragedia, revela una de
las características más bellas que la mujer ha conservado y que tiene que ser, para la filósofa, recuperada para la humanidad. Ana es una de esas mujeres humildes, invisibles a los demás, nunca consideradas porque siervas o mendigas, en suma, indignas de cualquier atención por parte de la mayoría. "Yo, niña, tú sabes, soy una de esas personas de las que nadie sabe nada, de las que nadie
puede saber ni dar ninguna noticia... Ni siquiera cuando me tenían delante de los ojos me veían"142
le dice a Antígona cuando le pregunta dónde había desaparecido. El personaje de Ana se asemeja al
personaje de Nina de la novela Misericordia de Galdós. Para Zambrano las novelas de Galdós son
las que mejor han sabido dar cuenta de la mujer, porque don Benito "le quitó el veneno"143 y repro-
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dujo en sus novelas la mujer individualizada, de carne y hueso, representante del desgarro y de las
contradicciones del pueblo español en su historia. Nina es una sierva que pide limosna para ayudar a
su dueña en ruina económica; gracias a su mendigar ella puede ayudar a la dueña y su familia, que
vivirán de su caridad sin saberlo. Nina no se avergüenza de pedir la caridad porque para ella la vida
es necesidad y todo es designio divino, hasta el dinero, por lo tanto, no se considera una persona
indigna. Nina, al contrario, se revela el personaje más íntegro de la novela, y es la que en el silencio
y el anonimato soporta todas las complicaciones del mundo. Es la figura de la esperanza y de la misericordia y, como Ana, está asociada al agua, sierva y libre a la vez, mujer purificadora que lava.
Ana, al encuentro con Antígona, le lleva un poquito de agua en un cantarillo y una ramita de albahaca que simbolizan el sacrificio y la memoria. Para Zambrano la memoria tiene una función original rescatadora, una función mayéutica parecida a la concebida por los órficos:
Nodriza, madre del pensamiento, la memoria, sierva en su pasividad, sostiene y sustenta
el pensar en su ir y venir. Ella, si se la deja servir, desciende hasta los "ínferos" del alma, de
la psique, hasta la zona psico-física. Pues que mantiene, aunque oscuradamente, la llama
del origen celeste tanto como el engranaje de las entrañas y de todo lo que en ellas, y también por ellas, gime triturado bajo el tiempo de la "razón" o bajo el tiempo 'aceptado', sea
racionalizado o no144.

Así Ana es el elemento que permite la liberación del alma, es quien permite a Antígona que venza la rueda de muerte y reencarnaciones, después del encuentro, de hecho, Antígona ya está salvada,
y no deberá más temer a la muerte.
A Antígona también se le clasifica como "mujer de agua": "Niña, así estabas siempre pegada al
agua y luego con el cantarillo, siempre a vueltas con el agua como si fueras del agua y no de la tierra; del agua, del aire"145 le revela Ana. El agua pura es capaz de penetrar en todas partes sin mezclarse, además el agua se entrega siempre de manera espontánea, nunca se cede, por lo tanto simboliza la acción de donar, que implica el logro y no la pérdida. El agua es sierva de la vida y uniéndose
a la tierra la procura, por lo tanto, es el elemento que, como la mujer, posibilita el trato con lo otro,
con lo desconocido y su unificación, en el hecho de ser criaturas, por medio del amor misericordioso y piadoso. El agua es símbolo del renacer y de la superación de la lógica sacrificial según la cual
no puede haber vida sin el sacrificio de unas partes a favor de las otras. La aparición de Ana es breve pero Antígona no se desespera porque sabe que ella la espera "junto a la fuente", fuente del saber
y de la memoria y, esta conciencia junto con la de saber que Ismene vela sobre su tumba, le dan la
certeza de recorrer el justo camino. Estos dos personajes encarnan la fuerza del sentimiento maternal y de hermandad que transcienden los vínculos de sangre y, añadiría, también los vínculos sexuales, elevando el femenino a categoría plena, en el intento de la autora de transmitir esperanza a los
hombres y unirlos en la diversidad.
Muy significativa y digna de nota es la invocación de la sombra de la madre en el capítulo que
lleva el mismo título, donde Antígona se libera del fantasma de la madre Yocasta, figura especular
respecto a Edipo, Madre-ídolo que se quedó ciega frente al destino. El encuentro tiene una función
humanizadora, de liberación de la madre de la falsa imagen inmaculada del hijo, prisionera en el
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laberinto de los lazos familiares; Antígona la reconoce enteramente, ella y su sombra, como hija
también, antes que madre. Rescatando su figura Antígona puede volver a amarla a pesar de las debilidades, los errores humanos que ha podido cometer en la vida:
...Tú ya eres para siempre una Madre,... majestad de Madre, aun con su mancha. Y ¿es
que hay alguna Madre pura del todo, alguna mujer pura del todo que sea madre? Tú sabes
que no. Esa pureza de la Madre es el sueño del hijo. Y el hijo, a fuerza de amar su oscuro
misterio, la lava. Y ella se va purificando con tierra, pues que de la tierra es y a ella se parece. Y la Tierra es negra y tiene en sus adentros, en sus entrañas, luz. Tiene entrañas de luz
la Tierra. Y en la Madre de vida, de vida nuestra, por negra que sea la mancha que haya
caído sobre ella, por caída que ella misma esté, cuando ya no puede hundirse más abajo,
como tú, que tocaste el fondo de la negrura y del peso, entonces se quiebra y deja ver y da,
da algo a la luz. No es como decía antes; no tiene la Madre entrañas de luz, aunque algún
día de algún modo alguna haya de tenerlas. Hasta ahora todas han sido por dentro oscuras
también, como tú. Pero dan algo, algo vivo a la luz. Dan vida a la luz146.

Es un elogio a la madre como origen de la vida, conservadora del pasado y creadora del futuro.
En este encuentro, como hemos anticipado, se revela el Dios desconocido de la Gran Madre, la cual
genealogía llega hasta la Virgen María. Sabemos, gracias a la correspondencia de la autora con el
teólogo Agustín Andreu, que Zambrano consideraba válida la concepción trinitaria griega y gnóstica
según la cual la tercera persona de la trinidad sería femenina, y se reconocería en la Sophía-Espiritu.
El enfrentamiento más difícil de sobrepasar tiene lugar con la Harpía. Criatura horripilante que
no se deja ver, representa la Razón pura, contra quien hay poco que discutir en cuanto todos sus
razonamientos no permiten otras visiones. Según la Harpía todo lo que le ha pasado a Antígona es
por su propia culpa, por haber osado pensar: "...Esa inteligencia que por castigo pusieron en tu cabecita, tan redonda, tan cerrada que tienes, ese talento para una muchacha es castigo. Eso ha sido tu
condena"147 le dice con su voz espantosa y le reprocha no haber usado las capacidad de persuasión
típica femenina para que Creón evitara la condena "...porque tienes tú, tu lenguaje. Si es que no te
viniste aquí, no hiciste nada para que no te trajeran, tan fácil que te hubiera sido: una palabra tuya,
una sola a tu Juez, y ya estaba. O haberte callado, y haberte puesto a llorar, según es uso de mujeres"148.
Antígona no vacila frente a la Harpía y, segura de sus convicciones le contesta con su palabra
firme, sustentada por el amor:
Vete, razonadora. Eres Ella, la Diosa de las Razones disfrazada. La araña del cerebro.
Tejedora de razones, vete con ellas. Vete, que la verdad, la verdad de verdad viva, tú no la
sabrás, nunca. El amor no puede abandonarme porque él me movió siempre, y sin que yo lo
buscara. Vino él a mí y me condujo... Seguiré viva entre los muertos hasta que el Amor y la
Piedad, uno sólo, lo quiera149.
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En este diálogo, con otro de los personajes introducidos en la tragedia por Zambrano, se hace
bien evidente el deseo de la autora de subrayar el horror que ha significado el empuje racionalista
dado por Europa a la historia, y el intento de frenar esta marcha hacia el absolutismo en todos los
campos, por medio de la incorporación de otros elementos, primero entre todos el amor en el sentido más concreto, que busca nido en la mujer: el amor negado por el hombre idealista que, jerarquizando y separando los sexos y negando el cuerpo de la mujer, se niega también a acceder a ese sentimiento con el que se rige toda la vida.
En los dos actos siguientes, Antígona se encuentra con los hermanos Etéocles y Polinices y con
el novio Hemón que se había matado por amor de ella fuera del sepulcro. Al revelarle Hemón el
deseo de unirse a ella, Antígona medita en la condición predeterminada en que cabía en la tierra
"...Tengo que ser toda para el esposo. Pero es que yo toda, yo únicamente para el esposo..."150
dándose implícitamente cuenta de la condición compulsiva en que la mujer se encuentra. Etéocles
personifica el poder masculino al que las mujeres tienen que someterse, como si fueran objetos de
trueque: "sólo yo puedo dártela. Ella misma lo ha dicho; tiene que ir a ti desde la casa del Padre"151
le dice a Hemón y concluye decretando: "...Yo estaré siempre con Creón, éste o el que sea. Y tú,
mujer al fin, serás mi delegada"152.
Antígona se dará cuenta, en el monólogo final, de no ser apropiada para el rol tradicional de mujer, "Hemón, el novio, estaba siempre ahí, a la espera, ofreciéndome la vida, la vida que corre sin
dificultad para todas las muchachas y que para mí estaba más allá, al otro lado de un torrente"153
porque su rol era otro: revelar a la mujer otra posibilidad de existir, fuera de las imposiciones masculinas, libradas del mundo androcéntrico en que han sido atrapadas desde el nacimiento, así como
avivar las cualidades femeninas para que éstas alcancen derecho pleno. Revelar la posibilidad de
otro lenguaje, válido a la par que el masculino, y no sólo la posibilidad sino la importancia capital
de incorporar ese lenguaje a la vida del hombre. No es una casualidad que Creón no pueda entender
las palabras de Antígona, incapaz de ver más allá de sus esquemas cerrados, inertes a las manifestaciones de la vida.
Antígona se sacrifica también para que la mujer, en su lucha por la emancipación, no abandone
sus tratos femeninos para asimilarse al masculino, para conservar y hacer tesoro de sus características que el ser humano ha sepultado dentro de sí:
Dile [a mi hermana]... que viva por mí, que viva lo que a mí me fue negado: que sea esposa, madre, amor. Que envejezca dulcemente, que muera cuando le llegue la hora. Que me
sienta llegar con la violeta inmortal, en cada mes de abril, cuando las dos nacimos154.

encomienda a Creón antes de seguir por su camino ahora ya "más allá de donde a un alma
humana le es dado el volver"155.
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Sutil y digna de nota es la reflexión de María Zambrano entorno a algunas mujeres de Occidente,
literarias, mitológicas o de carne y hueso, que encarnan una esencia femenina capaz de aportar las
piezas faltantes al Ser. Antes de profundizar acerca de algunas de estas figuras de auténtica finitud,
hay que hacer unas elucubraciones sobre lo que Zambrano considera una metafísica de los sexos, es
decir, la existencia de unas esencias masculina y femenina: la filósofa andaluza, a diferencia del
pensamiento de la diferencia sexual, nos explica Wanda Tommasi, se "aventura en una metafísica
de los sexos... y termina designando cualidades y habilidades específicas "naturales" del uno y del
otro sexo: resultarían, entonces, dos esencias, respectivamente masculina y femenina, que, desquiciadas por los seres humanos que son de ellas la encarnación concreta, se prestarían luego a serles
atribuidas tanto a mujeres como a hombres"156. Esto porque dentro de cada uno están las dos esencias que se desarrollan, a menudo y en diferente medida, dependiendo de factores no sólo biológicos
sino también culturales y sociales. La reconsideración del logos en una medida más amplia testimonia el deseo de reconstituir al ser, añadiendo también esas características consideradas "femeninas",
esos elementos del cuerpo y de la pasión, de la misericordia, la piedad y la pasividad, atribuidos a la
mujer y también a los hombres poetas, enamorados y místicos, que el racionalismo moderno en su
ansia de poder había dejado fuera. Antígona se hace integradora de lo que había ocultado hasta entonces la tiranía estructuralista, falogocéntrica, que ha dejado al hombre bloqueado a medias, de la
misma manera que ha suprimido la otra parte del género humano en su ímpetu de conquista hacia lo
exterior. Se trata de un paso muy importante hacia el logro de ser persona por parte del hombre que
hasta entonces había sabido sólo ser individuo o sujeto. Las mujeres de Zambrano, como nuestra
Antígona, son criaturas extraordinarias y merece la pena detenerse en los ejemplos más significativos que personifican unos modelos femeninos válidos según la autora:
el amor entregado, fiel y tan puro como carnal de Eloísa, verdaderamente revolucionario respecto a la imagen de la dama trovadoresca, en su intento de conciliar los dos arquetipos femeninos tradicionales de la Eva peligrosa y la dama espiritualizada, constituye un "raro y precioso suceso en
que la mujer entra en la plenitud de su existencia"157. La esclavitud de amor de Eloísa que no se
conforma tampoco con el papel de esposa de conveniencia para salvar el apuro de un embarazo y
que sigue amando a Abelardo incluso dentro de los muros del convento, cuando ya el tiempo de la
pasión ha terminado, lleva a la realización de una libertad decididamente femenina. Como Nina,
encuentra la pasión en el sacrificio, embebiendo su alma en la esclavitud, y así encuentra la salvación. Esta actitud encuentra una correspondencia también en la de la Virgen María en su hacerse
sierva de Dios, donde el término "sierva" no tiene sentido negativo en cuanto para Zambrano es medio para alcanzar el divino. De ahí que su Antígona atribuya el apelativo de "diosa"158 a la nodriza
Ana.
Otra figura emblemática que Zambrano recupera, dándole voz en otro escrito, es Diotima de
Mantinea, la sacerdotisa del Banquete de Platón. María quiere rescatar la existencia de carne y hueso de esta figura y el desarrollo de unas dotes típicamente femeninas. El estado de Diotima, excluida
de la existencia, se mantiene en el anonimato, en una tierra donde ha vivido como "un huésped que
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se ha detenido demasiado"159. Ella representa el elemento femenino originario colocado al límite de
la filosofía y la recuperación de su figura se inserta en la crítica de la historia oficial y en el intento
de introducir el saber femenino dentro del conocimiento filosófico. La participación de Diotima en
el Symposium ocurre de manera muy diversa que la de los varones: se le confiere voz por medio de
la boca de Sócrates, obligándola al límite de la separación de los sexos delimitado por los griegos y
confirmado por el cristianismo, dándole la identidad de adivina, sacerdotisa, fuera también de la
concepción de mujer. Diotima se encuentra sola y sin posibilidad de alcanzar el ser y la voluntad,
huérfana y sin dios. Por lo tanto, en el ensayo de Zambrano, no sabe pensar ni escribir, lo único que
puede hacer es oír y sentir y lo primero que siente es el dolor de sentirse extranjera, como desterrada, en su tierra. "Y aquel día fui muerta y sepultada, mientras yo, sin apercibirme, atendía inmóvil al
rumor lejano de la fuente invisible. Recogida en mí misma, todo mi ser se hizo un caracol marino;
un oído; tan sólo oía"160.
Diotima acepta su destino de soledad y de dolor, de mujer "muerta y sepultada", imposibilitada a
acceder al reino de la palabra y va afinando otros saberes viviendo una relación más íntima con la
realidad que se le ha revelado por medio de las pasiones, el sufrimiento, la muerte. Como las otras
mujeres que hemos visto, Diotima se relaciona con el mundo por medio de un saber de experiencia
y su discurso en el diálogo platónico aporta el elemento esencial, típicamente femenino, de la acción
amorosa. Ésta tiene un papel de mediador entre hombre y dioses y, en el texto, Diotima misma se
presenta como alma guía y mediadora de los hombres que debe sacrificarse para serlo. El anonimato
de Diotima resiste a los arquetipos que relegan la mujer a un concepto único y definido donde, en
realidad, el ser mujer está en constante devenir y se da mediante el sacrificio del destierro a través
del cual acude a la sabiduría que, para quien sabe ver, es revelación de la conciencia. "...sin entender
apenas cosa alguna, seguía brotando de mí una presencia inagotable y cada vez más pura. Era algo
que de mí se desprendía, mientras yo quedaba detrás y encerrada en mi oscuridad de herida; tal el
manantial en quien todos beben y se refrescan y se vuelven puros y blandos"161.
En esta figura se puede leer también un intento de enseñar al hombre una nueva ética basada en
la piedad: "con el rosa de la aurora resucita la tierra, el mundo de la sangre, del fuego, de la sequedad del deseo y de las cosas opacas"162.
Para terminar, hemos visto cómo la escritura de Zambrano se abre a otra manera de comunicar el
mundo, donde el pensamiento no se da de manera fija y conceptual y, por medio del sueño y del
delirio, el texto de La tumba de Antígona pone en acto un proceso de purificación. La tumba de
Antígona es quizás el texto que más concede la entrada a ese otro espacio en el cual puede darse la
revelación, un no-espacio donde la autora quiere recuperar las dimensiones perdidas del Ser.
La forma del monólogo, que aparece en algunos actos, es parecida a la forma de la confesión,
género de escritura al que, junto con el epistolario, siempre acudieron las mujeres, y la forma dialógica conduce a Antígona y al lector a la resolución de los conflictos. En La confesión como género literario Zambrano estima que la filosofía ha carecido de la confesión al estilo agustiniano en su
reforma del entendimiento, género que habría sido necesario para que la vida se convirtiera a la ver-
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dad sin engreírla o humillarla, sin fracturarla con violencia y dejando el hombre confundido y mortificado. La confesión surge de la exigencia que la vida tiene de expresarse. La primera confesión,
quizás, es conducible a la de los padres que hablándonos de propia historia, fracasos y conquistas,
desvelan las verdades de la vida. Zambrano reconoce a Job como al primer antepasado de este género, su lamento en voz alta en el tiempo real de la vida originado por la confusión y la inmediatez
temporal. Por medio de la confesión el sujeto puede llegar a ser, objetivando sus fracasos y recrearse sin trascenderlos. Pero esta objetivación del ser no se cierra en mero subjetivismo porque por
medio de su lectura es posible también llegar al otro y permitirle verificar las experiencias contadas
por analogía, éste es el secreto de la confesión: realizar una transformación del ser hacia los otros y
el mundo. El punto de contacto entre vida y verdad se halla en la apertura de la vida hacia ésta última que incluye la revelación de sus entrañas; la confesión es necesaria cuando la vida, el hombre, se
encuentra en situación de confusión, de la cual puede salir sólo por medio de la revelación de la vida
que la confesión permite en su doble movimiento de la huida de sí para buscar algo que lo salve.
Necesidad de encontrar la integridad, de colmar el hueco dejado por la desesperación, por las contradicciones y las paradojas de la vida humana, posibilidad para el hombre de encontrar la unidad de
la vida. Este género literario, reflexiona la autora, es algo exclusivo de nuestra cultura occidental y
no aparece constante en todas las épocas, mas aparece en los momentos decisivos, de crisis y derrota; de igual modo la mujer, relegada a un rol subordinado, en esos momentos adquiere "toda su
magnitud... para eclipsarse en los tiempos de orden y seguridad"163.
La Mujer aparece... como una potencia, fuerza originaria, no cósmica, sino intermediaria que se revela y alcanza su valor en los momentos en que el hombre abandona un alma,
un modo de ser para lanzarse hacia otro. La mujer desde más allá, desde "otro mundo" guía
decisivamente las trasmutaciones de este mundo164.

Aparece entonces la mujer como mediadora entre mundo subterráneo y claridad, como una guía
que conduce a quien está perdido porque "mientras el hombre prevé, la mujer presiente"165 y así
"obra desde dentro, logrando modificar el curso de los acontecimientos del modo más profundo",166
porque cuando se presenta una revolución, un cambio, ella sabe aportar los elementos que se habían
quedado soterrados, fuera de la imagen simbólica y guiar el hombre hacia la salida de la crisis.
La guía es otro género literario que Zambrano considera fundamental para que la filosofía se
convierta en conocimiento activo que sirva a la vida; es un saber de experiencia que presupone una
dimensión relacional dispar como la que hay entre maestro y discípulo que permite la salida de la
soledad y la confianza en la ayuda de alguien que no está perdido y que se relaciona y indica un camino, guía él también a su vez. La guía puede ser un animal también, que conduce a una relación
entre la naturaleza y el hombre de la que se separó; sea maestro, senda o animal, lo que la guía tiene
de especial es que no explica sino alude, como
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una cierta música, un ritmo o una melodía que el guiado tiene que captar siguiéndola.
De ahí que el que recibe un camino-guía haya de salir de sí, del estado en que está, haya de
despertar no a solas sino en verdad dentro ya de un orden; y el que siga este camino recibe
en las escasas palabras y en las enigmáticas indicaciones las notas, en sentido musical, de
167
un Método .

La voz delirante de Antígona clama "la experiencia, el saber de la experiencia cuyo rostro vive
en todos los pueblos españoles, rostro que parece esconder un secreto. Un secreto atropellado, cuando menos olvidado, por el saber universal, ético o metafísico"168. Secreto que se ha quedado en lo
más profundo de cada uno,
Y entre todas, Antígona gime, la enterrada viva: No podemos dejar de oírla entre las
rendijas de su tumba. Sigue delirando, esperanzada justicia sin venganza, claridad inexorable, conciencia virgen, siempre en vela. No podemos dejar de oírla, porque la tumba de
Antígona es nuestra propia conciencia oscurecida. Antígona está enterrada viva en nosotros,
en cada uno de nosotros169.

2.2.4. Ética y política
La tumba de Antígona, transmite también un mensaje político fuerte y preciso, por medio de una
escritura que, hemos visto, se aleja del pensamiento discursivo y sistemático y busca otro tipo de
lenguaje que permita la salida de una verdad profética, porque surge de un tejido que desafía la
lógica y viola los límites de los significados para que el hombre se ponga en escucha y se sintonice
con la palabra del texto, palabra sufrida y nueva a la vez, a la que ha despertado la razón poética. Si
ya en el estilo de la obra se puede reconocer un intento de destruir el sujeto narcisista y de desarrollar la capacidad de leer el mundo de otra manera, fuera de las lógicas instaladas por el poder, vamos a ver como este intento representa también un anhelo de pasar por una nueva época en la que la
historia incorpore dentro de sí la vida, entendida en toda su integridad, y asimile pasado, presente y
futuro como un todo en equilibrio.
Hemos hablado ya de la obra como transposición literaria de la guerra civil española, siendo posible reconocer en los dos hermanos el enfrentamiento de las dos Españas y en Creonte al dictador
Franco. Por mucho que no haya remisión exacta alguna en el texto, quiero aquí de nuevo traer a colación algunos pasajes que se refieren a dicho conflicto, que pueden también remitir a todas las épocas de guerra en las cuales un sistema de gobierno absoluto ha pretendido instalarse: es evidente la
transposición literaria de la "Niña", la República española, en Antígona como la transposición de la
tiranía absolutista en el hermano Etéocles contra el sueño libertario de Polinices. El novio Hemón,
suicida por amor, podría personificarse en todos los exiliados que se mataron por amor a España,
como por ejemplo, Carlos Díez Fernández, médico tisiólogo, gran amigo de María y primer marido
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de Araceli, así como en todos los milicianos populares antifranquistas que dieron la vida por España. La nodriza Ana, hemos visto, en su simplicidad y humildad puede representar al pueblo español,
ese pueblo siempre arrastrado por la historia, mientras que Edipo puede ser leído como la vieja España, la monarquía la cual ha perdido su sentido y su razón de ser y, a la vez, como el hombre en su
actitud de sujeto no totalmente revelado, personaje sin conciencia de la realidad, no nacido, no identificado. El personaje de la Harpía representaría, entonces, el racionalismo de la Europa de los últimos dos siglos, de cuyas creencias el hombre se ha nutrido en su ansiedad de perfección permitiendo así, otra vez, al absolutismo instalarse con sus verdades más allá del tiempo humano y de la vida.
El viaje de Antígona en la tumba se presenta, por lo tanto, como camino entre paraíso e infierno "pues hasta ahora siempre que el hombre occidental ha creído en algo no ha podido pasarse de hundirlo en el infierno o de soñarlo como paraíso"170 - en el deseo de llamar a la razón hacia un punto
que abra el horizonte, aprendiendo a moverse en la complejidad del tiempo humano. Porque el
tiempo ha de ser concebido de manera viva, no estática, donde la vida fluye y debe mantenerse una
cierta continuidad con él. La filósofa medita mucho sobre el tiempo en el humano vivir: "sólo la
persona humana puede "unir" el tiempo. Por ello primero lo separa, lo constituye en pasado, aísla el
presente y queda como vacía, disponible para que el futuro pueda penetrar";171 a diferencia del animal, que no puede introducir una pausa en su tiempo, el hombre necesita de hacer un vacío en su
tiempo, es decir, de distinguirlo en estratos, donde poner las cosas que le pasan, y de ahí que arroje
hacia el pasado su presente y, a veces, su porvenir también, si se trata de algo cierto que va a pasar,
como demuestra la impaciencia que procede de la certidumbre de un hecho que irá a cumplirse. Este
proceso se da de manera precipitada, porque el tiempo sigue pasando y el hombre no puede dejar de
vivir, por lo tanto, muchos son los detritos que se quedan en el suelo, los enigmas por descifrar. En
esta condición propia de la persona humana, se inserta la necesidad de hacer memoria, imprescindible para el conocimiento histórico, "el vivir,... en sentido inverso; el recorrer lo vivido en sentido
inverso, para hacerlo, cuanto sea posible, transparente"172. Esta condición, indispensable para que el
hombre pueda vivir en paz, está bien ilustrada en la acción de Antígona la cual, por medio de su
viaje, lo que hace es "pensar, para volver sobre
[el] pasado hecho cosa... y traerlo al presente, examinarlo, y hacerlo fluido"173.

Fluidificar el pasado, es decir, conceder una pausa al hombre para que pueda reflexionar con
conciencia sobre los hechos, analizarlos para comprender los errores y no volverlos a repetir. Antígona es conocimiento, ese conocimiento que todos los hombres al fin realizan cuando recuerdan,
conocimiento que sirve a la persona para explicar su presente en cuanto "unifica en cierto modo el
tiempo que es heterogeneidad, diversidad que fluye, disyunción... desgarramiento del ser"174.
Pero mi historia es sangrienta. Toda, toda la historia está hecha con sangre, toda historia
es de sangre, y las lágrimas no se ven. ...Puede pasarse el tiempo, y la sangre no correr ya,
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pero si sangre hubo y corrió, sigue la historia deteniendo el tiempo, enredándolo, condenándolo. Condenándolo. Por eso no me muero, no me puedo morir hasta que no se me dé
la razón de esta sangre y se vaya la historia, dejando vivir a la vida. Sólo viviendo se puede
morir175.

El viaje de Antígona se convierte en un medio de liberación de todo absolutismo y se da, a partir
de una intuición, a través del pensamiento. Porque la intuición sola no basta, "el instante... primero
del despertar, es el más cargado de peligro pues se pasa de sentir el peso del monstruo de la pesadilla al vacío. Es el instante de la perplejidad que antecede a la conciencia y la obliga a nacer. Y de la
confusión"176, por lo tanto, hay que ser fiel a esa intuición, a ese instante de conciencia histórica y
realizarla día tras día, porque nuestro medioambiente es el tiempo, es en el tiempo y por medio de él
donde comunicamos y convivimos. Para cambiar el curso de los hechos, el ensanche de la conciencia histórica al mayor número de personas posible es fundamental: la revolución, en efecto, resulta
insuficiente en su reacción demasiado rápida y cercana al momento primero del despertar. Es el caso en el que la esperanza se alía con la ilusión y se deja vencer "por la avidez de logro, por la impaciencia, y decaer convirtiéndose en ilusión, en la ilusión que se alimenta de espejismos en los que la
propia ansia se refleja";177 este tipo de esperanza es incompleta porque se concentra sólo en la dimensión del recibir olvidándose del sacrificio. Zambrano habla de una esperanza creadora que "extrae del vacío, … de la oposición, su propia fuerza sin por eso oponerse a nada, embalarse en ninguna clase de guerra";178 se trata de una esperanza reveladora que "hace surgir la realidad aún no habida, la palabra no dicha"179. El sacrificio de Antígona da vida a la esperanza, cumpliendo los pasos
de que, según Zambrano, se constituye el "puente de la esperanza": el primero obliga al hombre a
aceptar la realidad y mirarla a la luz de la verdad; Antígona guía a la sensibilidad agudizando los
sentidos, de este modo permite un primer empuje hacia la libertad. El segundo paso da voz a la llamada que alienta en el fondo del corazón de cada uno,
la esperanza encendida como fuego y como lámpara en el corazón [de piedra] hace de él
el centro donde el entendimiento y la sensibilidad se comunican; es el centro... donde los
deseos se purifican y los sentimientos se afinan, el vaso de la unificación de todo el ser180.

La acción y la palabra de Antígona vivifica el corazón mudo y sordo de la desesperación devolviéndole la circulación y el movimiento, permite al hombre de librarse del angustia que lo inhibía y
volver a vivir poniendo en circulación ambos movimientos, el dar y el recibir, el llamar y el escuchar, el ver y el ser visto. "Vivir es anhelar" había dicho Ortega, pero anhelar solamente es "sobrevivir", mientras que se vive si la acción se convierte en esperanza, "que es continuidad en la vida y
en la historia"181 dice Zambrano, y la continuidad se logra por trasmisión, y sólo entonces se vive

175

Zambrano M., La tumba de Antígona, cit., 230.
Id., Persona y democracia, la historia sacrificial, cit., 13.
177
Id., Los Bienaventurados, cit., 112.
178
ibidem.
179
ibidem.
180
ibid., 111.
181
ibid., 106.
176

sara moretton - antígona de maría zambrano

95

verdaderamente, porque "vivir humanamente es transmitir, ofrecer, raíz de la trascendencia y su
cumplir al par"182. Es la esperanza que, abriéndose al tiempo, rescata la memoria de su pasividad y
posibilita la salida de la prisión, del laberinto. En suma, para la filósofa "la esperanza sostiene todo
acto de la vida [y] la confianza sostiene a la esperanza",183 "la esperanza es el fondo último de la
vida, la vida misma … que en el ser humano se dirige inexorablemente hacia una finalidad, hacia un
más allá, la vida que encerrada en la forma de un individuo la desborda, la trasciende"184. Trazada
esta breve panorámica sobre la esperanza, es fácil entender cómo para la autora ésta sea la sustancia
material de la utopía, que se proyecta más adelante gracias a su impulso:
Entiendo por Utopía la belleza irrenunciable y aun la espada del destino de un ángel que
nos conduce hacia aquello que sabemos imposible, como el autor de estas líneas ha sabido
185
siempre que Filosofía, ella, y no por ser mujer, nunca la podría hacer .

¿Cuánta esperanza nos emanan estas líneas?
Zambrano, con el sacrificio de Antígona, quiere dar un mensaje bien preciso: superar la historia
sacrificial que se ha alimentado de los sacrificios de los individuos y de los pueblos que los despotismos racionalistas habían pretendido redimir. El concepto de historia sacrificial teorizado por
Zambrano, el cual incluye la idea de intrahistoria unamuniana como la crítica sobre la racionalidad
moderna de Antonio Machado, juzga la historia de Occidente como historia trágica en cuanto el
hombre, durante siglos, no ha ejercitado el conocimiento de la vida personal y de la vida histórica
impidiendo, en este modo, dar lugar al ejercicio de la libertad. La dimensión del hombre en la historia ha sido trágica porque sólo unos pocos han sido los que han hecho la historia, la han conquistado
y gozado, en los hombros de los demás. El hombre se conoció a sí mismo actuando, haciendo y no
pensando: el ímpetu primario del hombre es, según Zambrano, como ya hemos visto, el de tener que
conquistar a sí mismo y este anhelar primigenio lleva consigo la destrucción, desde el principio, en
todo orden social. "Cuando el hombre haya salido de este modo de vida en que es espontáneamente
destructor, vivirá del todo moralmente. No necesitará de un orden impuesto"186. Mucha sangre tuvo
que correr para que el hombre pudiese tan sólo empezar a vivir moralmente; Zambrano denuncia la
idolatría bajo la cual se erigió la sociedad a lo largo de la historia, hasta nuestro siglo: "la contextura
trágica de la historia habida hasta ahora proviene de que en toda sociedad, familia incluida, aun en
la peculiar sociedad formada por dos que se aman, haya siempre como ley que sólo en ciertos niveles humanos no rige, un ídolo y una víctima"187. Le dice Antígona a Creón:
...Siempre estuvimos todos nosotros debajo de ti. Pues eres de esos que para estar arriba
necesitan echar a los demás a lo más bajo, bajo tierra si no se dejan188.
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El ídolo necesita de víctimas que, fascinadas por el esplendor, lo adoran aceptando su propia
condición hasta que no pueden más y reclaman el sacrificio del ídolo así que, al hacer al ídolo
víctima, por un momento se restablece la igualdad. Pero sólo por un momento porque el régimen, al
sacrificarlo bajo la insistencia de las víctimas, va preparando ya la próxima máscara de ostentar "a
modo de una representación en la que algunos embriagados desempeñan un papel semi-divino"189
mas "...los sacrificios no bastan a la hora de la verdad, cuando ha de lucir la verdad"190 le dice Antígona al hermano Etéocles conociendo perfectamente el papel de la historia de tipo 'sacrificial':
Yo sé que todas las victorias se alzan sobre el llanto, y que la sangre, por mucho que sea
su caudal, no ablanda los corazones de los vencedores. Vencedores solamente, pues que tan
pocos son los victoriosos en las historias que nos cuentan. La Victoria tiene alas, según la
vemos. No han de ser hijos suyos quienes se las quitan, y la asientan sobre los cráneos de
los muertos y sobre las cabezas de los vivos, y le ofrecen como exvoto un corazón de piedra, mientras el corazón de carne, ése que palpita como una mariposa, pierde sus alas. Y su
191
voz y su palabra .

La historia ha de dejar de ser representación, figuración hecha por máscaras, para ir entrando en
una fase humana, en la fase de historia hecha tan sólo por necesidad, sin ídolo y sin víctima, según
el ritmo de la respiración";192 es la fase de la historia ética el anhelo de Zambrano en la cual se incluya la vida social en la moral, bajo otra concepción del tiempo que no consta sólo de las tres dimensiones sustentadas por toda la tradición filosófica sino que es mucho más amplia y compleja:
hay que lograr la multiplicidad del tiempo presente que no pertenece a un hombre sólo, a un grupo
de personas o a una clase social, al contrario, es tanto de uno que de los otros, como es distinto para
cada grupo y para cada persona: "si se pudiera hacer un corte en el instante presente, el de la convivencia aparecería compuesta de una multiplicidad, que tendría que ser armonizada",193 esta es la
manera más justa de ver y organizar nuestro presente. Zambrano, en El sueño creador, relaciona las
tres dimensiones del hombre - Psique o sede del sentir, Yo o sede de la conciencia, Persona o centro
de la voluntad - a un tiempo característico y distinto. Si en los sueños de la Psique el tiempo está
ausente impidiendo el desarrollo del pensamiento y de la libertad, el tiempo de la conciencia, al contrario, transcurre en sucesión, lineal y homogéneo abriéndose a las tres dimensiones de pasado, presente y futuro. Este tiempo es el propiamente histórico, donde realizamos nuestro proyecto de ser y
donde encontramos los otros hombres y nos ponemos en diálogo con ellos. Por último, la persona se
encuentra como encima del tiempo, en una dimensión supratemporal donde logra, recogiéndose en
la propia intimidad, ensimismándose, abrir un vano en el tiempo para poderlo trascender y ganar
una cierta lucidez y para escudriñar la propia vida con más perspicuidad, para poder crearse auténticamente. No es únicamente el ser que vive una multiplicidad de los tiempos porque también en la
convivencia hay diferentes formas de vivir el tiempo, "no es el mismo tiempo donde se da el modo
de convivencia que llamamos amistad, que el que llamamos amor, que el íntimo, intransferible, de
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nuestra soledad, donde, por momentos, estamos en comunicación con todos los tiempos"194. El
tiempo de cualquier sociedad es, entonces, discontinuo y se rige sobre un cierto ritmo, marcado por
diferentes hechos: es cierto que al principio toda civilización se inicia bajo el ritmo de las fiestas
religiosas, del trato de la naturaleza, de las condiciones del clima en el cual el hombre no dispone de
un tiempo suyo. Al descubrir el "tiempo de la soledad", el hombre adquiere existencia propia y puede pensar y actuar su tiempo. Es entonces cuando aparece por primera vez una conciencia individual
y la certeza manifiesta del hombre como tal, y a este poder universal le acompaña inevitablemente
la congoja de la responsabilidad. A lo largo de la historia esta angustia se hizo latente para quien
debía mandar, estando obligado a reprimir las dudas y a interrogarse a solas, para no demostrarse
falto de seguridad frente a los súbditos, sujetos obligados a su autoridad.
Para pasar el dintel de la historia sacrificial se hace necesario un camino humano en que todos
hombres lleguen a ser persona. Este término, persona, es muy importante porque se distingue de
individuo, el cual tiene una connotación más negativa remitiéndose a la oposición entre individuo y
sociedad. El individuo, desde su inicio, se ha enfrentado a la sociedad en una relación conflictiva
más que armónica; en cambio, la persona lo incluye y lo trasciende porque "es moral, verdaderamente humana, cuando porta dentro de sí la conciencia, el pensamiento, un cierto conocimiento de
sí mismo y un cierto orden...; cuando recoge lo más íntimo del sentir, la esperanza"195. La persona,
poco a poco, va manifestándose por entero mientras que quien manda investido por un poder más
alto que el humano, convirtiéndose en personaje, se queda enajenado, prisionero de su máscara y
nunca podrá lograr coincidir con sí mismo. La conquista por la persona humana de la integridad es
aspecto básico para la transformación de la sociedad; cuando no haya más oposición entre individuo
y sociedad, ni el uno se pondrá como dios por encima de la otra, ni ésta anulará al individuo, la sociedad será el lugar adecuado para la persona humana dentro de la democracia que se nutre justamente del ser persona. Por esto Antígona rehúsa salir de la tumba con Creón cuando éste vuelve a
reclamarla:
si el del poder hubiera bajado aquí de otro modo, como únicamente debía haberse atrevido a venir, con la Ley Nueva, y aquí mismo hubiese reducido a cenizas la vieja ley, entonces sí, yo habría salido con él, a su lado, llevando la Ley Nueva en alto sobre mi cabeza... Pero él ni lo soñó siquiera, ni nadie allá arriba lo sueña196.

Desgraciadamente, la palabra democracia ha sido distorsionada y de ella ha abusado la demagogia que ha degradado el pueblo en masa, apartándolo de la realidad humana del vivir en plenitud
como persona, manteniéndolo inmóvil, como una realidad social anónima, que sólo es protagonista
de algunos momentos gloriosos de historia para luego seguir padeciéndola, en contraste con la clase
dirigente; si no es considerado como clase, acaba siendo considerado como totalidad que se opone
al individuo de manera que éste pierde su valor y el respeto, procurando una democracia totalitaria.
Estas formas, que se rigen en oposiciones, acaban en regímenes como el liberalismo o el estalinismo, por ejemplo, o el más reciente capitalismo que transforma al hombre en instrumento, objeto
como las máquinas, funcional únicamente para la producción de capital.
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"Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no
sólo es permitido, sino exigido, el ser persona",197 clarifica Zambrano, donde se ha suplantado cualquier oposición porque las palabras pueblo y persona han de integrarse recíprocamente. "Pues ser
persona es lo propio de todo hombre previamente a su inclusión en una clase, y lo más decisivo hoy,
lo que más nos importa; aun después de que se gobierne por el pueblo y para el pueblo, aun después,
diríamos, cuando no existan - si es que esto va a suceder alguna vez - clases sociales"198. Hay que
actualizar el sentido de la palabra pueblo con lo que significa realmente:
su realidad y su valor reside simplemente en estar compuesto de hombre, de seres
humanos, en que en él aparece la realidad humana sin aditamento alguno. El hombre del
pueblo es, simplemente, el hombre. Y su figura es la primera aparición de la persona humana libre de personaje, de máscara"199.

En el acto Los hermanos, en el cual Antígona se enfrenta con las diferentes concepciones de organización de la vida y de la sociedad humana, la heroína con sus palabras demuestra su alta contextura moral y manifiesta toda la sabiduría que Zambrano explica en sus ensayos y libros políticos:
Si queríais de verdad vivir, había que dejarle un instante, aunque fuera uno solo, a la
verdad, a la verdad de la vida. Un poco de tiempo...
...teníais que morir y que mataros. Los mortales tienen que matar, creen que no son
hombres si no matan. Los inician así, primero con los animales y con el tiempo y con ese
grano de pureza que llevan dentro. Y en seguida con otros hombres. Siempre hay enemigos,
patria, pretextos. Creen que matando van a ser los Señores de la Muerte. El Rey no lo es si
no ha matado, si no mata... Y luego el Juez que no mata... pero él no, manda matar porque
él está ya en el reino de la razón pura, la ley. Y no basta. Hay que matarse entre hermanos
por amor, por el bien de todos. Por todo. Hay que matar, matarse en uno mismo y en otro.
Suicidarse en otro y en sí con la esperanza de ser perdonado por tanto crimen, por tanta
muerte expandida. El Señor de la Muerte tiene que matarse al fin, si algo tiene dentro vivo
en la esperanza del perdón. Para eso hay tiempo, todo lo que falta. Para vivir no hay tiempo200.

El trastrocamiento del hombre consiste en haberle permitido entrar en su realidad a la violencia y
a la muerte, y en haberse acostumbrado a ellas hasta considerarlas hechos ordinarios e indispensables para el mantenimiento de un orden dentro del cual vivir. La filósofa nunca ha dejado de reflexionar sobre la paz, tema que es una suerte de corolario innato en Zambrano hasta el principio; en
efecto, su primer escrito que se remonta a la época de la escuela, se opone a la Primera Guerra
Mundial en favor de la paz, mismo tema que ocupa también su último escrito a propósito de la Guerra del Golfo, en 1990. En este breve escrito María reflexiona precisamente sobre los problemas que
comporta el "estado de paz", demostrando absolutamente una gran lucidez de pensamiento, lejos de
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cualquier ilusionismo u optimismo fantasioso. La paz es algo más de la ausencia de guerra, nos dice,
"es un modo de vivir, un modo de habitar en el planeta, un modo de ser hombre; la condición preliminar para la realización del hombre en su plenitud, ya que la criatura humana es una promesa"201.
Si el hombre no traspasa el umbral de la historia sacrificial para entrar en una historia ética, la paz
seguirá siendo una utopía porque no basta el temor hacia la destrucción que toda guerra lleva para
acabar con ella: el hombre no puede renunciar a la sustancia moral de un mundo en la paz:
Estado de paz verdadera no habrá hasta que surja una moral vigente y efectiva a la paz
encaminada, hasta que aquellas energías absorbidas por las guerras se encaucen, hasta que
el heroísmo encuentre vías nuevas, el heroísmo de los que cifran en la guerra el cumplimento de su vida, hasta que la violencia no sea cancelada de las costumbres, hasta que la paz no
sea una vocación, una pasión, una fe que inspire e ilumine"202.

Estaremos lejos de realizar un mundo más pacífico, más humano y respetuoso si no se consigue
superar la concepción estática de la vida que ha subyugado al hombre hasta los tiempos modernos.
"La mente de la mayoría de las gentes es todavía estática y concibe la realidad como conjunto de
cosas y la vida... como conjunto de hechos, negándose a ver que los hechos son "momentos" de un
interminable proceso"203 escribe Zambrano en 1956, por lo tanto "aún subsiste la vieja imagen de la
"materialidad" de las cosas y del tiempo plano, poblado de hechos de la vida histórica"204. Para que
se instale la democracia verdadera, que no derive en la demagogia ni en el abuso de la ideología, es
necesario, ante todo, librarse del "materialismo" que ha reducido al pueblo en masa, y seguir adelante hacia una visión justa y omnicomprensiva del mundo, en que el hombre se libere del temor hacia
la realidad que es multiplicidad y movimiento. Este terror lleva a una visión distorsionada de la realidad que la quiere inmóvil para así poderla dominar y subtiende la confusión del orden con la quietud, de ahí que se instala la creencia de que el orden de la sociedad esté más cercano al orden arquitectónico, que no supone movimiento ni participación. Para Zambrano, al contrario, la sociedad para
ser democrática debe mantenerse en un orden más parecido al orden musical, sinfónico, armonizador de las diferencias "pues la gran novedad del orden democrático es que ha de ser creado entre
todos"205. De ahí que el orden democrático es "viviente, fluido con el caos"206 y no quieto como "el
sonido continuo de una nota"207 el cual no puede lograr ningún orden o armonía.
Hay un pasaje en La tumba de Antígona en que la heroína recuerda el tiempo pasado con el padre Edipo en exilio:
Nunca nadie se acercó diciéndonos, "esta es la llave de vuestra casa, no tenéis más que
entrar". Hubo gentes que nos abrieron su puerta y nos sentaron a su mesa, y nos ofrecieron
agasajo, y aún más. Éramos huéspedes, invitados. Ni siquiera fuimos acogidos en ninguna
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de ellas como lo que éramos, mendigos, náufragos que la tempestad arroja a una playa como un desecho, que es a la vez un tesoro. Nadie quiso saber qué íbamos pidiendo porque
nos daban muchas cosas, nos colmaban de dones, nos cubrían, como para no vernos, con su
generosidad. Pero nosotros no pedíamos eso, pedíamos que nos dejaran dar. Porque llevábamos algo que allí, allá, donde fuera, no tenían; algo que no tienen los habitantes de ninguna ciudad, los establecidos; algo que solamente tiene el que ha sido arrancado de raíz, el
errante, el que se encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin tierra; el que ha sentido el peso del cielo sin tierra que lo sostenga208.

Este pasaje me parece fundamental porque interpreta la situación de miles de emigrantes que tuvieron que abandonar la propia tierra a causa de guerras o situaciones adversas para la existencia y
que se encuentran en otro país, rechazados por la mayoría a causa de la diversidad cultural o racial;
es un problema que ha aparecido en diversas épocas históricas, sobretodo en algunas sociedades
idolátricas de las cuales hemos hablado o en las épocas de fascismo donde el individuo no lograba
ser sujeto de su historia completamente, fragmentado en su incapacidad de vivir la vida en actitud
abierta quedando incompleto, aterrorizado en su imposibilidad a encontrar al otro dentro de sí. Desgraciadamente estamos en una época en la cual el problema, en vez de haberse resuelto como debería después de tantos conflictos y fracasos, vuelve a presentarse de manera más fuerte en muchos
lugares del mundo y, más aún, en ciertos países como puede ser el mío, a pesar de que la historia de
los italianos sea historia de emigración por todos países del mundo. Cuando hay una crisis, como la
actual, causada por el ansia de crecimiento infinito de las grandes potencias mundiales que detentan
el capital, la mayoría de las personas que se han sustentado siempre dentro de ese sistema y que han
sido aún inconscientes de los daños que provocaban a la gran parte de los seres vivos en el mundo,
se encuentran incapaces de reacción, y, a menudo, de interpretar los hechos de manera exhaustiva y
exacta, poniendo en acto la conciencia histórica. Esto pasa porque, a pesar del alto nivel económico,
social y de educación de la sociedad en que viven, el poder ha evitado cuidadosamente de mostrarles la verdad, manteniéndoles bajo un "velo de maya" bien tejido. La lección de Antígona es eficaz
también en la situación de hoy en día, donde el hombre va perdiendo cada vez más la capacidad de
análisis y de crítica ante las circunstancias, por un lado cegado por las ilusiones del bienestar
económico y por las comodidades que eso permite y, por el otro, imposibilitado al acceso a un saber
libre debido a las restricciones impuestas para que no se den las condiciones mejores para el desarrollo del pensamiento. Zambrano halla la diferencia fundamental entre Democracia y regímenes
despóticos o totalitarios en el hecho de que
en éstos, la cultura es dirigida y en ocasiones llegan a convertirla en simple propaganda
o a hacer todo lo posible para que así sea, en ver en la creación intelectual y artística un
simple medio a utilizar. Y en todo caso a controlar el pensamiento, justamente para que la
crítica, el examen y aun la creación no sean posibles. Todo despotismo teme al pensamiento209.
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Ahora bien, volviendo al momento de crisis actual de que hablábamos, es fácil comprender
cómo el miedo se apropia de la vida de estas personas que ya no tienen la visión de un futuro cierto
frente a ellos; en esta situación tan trágica surge espontáneamente la necesidad de culpar a alguien,
que a menudo está localizado en el extranjero, tan diferente por tratos y cultura, miserable en su
condición, con la complicidad también de algunas de las fuerzas políticas que hacen del temor del
otro y de la seguridad la bandera de propio programa político. Este tipo de situación Zambrano la
explica muy bien en Persona y Democracia:
La masa encubre al pueblo hasta hacerlo invisible, y en ella surgen minorías temerosas,
de una parte; minorías audaces de otra, que se lanzan a conducir la masa. Es la situación
negativa de la democracia misma; el momento en que la democracia aparece negándose a sí
misma y sin embargo... extrañadamente: es democracia 210;

estamos en un momento en el cual, afirmándose en la negación, la democracia aparece deformada, caricaturesca. La sociedad de hoy vive cada día más inquieta, en las megalópolis industriales, en
el estado de trabajadores precarios, de "sin trabajos", de mano de obra de reserva, de explotados
pertenecientes a la nueva clase de los "sin papeles":
La democracia es el régimen de la unidad de la multiplicidad, del reconocimiento, por lo
tanto, de todas las diversidades, de todas las diferencias de situación. El absolutismo y aun
sus residuos operantes en el seno de un régimen democrático, tiene en cuenta solamente una
situación determinada... pero una sociedad es un conjunto de situaciones diversas: perder de
vista siquiera una de las más decisivas significa la catástrofe o el estancamiento211.

Parece que, llegados al siglo XXI, el hombre se encuentre todavía en la situación degradada de
instrumento de producción o, peor aún, una cosa sin valor, muy lejos de la de ser persona. María
Zambrano, ya en su libro Horizonte del liberalismo -1930-, consideraba necesaria una nueva estructura económica a la cual resultaba preliminar la eliminación del sistema económico liberista dada su
incompatibilidad con los fundamentos liberales de humanidad, vida y cultura. Ella buscaba la síntesis de las instancias liberales con las socialistas en el resultado de una "democracia económica" lo
más posible cercana a las exigencias de libertad y equidad social del hombre. En el liberalismo, el
individualismo exasperado surgido por la demasiada confianza en el hombre cual individuo único,
exaltando la libertad individual sin condicionarla al elemento indispensable de justicia social, ha
alejado al hombre del ser persona, del concebirse en comunicación con la naturaleza, el universo
que lo engloba y con el otro diferente de sí. Es necesaria una libertad social, política, ética y metafísica a partir de esta importante creencia que sitúa al hombre en comunicación con otros elementos y
no solo con su ser.
La propuesta de Zambrano está compuesta por algunos rasgos existenciales fundamentales que
Antígona recupera en su viaje en las entrañas del ser: la piedad, sentimiento arcaico y antiguo que
permite al hombre acercarse al misterio de lo sacro y de sentir la heterogeneidad de a realidad, restituye la capacidad de relacionarse con los otros, con los radicalmente diferentes. Antígona "nacida
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para el amor es devorada por la piedad".
La philia que en su significado original ocupaba un plano político, indicando el concepto de intersubjetividad en la relación tanto fraternal como de amistad, se ha ido paso a paso encerrando en
un plano más propiamente privado, perdiendo así su significado. Antígona, en su práctica de la philia con respecto al hermano Polinices y a los otros personajes frente a quienes se hace mediadora,
poniendo en práctica la empatía recíproca y permitiéndoles una purificación, recupera el concepto
de philia para sugerirnos una nueva manera de organizar la ciudadanía, en la cual son las diferentes
relaciones familiares, sociales, institucionales las que crean una comunidad que se auto-gobierna,
sin la necesidad de un gobierno tiránico. El gesto de Antígona sugiere la unión de política y moralidad por medio del ejercicio de la ciudadanía y una idea de política bajo el signo de la philia griega.
El último elemento, imprescindible, es el amor. Lugar de la trascendencia, el amor alimenta la
esperanza en su acto de errar hacia el ser, de conquistar el objeto deseado. Hay en el sentimiento
amoroso una avidez por el otro, quien resultaría capaz de completar el amante, que en el amor los
dos se convierten en uno. Al contrario de la envidia que, en la misma avidez, mantiene asiduamente
la otredad del otro, el sentimiento del amor es motor de la identificación entre amante y amado, entre uno y otro, capaz de reconstituir el Ser fragmentado.
Antígona, al final de su itinerario, encuentra los desconocidos que han sido identificados con diferentes personajes: María Fernanda Santiago Bolaños ha visto en ellos dos figuras parecidas a los
enterradores de Ofelia en Hamlet, para Wanda Tommasi el primero podría ser una personificación
del autor que tiene la tarea de transmitir el mito y dar voz a la heroína, Fina García Marruz lo interpreta como el poeta Orfeo mientras que en el segundo encuentra incluso la figura del Cristo. A mi
juicio, las dos figuras podrían personificar también los psicopompos Hermes o, ¿por qué no?, Perséfone y Orfeo, síntesis del apolíneo y del dionisíaco, que habla por enigmas. Cualquiera de estas interpretaciones es válida y legítima, de la misma manera, es posible leer a estas dos figuras, simplemente, como las designadas por el nombre que llevan: "desconocidos" absolutos, a los cuales Antígona se entrega sin miedo y sin prejuicio, segura ya, ahora, de poseer todos los elementos necesarios
para pasar el umbral y puede afirmar "Sí, Amor. Amor tierra prometida"212.
¿Seguirá siendo utópico pensar que algún día la sociedad tendrá una conformación, una
estructura análoga a la de la persona humana? Que se logrará, por fin, un régimen que se
comporte como una persona en su integridad. Requisito indispensable de ello es el que aparezca la imagen de la persona humana, de que se tenga conciencia de ella, pues se trata de
una realidad tal que necesita ser pensada y querida, sostenida por la voluntad para lograrse213.

A la luz de las características arriba señaladas, el mundo así construido sería un lugar en el cual
el hombre lograría vivir en sintonía con sus símiles y con los otros elementos, en una dimensión
humana que respecta el ambiente y las otras formas vivientes. Si el hombre quiere preservar su especie no puede prescindir de la preservación de las otras, a pesar de su condición de "heterodoxo
cósmico", como lo define Zambrano. Este sueño no me parece tan irrealizable, dado el grado de
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evolución del hombre y considerada la existencia de un gran número de personas que han tratado
siempre de poner en práctica un estilo de vida solidario y armónico con el conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que viven. Es necesario recuperar esta conciencia y transmitirla a los que se han perdido en el apretón del avance lascivo, convencidos del acierto del desarrollo industrial con el bienestar real. Hay que rehabilitar la masa en pueblo, el individuo en persona
y volver a incluir el ser humano en la totalidad de los seres. Perseguir un desarrollo sostenible que
no mire al provecho sino al bienestar verdadero, del cuerpo y del espíritu, en el respecto de todas las
especies vivientes, bajo una luz "auroral" despojada de los destellos producidos por "falsos ídolos".
Por supuesto, todo esto implica un cambio de perspectiva y de costumbres para gran parte del mundo occidental e industrializado, sin embargo, se trataría de un sacrificio en mucho inferior al sufrido
por las víctimas de la historia sacrificial, sean hombres, sea el medio ambiente y las especies vegetales y animales, y que dejaría todavía, quizás, una posibilidad para nuestra especie y para nuestro
planeta.
Sorprende la lucidez del análisis de María Zambrano y, aún más, la gran esperanza que nos
transmite su pensamiento, la fuerza que a través de ello obtuvo, a pesar de las vicisitudes históricas
contras las que debió combatir, responsables de muchas heridas y sufrimiento, pero nunca dejándose
llevar por el desconcierto y la resignación de índole senequista que llevaría a la carencia de una
utopía social y política y, consecuentemente, a la auto-aniquilación. Esta fuerza, este coraje que sólo
se gana después de haber pasado por el infierno, sin retroceder nunca frente a esos claros reveladores a lo largo del camino, como Antígona, para encontrarse al fin con "los desconocidos", partes que
faltan en nuestro ser, y cogerse de la mano hacia la tierra de los hermanos, "amor, tierra prometida".

III. UNA EXPERIENCIA TEATRAL
3.1. "El Círculo de Tiza" representa "Antígona de María Zambrano"
La Tumba de Antígona no nace originariamente como obra teatral, a pesar de que la obra deje
entrever la posibilidad de representación, en su constitución en doce actos que se dividen en monólogos y diálogos que bien se prestan a la actuación. Además, no descartaría la implícita alusión de
Zambrano a la posibilidad de que su obra se representara un día en el teatro, que se puede encontrar
en la presencia de una acotación que sugiere un movimiento en el Sueño de la hermana. A María,
seguramente, le hubiera gustado que su escrito se ofreciese también como una oportunidad de actuación para algunos estudiantes de teatro o algunas compañías teatrales; en "El origen del teatro",
reflexiona sobre la necesidad que el hombre tiene, desde siempre, de representar la vida por medio
de la acción teatral:
En el teatro se despliega un suceso viviente que se hace visible. Y al hacerse visible
mientras está sucediendo, llama a la participación en una forma más directa que cuando el
suceso es simplemente conato... se trata... de revivir, de hacer resucitar algo que ya pasó,
mas que de algún modo ha de seguir pasando, y no sólo para que se sepa y no se olvide, si-
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no para que sea vivido. …Es decir, padecido, sufrido, reído o llorado, compadecido o alabado o todo junto, tal como en la vida sucede214.

La autora, elige precisamente una de las tragedias clásicas más importantes para hacernos vivir,
a través de su heroína, varios sucesos entre los que se encuentran la guerra y la metamorfosis que
todo hombre cumple en la vida. Y en la construcción retoma indudablemente las características de
las primeras obras teatrales del teatro griego (el tema de la máscara, los monólogos, el delirio) y
también del género chino llamado "No" en el cual "el personaje humano... dialoga con los muertos,
con los dioses. Y el protagonista es a veces alguien que ha muerto y que vuelve a contar su verdadera historia"215.
En realidad, la obra produjo un gran interés para el teatro, así como para otras formas de arte
como son la música, la pintura o la danza. Ha sido objeto de algunas representaciones de la "Compañía de Teatro María Zambrano" pero, quizás, la versión más conocida es la del director aragonés
Alfredo Castellón, que presentó su creación en 1992, en el Teatro Romano de Mérida. Maria Inversi, gran conocedora de la obra de Zambrano, ha llevado a cabo otra representación. Se trata de un
trabajo en el cual confluyen palabra y movimiento, acompañados por la música de Kronos Quartet,
Ildegarda von Bingen y Arvo Prat. Éstas son sólo tres de las diversas puestas en escena existentes;
además, cabe recordar unos ejemplos de otros géneros que se han inspirado en la obra de la creación, como l a pintura de Tommasina Squadrita, que produjo un conjunto de doce cuadros titulados
Pensamiento, en los que figuran los temas principales del pensamiento de Zambrano además de tres
cuadros dedicados a la obra de Antígona. Se trata de imágenes caligráficas abstractas negra s, sobre
fondo blanco. Por último, hay que mencionar la música del compositor Jesús Torres: una de sus
primeras obras sinfónicas se inspira en La tumba de Antígona, y en la composición musical mantiene la división original en doce escenas, y la compone de varios instrumentos de orquesta ordinarios
a los que se introducen percusiones como la darbuka del África del norte y la tabla de India.
Quiero aquí hablar de una experiencia teatral reciente que me ha impresionado, en particular, por
la excelente organización del recurso dramático que ha logrado, según mi opinión, transmitir el
complejo mensaje que deja la filósofa malagueña: se trata del espectáculo "Antígona", producido
por El Círculo de Tiza de Madrid en co-producción con Elsinor Teatro Stabile di Innovazione di
Milano, bajo la dirección del italiano Franco Palmieri y la dramaturgia, en colaboración del mismo,
con Mercedes Castro.
El Círculo de Tiza producciones está compuesto por Cristina Segovia y María García Bravo,
ambas actrices del espectáculo, y se caracteriza por un espíritu de búsqueda amplia y creativa de la
interpretación, de propuesta de temas actuales y no recurrentes en las carteleras para que el público,
que debe ser lo más amplio y heterogéneo posible, encuentre más variedad. El proyecto es jo ven,
creado en 2004, y surgió de la exigencia de estas dos jóvenes artistas por generar y gestionar el propio producto y ejercer un control más directo de la calidad del mismo. "Antígona" es el cuarto proyecto produc ido, que se estrenó en el XXVI Festival Internacional de Teatro de Málaga, el 24 de
enero de 2009, en el Teatro Alameda para, sucesivamente, cumplir una gira por Italia (Milán, Florencia, Forlí) y seguir por las más importantes capitales españolas como Madrid, Sevilla, La Coru-
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ña, Barcelona, Toledo y Murcia entre otras. En marzo de 2010 ha empezado una nueva gira por Latino-América estrenándose en las ciudades de Bogotá, Ciudad de México, Santa Cruz de Bolivia y
en el Festival Internacional de Teatro de La Paz.
El título se ha cambiado por Antígona de María Zambrano, quizás para resaltar la referencia al
drama clásico y recordar las remisiones que de él derivan. La concreción permite recordar con más
facilidad las características del personaje principal. Sin embargo, con este título s e traslada la atención del lugar de la tumba, espacio anímico en el que Zambrano elige hacer recorrer a la heroína un
nuevo camino, en una especie de Bardo del Libro tibetano de los muertos, a la heroína misma, protagonista de una de las tragedias que más se han difundido a lo largo de la historia. Esta elección, de
todas maneras, no me parece contradictor ia, más bien se puede deber al deseo de trazar una continuidad del mito a través de la historia por medio de diferentes textos que lo han revisado y de los
que se hará mención de los principales al comienzo de la obra. En el título también se menciona el
nombre de la autora para que el espectador tenga una conexión con el tipo de texto al que se enfrentará o, si no tiene un conocimiento directo de la obra misma, por lo menos, una idea sobre la reinvención reciente, novedosa de la tragedia clásica.
Los actos se alternan en el orden del escrito zambraniano, como también las palabras siguen
fielmente el texto, aunque la dramaturgia se ha reducido: "Nuestra labor de gente de teatro ha ido en
la dirección que marca la pensadora, "hundirme hasta el centro mismo de las tinieblas para encenderme dentro de ellas" y buscar el hilo subterráneo de la acción, el esqueleto de su propuesta teatral
para que sean sus palabras desnudas las que entren en conversación directa con el público".
Además, ha sido introducida la voz de Zambrano que aparece tres veces citando frases de su obra.
El drama se construye de una "forma abierta" ya que se mantiene en un tiempo ambiguo, entre
sueño, delirio y realidad y el espacio, aunque definido en la fábula como espacio de la tumba, en
realidad se mantiene abierto, un no-espacio en el que todo puede pasar. Además, el drama estimula
la meditación sobre los problemas evidenciados. Sin embargo, es posible delinear también algunos
rasgos de la llamada "forma cerrada" en la construcción de episodios que, de alguna manera, se relacionan entre sí y, sobre todo, en el alcance, al final del viaje de Antígona, de un nuevo equilibrio
con el que la autora sugiere una solución un tanto precisa a los conflictos.
Palmieri elige utilizar tres mujeres para representar la obra y esto se podría leer de diferentes
maneras: podría ser una inversión de la regla del teatro griego, según la cual sólo el hombre podía
recitar, para devolver a la mujer su dignidad, sin embargo, la mujer siempre se declara como tal en
la escena y en esto es posible leer, en mi opinión, una anulación de lo femenino y, consecuentemente, de la dualidad masculina y femenina para valorizar, en cambio, las relaciones entre los personajes. Esta interpretación estaría en línea con el deseo de Zambrano de superar las dicotomías de los
opuestos y de la consideración de la persona en cuanto tal y no en base al sexo, adhesión religiosa o
social. En algunas notas para el espectáculo está anotado que "de la idea de que nada de lo que ocurre es exactamente realidad surgió la idea de desdoblar a Antígona en tres figuras femeninas que
elaborarían todo el material dramático encarnando los personajes/entes que acompañan a Antígona
en su viaje". Se trata de las tres actrices María Bravo, quien interpreta Antígona la mayoría del
tiempo, Cristina Segovia y Ángela Boj, intérprete s del coro de los demás personajes del drama.
Otro coro, además, con música, cantos y objetos, describe el fluir del tiempo.
En el escenario se hacen visibles dos espacios: uno, constituido por el espacio semi-circular delimitado por ejes verticales de cobre que compone la tumba; y el otro, constituido por la totalidad
espacial abierta y oscura a la vez que lo rodea. La estructura de cobre puede recordar a una jaula: los
ejes de cobre son móviles y entre ellos se filtra la luz, lo que permite explotar los dobles planos, los
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espacios interno y externo que se miran mutuamente y la posibilidad de crear diferentes tiempos o
tanto una visión como una falta de esta. Las actrices se mueven por estos planos y se cambian de
ropa detrás de los ejes de cobre dejando visibles las perchas, declarando al público, de esta forma, la
acción teatral. En el centro de la tumba aparece un escaño de madera, igualmente en forma de U,
alrededor del que se desarrollará principalmente la obra. La esencialidad de los elementos escénicos
está bien ligada con la filosofía de la autora, que va buscando el origen de las cosas y recupera los
elementos simbólicos de la naturaleza. El que, a primera vista, puede parecer un escenario superficial y pobre, en realidad, revela una minuciosa atención a la dirección de la mirada del público que
se refleja también en un uso de las luces que se preocupa por transmitir valentía psicológica a los
personajes, de revelar sentimientos profundos y de crear la justa atmósfera en cada escena. Además,
se presta mucha atención a las simetrías del escenario: a través de la simetría, el director ha podido
crear equilibrios y fracturarlos en base a las exigencias dramáticas, para representar conflictos, paridad o diferencias de niveles entre los personajes etcétera y, a esto, se une un rebuscado uso de la
iluminación y de las sombras junto a un uso variado de los ritmos de la puesta en escena. También
los sonidos me parecen acertados, en particular, encuentro muy emblemática la utilización de los
sonidos de la respiración y del latido del corazón entre un acto y otro que evocan el ritmo bien preciso de la persona humana, sobre el que Zambrano ha reflexionado mucho, anhelando el comienzo
de una historia que acabe de sustentarse de ídolos y víctimas sino que se rija sobre un ritmo más
parecido a la respiración del humano.
Vamos a analizar un poco más en concreto el espectáculo y los actos más significativos:
Primeramente, hay que decir que, al entrar en la sala, el espectador se encuentra frente a la cortina abierta del escenario con las luces apagadas. La escena comienza con unas palabras de María
Zambrano recitadas por Mercedes Castro, que se encuentran en el escrito "Un descenso a los infiernos". Luego sigue con unos fragmentos de textos de Antígona de Brecht y de Sófocles y la mención
a los textos de Anouilh, Esquilo y Eurípides para, según explica el director en una nota, representar
"la tradición y la memoria de un mito que atraviesa más de dos milenios". La voz de Zambrano aparecerá otras veces a lo largo del espectáculo y también para concluir la obra. Me parece una buena
idea haber incluido algunas frases de la autora en la dramaturgia, de tal manera que se recupera el
hilo que une la composición de Antígona con la vida de la autora y su filosofía. Al principio, las tres
actrices se encuentran en la escena de la tumba preparándose para interpretar la obra: mientras se
visten y van y vienen por la escena, resumen rápidamente la esencia de la tragedia griega situando a
Antígona (que no aparece en la escena) fuera de la tumba lista para bajar después del edicto de
Creón. Al final de la interpretación del momento del edicto por las tres actrices, Antígona recita
unos versos que muestran su encaminarse a la prisión y termina diciendo "no estaré con los hombres
ni tampoco entre las sombras, no con los vivos ni tampoco con los muertos". Sigue la repetición por
cada una de las actrices de la frase que aparece en el texto de Zambrano:
Tú, Antígona enterrada viva, no morirás, seguirás así, ni en la vida ni en la muerte, ni en
la vida, ni en la muerte...

al terminar, dos de las actrices van dejando sola a Antígona, mientras se levanta una música
"embrionaria", de la cual se destacan también chirridos y gritos de pájaros, rumores de la naturaleza
primordial. En esta toma de conciencia de la heroína de su condición empieza la representación de
la obra escrita por la filósofa española durante su exilio.
El vestuario de Antígona está inspirado en la Jaqueline Kennedy de la instantánea de dolor con-
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tenido y regio con el que participó en los funerales de su marido el 25 de noviembre de 1963; ¿Cual
será el motivo de esta elección por parte del director?
Jackie Kennedy, sin duda, representa un ícono femenino del Novecientos: atormentada por un
destino adverso, su elegante figura que une gracia e intelectualidad con su interés por la cultura y el
gran aporte que da al trabajo de su marido por medio, por ejemplo, de la pronunciación de sus discursos electorales en español, francés e italiano, su entrega también a la cura de la familia establecen un estándar revolucionario para la época; quizás, el director, hizo esta elección para permitir que
otro nivel de lectura se insertara en la edad contemporánea y para esto ha elegido a Jackie como
emblema positivo femenino que, como Antígona, ha sido sacrificado por la historia. María Bravo,
quien interpreta a Antígona la mayoría del tiempo, lleva el traje de chaqueta negro mientras que las
otras dos lo llevan rojo. En la primera escena la cara de la heroína está cubierta por un velo negro
que se quitará al darse cuenta de que todavía no está entre los muertos sino en una situación como
suspendida, perseguida por la luz de los vivos.
Es interesante notar la gran carga simbólica de los objetos escénicos: por ejemplo, en el acto de
Edipo, el padre de la heroína se encuentra arriba del escaño central, en posición eminente respecto a
ella, que tiene que subir al escaño para hablar con él y debe arrodillarse también; durante el acto se
acercará siempre más a él hasta abrazarlo a sus pies. Edipo lleva una máscara dorada, sin expresión,
sujetada por la mano de la actriz por medio de un palo muy largo. La confección de la máscara, con
su largo palo en mano a Edipo, puede recordar también a un arma o a un cetro, símbolos del poder
como también al bastón de la vejez que acompañó a Edipo en el exilio. En este caso, el bastón que
lo mantuvo en pié no fue otro que la hija Antígona. Al llevar la máscara, la voz de Edipo es mecánica y de alto volumen, la voz del que manda, privada de expresión mientras que cuando se va a quitar
la máscara, la voz parece más humana. Edipo está sin máscara cuando se da cuenta del ser tan incompleto que era en vida, ignorante de quien fuese y de quien es, y le pide a Antígona lleno de miedo, conteniendo las lágrimas, de ayudarlo a nacer.
El objeto de la máscara aparecerá otra vez en el acto de los hermanos, pero de diferente forma: el
palo ahora no es tan largo sino que se trata de un palo de pocos centímetros que las dos actrices tienen en la mano poniéndose la máscara delante de la cara. En esta escena hay un significativo juego
de simetrías: Antígona está en el centro de la escena con los hermanos a los lados de la tumba, Polinices a su izquierda y Etéocles a su derecha. Antígona los coge de la mano pero el contacto se interrumpe enseguida, luego uno por uno los dos se acercan a ella, que está sentada en el escaño, hasta
que las dos máscaras van a cubrir a los tres cuando Polinices habla de la ciudad nueva de los hermanos que hubiera podido edificarse si Etéocles le hubiera dejado reinar. La simetría se rompe cuando
llega Hemón desde el fondo de los ejes de cobre.
En la escena sucesiva aparece Creón que se queda en el lado derecho de la tumba, más afuera
que adentro y habla leyendo un guión: Creón, no tiene personalidad propia sino que sólo sabe interpretar un papel, el papel del poder que lo quiere como un dios por encima de los demás y de la ley.
Detrás de Creón, en el espacio negro, está la otra actriz que mira la escena en silencio y que luego
será conducida fuera por Creón: esta figura puede representar tanto al pueblo como a la hermana
Ismene, de quien se hace mención en el acto, cuando Antígona quiere dejarle un mensaje por medio
del tirano, antes de irse definitivamente.
Otro objeto muy simbólico es el cántaro de agua que la nodriza Ana, entonces ya vieja y, por lo
tanto, con chepa, le lleva; éste se pone en medio del escaño iluminado por la luz blanca, en una posición que fácilmente recuerda a la pila bautismal. En esta escena, el director, señala los pasajes de
borde con la salida de Antígona de la tumba en medio de la nada: esto pasa precisamente cuando
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ella recuerda su fugaz niñez, en la que se le iba el sueño oyendo a la nodriza y se escapaba cerca del
agua, al borde de la acequia. Con este expediente se fija a Antígona como la perteneciente al elemento del agua y del aire, inusual para una muchacha cualquiera. En el acto sucesivo, en el que
Antígona contempla la sombra de la madre, la recitación se resuelve en un monólogo donde la madre se representa con un vestido rojo que la actriz saca poco a poco del cántaro de agua; esto pasa
cuando reflexiona sobre la madre y la mancha que ha caído sobre ella: por muy negra que sea la
mancha y por mucho que haya derrumbado a la madre, ella siempre dará "vida a la luz".
Este recurso me parece que logra el sentido de la "eternidad de las Madres" que Zambrano quiso
recordar y en la acción sucesiva, en la cual Antígona se acerca el vestido al pecho y lo abraza, se
concluye la transposición escénica de la incorporación de la sombra de la madre por la muchacha
que se encuentra así purificada. La Harpía se representa por medio de un juego de luz: otro expediente muy simple (se trata de unas linternas de mano gobernadas por las otras dos actrices detrás de
los ejes de cobre) que se revela muy eficaz. En la oscuridad aparecen solamente estas luces y la voz
áspera y chirriante de la Harpía; es interesante esta elección del director de no dar cuerpo a lo nohumano. Hay momentos en que las luces se dirigen hacia el público de manera que imponen el
monstruo de la Razón sobre él. En esta escena, el espectador alcanza la cumbre del efecto catártico.
Antígona, en el enfrentamiento, se queda desnuda, como fueron desnudados los presos de la Guerra
Civil, los prisioneros de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, los locos
encerrados en los manicomios y sometidos a la silla eléctrica.
En el último acto, los desconocidos aparecen vestidos de blanco, color de gran carga simbólica y
Antígona, con la túnica blanca, desaparece detrás de ellos, más allá de los ejes de cobre, después de
haber pronunciado la última frase: "Amor, amor tierra prometida". El tono de la voz no parece alegre ni lleno de esperanza, más bien es un tono declaratorio que, quizás, el director pone en boca a
Antígona para referirse al sentido de responsabilidad que hay en ella a pesar del delirio por el que se
ha dejado transportar en el sentimiento y en la fantasía; "En la entonación, el discurso se pone inmediatamente en contacto con la vida", escribió Todorov, entonces, ojalá la entonación de la frase
nos quiera revelar la fuerte relación que existe entre el hallazgo final de la heroína y lo que ha vivido, haciéndolo así mucho más verdadero y, por lo tanto, posible de realizar.
La representación se cierra con una música de violines y la voz de Zambrano que dice: "Antígona era mi hermana, ¿comprendes? Con eso te lo digo todo. Antígona era mi hermana; luego han
creído que era yo, pues quizás, quizás".
El reto de poner en escena la extraordinaria riqueza poética del texto de Zambrano se presenta
como un hazaña nada fácil. Como sintetizan el director del montaje y la autora de la dramaturgia, es
"un texto de agua, de sangre, de tierra, de amor, de esperanza, de flores, de violetas y de piedras. Es
un texto que es un canto de vida más allá de la vida...": Franco Palmieri ha conseguido transmitir las
profundas sugestiones a través de un escenario muy cuidado en su simplicidad, una gran exploración de la partitura gestual y narrativa que, en su rigurosidad, nunca es insensible o didascálica y
permite una continuidad en la situación dramática. Las actrices han demostrado haber cumplido un
excelente trabajo de introspección del texto, una gran capacidad de dominar el espacio y una igualmente gran capacidad de usar la gestualidad y los registros vocales. La actuación es de fundamental
importancia en la interpretación de un texto en el que las palabras son las verdaderas protagonistas y
el resultado me parece haber superado la prueba con éxito. Esto también se ha demostrado en el
aplauso cerrado del público al final de la representación y los comentarios entusiastas a la salida del
pre-estreno del 18 de enero de 2009: "Única, me ha dejado sin palabras", "muy buenas actrices",
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"escenografía muy sencilla pero muy funcional" y, para acabar, el elogio a "la manera que han tenido de hacer llegar un texto tan difícil y de conseguir que no se te olvide" con el cual estoy totalmente de acuerdo.
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INTRODUCCIÓN A LA OBRA DE MARGO GLANTZ
En el presente trabajo analizo la novela El rastro de la autora mexicana, Margo Glantz1 cuya
obra por varios motivos me ha interesado. Efectivamente, se trata de un trabajo continuativo dado
que en la breve tesis de mi primer ciclo de estudios me he ocupado de la novela Apariciones de la
misma autora. Margo Glantz es una escritora interdisciplinaria, que conoce mucha literatura europea
y latinoamericana, trabaja como periodista en periódicos como La Jornada y El país, ha sido profesora de muchas universidades mexicanas e internacionales y se interesa a temas de arte. Todos estos
aspectos aparecen claros en su obra.
En la novela Apariciones, cuyo estilo de escritura es muy peculiar, presenta una estructura diferente con respecto a la de una novela tradicional. La obra está divida en párrafos que se diferencian
por estilo y tono, cuando tratan de una historia o la otra, dado que hay dos historias paralelas. Una
habla de una pareja de amantes que convive y tiene, una niña, que es hija de la mujer. La otra, habla
de dos monjas barrocas que se flagelan en un convento. Como marco de la historia hay una escritora
que escribe sobre ello. La autora tiene una forma descarada y atrevida de manejar el cuerpo femeni-

1
Margarita Glantz Shapiro nació en la Ciudad de México el 28 de Enero de 1930. La escritora es hija
de unos emigrantes de origen judío – ucraniano. Los padres de Glantz eran muy cultos y esto influenció
mucho en la futura escritora, que tuvo que cursar sus estudios en diferentes instituciones, debido a las
muchas mudanzas de la familia. Margo cursó sus estudios en diferentes instituciones, tales como la Escuela Israelita de México, la Secundaria nº 15 y la Escuela Nacional Preparatoria Nº 1. Ya en la etapa
universitaria, la futura escritora estudió en la Unam desde1947 hasta 1953, Letras Inglesas, Letras Hispánicas e Historia del Arte (con especialidad en Historia del Teatro). Para completar su formación, en 1953
viajó a Europa con el objetivo de realizar el doctorado en Letras Hispánicas en la Sorbona. Al regresar de
Francia empezó a dar clases en la Unam de Literatura con especialización en Historia del teatro. En 1961
empezó a enseñar literatura mexicana en la Escuela Nacional Preparatoria Nº 1 y literatura universal y
mexicana en la Preparatoria Nº 5, además de dar clases en el Centro Universitario de Teatro, en la Escuela de Teatro de Bellas Artes de la UNAM y en el Centro de Teatro Clásico de la Casa del Lago. En 1966
fundó la revista Punto de Partida, revista hecha para que los jóvenes universitarios pudieran publicar sus
escritos. También ha sido agregada cultural en la embajada mexicana de Londres de 1986 a 1988. Su
primer libro de ficción, titulado "Las mil y una calorías, novela dietética", fue editado en 1978. Cinco
años más tarde, Margo Glantz fue designada directora de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas
Artes (Inba), donde tuvo a su cargo una gran cantidad de publicaciones. En 1984, ganó el premio Villaurutia por "Síndrome de naufragios" y, en 1989, fue incorporada como miembro al Sistema Nacional de
Investigadores. También fue galardonada con el Premio Universidad Nacional (otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México), se la reconoció como Profesora Emérita de la UNAM y como
Council of the Humanities Fellow por la Universidad de Princeton, fue elegida miembro de la Academia
Mexicana de la lengua, se la distinguió como Investigadora Emérita del Sistema Nacional de Investigadores y con el título de Doctor Honoris Causa por la Unam, entre otros reconocimientos. Este año ha sido
ganadora del premio FIL y ha recibido la medalla de Oro de Bellas Artes y sigue participando en muchas
ferias del libro nacionales como internacionales, festivales literarios, sigue dando conferencias y colabora
con el periódico mexicano La jornada. La autora tiene su propia página de autor en la biblioteca virtual
de Cervantes que ha sido fundada en 2006. Actualmente está preparando un tercer libro sobre Nora García, un libro de viajes y un libro sobre el escritor Paul Celan.
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no. La mujer aquí es una mujer sexualmente libre, que no teme pedir lo que quiere, aunque al principio esté sometida al hombre. También asistimos a una constante referencia a mujeres emancipadas
de la historia: Lilith, la primera mujer, Europa que monta el toro y una mujer anónima de un cuadro
de un museo. Todas estas mujeres, al principio están sometidas a la supremacía masculina, pero al
final de la novela logran liberarse, después de un largo proceso.
Esta tesis, además de analizar la novela El rastro, se centra sobre temas que la autora menciona
en muchas obras suyas, no sólo narrativas sino también críticas. Una de estas temáticas se centra en
el significado del corazón, como personificación de sor Juana Inés de La Cruz, autora fundamental
para la historia mexicana y latinoamericana. Se trata de la primera mujer escritora de las Américas.
La monja novohispana se puede considerar y es considerada por Glantz como la décima musa por
sus numerosos conocimientos literarios y científicos y es muy importante porque su escritura se
inspira en los grande autores españoles como Quevedo o Góngora, pero asumiendo una poética original y novedosa. Sor Juana escribe sobre lo que es ella misma y se interroga sobre su papel en la
sociedad, diciendo que vale como un hombre. Afirma que el alma no tiene sexo y que la mujer tiene
el mismo derecho a la cultura que un hombre. Hacer este tipo de declaraciones en una sociedad
donde las mujeres se apartaban de la vida pública y se encerraban en la casas porque no podían participar en los asuntos políticos, es algo muy novedoso. Todos estos aspectos son tratados con profundidad en la obra de Margo Glantz.
El cuerpo femenino y el arte son, de hecho, temas fundamentales para Glantz. Con respeto al arte, afirma que no puede vivir sin música (estudió Historia del arte junto a Literatura en la Universidad). Junto al cuerpo y a la escritura el arte está muy presente en la novela El rastro porque la novela es, ante todo, una variación musical. Encontramos temas como la interpretación o la verdad de
una obra de arte, además de muchas referencias a famosos pintores y músicos.
El rastro es un monólogo interior, donde a través de la no acción la autora nos presenta su vida,
narrando sus recuerdos, mezclados a una serie de hechos histórico - médicos. Nos habla de los egipcios o la de la primera operación a corazón abierto. La historia, que es muy simple, se abre con la
llegada de Nora García, chelista, al entierro de su ex marido Juan, pianista y director de orquestra,
en el pueblo donde él vivía y donde por un tiempo ella había vivido también. Es evidente, desde las
primeras páginas que ha pasado mucho tiempo de la historia de amor y que Juan pertenece al pasado
de Nora, aunque, en una parte de su vida sigue presente.
El relato es como un árbol que florece a partir de una semilla, representada por el verso de Sor
Juana Inés de La Cruz, mi corazón deshecho entre tus manos, parte del soneto n. 164 de la monja.
El verso es la clave de la historia sobre la base de las variaciones musicales, las de Goldberg de
Bach. La escritora intenta demostrar a los lectores como el corazón es el centro de la vida del ser
humano. El mismo también es la prisión de los sentimientos que pueden liberarse sólo por medio de
la boca, y que, sin embargo, para ser verdaderos tienen que ser acompañados por las lágrimas. Igual
que un símbolo religioso o el tópico del amor en muchas culturas. La escritura también está muy
vinculada con el arte, porque tiene que ver con el proceso de creación y con el amor por ella.
El cuerpo, aquí enfermo y viejo es un medio para poder crear y expresarse, sea escribiendo sea
tocando música. Igualmente es un cuerpo usado como medio para ejercer la pasión artística y amorosa, sea para vivir nuestras emociones a través del arte. Logrando expresarlas totalmente aceptando
así el fin de la cosas, sean historias de amor o la muerte de un ser querido.
En el trabajo intentaré demostrar como en esta novela se funden ensayo y narrativa y como su
estructura se vuelva atípica: la música junto al corazón juega el papel de protagonista en el relato. El
mismo vive, muere, resucita a través de la escritura. Las fronteras entre las artes se borran junto a
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una búsqueda casi obsesiva de la verdad. También intentaré analizar la estructura de la novela y la
frase que es su leitmotiv "la vida es una herida absurda2".
En la primera parte del trabajo hago una introducción a la obra de Margo Glantz, presentando su
escritura y los temas principales que recurren en su obra, profundizando la figura de Nora García y
analizando su papel en las novelas de Glantz. Además de analizar el significado de Sor Juana en los
textos de la autora y explorar su sorjuanismo.
En la segunda parte, primero analizo le estructura atípica de esta novela e intento definir su género. Explico también el porqué del título; me detengo en la fusión entre las distintas artes. Analizo el
tema de cómo la pasión pueda ser artística y amorosa al mismo tiempo y también lo que representa
el cuerpo, su vida, su muerte y su resurrección en el relato. Trato el tema de la verdad de un sentimiento amoroso y su demostración. Igualmente la verdad en una obra de arte y su interpretación.
Mientras en la última parte, analizo la creación de las obras de arte sea musicales sea literarias, deteniéndome en un aspecto importante para la autora de esta novela, Margo Glantz, es decir cómo las
palabras pueden producir un sonido igual al de las notas. Después de eso inserto una entrevista
hecha por mí a la autora, donde ella habla de su obra narrativa.
Obras de Margo Glantz
Entre sus primeras obras de ficción encontramos Las mil y una calorías, novela dietética, que es
un conjunto de cuentos que recuerda Las mil y una noches. En el libro se suceden historias breves,
aforismos, dichos y lugares comunes que van acompañados por unas ilustraciones y tratan diferentes temas que nada tienen que ver con la cocina, como supondría el título. Todos los cuentos empiezan de la misma manera, o sea Historia (de). En particular, hay uno Historia de ballenas que luego
la autora usará para abrir Doscientas ballenas azules:
Antiguamente las señoritas se achicaban la cintura poniéndose ballenas a sus fajas; los
balleneros recorrían los mares buscando el esperma del cetáceo, Melville cantó con Ahab
sus terribles alabanzas y los perfumeros usaban el semen de ballena para fijar en las esencias del afrodisiaco. Hoy sólo quedan doscientas azules ballenas en el mundo y cada año
pasan por el golfo de Cortés anunciando como Jonás una inútil babel de surtidores blancos 3.

En este fragmento son evidentes los temas que están presentes en el libro y se puede notar como
la ballena asuma una fuerte connotación sexual, porque se reduce a su semen. Aquí la autora nos
presenta una dimensión táctil, olfativa y visual de ballena, que se reduce a su semen.
Las genealogías, considerada una de sus obras maestras y ganadora del premio Magda Donato
en 1982, cuenta la historia de las vidas de los padres de Glantz antes de llegar a México y su vida en
el país, después de llegar. A lo largo de la novela se pueden notar cosas muy interesantes como las
costumbres de los Glantz, sus amistades con personajes famosos de la izquierda mexicana e internacional y los hábitos alimenticios de una familia judía humilde que se buscaba un trabajo honesto. La
novela se compone de la vida de los Glantz antes de que Margo naciera y después y los temas están

2
3

Frase del tango La última curda, de Cátulo Castillo, escrita en 1956.
GLANTZ MARGO, Las mil y una calorías, 82.
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tratados de forma más lúdica y más irónica que en una autobiografía tradicional. En el libro hay
también una serie de fotografías de la familia Glantz. La escritora nos cuenta la vida familiar a partir
de la generación de sus abuelos. Describe con humor el mundo ucraniano de los años ’20 y el viaje
que hicieron sus padres para ir a Estados Unidos, donde querían mudarse al principio. En las genealogías Margo nos habla de dos mundos, el mundo judío de sus padres en casa, y el mundo mexicano
y católico afuera. Claramente la novela es una autobiografía, pero no sólo esto, aquí tenemos un
intento por parte de la autora de buscarse un sentido de pertenencia, un arraigo a algo. Porque la
escritora -narradora se queda excluida del mundo de sus padres que en casa hablaban yiddish entre
ellos y que ella no entendía:
El yiddish era su idioma privado. Hablándolo ellos me excluían. Ellos me impidieron
que aprendiera su lengua nativa y así me sacaron de su intimidad. Mi lengua desde niña fue
el español4.

Pero también porque ella tenía unos rasgos diferentes a los mexicanos. La novela es un intento
por parte de Margo de insertarse en la vida de sus padres que siempre había mirado desde afuera:
[…] Todos lo sabemos bien, necesitamos partir de un origen, entenderlo. Quise, por ello
escribir sobre mis padres, entenderlos para entenderme a mí, en cierta forma de la misma
forma que uno se pone a trazar genealogías literarias para insertarse en una tradición.5

La novela tuvo tanto éxito que fue traducida al inglés con el título The family Tree: an ilustrated
novel6.
Los temas de la novela son muy importantes porque a través de la historia familiar Glantz contextualiza su historia personal y define su judeo- mexicanidad en un contexto que le pertenece y al
mismo tiempo no le pertenece. El viaje de emigración, el tema de la memoria individual de Glantz y
colectiva como judía le sirve para definirse a sí misma y para conocer mejor a su familia de origen.
Sus padres según la escritora eran muy íntimos con ella aunque unos desconocidos. La autora tenía
una relación buena y de confianza con sus padres, como padres aunque a nivel personal no sabía
muchos de sus vidas en Ucrania antes de que ella naciera. Y es por esto que Margo decide escribir
sus propias genealogías, o sea para trazar una identidad que le hace falta para insertarse dentro de un
contexto especifico y además porque quiere saber que sienten sus padres al vivir en un país tan diferente como es México. Además de ser una biografía de la familia Glantz el libro se puede ver como
biografía de la ciudad de México, como era y como ya no existe.
Otra novela significativa en la obra de Glantz es Apariciones7, obra de 1996. La novela es atípica
y no definible en su género porque es mística y erótica al mismo tiempo. La historia está dividida en

4
5

EVE GIL, Rigurosa blasfemia, en latrenzadesorjuana.blogsot.com, 2
HERRERA JORGE LUIS, Escritora interdisciplinaria, intercultural e intergenerica, en www. uea-

mex.com, 9.
6

GLANTZ MARGO, The Family Tree: an Illustrated Novel; translated by Susan Bassnett. London:
Serpent's Tail, 1991.
7
Id., Apariciones, México, Alfaguara, 1996. 2ª edición. México, Alfaguara-Universidad del Claustro
de Sor Juana, 2002.
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dos historias paralelas, una la de una escritora sin nombre, que cuenta la historia de dos monjas, la
otra es la de una pareja de amantes y la hija de la mujer. La novela no tiene capítulos, se diferencia,
por estilo y tono. Los temas de esta obra, son comunes a las demás obras de la autora, es decir, la
relación entre cuerpo y escritura, entre hombre y mujer y su relación con el cuerpo y con una niña,
asimismo, vemos la referencia en toda la novela a sor Juana Inés de la Cruz, a sus pensamientos
sobre la mujer y su relación con la cultura. La escritura y la sexualidad necesitan espacios privados,
por eso, la escritora cuenta su historia en la intimidad de su casa, excitándose como si tuviera orgasmos cuando escribe.
El cuerpo es la metáfora del libro, porque las letras sobre las páginas son como las marcas dejadas sobre el cuerpo de las monjas flageladas o del hombre cuando la mujer le araña. El cuerpo está
exhibido sin vergüenza y todos los personajes y el lector son voyeur. Ellos espían situaciones privadas (la copula de la pareja, la copula de los perros, las flagelaciones de las monjas, la escritora escribiendo).
La escritura y el cuerpo, están exhibidos y descritos de forma detallada y sea la escritura sea la
sexualidad son el deseo de encontrar una respuesta a un dolor que nace de la pérdida de este cuerpo.
Cuerpo que representa la literatura femenina hecha callar por una sociedad machista, y entonces
exhibir el cuerpo es como gritar que una genealogía de mujeres escritoras existe y que nadie puede
borrarla porque sería como borrar el cuerpo femenino.
El rastro8, que yo analizo en este trabajo es otra de las joyas de la autora, ganador del premio Sor
Juana Inés de la Cruz, tiene muchos temas comunes con Apariciones. Las afinidades se encuentran
en la presencia de Sor Juana Inés de la Cruz, el arte y el cuerpo femenino, esta vez viejo y enfermo.
La novela no sólo tiene una estructura musical sino también versos narrativizados de un ensayo
de Glantz sobre la obra de Sor Juana, letras de tango, y párrafos que parecen ser libros de medicina.
Se mencionan temas que parecen hacer de introducción a la obra sucesiva, por ejemplo los pies, que
son el centro de Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador9.
La novela es la historia de Nora García que intenta escribir la historia de sí misma que quiere
comprar unos zapatos de diseñador, que pero le causan un dolor insoportable porque tiene un pie
deforme. La protagonista-autora se obstina a ponerse zapatos muy pequeños de la marca Ferragamo
y esto le causa un dolor inaguantable, pero la solución la encuentra poniéndose los zapatos en casa
mientras escribe. Los temas en libro, no se limitan al zapato, sino también a las palabras, al arte y a
la enfermedad. Hay varios cuentos: cada cuento relata las distintas experiencias de la vida de Nora.
Pasamos de su obsesión por los zapatos, a su vida en Inglaterra hasta su mastografía, en un anónimo
hospital mexicano. En este texto donde las palabras chillan como putas10 Nora duda si usar unas
palabras u otras como mamografía o mastografía para hablar de su examen médico de mama. El
lector puede verla sentada frente a la computadora, mientras escoge con cuidado las palabras a la
hora de relatar la historia. Igualmente la puede ver mientras llora preocupada dentro del laboratorio
médico. Esta obra me parece importante porque los cuentos son como perlas de un collar unidos por
Nora García, que es el collar.
La novela de Glantz es ficticia porque la autora aniquila la autorreferencialidad con la paro-

8

Id., El rastro, Barcelona, Anagrama, 2002. Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2004.
Id., Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, Barcelona, Anagrama,
2005.
10
Id., Historia de una mujer que camino por la vida con zapatos de diseñador, 151.
9
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dia11. El sentido del humor aleja lo autobiográfico, o sea a través del sentido del humor la autora se
siente menos involucrada en lo que pasa en la historia.
El texto es ficticio porque Nora no es Margo, aunque tenga muchos puntos en común con la autora, como el origen judío, el haber vivido en Inglaterra, etc. Hay elementos muy reales en la obra
como los nombres de los perros que son los mismos de los perros de Margo en el texto Animal de
dos semblantes.
La protagonista es tragicómica porque vive una historia de amor trágica que pero es un amor para los zapatos Ferragamo y que en lugar de suicidarse se tortura poniéndose cada vez zapatos más
pequeños.
Entre los ensayos encontramos un conjunto de textos sobre el cabello como De la amorosa inclinación a enredarse el cabello12. Interesante por su contenido y por su tema, es decir el cabello,
tratado desde diversos puntos de vista, del estético al religioso. La primera parte trata el pelo desde
el punto de vista erótico. En la segunda trata sobre la frivolidad del cabello y de su relación con la
muerte. Lo peculiar de este libro son las ilustraciones de los salones de belleza en la segunda parte.
La tercera parte definida por la autora la trenza está formada por textos de varias obras literarias,
combinadas de manera que formen una verdadera trenza. Porque este libro no es nada más que un
guardapelo13 según la misma autora.
Entre sus obras y sus estudios hay muchos dedicados a la mujer y a su cuerpo. El cuerpo es una
obsesión para Margo Glantz que lo mira desde el punto de vista estético, erótico, y también desde
sus funciones más bajas, como hace en su obra Saña 14. La obra es una exploración del odio y del
rencor que son el hilo conductor de los diferentes relatos, que pueden leerse también cada uno de
forma independiente. Esta obra trata de delimitar santidad, impureza: lo sucio, lo limpio, la mutilación de lo integro. Cada cuento tiene un título y todos tratan de temas perversos y poco nobles. De
las abominaciones que el Levítico prohíbe hasta el guía deforme de los finales de la novela. La autora parece fascinada por lo deforme, de lo sucio contrapuesto a lo perfecto y divino, fundiendo religiones distintas como hinduismo, catolicismo o judaísmo. En la obra también hay una fusión de
géneros como ensayo y narrativa.
Las referencias al judaísmo son numerosas como el texto titulado Shoah que habla de los judíos
de los campos de exterminio, y de su relación con los nazis que le prohíben nombrar los muertos,
excepto que con la palabra Figuren (Marionetas):
Cuando abrimos las fosas, no pudimos contenernos, todos estallamos en llanto. Los soldados nazis se acercaron a nosotros, nos golpearon con gran brutalidad y nos forzaron a
trabajar a un ritmo demente durante días sin dejar de maltratarnos y sin proporcionarnos
instrumentos para efectuar nuestra tarea. Y no sólo eso, los alemanes agregaron que estaba
estrictamente prohibido emplear las palabras ‘muerto’ o ‘víctima’ porque los que estaban
allí eran simplemente un montón de madera o, más bien, un montón de mierda, que esos
cadáveres no tenían la menor importancia…Es más, los alemanes nos obligaban a decir al

11

Noticias de arte y cultura, en www.lukor.com/literatura/noticias/0530/30144809.html.
GLANTZ MARGO, Obras reunidas: Tomo II, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
13
Id., De la amorosa inclinación a enredarse el cabello, 295.
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referirnos a ellos que se trataba apenas de Figuren, marionetas, muñecas o, para decirlo con
mayor precisión, shmates (porquerías)15.

Otro texto relacionado con el tema es Centro ferroviario16 fragmento en el que la autora habla de
una visita en Auschwitz y Birkenau, describiendo perfectamente el entorno y mencionando a escritores como Jean Amery. Pero frente a esta tragedia la autora nos dice también algo común y corriente como el hecho de que tiene hambre, pero no se atreve a comer la manzana que lleva en su bolsillo
por lo que el lugar representa.
Igualmente hay temas comunes con El rastro, como la aparición de Glenn Gould, o el tema del
arte, porque Glantz cita y nos habla de muchos pintores y escritores como Bacon, Spencer, Picasso,
o Rimbaud, Jean Amery, Perec, Kafka y habla también de figuras históricas coloniales como
Hernán Cortes o Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Otro punto común es la obsesión por la moda. Es
como si la escritora quisiera contraponer belleza perfecta y hábitos más repugnantes en la misma
obra. Cosa que logra sin esfuerzo cuando habla de los ni os hambrientos de Congo de los que no se
habla en la noticias para dejar espacio a las noticias sobre las modelos, como el presunto suicidio de
Naomi Campbell. Otra semejanza con El rastro está en la continuada referencia a los pies y los zapatos de tacón alto que rejuvenecen y envejecen si son planos. El zapato hace juego con la sensualidad: más alto es, más sensual es una mujer, y si es adecuado la mujer puede convertirse en la más
sexy, o en la pupila favorita de los clientes de un burdel17.
Tenemos continuas provocaciones en el libro, la autora logra poner en evidencia los aspectos
más repugnantes del ser humano sea en sentido físico sea moral. Un ejemplo es el de la reina Madre
de Inglaterra, que comía las cosas más caras y sabrosas sin sentirse culpable porque decía que no le
interesaba ser pobre18.
Entre otras obras de ficción de Glantz hay Doscientas Ballenas azules, obra de 1979. Publicada
en 1981 por la Unam. El libro está formado por una serie de fragmentos sobre las ballenas y el uso
que se hace de su cuerpo una vez matadas. El titulo se refiere a una conversación que la autora tuvo
con un amigo sobre las ballenas. El amigo, de hecho, le dijo que sólo quedaban doscientas ballenas
azules en el mundo19. El libro es también un homenaje a Mobydick de Meliville y Llámenme Ismael,
obra de Olson sobre la ballena blanca.
La ballena como anticipa el texto al principio del libro asume una connotación sexual, por sus
orificios y su larga gestación. Por una parte en el libro la autora trabaja sobre el tema literario del
viaje citando a las aventuras de Simbad, Colón, Marco Polo y por otra los itinerarios de las ballenas.
Este tema sirve a la autora para escribir la continuación de esta obra o sea Síndrome de naufragios.
Que podría considerarse como continuación de la precedente, y que la autora define autobiografía
literaria20. La obra habla del naufragio en diferentes contextos. Empezando por el diluvio universal
hasta naufragios más pequeños que no se podían evitar cuando se montaba en barco. El naufragio se
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vuelve aquí la metáfora de las acciones humanas que según la autora son más destructoras que las
fuerzas naturales.
Una obra más entre las primeras de la autora es No pronunciarás, texto de 1980. Es un libro que
habla del nombramiento. Están presentes nombres de lugares y de personas. Un fragmento significativo es el de Adán que nombra a los animales, retado por el ángel Samael. Adán ayudado por Dios,
nombra a los animales que se le presentan sin ningún esfuerzo, todo lo contrario de Samael, ganándose así el derecho de nombrar a sus descendientes. Los nombres en el libro asumen un significado
cultural en el texto y Glantz los contextualiza. Otro tema que destaca en el libro es el interés por
Oriente y por lo exótico. Lo que le interesa a la autora es una cultura ajena, diferente de otras culturas y porque estos lugares son los que dieron origen al cristianismo, al judaísmo y al islam.
El día de tu boda, es otra obra fragmentaria de la autora está formada por una serie de textos que
describen unas postales y las cosas que pasan antes y durante los noviazgos y los matrimonios. El
libro podría considerarse una mezcla entre ensayo y ficción. Cada fragmento está acompañado por
una tarjeta. Tarjetas que proceden desde Turín21. En la obra la autora se pregunta el porqué de la
popularidad de estas tarjetas postales.
Glantz interpreta la memoria del pasado y al hacerlo se enfrenta a su propia memoria. En estos
postales intenta encontrar algo que no tenía. Quizás en estas fotos de familias unidas y felices
Glantz busca la estabilidad económica y familiar porque sus padres no tenían mucho tiempo para
dedicarse a ella y a sus hermanas como tenían que trabajar mucho para ganarse la vida.
Otro libro de Glantz es La polca de los osos, obra de 2008 y se centra en el estudio del erotismo.
La autora hace un viaje del cuerpo a través autores como Bataille, Kawabata o Simone de Beauvair.
Algunos de los temas del libro son cuerpo y placer, memoria y dolor. El cuerpo, como en toda la
obra de Glantz, es el cuerpo femenino, que ha sido siempre objeto en la literatura y el arte y que
aquí se vuelve en sujeto. El volumen reúne ensayos y artículos que la autora ha publicado en diversos periódicos a lo largo de los años. En la obra el cuerpo no es sólo erótico sino también un cuerpo
machacado en los campos de exterminio nazi y el de las religiones antiguas. La mirada de Glantz es
provocadora porque fragmenta el cuerpo y es el intersticio entre estos fragmentos que se vuelve erótico. Según Glantz el tema del erotismo ya no le interesa a las personas porque:
Se volvió tan evidente y cotidiano, lo vemos en las películas, en los periódicos, en los
anuncios de la ciudad, que ha dejado de pertenecer al reino de lo prohibido 22.

El libro de Glantz ofrece un panorama de la sensualidad y del placer y del cuerpo que es muy
original y se divide en tres grandes bloques: El primero se llama ¿De dónde viene el discurso? Y
trata de erotismo y literatura. El segundo, Los caminos de la memoria que cuenta los aportes de los
autores como de Sade, Bataille, Kawabata, Flaubert y Proust. El tercero, La tumba sin sosiego plantea los problemas políticos de la memoria y habla de los campos de concentración nazi.
Además de las novelas, Glantz cumple algunos estudios sobre unas figuras históricas relevantes
para México, como lo conquistadores y sus cuadernos o la Malinche.
La Malinche, es una india que fue traductora de Cortés y es una figura clave en la conquista de
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ibíd., 16.
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México, lo que hace Glantz es revisitar su papel en la historia mexicana a través de sus estudios. La
indígena, fue vendida como esclava a Cortés, pero desde el principio se hizo notar por sus habilidades lingüísticas, y sus conocimientos avanzados del español, del náhuatl y del maya. Por esto Cortés
la respetaba y la llevaba consigo en las batallas y en los encuentros más importantes.
Este respeto se puede también notar por el uso del sufijo Tzin, que corresponde al español doña,
pero además de eso, era ella que hablaba y hacía de tramite entre Cortés y los indígenas de las altas
esferas, cosa prohibida a las demás mujeres tanto indígenas como españolas. La mujer se vuelve tan
importante para Cortés que acaba casándose con él y dándole un hijo. Esto es muy poco común para
una indígena, porque generalmente eran usadas como concubinas o cocineras del ejército. Curiosamente pero la Malinche es una excepción, porque no es objeto sino un sujeto de la historia mexicana. Quizás esto se debe a su aspecto poco femenino y su manera de alimentarse como un hombre23.
Además cuando se habla de ella se nombran también sus cualidades morales y no sólo físicas, como
pasaba con las demás mujeres indias y españolas. La Malinche, según Glantz, nunca fue pasiva, ni
traicionó el pueblo mexicano, como afirma Paz. Al principio, fue entregada como esclava pero
cuando Cortés descubrió su don, ella asumió un papel fundamental para la conquista, que nada tiene
de pasivo.

I PARTE
1. La escritura de Margo Glantz
La escritura de Glantz es interdisciplinaria y tiene muchos puntos de vista. Estos puntos de vista
se exploran a través del cuerpo femenino, que se hace en pedazos cada vez que se escribe una historia o se cuenta algo. El cuerpo es como un libro y cada cambio es una mutilación. Así que los pies
heridos del mendigo en El rastro representan esta modificación del cuerpo, que es femenino en
Glantz, porque ella escribe según una sensibilidad femenina pero intentando romper con los estereotipos de los bestsellers.
Margo escribe con una intención genealógica24, ella quiere recuperar su historia y conocer mejor
a sus raíces, como queda claro en Las genealogías. La autora quiere recuperar la historia de su familia, porque se da cuenta que no conoce el pasado de sus padres y de su vida antes de México y es
por esto que quiere volver al pasado de su familia, para poderse insertar en algún contexto específico y poder crear un arraigo. Ella así delinea y escribe su historia, definiendo su identidad a través de
la escritura.
La autora sabe que el pasado es una cuestión de escritura25, cuestión de textos que construyen un
arraigo. Se siente diferente en todo: su pelo es negro y sus hermanas son rubias, su nariz es romana
y no hebrea, y su altura la traiciona y le impide ser mexicana. Margo necesita escribir para pertenecer a algo. Además sus padres no tienen dinero así que no pueden vivir dentro de la comunidad judía más rica y han emigrado a México, al sur del río Bravo. Por eso son gente de segunda clase,
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GLANTZ MARGO, La malinche, sus padres y sus hijos, Taurus, México, 2001, 127.
LÓPEZ PARADA ESPERANZA, Reconocer y desconocerse, cuerpo escrito y cuerpo expósito en la

obra de Margo Glantz, www.cervantesvirtual.com
25
ibíd., 2.

ksenija radovic - vida, muerte y pasión del corazón en 'el rastro' de margo glantz

123

según ella:
Mis padres eran ya de por sí inferiores (judíos-rusos) [¿no lo determinó Hitler y exterminó a los judíos?] mis padres ni siquiera llegaron a América la verdadera, sino a México,
al sur del río Bravo, donde los habitantes somos despreciables26.

Por esto a la autora le urge construir su propia identidad y arraigo. Al principio de Las genealogías ella afirma: Yo desciendo del Génesis, no por soberbia, sino por necesidad27. Frente a esta exclusión física la autora tiene que inventarse una pertenencia textual y es por eso que conserva el apellido paterno.
La identidad de Margo es muy compleja porque está suspensa entre dos culturas y esto se refleja
en su escritura donde los géneros se funden y las fronteras se borran. Nunca hay contornos bien definidos. La autora considera su condición de judía como enriquecedora y terrible a la vez. Aunque
haya siempre sido consiente de ser judía y vivir dentro una familia judía, siempre se sintió excluida
por no haber estudiado hebreo, yiddish y ruso. Su lengua materna ha sido desde niña el español.
Margo Glantz se ha quedado suspensa entre dos culturas. Y es por esta razón que empieza a construirse una pertenencia textual, a partir de los autores judíos que lee, como Celan o Benjamín. Aunque se reconozca en ellos, la autora no tiene experiencias en común con estos autores como el holocausto o la emigración hacia Israel. Glantz no es ni totalmente judía ni totalmente mexicana.
La letra también es muy importante porque hacerla mal es como afirmar que una mujer es ignorante y deforma su cuerpo. Escribir es también una manera de pasar de una disciplina a otra porque
hay un pasaje de cuerpo-carne a cuerpo-texto. Para Margo escribir es romper el mundo y volver a
hacerlo de nuevo. Los libros de Margo son seres mitológicos, son ballenas azules o guardapelos.
Son una piel de escrituras sobrepuestas que hay que quitar para entender el significado más profundo de su obra. Por eso cuando Margo abre el corazón de Juan en El rastro describiendo los procesos
médicos a los que se somete es porque quiere descubrir el significado más profundo del texto.
Las palabras son como putas que chillan28 y que bajan a nivel del suelo. Se cargan de sentimiento porque producen un efecto sobre nosotros como la música.
Repetir los hechos significativos de su vida es fundamental para Nora en El rastro, porque puede
elaborar los recuerdos y eso le permite aceptar los hechos así como fueron y librarse de alguna manera forma de su dolor pasado.
Toda la escritura es un destruir que permite que haya un génesis. Un génesis de la misma obra
pero contrahecha, como las variaciones de los cuentos de María o de Nora a lo largo de todo El rastro. La escritura permite redescubrir el pasado, que es una cuestión de escritura. Por esto Nora nos
relata el entierro de Juan, deformando los recuerdos de su pasado, que ella no quiere recordar ni
olvidar porque sería como borrar su identidad. Las variaciones en El rastro, sea musicales sea de los
hechos contados por Nora son también las variaciones del cuerpo, sea entre dos personas distintas
sea del cuerpo de una sola persona que cambia por la vejez y la enfermedad. Este continuo relatar de
Nora podría ser también una venganza contra Juan que era el único que hablaba cuando estaba con
ella, negando así su individualidad. Su repetir y reiterar corresponde a deformar, herir el cuerpo ya
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exangüe de Juan por no haberla dejado expresarse como mujer y como artista.
2. La figura de Nora García
La figura de Nora García es una figura que en las obras de Margo está muy presente. Protagoniza novelas como Zona de derrumbe, El rastro e Historia de una mujer que caminó por la vida con
zapatos de diseñador. Nora, seg n la autora es un personaje que funciona muy bien porque tiene un
nombre muy sencillo y común y la autora decidió utilizarla de nuevo:
Porque es un personaje que funciona muy bien, ahora estoy trabajando en otra novela
con Nora García. Funciona muy bien porque es un nombre corto, porque es una especie de
alter ego sin ser en absoluto Margo Glantz, pero me ayuda a manejar ciertos temas que me
interesa plantear, es un personaje que funciona muy bien en primera persona, es medio
.
histérica, lo que funciona en mis relatos 29.

La autora afirma que Nora está presente desde 1996 en sus diarios y que antes se llamaba Catalina30.
En Zona de derrumbe Nora tiene que someterse a una mastografía y la autora nos cuenta como
Nora va a escribir sobre este tema y sobre la importancia del sonido la de las palabras. En el cuento
hay una protagonista histérica y asustada que teme tener cáncer de mama. El cuerpo de Nora se ve
sujeto a la enfermedad y maltrato, porque le aprietan los pechos con la máquina de rayos x. La mujer pierde de importancia y se ve reducida a una sola parte, los pechos en este caso, y los pies en
Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador. Los zapatos para Nora, la
protagonista narradora se vuelven en un símbolo del tránsito:
Los zapatos, en el caso de Margo, serían un símbolo muy acabado y a la vez muy
enigmático del tránsito perpetuo, de esta trashumancia que no sólo se aplica a la persona de
Margo Glantz, sino también a su escritura: el tránsito de su familia desde Odessa a México
en Las genealogías, el tránsito del Arca de Noé, los naufragios y el amor en Síndrome de
naufragios, los múltiples tránsitos de Nora García en Historia de una mujer que caminó
por la vida con zapatos de diseñador, el tránsito de la vida a la muerte y de la sangre que
interrumpe su circulación al dejar de bombear el corazón en El rastro, el tránsito de la narradora que en Saña viaja y medita sobre el cuerpo desde tantos puntos de vista. El cuerpo
que, podríamos quizá decir, para la narradora es, entre muchas cosas, un tránsito perturbador de dolores y secreciones; ese cuerpo que, para moverse, para funcionar en tránsito, necesita de tantas cosas: zapatos, agua potable, manzanas incomibles cuando visita un campo
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de concentración, agua y nueces en un viaje a la India. Ese cuerpo indispensable para vivir
y escribir31.

Cuerpo indispensable también para Nora García para poder expresarse en plena libertad, arraigada con los pies a la tierra poniéndose zapatos de diseñador, o perniabierta mientras toca el chelo en
El rastro. Novela donde su función es la clave de la narración, sin ella no existe la novela. Nora
repite las cosas, escribe, crea música, hace resucitar a Juan, que habla a través suyo. Nora teje sus
verdades, habla desde su punto de vista y es como una intérprete musical que reinterpreta con una
variación los recuerdos deformados por el paso del tiempo y también los pensamientos de Juan. Lo
que se sabe de Juan, son cosas contadas por otras personas, vistas con los ojos de lo demás. Nunca
podemos averiguar si es así. Nora es un trámite entre el lector y Juan, que podría representar el arte.
Juan es como una pieza musical o una escultura que la protagonista moldea como le gusta, abriéndole el corazón o perforándolo con agujas.
La protagonista es una mujer con clase que no quiere envejecer y quiere viajar sea literalmente
que entre los géneros literarios y las distintas artes, como pintura y música. Esto se nota a partir de
las primeras páginas de las novelas donde las dos artes se funden y también por el hecho que la autora- Nora habla de ciencias, arte y detalles banales a veces en la misma página. Pero también entre
diferentes sentidos como la vista, el olfato el oído y el gusto. Cuando nos describe los paisajes y las
personas lo hace de forma muy minuciosa y casi pedante describiendo todos los detalles como si los
grabara con una cámara: el lector puede casi ver el color del pintalabios de María32 o el rostro amarillento de Juan, escuchar el sonido de los mariachis o de María mientras habla frenética recordando a
David Daniels33y su voz metálica y gangosa. También casi se percibe el olor a moho o a flores macizas que persiguen a Nora34.
El viajar es necesario para la autora porque es una suerte de emigración continuada entre diferentes géneros y entornos no bien definidos como no lo es la identidad de la misma autora, que se identifica con Nora, que repite su nombre en todas las novelas para reivindicar su existencia. Es una
forma de rebelión y de autoafirmación hacia su ex marido que la hacía sentir inferior y que ahora se
queda impotente frente a los insultos de esta mujer herida, que con su muerte puede finalmente reponerse y permitirse a sí misma de existir plenamente como mujer y artista. Nora es una mujer marginada por Juan y por el entorno, que a pesar de eso intenta mantener el control, parecer lo más perfecta posible. Pero ella misma es la que hace que la marginen, porque se deja someter y permite a
Juan absorber su personalidad.
Nora intenta mantener el control, pero no lo logra porque hace salir su resentimiento cuando con
María habla de Juan y en sus recuerdos también. Siempre se queda entre resentimiento y amor, los
límites entre estos dos sentimientos no son bien definidos: Nora odia a Juan, pero este sentimiento
no es puro hay rastros de un antiguo amor, aunque pequeños. Nora sigue un largo proceso en la novela para poder superar la violencia que la muerte ha provocado, dejándola sin la posibilidad de
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ningún tipo de relación personal con Juan, ni de amor ni de odio, porque ya no hay un cuerpo físico
que odiar, no hay más nada, sino el vacío.
En historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador Nora sigue siendo
una mujer muy poco segura, porque tiene un pie deformado. Defecto aberrante que le impide integrarse en una sociedad de modelos perfectas. De repente, este estatus de marginalidad se asocia a su
condición de hija de emigrantes judíos. Ella es tres veces marginada, como mujer, como judía y
porque vive en América Latina, considerada una mala imitación de los Estados Unidos. Como Margo, Nora entra y sale de la comunidad judía. Su apellido es español aunque sus padres sean judíos.
Nora tiene una relación ambivalente con su judeidad, pero también un desplazamiento múltiple en
general35. Nora nos cuenta que su exilio nunca puede compararse con el exilio de Nabokov y compara también a Anna Karenina o Madame Bovary, diciendo que su tragedia no es nada respecto a la
de ellas36. Otra razón para sentirse discriminada tiene que ver con el hecho de que ella y sus padres
viven en la provincia y ahí tienen una zapatería de modelos que son imitaciones de los grandes diseñadores. La deformación del pie de Nora también puede aludir a la larga tradición del pie judío como deformado, repugnante y despreciable para excluirlo del contexto social. Pero Nora resuelve
esta situación comprándose unos zapatos Ferragamo sólo para escribir en casa. Así pone su patología a servicio de su arte, porque llevar los zapatos puestos mientras escribe le provoca inspiración.37Esta solución le permite a Nora quitarse la etiqueta de perdedora, transformándose así en la
heroína de la historia, que ella misma va a escribir. Aunque es una heroína que usa mucho la ironía
y hace una parodia de sí misma cuando se compara a los demás autores.
En El rastro también hay una protagonista marginada, que se siente inferior y no apreciada por
nadie, cosa que ella hace posible escogiendo un instrumento secundario. Ella quiere parecer perfecta: se corta el pelo para parecer más joven e intenta mantener su compostura durante el entierro. Pero luego, hace cosas para que la gente pueda burlarse de ella, como ir mal vestida al entierro. La
protagonista intenta mantener el control, pero su dolor es tan grande que lo pierde porque habla y
piensa mal de Juan, burlándose de su bigote e incluso de su cara amarillenta y llora de forma casi
histérica delante de María.
La autora declara que matará a Nora García, después de una tercera novela que será la última
con la misma protagonista porque Le llegó su hora38.
3. Temas recurrentes en las obras de Margo Glantz
El cuerpo y la sexualidad son unos tópicos en la obra de Glantz, que los analiza de forma detallada:
El cuerpo, sobre todo femenino es un medio para expresarse y poder escribir. Y escribir
es quitar pieles, descorrer membranas, apartar tejidos y epitelios. Desarticular la fusión de
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la letra y sentido, deshacer la escritura para hacerla, rehacerla y deshacerla hasta el infinito
en la línea39.

Margo sostiene que se mueve de forma constante y que su lugar es movedizo40. Por esto también
las miradas hacia el cuerpo tienen que cambiar de perspectiva. O sea colocarse en la perspectiva
femenina. La autora escribe desde el punto de vista de la mujer, el tema que ella conoce mejor.
Hay una correspondencia entre libro y cuerpo: el cuerpo es como un libro donde se dejan marcas, tatuajes, rastros de heridas, enfermedades, vejez. Y estos rastros corresponden a la letra dejada
en las hojas de papel sobre las páginas. La escritura como el cuerpo ofrece múltiples entradas y muchas de ellas son ocultas41. El erotismo está en la fisura entre escritura y su destrucción se vuelve
erótica. Es el aparecer y desaparecer de los sujetos literarios de Margo que se vuelve erótico. Las
palabras tienen que bajar al mundo material, al cuerpo42, a los zapatos, a los cabellos que rejuvenecen, a los pechos apretados. Este bajarse al mundo material es una forma de arraigo, de intento de
contacto directo con la tierra. Tierra que es de todos y de nadie. Es una búsqueda de la identidad,
que Margo Glantz busca porque está suspendida entre dos culturas muy diferentes (judía y mexicana) y que también las demás mujeres en México no encuentran, por ser mujeres y mestizas.
Como hijas de la Malinche, una india, que hablaba maya y náhuatl43, y fue vendida como esclava
a Hernán Cortés, las mujeres son hijas de una traidora, alguien que deshonra el pueblo, además de
haberse metido en asuntos que no le correspondían a una mujer, o sea las lenguas. Ella tiene la lengua en la mano. Habla tres idiomas, aconseja a Cortés y contribuye a la conquista de México, por
parte del enemigo. Por esto la desprecian en México: los mexicanos y las mexicanas más se sientes
hijos de la chingada (la puta, la traicionada). Esta identidad sobre todo para las mujeres es difícil de
aceptar y por esto Margo escribe con una intención genealógica o sea para colocarse a sí misma y a
la mujer en general dentro del contexto latinoamericano. Y para hacer esto Margo estudia de forma
detallada los cuadernos de los conquistadores, de la monjas y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz.
A través de este proceso Margo hace una contrahechura, contrahace la realidad de los conquistadores y de la Malinche, que para ella es una simple víctima. La indígena que tiene la lengua en la mano, crea mundos y textos a través de este medio. Pero la palabra capturada por la Malinche es diferente de la escritura corporal, concepto que para Glantz es la letra que corresponde al cuerpo. Como
la de los soldados como Bernal Díaz y Álvar Núñez, que participan a las batallas sobre las que escriben44. Las marcas se pueden notar a través de las heridas sobre sus cuerpos y no sólo en las hojas
de papel. Lenguas, pies, senos, manos son unos mapas para encontrarse y conocerse mejor. La exploración del territorio de la literatura involucra el cuerpo en todas sus posiciones, quebrado, resistente, forzoso o gozoso45. Es el lugar donde termina y comienza la escritura. Se escribe desde el
cuerpo pero también sobre el cuerpo literalmente. Y la escritura no puede existir sin el cuerpo. Un
cuerpo que puede representar también una forma de salvarse del olvido como en Las genealogías, a
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través del recuerdo de la familia de emigrantes. O un cuerpo que puede verse aniquilado de repente
por alguna enfermedad, como los pechos de Nora en Zona de Derrumbe o el corazón de Juan en El
rastro. O igual un cuerpo que representa la conexión entre erotismo y espiritualidad en Apariciones.
El cuerpo al principio se desconoce, por lo menos el femenino, y son las mujeres que tienen que
hacer una investigación para conocerlo mejor y conocerse mejor. La ignorancia de este cuerpo empieza a partir de la Malinche: su cuerpo es un cuerpo interpuesto entre Hernán Cortés y los indios46.
Este cuerpo se reduce a su lengua y es ella que representa todas las mujeres mexicanas.
Las mujeres como hijas de la Malinche padecen de una exclusión sea física sea moral, porque
son hijas de la traidora pero también de la madre de todos los mexicanos. Ella es una mujer muy
sensual, es la puta y la madre a la vez. Es una mujer que abusó de su sexo y esto es imperdonable en
una sociedad machista donde el cuerpo femenino siempre ha sido un objeto que se manipula y sirve
para la reproducción: nunca se permitió a ninguna mujer hacer lo que quisiera con su propio cuerpo.
La mujer descubre su cuerpo de manera diferente a la de un hombre, por esto Margo habla de un
cuerpo expósito y de una sexualidad exhibida sin pudor. Es un cuerpo, incluso expuesto a la violencia, un cuerpo como medio de expresión.
La libertad del cuerpo, pero es sólo aparente porque las modelos de hoy, que se muestran en posturas libertinas, no son tan libres, el cuerpo se reduce a un producto de mercado, a puro objeto. Es
sólo un accesorio más de la moda. No hay mucha diferencia con el prostituirse, incluso se venden
órganos internos del cuerpo.
Lo que intenta hacer Glantz es juntar placer y escritura, como pasa en su novela Apariciones
donde la escritora que relata la historia, tiene un placer orgásmico, a la hora de escribir, incluso
masturbándose.
La autora, considera la escritura un trabajo artesanal y le interesa el proceso manual de la escritura, que es necesario para ponerla en ejecución, además de las consecuencias que la acción escrita
produce. Son necesarios unos borrones para malear la letra, según la autora. Borrar la imagen es
eliminar el cuerpo, detener el erotismo. A Glantz le interesa conquistar unos espacios a través de la
escritura. Y para conquistar estos espacios hay que volver a los orígenes de México, a la Malinche
que habla una lengua traidora, pero crea también algo nuevo al mismo tiempo. Ella contribuye a
crear lo que es México hoy. A partir de ella Glantz construye una historia literaria donde las mujeres
son sujetos activos de la literatura y del cuerpo.
La primera mujer que reflexiona sobre este tema es sor Juana Inés de la Cruz. La monja habla de
sí misma como sujeto que piensa, crea y se atreve a desobedecer a la autoridad masculina y a meterse donde ninguna mujer se metió antes. La monja analiza su cuerpo y su mente. Se reconoce como
una persona que piensa y se atreve a existir por sí misma y no en función de un hombre o de la sociedad.
A pesar de ser monja, mestiza y mujer, ella define su identidad a través de la escritura, como lo
hace Margo a través de sus libros y que afirma vivir tantas vidas cuantos son los libros que ha leído.
Margo en sus libros traza una línea entre pertenencia y separación de su cultura. Ella se define y
define su identidad con la escritura. Cosa necesaria porque no es ni totalmente mexicana ni totalmente judía-ucraniana. Ella siente los libros de sus padres y su cultura como algo ajeno. No le pertenecen, como no le pertenece totalmente México. Y esto se refleja muy bien en su escritura, porque
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la autora se mueve continuamente entre géneros distintos (narrativa, ensayo, periodismo). La autora
busca su territorio. Busca un lugar donde colocarse, por esto crea múltiples cuerpos: para poder elegir el cuerpo que más le guste.
La escritura es para Glantz un acto de destrucción y todo escritor se destruye a sí mismo cuando
cuenta su autobiografía. Como hace Nora García en Historia de una mujer que caminó por la vida
con zapatos de diseñador. La autobiografía es ficticia aquí. Nora experimenta el mundo a través de
distintas partes de su cuerpo, empezando por los pies, que son heridos y por esto le impiden expresarse como desearía. Pero este no es el único problema para poder expresarse: también hay el problema de las palabras. La autora se pregunta cómo podemos expresar los sentimientos si las palabras chillan como putas, parafraseando un poema de Octavio Paz47. Y lo soluciona eligiendo a las
palabras con un sonido más suave para endulzar las situaciones duras, como su mamografía.
En la escritura de Glantz hay humor y fragmentación: estos elementos sirven para construir otros
textos. Textos también hechos de cosas banales a las que no se les otorga la importancia que merecen. Y son importantes porque formar parte de la totalidad de la vida.
Los detalles tejen redes de saberes distintos que encajan perfectamente en la misma página y
forman parte de una totalidad que puede ser leída singularmente. Y es en estos saberes distintos que
se inserta el cuerpo y se fragmenta. Esta fragmentación permite conocer bien el cuerpo y estudiarlo
de forma detallada, descubriendo al mismo tiempo su parte erótica
Los gestos banales y ordinarios se cargan de sensualidad en Glantz, como en el caso de Nora que
toca el chelo en El rastro, con las piernas abiertas como si un hombre le estuviera haciendo el amor.
Sensualidad que en Margo Glantz asume una postura muy atípica en el contexto latinoamericano.
En sus novelas hay una mujer sexualmente muy libre que conoce su cuerpo y no tiene miedo de
hablar sobre ello. La visión de Glantz no es más falo céntrica, sino la mujer está al centro de todo.
El hombre, sin embargo, tiene un papel marginal. Como el hombre de Apariciones, Juan en El rastro y aún más en Historia de una mujer.
Margo intenta escribir como mujer sin que se note su sexo, porque cuando una mujer escribe sobre erotismo, este es doble, por una parte por el tema en sí y por otra por el sexo de quien lo escribe.
La autora construye un lugar donde el cuerpo femenino se niega a ser transparente48. Su escritura es
una mezcla de cultura femenina y mexicana y es completamente femenina, nunca hay un punto de
vista masculino. Los personajes masculinos siempre son marginales y a veces ausentes en su obra.
Las protagonistas los crean a través de sus palabras y sus cuentos, su punto de vista no se toma en
consideración. Es la mujer que con sus dedos sobre el teclado dirige el mundo y ocupa su lugar con
prepotencia. La mujer rompe las tontas reglas que hay para sentarse, hacer el amor y escribir.
La escritura se convierte en algo placentero, en algo que pertenece sólo a la mujer y donde el
hombre no participa. El hombre no sólo parece insignificante, sino femenino en Apariciones o
asexuado en El rastro, donde Nora compara Juan a un ángel o cita los castrati, a los que se le quitan
los testículos. Aunque en la novela los papeles se intercambian, esto no quiere decir que el hombre y
la mujer escriban igual. La autora cree que escriban de forma distinta por razones culturales. Ella
piensa que la mujer tenga una visión particular. Y esto pasa porque piensa de forma diferente. Como
la estructura mental es diferente, lo es también la literaria. La mujer tiene su lenguaje y tiene una
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forma diferente de relacionarse con el mundo a la del hombre. La mujer muchas veces es madre y
casi todas las mujeres que escriben se dedican a las tareas domesticas, muy pocas pueden darse el
lujo de escribir sin ser interrumpidas. Además lo que creaban las mujeres por muchos siglos ha sido
considerado obra menor, artesanal o afición. Hay que esperar hasta el siglo XIX para que la producción literaria femenina se empiece a tomar en serio.
Éste es también el problema de la literatura autobiográfica femenina porque siempre se compara
con la masculina. La autobiografía se considera en América Latina como algo íntimo y fragmentado49. El ejemplo perfecto de este género son Las genealogías. En la novela hay una pluralidad de
voces50. Margo habla con sus padres y decodifica lo que ellos cuentan y lo contextualiza para que el
lector lo entienda mejor, y se contextualiza a sí misma también, se analiza y se pone dentro del contexto ucraniano-judío y mexicano.
La autora pone el lector frente a la memoria colectiva e individual judía. En esta novela, cada
familia de migrantes que sea judía o no se puede identificar. Ella intenta buscar a su identidad a
través de sus padres y por esto no se limita a escuchar pasivamente sino participa de forma activa,
dudando de lo que dicen sus padres y los cuestiona, haciendo hasta una parodia. La escritora siente
la necesidad de romper con los códigos de su familia, que sean sociales, sexuales o culturales. Por
esto cuestiona los modelos propuestos por sus padres. Haciendo esto, puede definir su identidad que
está muy relacionada con la del padre, porque es él el más importante de la familia, porque su madre
la menciona sólo casi en función de su padre. Su posición es ambivalente, ella se siente judía y no
judía al mismo tiempo. Ama mucho a México y a su cultura judía aunque no es practicante y se casó
con un goi (no judío).
Margo Glantz ha vivido cerca del arte desde pequeña, porque leía escuchando el tango y sigue
escribiendo, mientras el arte es una de las obsesiones de Margo Glantz, porque se dedica mucho a
escribir ensayos y artículos en las revistas sobre el tema. La autora, licenciada también en Historia
del Arte, además de Literatura, se ha dedicado toda la vida a estudiar las conexiones entre distintas
artes. La música y la pintura tienen un papel fundamental en su vida y su obra, porque están muy
vinculadas a la escritura y sirven a la autora para hacer conexiones en sus obras narrativas. En El
rastro, en particular la autora analiza la conexión entre música y pintura y el hecho de cómo se pueda tener una variación sobre un tema especifico sin perderlo de vista en absoluto. También analiza
el proceso de creación artística e investiga sobre la línea entre genialidad y habilidad musical. La
musicalidad de las palabras es algo muy importante también en esta y otras obras de la autora que lo
explica muy en sus obras.
Esta pasión para el arte podría proceder del hecho que los padres de la autora eran muy cultos.
En particular Jacobo Glantz que era poeta y pintor tuvo mucha influencia sobre su hija. Margo creció en un entorno lleno de cultura, porque además de leer mucho de la biblioteca de su padre, Margo
conoció algunos artistas amigos de Jacobo, como Siqueiros, Diego Rivera o Frida Kahlo. Así que,
este amor para el arte y la escritura fue inevitable para una persona que ha sido siempre curiosa y
abierta a las cosas nuevas como Margo.
El viaje es un tema muy importante para Margo Glantz porque es la hija de unos inmigrantes y
luego porque desde pequeña hace una vida de nómada, debido a las muchas mudanzas de la familia,
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que suponen para la autora una falta de arraigo. Este viaje no es sólo físico para la autora sino también un viaje dentro la memoria de sus padres en Las genealogías y es también un viaje entre diferentes géneros textuales, que nunca son muy definidos en su obra.
El viaje de la memoria, es sin embargo algo que la autora hace para entender mejor su presente y
algo hecho de rituales, comida y lugares. Este viaje que Margo hace empieza desde la Biblia y acaba
describiendo lo cotidiano de la familia Glantz.
Margo hace empezar el viaje en una Ucrania lejana y diferente de lo que es hoy. Desde Odessa
los Glantz viajan hacia América para luego acabar desplazándose de un barrio a otro de La Ciudad
de México. Además de las mudanzas hay un viaje a través de la comida, que permite a sus padres
recuperar su memoria histórica porque sin cocina no hay pueblo51.
Pero también es un viajar en sentido literal que forma parte de la vida de la escritora que da conferencias, clases y participa a muchas ferias del libro en el extranjero además de participar a muchos
festivales literarios.
Glantz declara en una entrevista que si no viaja no tiene futuro:
[…]También me entusiasma mucho viajar, los viajes son parte importantísima de mi autobiografía, soy una viajera impertinente y total. Acepto cualquier viaje que me ofrezcan.
Aunque en principio diga: "¡Qué horror, para que me voy ahí ocho días!". Y si no tengo un
viaje en mi futuro siento que ya no tengo futuro 52.

La fascinación por los viajes según Margo Glantz es algo que ella heredó de sus padres, que eran
inmigrantes y porque su padre hacía muchos viajes cuando ella era niña:
Bueno, mis padres fueron judíos inmigrantes que llegaron hace muchísimos años en
barco desde Odessa, Ucrania. Además de eso, mi padre siempre fue un gran viajero. Yo recuerdo ir al aeropuerto de muy niña cuando mi padre volvía de Panamá, China, Brasil, etc.
Y me fascinaba que trajera regalos de todos los países del mundo, así que pensaba: "Cuando seré grande también quiero viajar así"53.

Además de eso, el viaje es muy importante para la autora porque le permite enfrentarse a la realidad y buscar nuevas ideas para sus obras, porque la autora escribe todo lo que le pasa en unos diarios que lleva siempre consigo:
[…] llevo diarios también que luego utilizo para mis textos […]54.

En conclusión el viaje como los demás intereses de Margo Glantz es algo funcional para su obra
literaria y periodística. Como ella misma afirma:
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El viaje siempre produce deseos de escribir, sólo que produce deseos de escribir de una
manera muy particular, que es probablemente la de las notas, la del diario, que tendrían que
luego estructurarse. En mi caso, yo escribo diarios muy fragmentarios con una letra muy
complicada de descifrar después, pero que me sirven como apuntes, porque yo no tomo fotografías. Entonces, en lugar de tomar las fotografías, voy anotando mis impresiones, y esas
impresiones por lo general las vierto en artículos que voy publicando en La Jornada. Esos
artículos me han servido de muchas maneras: aparecen en varios de mis textos, como Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, El rastro. […] 55

La autora aprecia a mucho de estos viajes porque le permiten construirse una identidad cosmopolita de la que se siente muy agradecida, que pero hace que se siente extranjera en todas partes:
[…] viajar confirma esa forma de extranjeridad, y al mismo tiempo permite manejar una
especie de nacionalidad cosmopolita que me es muy grata. […] 56

El viaje no es sólo físico sino también interior porque la autora a través de su obra hace un viaje
adentro, logrando así conocerse mejor y describir cosas de sí misma que antes no había entendido.
Actualmente está preparando un libro de viajes que hizo a lo largo de toda su vida.
4. El sorjuanismo de Margo Glantz
Sor Juana Inés de La Cruz es la autora más importante en la literatura mexicana y su contribución es fundamental para lo que es la lengua y la historia de México hoy en día.
La monja demostró su genialidad y sus habilidades a partir de su niñez, aprendiendo a leer a los
tres años y la confirmó más tarde aprendiendo el latín en sólo veinte clases y sin esfuerzos,
adueñándose perfectamente del idioma que usó en muchas de sus obras. Además de sus habilidades
y sus grandes conocimientos culturales y científicos, la monja es muy interesante también desde el
punto de vista ideológico porque tenía ideas protofeministas y creía que el alma no tiene sexo y que
por esto la mujeres tienen igual derecho a la cultura que los hombres. Punto de vista que Sor Juana
confirmó haciéndose monja para poderse dedicar enteramente a la cultura sin que un matrimonio
pudiera distraerla. Sor Juana es autora de obras como Respuesta a Sor Filotea o Sueño. La monja
también después en su vida en el convento no dejó de ocuparse de literatura y ciencias y se cuenta
que en su celda tenía más de cuatro mil volúmenes de filosofía, historia, astronomía, además de diversos instrumentos musicales y muchos mapas. Además escribía obras por comisión que eran consideras como el oro de América, porque era conocida también en Europa y eran consideradas como
algo valioso y fundamental para la cultura de aquellos años.
El aspecto más interesante de la autora es su relación con la escritura que ella considera fundamental para su vida y un derecho fundamental para todas las mujeres que no podían acceder a esta
porque la sociedad no las creía dignas. Juana es importante porque nos demuestra que se puede ser
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mujer y al mismo tiempo una décima musa e inspirar a muchos con la genialidad de su obra, retando
a la autoridad masculina y religiosa y decidiendo no necesitar un hombre a su lado para sentirse
completa. La monja tiene el merito de haber sabido escribir tan bien como Góngora y Quevedo pero
manteniendo su propia originalidad y haciendo que su obra se prestara siempre a un nuevo análisis y
fuera inagotable, según Glantz57.
La pasión de Margo para la autora es bastante obvia, porque siendo profesora de literatura, no
puede no conocerla. Sor Juana viene considerada por la autora la minerva de América porque era
muy inteligente y culta como lo diosa Minerva.
Glantz que se define sorjuanista ha escrito numerosos ensayos y ha cumplido muchos estudios
sobre la monja, durante veinte años que ha empezado a estudiar de manera más profunda en 1989,
cuando le pidieron de escribir una antología sobre la monja para la biblioteca Ayacucho en Venezuela58. Las influencias en Glantz por parte de la monja son bastante evidentes en su obra. Los aspectos comunes entre Sor Juana y Margo son la misma posición de inferioridad en un contexto machista y la idea de igualdad entre mujer y hombre. Pero lo que más interesa a la autora es la relación
que la monja tiene con la escritura, porque la considera la fundadora de una genealogía de mujeres
escritoras de las Américas.
La monja era una rebelde porque a pesar de los cánones literarios esclavizantes del barroco, logra escribir de forma original e innovadora. Respetando la forma del soneto la monja logra romper
su estructura.
El aspecto fundamental de la madre Juana es la defensa de la escritura femenina. La monja criticaba los religiosos de su época, incluso siendo mujer y monja y rechazó como pudo la autoridad
masculina. Pero lo más importante es la relación que la monja tiene con el corazón que ella conoce
desde el punto de vista fisiológico y considera un reloj humano que señala el paso del tiempo en
nuestro cuerpo. Y también como órgano de la pasión amorosa, igual que medio para expresar los
sentimientos hacia el amado a través de las lágrimas. La correspondencia no es inmediata porque
para llegar a los ojos el sentimiento tiene que pasar por la boca y la palabra que parece ser un fiel
reflejo del sentimiento, pero en realidad no lo es porque la palabra puede ser sombra necia indicio
vano59. Entonces hay una sola manera de expresar lo que sentimos o sea a través de las lágrimas.
Porque sólo así se puede destruir la barrera impuesta por el cuerpo porque el corazón se deshace en
las manos de la persona amada. El corazón no era conocido a nivel orgánico a los tiempos de sor
Juana, sólo era un símbolo, una reliquia, el órgano del sentimiento y del deseo representado por el
sagrado corazón de Jesús. Aunque empezaba a conocerse a nivel fisiológico. Pero también se puede
pensar en el corazón como prisión de los sentimientos, como se nota en Apariciones y El rastro. Sor
Juana es muy importante en esta obra porque Glantz retoma un soneto de la monja, es decir Esta
tarde mi bien cuando te hablaba60 e inserta versos del soneto a lo largo de todo El rastro y entorno
al corazón teje la trama del relato. La autora escoge este soneto porque el tema principal es el amor
y la verdad de los sentimientos y de la mendacidad de las palabras. Además de narrativizar su ensayo El jeroglífico del sentimiento en la novela:
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Me siento muy satisfecha porque logré incluir un fragmento de "Esta tarde mi bien
cuando te hablaba". Toda una serie de versos sobre Sor Juana están articulados en la narración61.

Glantz afirma que en la época de Juana la consideraban un artefacto sorprendente pero peligroso62. Una fénix, un monstruo que escribía de forma maravillosa. Y los hombres no podían entender
como una mujer pudiera escribir de este modo.
Los escritos de Sor Juana eran famosos ya en su juventud y dejaban asombrados, también los
cortesanos de la Corte virreinal. La monja, antes de serlo, ya demostró su talento y sus conocimientos delante de todos. Y esto era lo que creaba asombro y desconcierto, porque ninguna mujer de la
época tenía un acceso semejante a la cultura. Sobre todo porque el barroco era una época de oscurantismo cultural donde la Inquisición vigilaba muy atentamente todo lo que se escribía y decía.
Las ideas de sor Juana, según Margo Glantz que cita a Marcelino Menéndez y Pelayo, son las
únicas que no se han contagiado de gongorismo63. La fama de la monja sobrepasa los confines nacionales y se difunde en Europa y esto despierta un asombro y una curiosidad malsana, en los hombres que se preguntaban cómo era posible que una mujer fuera tan culta y en las mujeres por sus
ideas protofeministas. Además de esto, en una época en la que no era fácil publicar las obras, y para
una mujer mucho menos, la monja logra publicar sus obras y tener reediciones de las mismas. Tuvo
más de veinte ediciones de la obra de la monja y hasta hubo copias piratas.
Es por esto que despierta muchas perplejidades en la sociedad y en las figuras religiosas de su
época, que creen que la mujer tenga que ser humilde. Pero todas estas ideas sobre ella, no eran compartidas por la monja, la cual no creía ser un monstruo.
Según la autora, Sor Juana primero fue denominada la décima musa por sus habilidades intelectuales, pero luego se convirtió en una sibila y por fin en monstruo. La monstruosidad consistía en la
admiración que suscitaba en la gente al leer sus obras, era algo fuera de lo común, algo que suscitaba maravilla. Y Juana era consciente de esto.
En El rastro Sor Juana está muy presente, aunque no de forma explícita, hay verso frases y referencias a la monja a lo largo de todo el relato, igual que el soneto Esta tarde mi bien cuando te
hablaba como epígrafe. El soneto sirvió a Margo para hacer un ensayo sobre la monja64, que ella en
esta novela narrativiza. La autora afirma en una de sus entrevistas que logró insertar todo el ensayo
narrativizado en la novela y que es por eso que tiene aspecto de pastiche. La retórica del corazón es
muy importante, fundamental en la novela. Sor Juana está presente en muchos puntos y su presencia
ayuda al lector a entender mejor el drama de Nora, frente a la muerte de Juan. Porque la monja jerónima es un perfecto ejemplo de la retórica amorosa y sabe expresar muy bien los sentimientos en
sus versos para que resulten auténticos. Pero para hacer esto la monja tiene que respetar la retórica y
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mantenerse dentro de los cánones estéticos de su época.
Incluso así la monja mantiene sus originalidad y logra expresar lo que siente de forma muy original. Lo que más le interesa a Margo es que la monja se presta a múltiples interpretaciones y su
obra se puede considerar inagotable. Además de tener una vida que es un enigma perpetuo y ser un
personaje universal que puede incluso ser funcional para definir ideas políticas y establecer una conexión entre vida laica y vida religiosa65.

II PARTE
La segunda parte de esta tesis se centra en el estudio de la novela de la escritora judío-mexicana
Margo Glantz El rastro. Esta novela se puede perfectamente resumir en la frase de Pascal: El corazón tiene razones que la razón desconoce. La sinopsis de la novela es muy simple: Nora García,
chelista asiste al entierro de su ex marido Juan, pianista y director de orquestra, muerto de infarto al
miocardio. A lo largo de toda la novela Nora reflexiona sobre su ex marido y su vida junto a él a
través del monólogo interior. Un monólogo interior atípico porque sigue el ritmo de las Variaciones
Goldberg66 de Glenn Gould67. El texto fluye como fluyen las variaciones y como late el corazón, que
junto a la música se convierte en el protagonista de esta historia. La historia es además un análisis
de la pureza de los sentimientos del protagonista. La protagonista analiza mucho también el problema de los límites entre las diferentes artes, en particular pintura y música. Temas fundamentales
para la autora y la protagonista de la novela. La muerte y las anécdotas asumen un papel secundario,
porque los verdaderos protagonistas son los sentimientos, la interpretación del arte y la variación de
un tema. La variación que es la clave de la narración es algo sobre lo que la autora ha trabajado mucho en la historia para demostrar que a pesar de la misma, nunca se pierde de vista el tema principal.
1. El rastro
El rastro es la historia de una mujer, Nora García, protagonista de muchas otras novelas de Margo Glantz68 que vuelve a su pueblo para asistir al entierro de su ex marido Juan, músico como ella,
quien acaba de morir de un infarto al miocardio. En esta novela, que es la metáfora del corazón
enamorado, es éste el verdadero protagonista del relato y de la vida y la variación es la clave de la
organización narrativa. La autora quiso que el corazón fuese el sustento de la novela de la misma
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Variaciones musicales de una aria escritas por Bach para un alumno suyo que se apellidaba Goldberg para que pudiera tocarlas por la noche para hacer dormir mejor su mecenas el conde de Keiserling.
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GLANTZ MARGO, Zona de derrumbe, Rosario, Beatriz Viterbo, 2001. 2da. edición, 2006, y Id.,
Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, Barcelona, Anagrama, 2006.
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forma en que es el sostén del cuerpo vivo69. Hay numerosas digresiones y repeticiones igual que en
las Variaciones Goldberg. Por ejemplo, la autora repite muchas veces las variaciones de la frase de
Pascal El corazón tiene razones que la razón desconoce, como cuando dice El corazón tiene impulsos que la razón desconoce (p. 25) o El corazón tiene razones que la inteligencia desconoce (p. 71)
o también el corazón tiene designios secretos que la razón desconoce (p. 78) igual que la versión de
la novela El idiota de Dostoievski, contada de forma equivocada por Juan, o las múltiples versiones
que María, una amiga común de la pareja relata sobre la enfermedad de Juan, como si estuviera interpretando las variaciones de Marín Marais, según Nora:
Sigue hablando apresurada como si la vida fuera en ello, como si estuviese interpretando las variaciones de Marín Marais, las que el compositor francés escribió para la viola da
gamba […]70.

En la novela encontramos muchos de los temas presentes en otros textos y novelas, por ejemplo
Apariciones71 como la presencia de Sor Juana Inés de la Cruz, personaje fundamental para la Glantz
que estudió su obra durante veinte años. Margo que se define sorjuanista desarrolla la novela a partir de un núcleo, representado por el verso del soneto de sor Juana mi corazón deshecho entre tus
manos72. El mismo soneto que aparece como epígrafe al principio de la novela trata los mismos temas de la novela y explica cómo expresar los sentimientos para que sean auténticos. Mismo problema que tiene Nora en su relación con Juan. Otro tema que se repite es el arte, sea como pintura
sea como música, que es fundamental para la autora, no sólo en el relato sino en su vida cotidiana,
porque como ella misma dijo muchas veces, no puede vivir sin música y va mucho a los conciertos:
Bueno, mira, la pintura y la música, el arte en general, forman parte de mi vida. Me parece que son de nuevo vasos comunicantes con la escritura. Suelo escribir ensayos sobre arte y música en periódicos y revistas, y en mis viajes, suelo visitar los museos y las salas de
conciertos. Estudié además Historia del Arte y aprendí a tocar el piano y soy melómana. 73

El texto es un monólogo interior sui generis con muchas repeticiones y digresiones, que cuenta
hechos banales y ordinarios como los detalles de los zapatos de las mujeres que asisten al entierro o
su apariencia física, o el elenco de los discos que Juan tenía en su casa (Bach, Schubert, Beethoven,
Vivaldi, Radu Lupu, Vladimir Ashkenazi, etc.). Además de las cosas que Juan decía sobre estos
músicos.
Este texto es culto, no es un texto para leer en el metro o en el autobús porque las divagaciones
de Nora son divagaciones sobre hechos específicos, musicales, literarios y médicos como cuando
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cuenta la historia de Jacqueline Du Pre74 pareja de Daniel Baremboim, muerta de esclerosis múltiple, enfermedad que le impidió seguir tocando el chelo:
Daniel Bareboim, un pianista que estuvo casado con Jacqueline Du Pré, muerta muy joven y en plena gloria de esclerosis múltiple, una artera enfermedad (en uno de sus últimos
discos, aún se la admira, radiante, extática, abrazada al chelo con delirio (toca el concierto
para chelo de Saint Saëns), pero ya se advierten las huellas de la enfermedad en las ligeras
imperfecciones que el arco de su instrumento imprime sobre las cuerdas) 75.

Pero también hay divagaciones técnicas sobre el corazón, cuando la protagonista nos describe la
primera operación a corazón abierto, hecha por un joven médico de guardia llamado Siegel en la
ciudad de Frankfurt en 1896 a un jardinero, Wihelm Justus, que fue apuñalado al corazón en una
taberna76. O cuando menciona el famoso médico argentino Favaloro77, inventor del marcapasos78,
muerto suicida de un disparo al corazón.
La novela pero tiene también las características del pastiche porque Margo inserta otras obras literarias como El Idiota de Dostoievski79:
(Yace Natasia Filipovna en la cama enorme, vestida de seda blanca, al lado de su cuerpo, un cuchillo manchado apenas con una sola gota de sangre coagulada, el cuerpo cubierto
con una gruesa tela encerada para alejar el mal olor: es pleno verano en San Petersburgo
(las noches blancas), cuatro botellas de desinfectante a los cuatro costados de la cama, como si fueran cirios: así lo ha dispuesto Rogozhin antes de caer preso de la fiebre. Mishkin
ha alcanzado la serenidad ¿una verdadera paz otoñal?, como la que alguna vez quiso alcanzar Glenn Gould?)80.

O cita partes de la obra de Proust:
[…] (Recuerdo un famoso pasaje de la novela de Proust en el que una joven de la alta
burguesía aparece ligeramente maquillada en una calle de Paris: la abuela del narrador le
retira el saludo para siempre)81.

74
DU PRE JACQUELINE MARY, (Oxford, 26 de enero de 1945 - Londres, 19 de octubre de 1987) fue
una cellista británica, una de las mejores del siglo XX. Esposa y compañera musical del pianista y director argentino-israelí Daniel Barenboim, debió retirarse a los 28 años, en 1973, debido a la esclerosis
múltiple que produjo su deceso catorce años más tarde, en 1987, cuando contaba 42 años.
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por ser quien realizó el primer bypass aorto-coronario en el mundo. Se quitó la vida de un disparo al corazón.
78
GLANTZ MARGO, El rastro, 27.
79
DOSTOJEVSKIJ MICHAJLOVIČ FЁDOR, L’idiota, Roma, biblioteca económica Newton, 1998.
80
GLANTZ MARGO, El rastro, 54.
81
ibíd., 164.

138

mediterránea 11/'11

Igual que el ensayo El jeroglífico del sentimiento de la misma Glantz sobre Sor Juana, narrativizado:
Pero si lo son, si lágrimas son sinceras (no de cocodrilo, como se dice vulgarmente), sí
si son verdaderas, las lágrimas van más allá de las palabras, las palabras en apariencia fiel
reflejo del sentimiento, y sin embargo capaces de traicionarlo y desvirtuar la razón. En este
transcurso impalpable que hace visibles o, mejor, audibles los movimientos del corazón, los
sentimientos se falsean y se convierten en un engaño, un engaño retórico82.

El ritmo de la novela es muy interesante y lleno de contraste. El relato se abre en un pueblo,
donde la protagonista regresa después de mucho tiempo para asistir al entierro de su ex marido Juan
y sigue con la descripción minuciosa y pedante de la situación. El pueblo ha cambiado mucho y
para mal, según Nora, la casa se ve vieja y el pasto amarillento, todo está descuidado, la muerte y la
decadencia parecen haber invadido todo. Hasta las personas parecen muertos que caminan. Desde el
principio se nota como ella se sienta fuera de lugar porque está llena de vida y no se siente parte de
este mundo musical culto al que pertenecía su ex marido.
No hay acción, sólo una serie de detalles y recuerdos que reviven a través de los pensamientos
de Nora que es la que decide lo que tenemos que saber sobre su ex marido.
La novela se puede definir autobiográfica por elementos como el uso de la primera persona, pero
la autobiografía, no es tradicional, porque hay muy pocas anécdotas en la historia. Nora cuenta los
sentimientos suyos y de Juan, en lugar de hablar de lo que pasó. Las situaciones son muy pocas pero
se repiten con variaciones. La forma de contarlas es muy peculiar porque Nora parafrasea lo que
decía Juan sobre lo que decía algún músico sobre el que hablaba, además de insertar algún elemento
posmoderno como la marca de los cigarrillos del hombre o del tequila que tomaba en el momento
que narraba los hechos:
¡Feliz el músico, decía la crónica, y Juan lo repetía entusiasmado, feliz el artista que logra en vida un galardón semejante, un ramo de flores, ofrendado por un anónimo admirador! Y con todo, Pergolesi nunca se repuso, sigue diciendo Juan (¿Le habrá fallado el corazón?), mientras todos lo escuchábamos arrobados, sentados en los sillones de la sala donde ahora se ha colocado el ataúd. Al poco tiempo, cuenta Juan, dándole una chupada a su
cigarro (ahora un malboro light) y su copa de tequila en la otra mano, como todos los que
escuchábamos y los que ahora lo velan en su casa, muere Pergolesi con el corazón herido
por el infortunio, muere en Pozzuoli, un pequeño pueblo alejado de Roma, la capital del arte, ¡muere consumido por la ¡tisis!!83

La novela se debate entre costumbrismo, largas explicaciones sobre la cardiología y detalles del
entorno:
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En otro grupo hay una pareja de mujeres vestidas de manera semejante, como réplica la
una de la otra, una rubia, la otra morena, una alta, la otra delgada y pequeña, los ojos claros
una; la otra un reflejo rojizo y sereno […]84

Estos detalles son también recuerdos de las conversaciones sobre música de Nora y Juan, como
cuando discutían, mejor dicho Juan hacía unos monólogos sobre las biografías de intérpretes musicales como Gould, Richter, Bach, Mozart o Beethoven, mientras Nora estaba sentada a su lado, sin
decir ni una palabra. En estas partes del texto lo que llama la atención es que Juan parece más enamorado de sí mismo y de su habilidad musical que de la pobre Nora. Nunca sabremos cómo terminó
la relación, porque Nora menciona sólo ocasiones en las que la pareja está rodeada de amigos, y
también en los pocos momentos privados nunca hablan de sus sentimientos. Nora siempre se limita
a ser la espectadora de los monólogos del egocéntrico Juan
La frase de la canción del tango (la vida es una herida absurda)85es muy relevante porque la autora la repite a lo largo de toda la novela y el hecho que haya elegido el tango es significativo porque es un género musical muy melancólico y porque este, en particular habla de historia de amor
que se acabó. Además de ser un género musical muy popular, que nada tiene que ver con el mundo
culto de Juan. Mundo en el que Nora se siente incómoda y no aceptada demasiado cuando dice que
se siente fuera de lugar o no se encuentra bien en ningún sitio86. Nora también repite una parte del
soneto de Sor Juana, mi corazón deshecho entre tus manos de una forma casi obsesiva, describe
minuciosamente este corazón que se deshizo en las manos del médico que operaba a Juan87 y menciona el mismo, en varias situaciones y refranes como el famoso dicho popular Hacer de tripas corazón o con el corazón en la mano88. El corazón aparece también en las operaciones que la autora
cita en el texto, como la del doctor Marescaux, que ha operado un paciente que se encontraba en
Estrasburgo desde una pantalla, mientras se encontraba en Nueva York89. Además de ser una reliquia para la religión católica90 o el símbolo del amor.
Además de los pensamientos de Nora y sus descripciones del entorno campesino, como al principio de la novela donde dice que la casa ha cambiado para mal91. Entorno al que Nora no pertenece
más, porque ha pasado mucho tiempo92, lo interesante del género de este monólogo interior es la
musicalidad porque el relato sigue el ritmo de Las Variaciones Goldberg de Bach, interpretadas por
Glenn Gould. Y si se lee la novela mientras se escucha a Gould se nota el ritmo perfecto del relato y
la musicalidad de cada palabra. Palabras que no tienen que chillar como putas, como Glantz afirma
en Palabras para una Fabula, escrito que forma parte del libro Historia de una mujer que caminó
por la vida con zapatos de diseñador:
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¿Cómo definir con palabras los sentimientos y los afectos? Que es muy difícil, me parece fuera de toda duda, además, ¿no dice el poeta que las palabras chillan como putas?, y
cuando chillan es imposible usarlas para decir lo que uno quiere decir y yo por más que intento no consigo pensar en cosas comunes y corrientes o simplemente humildes y trato
siempre de sentirme de puta madre y de no chillar nunca, pero en el momento en que escribo estas palabras mi computadora le da la razón al poeta porque se ruboriza y subraya con
rojo las malas palabras -esas putas que siempre chillan- esas palabras que no existen en el
tesauro, por eso cada vez que las escribo aparecen amenazadas, enrojecidas, hinchadas 93

Hablando del título se nota que puede significar muchas cosas, rastro quiere decir huella. Y principalmente es el rastro en la memoria de Nora, que con sus cuentos resucita sus recuerdos, y el rastro en el cuerpo, dejado en forma de vejez o enfermedad como también las huellas de los pies de la
gente que participa al entierro. Igual que un matadero de animales.
Este rastro en el cuerpo se nota perfectamente en el rostro de Juan, que a Nora parece irreconocible y ajeno: ya no es el rostro que ella recordaba. Incluso por la presencia del áspero bigote de
Juan. Este bigote que le parece una parodia:
Nunca antes había usado bigote, parece una caricatura, una parodia, un bigote que no
alcanza ser canoso, color de heno quemado 94.

Es la parodia que hace Juan de sí mismo no aceptando el hecho que no es más el hombre guapo,
era taan guapo95 y elegante de un tiempo. El bigote representa la virilidad del personaje, virilidad
que ya no puede ser porque la enfermedad ya ha acabado con él, cosa que Juan no acepta:
No le dio gusto verme, más bien le dio rabia que lo viera así desencajado, irreconocible.
Sí claro era tan taan guapo. Le molestaba que le vieran en este estado 96.

Esta huella la percibimos también en el olor dulzón que Nora huele a lo largo de toda la novela,
un fuerte olor a moho97. Otro son las lágrimas de Nora cuando lee El idiota y se da cuenta que nadie
nunca la amó como Rogožin o Mishkin amaron a Nastasia Filipovna:
[...] Naaadie, naadie nunca nadie me ha amado como Rogozhin o Mishkin amaban y seguirán eternamente amando a Nastasia Filipovna 98.

Pero sobre todo el rastro de la escritura y de la música que dejan sus huellas en las hojas de papel
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mientras Nora escribe frente a su computadora. O el mercado de las pulgas de Madrid. Pero también
los rastros que deja el pasar del tiempo en nuestro cuerpo y que como la protagonista no puede
aceptar tan fácilmente y busca una manera de pararlo:
[...] esos cabellos que me corté antes de venir al entierro, ese corte que me rejuvenece,
que por suerte me rejuvenecen [...]99.

Como Nora tampoco puede aceptar los rastros que deja la enfermedad o la muerte en él un rostro
de Juan que ya no está vivo:
[...] el rostro es lívido, supongo que así debe ser, es simple ya se ha muerto, los rostros
de los muertos carecen de color, su corazón ha dejado de latir, la sangre de circular [...] 100.

Otro significado más puede ser el matadero de animales como recuerda Nora en las últimas
páginas de la novela, recordando una película que vio hace tiempo en la televisión, esta muerte violenta de los animales podría representar el sufrimiento de Juan, vivido con mucho miedo y violencia. Pero también porque el caballo viene matado a través de un golpe seco, como un infarto:
En la iglesia, mientras se oficia la misa de cuerpo presente, recuerdo una película francesa de principios de los años treinta, se llama "La sangre de las bestias," aparecen hombres
enormes, empedernidos o inuines a la muerte o a la sangre o al hedor y matan de un solo
golpe seco a un caballo blanco101.

El título es también el rastro que la vida deja sobre nosotros y que como Nora a finales de la historia tenemos que aceptar porque son inevitables. Inevitables y absurdos como la vida.
2. Música, corazón, vida y muerte de la pasión amorosa
La música es el centro del relato junto el corazón, que vive, muere y resucita en él la historia mil
y mil veces con recuerdos, alusiones, trozos de obras literarias, de leyendas o hecho históricos.
La música, de las Variaciones Goldberg, de Richter, de Jacqueline Du Pre, de los castrati, impone una musicalidad a cada palabra y frase y medula junto a los latidos del corazón y al circular de la
sangre el ritmo de la historia, vivida y revivida más y más veces a través de la voz de Nora o de
María.
La vida es la vida de Nora pero es la también la vida de los artistas que ella menciona, o la vida
de un hombre cualquiera de Estados Unidos que se sometió, a un trasplante al corazón102, la vida de
un médico que hace esta operación al hombre. Y todas estas vidas son partes de la vida Margo
Glantz y forman partes de su autobiografía, porque sirven a recordar épocas pasadas de su vida. Son
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sus viajes, los conciertos, los museos, las noches con Juan y los amigos hablando de las vidas de los
músicos, la escritura, la moda. Cosas que hacen sentir a Nora que sigue viva. Por esto la protagonista se fija en los colores, los olores y la fisionomía de la gente que asiste al entierro103. Por esto y
porque no quiere envejecer. Es por esta razón que menciona mucho los castrati, que siguen teniendo
una voz infantil, intentando así engañar el paso del tiempo y conservar la juventud que es divino
tesoro104.
La muerte, es la de Juan, como la de la historia de amor entre él y Nora, o como la muerte lenta
del cuerpo, precedida a la del corazón. Pero también es la muerte de Nastasia Flipovna, de Pergolesi, de Bach, de Favaloro etc. Todos personajes que han tenido muertes violentas y sufridas.
Si no funciona el corazón no se puede expresar el amor que se siente por la persona amada como
sostenía sor Juana. Porque hay una correspondencia entre corazón y boca. Pero las palabras son sólo
en apariencia un fiel reflejo del sentimiento, en realidad traicionan, porque no se puede averiguar si
son sinceras. Hacen de los sentimientos un engaño retórico. Así que hay que preguntarse cómo se
pueden expresar los sentimientos y como se puede destruir la barrera impuesta por el cuerpo. ¿Como se puede expresar lo inexpresable?, se pregunta Sor Juana. La solución es a través del líquido
humor, o sea las lágrimas, que hacen posible esta transición. Solamente el llanto refuerza las palabras, que no son más que el pálido reflejo de los sentimientos.
Sentimientos que hay que controlar para que no desborden causando la muerte del cuerpo y del
poema105.
La muerte que hace de marco a toda la historia, es algo muy presente y llega con mucha violencia, sorprendiendo a Nora, que racionalmente la asume, aunque no puede hacerlo a nivel visceral. Al
principio la mujer siente indiferencia frente al cuerpo muerto de Juan. Ella lo identifica como cuerpo muerto y no como persona muerta porque la relación personal ya había muerto hace tiempo. Ella
no puede aceptar que el cuerpo haya muerto.
Esta no aceptación se debe al hecho que ya no hay posibilidad de ninguna relación personal con
su ex marido sin el cuerpo físico. Sin este cuerpo Nora no puede enfrentarse al hombre que le hizo
daño, pero no puede ni perdonarle tan fácilmente la herida que le ha causado dicha historia de amor.
La muerte de Juan crea un vacío en su vida y la hace dudar de la autenticidad de sus sentimientos.
La protagonista vuelve al pasado resucitando a su antiguo amor para poder aclarar sus dudas y asumir el hecho que ha muerto. Pero poder hacer esto tiene que abrir su corazón en sentido anatómico y
ver cómo funciona. Nora de alguna manera intenta convencerse y convencernos que el corazón sólo
es musculo, pero a la vez el contenedor de lo que siente ella y siente Juan. Sentimiento que ella descubre como verdadero a lo largo del relato, aunque no sea puro. Porque es amor y rencor a la vez.
Para hacer esto la mujer vive varias fases. Al principio hay la indiferencia y la sensación de estar
fuera de lugar, como si la situación no le perteneciera. Luego cuando observa a su marido y su cara
amarillenta y muerta, se da cuenta de lo que está pasando y empieza a sentir rabia hacia a este hombre que la hizo sufrir. Después de eso empieza acordándose de cómo era Juan y su vida junto a él.
La mujer es una mezcla de sentimientos contrastantes porque por una parte desea que su marido
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GLANTZ MARGO, El jeroglífico del sentimiento: poesía amorosa de Sor Juana en El congreso de
producción simbólica en la América colonial, UNAM, Instituto de investigaciones bibliográficas (9-12
noviembre 1998).
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descanse en paz, pero por otra desea que muera solo como un perro, porque según ella no se merece
toda esta gloria, aunque ella le considere un magnifico músico. Como se puede notar en las muchas
referencias musicales donde Juan y los músicos más famosos vienen comparados por Nora.
La música, sin embargo, junto al corazón es la protagonista de esta obra literaria porque la variación musical es la clave de la organización narrativa y porque sus protagonistas son músicos que
escuchan e interpretan a otros músicos. Esta disciplina es la vida de los dos y es sobre ella y las variaciones interpretativas Nora reflexiona lo largo de toda la novela. La reflexión es sobre la verdad
de los sentimientos que la interpretación musical despierta al ser escuchada, y por eso la protagonista se pregunta de quién es el mejor intérprete de Bach, si es Gould o si es Richter:
A cada quien su proprio Bach. (Yo le tengo en cambio una devoción especial a Sviatoslav Richter como pianista y como hombre, quizá aún más que a Gould)106.

Para saberlo hay que poner una línea entre genialidad e interpretación de una obra de arte, cosa
que es muy compleja porque no hay un momento especifico como entre niñez y juventud representado por la bajada de los testículos que convierten la voz de un niño en la de un hombre adulto. Lo
que más puede distinguir la interpretación de la genialidad son los sentimientos que uno trasmite
cuando toca. Porque un músico puede interpretar una obra de forma perfecta pero sin algún sentimiento, la obra se queda vacía y estéril. Por lo tanto el genio es el que puede conmover al público
tocando y el que puede transferir los sentimientos a su instrumento musical:
Una buena interpretación musical, quizá demuestre la más profunda sinceridad del sentimiento, el sentimiento verdadero que el artista logra transferir a los sonidos, un sentimiento que conlleva algo personal pero que a la vez lo sobrepasa. Lo sabemos perfectamente, en
la interpretación de una obra de musical se medula la voz del corazón (la voz universal del
corazón), de otra forma, la interpretación, sería inane, totalmente estéril y perversa107.

Cosa que para Nora Gould no hace porque aunque su técnica sea perfecta y él sea considerado
un genio por Juan, a ella no le trasmite nada ni la conmueve como en cambio logra hacer Richter.
Aunque Gould haya buscado la paz otoñal a lo largo de toda su vida y grabando múltiples versiones
de las variaciones Goldberg, a ella no le parece tan bueno como Richter. Y aunque según ella Juan
estuviese más acreditado para decirlo108 aprecia más a Richter sea por su repertorio inmenso sea
porque:
Richter no se limitaba a tocar un solo compositor, su repertorio era inmenso, y como
bien dicen algunos de sus admiradores, tocaba a Bach con la implorante severidad de un
genio, a Schumann con el desvarío romántico de un poseído, a Prokofiev con salvajismo y a
Liszt con un virtuosismo tan refinado y fenomenal como quizá, obviamente sólo el propio
Liszt pudo hacerlo(Liszt, uno de los más grandes virtuosos de todos los tiempos); si, Rich-
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ter interpretaba a todos los compositores con perfección y gran respeto, era un pianista proteiforme: Gould era mucho más arbitrario)109.

Aquí se puede notar como cada pianista sea diferente en la interpretación de otros músicos, porque cada pianista, entiende la música de manera diferente y así la interpreta. Gould, a diferencia de
Richter prefirió centrarse en pocos tipos de música, como la contrapuntística y cambió estilo de interpretación en distintas fases de su vida. De joven prefería una manera de tocar más rápida mientras, cuando se hizo mayor empezó a tocar de forma más lenta, incluso las mismas obras, que tocaba
forma más lenta cuando era joven:
Gould explicaba minuciosamente su teoría sobre la lentitud en una entrevista que le hizo
Tim Page: Me gusta oír la música que verdaderamente me conmueve, dijo, la que me llega
al corazón (y evidentemente tocarla yo mismo), a un ritmo, (yo lo llamo tempo) muy pensativo, muy lento, Vea Usted Page, dice Juan que dijo Gould, en otras épocas yo pensaba lo
contrario, pensaba que era mejor interpretar a las obras a un ritmo precipitado(¿convulsivo,
frenético?); pero cuando empecé a madurar, tuve la impresión- cada vez más acentuada-de
que muchas interpretaciones- entre ellas la mayoría de las mías - se hacen de forma demasiado acelerada […] Y es precisamente ese hecho, preciso- no haber respetado este tempo
lento-, lo que más me perturba cuando oigo mi primera grabación de las variaciones Goldberg110.

Juan admira mucho a Gould y Nora para nada y es eso que da lugar a violentas discusiones sobre
la música entre la pareja que quizás tiene unas maneras opuestas de entender la vida111, según la
protagonista que está llena de resentimiento hacia su ex marido. Ella no ha perdonado a Juan por
haberla dejado y no puede dejar de pensar que se iba a morir solo como un perro112. Y parece molestarle mucho que haya venido mucha gente al entierro, como si fuera un héroe. Ella le tiene rencor
y resentimiento, no sólo a nivel humano sino también a nivel artístico.
Nora le reprocha a Juan haberla dejado en la sombra y haber absorbido toda su personalidad con
su fama y su gloria musical. La mujer amaba profundamente a su ex marido pero también, se sentía
frustrada de no ser tan famosa aunque al mismo tiempo orgullosa de su marido como músico. En la
novela encontramos una Nora herida, que se siente fuera de lugar, que nunca sintió pertenecer al
mundo de Juan ni se ve reconocida en este mundo, porque casi nadie le da el pésame. Es mujer dolida que un lugar de ponerse triste por su antiguo amor, le guarda rencor y sólo nota sus defectos (la
cara lívida y el bigote áspero) y casi se alegra del dolor que padeció en la mesa lleno de agujas en el
hospital.
En el texto hay un paralelo entre la pareja Jacqueline Du Pre y Daniel Bareboim y Nora y Juan.
Sea Nora que Jacqueline son chelistas, tocan instrumentos que necesitan un acompañamiento y Jacqueline como Juan se enfermó y tuvo que dejar de tocar su instrumento y su amor no ha podido durar para siempre como el de Nora y Juan:
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[…] yo Nora García, que soy chelista y antes estuve casada con Juan (que ya murió y
fue pianista), escucho a Daniel Bareboim, un pianista que estuvo casado con Jacqueline Du
Pre, una famosa y hermosa chelista inglesa, muerta muy joven y en plena gloria de esclerosis múltiple, una artera enfermedad113.

Otra comparación que Nora hace es entre el genio musical Glenn Gould y Juan, casi nos dice
que ambos son unos pianistas geniales. Pero lo que notamos es que el mismo se comparaba a Gould,
es decir, que el mismo Juan se consideraba un genio. Nora nos dice que la de Juan es una pérdida
muy grande para la música:
Juan ha dejado un hueco inmenso en la patria, un vacío imposible de llenar, un hueco
inmenso en la historia de la música nacional e internacional, ha dejado inconclusos los trabajos que sabía hacer tan bien114.

Las mujeres de los músicos, en cambio, se consideran muy poco, siempre están en la sombra de
ellos, son las torpes mujeres de los compositores que se mueren de parto o que le copian las partituras115. Siempre tienen un rol secundario. Hasta en los papeles, femeninos de la Ópera se usan los
falsetistas hombres.
Los instrumentos musicales en la novela están descritos de forma muy detallada por Nora. Por
un lado, el chelo, instrumento que asume una connotación sexual, como en Apariciones porque se
convierte en una extensión del cuerpo, como si un hombre te estuviera haciendo el amor116. Para ella
es un instrumento cálido porque logra reproducir la voz humana en el momento en el que siente más
dolor y además como la mujer logró librarse de su papel servil117. Esta humanidad del chelo se puede notar también cuando Nora compara la rigidez de Juan y de los hombres presentes al entierro con
la del instrumento.
Y como la mujer es un instrumento muy sensual y por esto no estaba permitido en los conventos
y en las casas de la nobleza. Todo lo contrario del piano que es un instrumento frio y muy usado en
las casas aristocráticas, y que es instrumento muy completo, según Juan, porque no necesita ningún
acompañamiento, aunque Nora no esté de acuerdo. Los instrumentos parecen reflejar la personalidad de los protagonistas, la calidez del chelo para Nora y la frialdad del piano para Juan. La protagonista los considera como medios para expresar el arte y para trasmitir sentimientos, para cautivar
el alma de quienes escuchan y lograr conmoverlos.
Otro aspecto que llama la atención, es la contraposición entre música culta, representada por
Juan y su entorno, y de alguna forma Nora y la música popular de los mariachis, de José Alfredo
Jiménez118, del tango, Alejandro Sanz119, etc.
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El tango, en particular está muy presente en el texto, donde la autora narrativiza la canción La
última curda de Cátulo Castillo. Esta canción, es el leitmotiv de la obra y le hace de marco a toda la
historia junto a la muerte. El hecho de que la autora eligiera este tango es significativo porque la
canción habla de un corazón roto como el de Juan y el de Nora, igual que de la vida que es fugaz.
Además de este tango Nora cita algunos versos del tango Rencor de Carlos Gardel para expresar su
estado de ánimo. El leitmotiv, La vida es una herida absurda no es casual porque expresa el sufrimiento de la protagonista. Que sufre mucho por la pérdida de un ser querido, más por el fin de la
historia de amor, que por la muerte del hombre en si. El tango es para Nora un ordenador de placer
y a la vez un discurso más nostálgico. La mujer siente nostalgia de su vida con Juan, aunque le
guarda rencor.
La relación entre música y sexualidad es muy estricta, y esto se puede notar por la presencia de
los castrati y la muda de voz de los falsetistas que quieren ser como mujeres o también la voz gangosa y metálica de María que a Nora recuerda la voz de David Daniels, que tiene una voz femenina,
siendo hombre. La voz está muy vinculada con el sexo y la bajada de los testículos: los niños que
aún no se han desarrollado, vienen considerados por Nora como ángeles, como los únicos capaces
de llegar al corazón de la gente. Ellos pueden conmover así, porque son puros y aún no son esclavos
de su sexualidad. La única forma de liberarse de esta esclavitud para un adulto es castrarse y lograr
una voz casi angelical. Otra conexión entre música y sexualidad está en la elección de Nora de su
instrumento, el chelo, que tocado con las piernas abiertas, se vuelve en un gesto muy erótico, como
erótico es el hecho de tocar junto a su marido. El arte se vuelve aquí perverso porque cada gesto se
carga de sensualidad que está profundamente vinculada con el. La sexualidad aquí esclaviza el arte
y la música, que viene esclavizada por él, en los adultos. En los niños esto no pasa porque como los
castrati son puros y libres de esta esclavitud.
Un punto fundamental es el proceso de creación de la música, que se nota en Bach, Beethoven,
Mozart o en lo que escribe Nora, o la música que compone Juan, el escupir frenético de palabras de
María, como también el parir de la perra. Este proceso que como fin tiene la búsqueda de la perfección del arte consiste también en la destrucción del cuerpo femenino, porque Nora se destruye a sí
misma, cada vez que cuenta la historia de Juan. Se hace daño, se menosprecia y se hace consumir
por el rencor que es una mezcla de odio y amor. Ella fragmenta la historia. Nos cuenta distintas situaciones como se refiere a distintas partes del cuerpo. Una vez nos habla del pelo que la rejuvenece, otras de los zapatos poco adaptos para el lugar demasiado cálido. Este cuerpo, es muy importante porque permite a la protagonista de explorar el mundo y de darse cuenta que ella sigue viva. Pero
no es sólo su cuerpo que la protagonista parte en pedazos. Es también el cuerpo de María, sus labios
que apretados por el rencor cuentan la historia de Juan, o sus pies que llevan elegantes zapatos planos y que caminan agiles por el sendero que la conduce hacia la iglesia. Es el cuerpo de Juan, igual
que los cuerpos de los demás músicos, sus manos que tocan maravillosas composiciones o sus bocas
que ríen cantan y hablan en el entierro, como si se tratara de una fiesta.

compositor mexicano de música ranchera de todos los tiempos. Es uno de los cantautores mexicanos más
reconocidos e interpretados del siglo XX y aún en la actualidad. Creó una gran cantidad de canciones
(cerca de trescientas); principalmente rancheras, huapangos y corridos, todas ellas reconocidos por su
calidad y su sencillez armónica, melódica y lírica.
119
SÁNCHEZ PIZZARO ALEJANDRO, (18 de diciembre de 1968, en Madrid, España) de nombre artístico Alejandro Sanz, es un músico, compositor y cantante español.
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Pero también la escritura tiene un papel muy importante, en el proceso de creación artístico, porque igual que la música y la pintura también puede prestarse a un juego de variaciones sobre el tema, como pasa en la novela. Las partituras son una forma muy interesante de escritura, según Glantz
y en la novela hay muchas referencias a músicos que copian partituras y las escriben para ganarse la
vida, entre otros Beethoven, Rousseau y Juan. Incluso Nora copia las de Juan, o Ana Magdalena
Bach, copia las del mismo Bach. Por esto es pasaje del papel pautado a la computadora es considerado por Nora una pérdida de originalidad en el proceso de creación artística. Proceso hecho de rituales, como el ritual de Nora de escribir en la mesa de la cocina o el ritual de leer a Dostoievski
junto a la chimenea. Y es gracias a estos rituales, donde Nora funde varios artes (leer escuchando
música), logra superar la separación de Juan y su pérdida.
Las palabras también están muy presentes y Nora las relaciona con los sentimiento son palabras
que hieren el corazón, hacen daño y matan120, pero son también palabras que relatan algo como las
que escupe María de forma frenética para relatar los últimos días de Juan. O como la palabra Contralt en alemán usada para definir unos muchachos, que lleva una contradicción en su significado
porque alt en alemán quiere decir viejo. Las palabras son también una clara referencia a Sor Juana y
al ensayo que Glantz escribió sobre la monja "El jeroglífico del sentimiento" donde la autora define
la palabra como aparente fiel reflejo del sentimiento. En realidad, la palabra es mentirosa y traiciona
y se convierte en un engaño retórico. Para superar esto hay que transferir lo que se siente de la boca
a los ojos, cosa que Juan no podrá más hacer porque sus ojos se los comerán los gusanos, después
de muerto.
Los ojos también juegan un papel clave en el relato, la mirada es muy importante porque es lo
que le permite a Nora fijarse en los detalles del entierro y estudiar minuciosamente el rostro de Juan
muerto o el rostro de María y su amiga tuerta. Los ojos para la autora son las ventanas del alma121
que expresan la verdad o quizás no. Los ojos son también los de Juan que unos gusanos se comerán
después de que muera, según Nora: son ojos que ya no le servirán para expresar lo que siente, porque está muerto. Lo que uno siente se expresa con las lágrimas según Nora, si son verdaderas y no
de cocodrilo122 .
Las manos son importantes, porque están descritas de forma casi pedante y podrían representar
un símbolo fálico como el chelo de Nora. Porque son unos instrumentos que crean.
Las maravillosas manos de Juan, dentro del ataúd, son bellas y blancas y son una extensión del
piano y sirven para formar parte del proceso de creación musical. Igual que las manos de Benedetti
Michelangeli, descritas de forma minuciosa:
Las manos del pianista recorren el piano y se reflejan en la tapa del instrumento, sus dedos delgados, nerviosos, vibran, tiemblan, modulan 123

Las mismas manos son también las de Jacqueline Du Pre, que serán destruidas por la esclerosis
múltiple, las de Nora y de muchos artistas más.
También pueden ser una referencia a Sor Juana Inés de la Cruz y a una carta a su confesor, don-
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de este afirma que las mujeres deben usar las manos sólo para tareas domesticas y manuales y que si
escriben, lo hacen de forma automática como si lavaran los platos o cocinaran124. Los pies igual que
las manos aparecen mucho a lo largo del relato. Son pies que llevan calzado de diseñador de los
amigos de Juan, o son los pies sangrientos del mendigo cerca de la iglesia125que podrían recordar los
pies de Jesús, pies que Juan apoya para tocar el piano igual que muchos pianistas más en la novela,
y los que Nora no logra ver en ataúd donde Juan descansa. Los pies podrían representar una fusión
entre arte y sexualidad, son el contacto con la tierra, algo que nos deja arraigados a la tierra, quizás,
es por eso que Nora no logra verle los pies a Juan.
Otra parte del cuerpo muy importante que interesa mucho a Nora son los bigotes y el pelo. Son
partes muy eróticas. La escritora afirma que le interesan mucho porque siguen creciendo después de
la muerte junto a las uñas126. Los bigotes son muchos en la novela, hay también mujeres que tienen
una oscura pelusilla en el labio superior127. El hecho que Juan se haya dejado crecer el bigote quiere
decir que el hombre no acepta su enfermedad y con este gesto quiere demostrar que es un aún el
hombre guapo de antes y que es fuerte, pero como no tiene dientes, hace una parodia de sí mismo.
Pero esto lo hace también por orgullo, el mismo que le impide admitir frente a sus seres queridos
que está enfermo. Es un torpe intento de negar su decadencia ya inevitable. Su actitud es bastante
comprensible porque no es fácil admitir nuestras debilidades, y en su caso más porque era un hombre muy creído al que le gustaba ser perfecto y exponer su sabiduría delante de sus amigos. La presencia del bigote le parece anómala a Nora, porque este detalle le hace darse cuenta que su ex marido ya es un desconocido para ella, incluso en su aspecto físico.
En muchas partes la autora define algunas piezas musicales como divinas y las niñas que Rosseau escucha detrás de una ventana de un orfelinato, las define angelicales en su forma de cantar. O
también cuando Nora define a Juan un santo que descansa en paz y no necesita nada de terreno.
Otro símbolo religioso pueden ser los pies sangrantes del mendigo que recuerdan a un Jesús. Igual
que el vino que no sirven en el entierro.
Hablando de la unión entre artes, se nota una relación muy estrecha entre pintura y música, representada por un cuadro de Caravaggio que pinta unos músicos o de los cuadros junto a los instrumentos en la sala de Juan, o el hecho que Richter fuera pintor y pianista. Esta unión es fundamental
para la autora porque ella misma es una autora interdisciplinaria, que se dedica a escribir sobre arte
y que cuando escribe sus novelas lo hace escuchando música. La autora declara de haber estudiado e
tocar el piano desde joven y de haber leído muchas novelas, escuchando tango. Además nuestra
época es una época interdisciplinaria donde las artes se unen cada vez más.
El arte es principalmente pintura y música y la fusión entre las dos artes es evidente desde los
principios de la novela. Nora describe el salón de Juan lleno de cuadros e instrumentos musicales,
casi recordando una obra del pintor Evaristo Baschenis, famoso por pintar instrumentos musicales
en el siglo XVII hasta los finales de la novela donde aparece un cuadro de Caravaggio, representando una familia de músicos.
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En toda la novela el problema de la fusión entre distintas artes es importantísimo, como el tema
de la variación, muy común en pintura y música, pero menos aceptado en literatura. La autora trabaja la novela como si fuera una obra de arte, una pintura o una pieza musical y hace muchas variaciones del mismo tema en distintas páginas del relato. La cuestión que Nora se plantea es como se
pueden hacer muchas variaciones de un tema sin perder de vista el tema principal. La protagonista
está obsesionada por el arte y a través los cuentos de Juan busca el camino para lograr la perfección
del arte, como el hizo a lo largo de toda su vida. El problema es de quien es mejor intérprete de un
tema musical o quien pinta mejor un cuadro o quien escribe mejor sobre un tema. En las muchas
variaciones sobre un tema específico se puede notar que hay cambios que pero no se aleja del tema
aunque si se cambia el orden de los factores se altera el producto128.
El corazón es el protagonista en esta novela porque junto a la música es el centro de ella y porque es una pequeña caja de música que late al ritmo de las Variaciones Godlberg o del tango a lo
largo de todo la historia. Es el símbolo del amor verdadero, como en el soneto de Sor Juana porque
se destila en las lágrimas para convencer al amado que lo que sentimos por él es autentico totalmente. También es el que se rompe en pedazos literalmente cuando este sentimiento no es el mismo por
parte de otra persona o cuando hay malos hábitos como los cigarrillos y el alcohol de Juan. Es un
sitio misterioso al que no se pudo acceder por muchos siglos hasta que se cumplió la primera operación a corazón abierto o el centro del lenguaje cuando se escribía un soneto. Tiene su misma forma
cerrada, de la que no podemos trascender, y si se desborda tenemos la muerte del cuerpo. En este
caso la muerte de Juan y la muerte del poema. Es también el tópico de la pasión amorosa cursi, apareciendo como tema principal en las canciones y en las películas. Asimismo es una reliquia religiosa
católica y azteca, que representa la personificación de Jesús, para los unos y una ofrenda para el
Dios del sol para los otros. Es culpa o inocencia para los egipcios129. Este mismo corazón es el que
permite la circulación de la sangre y que mantiene en vida las personas y a sus pasiones amorosas y
artísticas porque junto a la sangre circulan purificando a las ideas que permiten el proceso de creación sea artístico que amoroso. Y si el corazón deja de latir lo que pasa es que todo se acaba y deja
de existir este proceso de creación. Así que sin corazón no hay arte. Es como un reloj que muestra el
paso del tiempo en la vida humana y al mismo tiempo el órgano de la pasión sexual. El corazón es
como los genitales porque se hincha, se rompe y desfallece. Según Roland Barthes:
[…] (Claro, lo sabemos bien, el corazón se hincha, desfallece como el sexo)130

También es el sagrado corazón de Jesús, de la beata Chiara de Montefalco o del obispo de Puebla que dejó su corazón a sus monjas como reliquia. También Nora conserva el corazón de Juan
como reliquia, contando su historia y relatando sobre él, igual que las monjas. Este corazón es un
músculo, una bomba que irriga nuestro cuerpo y lo mantiene vivo. Es el que le falló a Juan. Es también la manera de llamar a nuestros seres queridos y en fin es el órgano del deseo y de la pasión
amorosa.
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Lo que hace Nora García es una labor de costura (meter la aguja y suturar)131, partiendo el corazón de Juan en pedazos para ver su interior, para explorar sus sentimientos. Ella de esta forma
quiere ver si el hombre la amaba. Haciendo eso, pero la protagonista viola el santuario sagrado que
nadie había violado por siglos y al hacerlo causa la muerte de Juan. Que se vuelve trágica y violenta
porque aunque las técnicas medicas sean muy avanzadas hoy, este tipo de operación sigue siendo
algo muy delicado porque se viola la integridad del cuerpo que se vuelve literalmente en pedazos,
como se saca una parte fundamental. Pero para llegar a esto hay que recorrer toda la novela porque
al principio Nora, ve el corazón como un músculo y siente indiferencia para su ex marido como la
relación ya había muerto no hay ningún dolor al principio. Nora siente su pulso tranquilo, su corazón comienza a romperse por el dolor apenas ella empieza a recordar y pensar en el corazón desecho de Juan, que se rompió literalmente.
Y si el corazón se rompe ya no hay mucho que hacer para poder vivir como antes, porque es algo
que deja un rastro muy violento para quien lo padece. Como Juan, que perdió sus dientes y tuvo que
desplazarse con el tanque de oxigeno a cuestas, porque no podía respirar:
Fui al hospital, estaba en la sala de terapia media, se puso muy nervioso, había adelgazado tanto que la dentadura postiza le quedaba grande […] Cuando ya no podía respirar
empezó a usar bigote, me habla (María), de que le faltaba la respiración, de que se ahogaba,
de su marcapasos (uno de sus inventores fue el argentino Favaloro), del tanque de oxigeno
que tenía que transportar a todas partes. […]132.

Como no podía respirar, eso le condicionó la vida y le dañó aún más el corazón ya dañado. Un
corazón que tenía las paredes rígidas, según Nora, como para decirnos que era un corazón de piedra
que no sabía amar a una persona, pero que sí sabía amar al arte, más que a sí mismo o a su pareja.
Nora siempre fue la sombra de Juan, que al mismo tiempo admiraba y despreciaba. Esta actitud
se puede también notar en la elección de los instrumentos musicales (piano y chelo). Nora le guarda
rencor a Juan por haber sido más famoso que ella, pero tiene miedo que este rencor sea amor133. Nora elige un instrumento muy cálido para tocar, como es ella. Lo contrario de su marido que elige un
instrumento muy frio e independiente. El instrumento le llena la vida y refleja que el carácter de
Juan, no es como el de Nora que necesita acompañamiento para tocar como en la vida. Luego el
chelo se independiza y Nora también, ya no necesita a Juan para ser feliz o infeliz. Nora piensa mucho en la pareja y recuerda los dos sentados en la chimenea, mientras hablan o tocan juntos. La
chimenea pero siempre está apagada como a representar la ausencia de pasión entre la pareja. Cosa
típica en una pareja que lleva muchos años junta y que ya está por terminar. Nora ama mucho a su
ex marido pero no es un amor puro es un amor lleno de resentimiento y rencor. Rencor del que tiene
que librarse para poder perdonar su marido y seguir adelante. Pero antes tiene que aceptar que Juan
sólo es un cuerpo vacío y exangüe sin alma, que ya no tiene que resucitar más porque ya se ha ido.
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3. La vida, la muerte y la resurrección del cuerpo
El relato se abre en un entierro, así que queda perfectamente claro que esta novela es sobre la
muerte, pero es mucho menos obvio que trata sobre la vida y la resurrección del cuerpo. El cuerpo
es el cuerpo de Juan, ex marido de Nora, que murió de un infarto al miocardio. Juan ya murió, su
vida se acabó, ahora descansa en paz, por lo menos esto espera Nora:
[...] como ahora descansa Juan, o por lo menos esto deseo que en verdad descanse134.

A pesar de esto, la protagonista, no acepta esta muerte corporal porque se repite que Juan ha
muerto a lo largo de toda la novela y afirma que la muerte no nos habla nos llega así solita, sin
hablarnos135. Como para auto convencerse que ya no le pertenece ni él ni su antigua vida. Ella sabe
que tiene que dejar de estar sentada en el recuerdo136 y de sentirse culpable, por no haber estado
informada sobre su salud:
¿Cómo es posible que no lo hubiera advertido antes?137

Se pregunta la protagonista pensando en la enfermedad de su ex marido, porque se siente culpable de no haberle visitado más en el hospital. Culpabilidad de la que tiene que librarse porque sólo
así, podrá seguir adelante con su vida, dejando de resucitar a Juan y a los sentimientos hacia el
hombre en sus recuerdos, comparándolo al cuadro del Cristo que vio en el museo138, cuadro de
Cósimo Tura. Cada vez que Nora resucita a Juan cancela su decadencia porque el hombre recupera
su salud y su vitalidad y de repente la enfermedad se cancela. Pero también es como si hiciera su
cuerpo en pedazos, porque el cuerpo del hombre es como un libro sobre el que se dejan marcas, como las agujas que le pinchan cuando está en el hospital, o como cuando su corazón viene abierto por
Nora para contar lo que le pasa. Es como si Nora quisiera abrirlo para ver su contenido, como se
hace con un libro. El cuerpo de Juan y los cuerpos de lo demás presentes al entierro se cargan de
significado porque son cuerpos vivos y llenos de salud contrapuestos al cuerpo muerto de Juan, y
también desconocidos como lo es el del hombre. Nora no toma el cuerpo en su totalidad, sino en
partes fragmentadas. Los bigotes por ejemplo representan una anomalía, porque Nora percibe el de
Juan como cuerpo extraño y por esto empieza a obsesionarse con los bigotes de los presentes al entierro
Juan es su bigote, sus manos, sus pies que Nora no logra ver, su rostro amarillento. Es como si
fragmentando el cuerpo de Juan Nora pueda destruirlo para tener un nuevo génesis para poder empezar desde cero, su vida. Como la vida de y con Juan ya no le pertenece más. Y si la vida con Juan
no le pertenece, su cuerpo aún menos porque después de tanto tiempo es algo ajeno que no coincide
con sus recuerdos139 . Es un cuerpo enfermo y diferente por el bigote, contrapuesto al cuerpo sano y
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joven de las modelos perniabiertas que Nora describe minuciosamente. Juan vive cada vez que Nora
lo resucita en sus cuentos y muere cuando estos cuentos se acaban.
El cuerpo no sólo es humano sino es también el cuerpo sagrado de Cristo, en el cuadro de Cósimo Tura, que se identifica con Juan y su sufrimiento, pero incluso el cuerpo flaco de la perra de los
principios de la novela, que podría representar la misma Nora envejecida. Como también el de Nastasia Filipovna que muere de forma violenta como Juan y que resucita cada vez que Nora o Juan
hablan de ella. La perra nos muestra la decadencia y el paso del tiempo y sus efectos sobre nuestro
cuerpo pero también sirve como elemento para recordar a Juan:
Finjo no conocer a quienes tanto me molestaron cuando estaba con Juan, cuando los niños eran niños y los perros y el gato convivían contradiciendo el refrán, porque jamás peleaban […]140 .

Los animales se llevaban bien y nunca peleaban, al contrario de Nora y Juan que lo hacían mucho. Es como si a través los animales Nora quisiera reproducir el deseo de un pasado feliz con Juan.
Los animales se convierten en un transfer de la pareja.
Otro aspecto de la muerte, o mejor otra muerte presente en la novela es la muerte da Nastasia Filipovna, una de las protagonistas de la novela El idiota de Dostoievski. Esta muerte es muy diferente a la muerte de Juan, porque Nastasia quiso morir, casi se buscó su propia muerte. Prefirió dejarse
matar a vivir sin amor. Rechazó escapar a su destino, no se dejó salvar por Mishkin y su propuesta
de casarse con él. Interesante es también la posición de Rogožin, comparada con la amiga mandona
de Nora141 por su soberbia cuando se trata de pagar las cuentas en los restaurantes. La amiga siempre
quiere invitar a todos, con la misma soberbia con la que Rogožin echa los mil rublos a la chimenea
en la casa de Nastasia Filipovna. Rogožin que revive a través de la amiga mandona de Nora mata a
Nastasia para ver el interior de su corazón y descubrir sus sentimientos, literalmente. Y esto causa
que el corazón se desborde causando la muerte del cuerpo por una hemorragia interna. Misma operación que Nora cumple cada vez que recuerda la operación de corazón de Juan, Siegel o del hombre americano del periódico. Nora hace el corazón literalmente en pedazos, recurre sus arterias, visualiza las coronarias, toca las paredes del corazón de Juan, siente su dolor durante la operación,
siente el metal de las agujas y de esta forma descubre o imagina lo que Juan podía sentir, vive el
dolor de su ex amante en el corazón.
Nora afirma que le gustaría preservar el corazón de Juan como reliquia y a lo largo de la novela
lo compara con más de un santo (Cristo, un ángel) respectivamente en la mesa perforado por agujas
o en párrafo cuando espera que descanse en paz porque ya se vuelto un santo que no puede dedicarse a los placeres carnales142.
Un santo que ya quiere lograr la paz otoñal que Nora también quiere lograr con su muerte, la de
Juan, librándose así del dolor de su pasada relación. Nora se podría comparar a una Magdalena que
llora a Jesús. Esta paz le hace falta a Nora porque nunca superó el fin de su relación con Juan y ahora no logra aceptar su muerte, por esto necesita repetir y reiterar los detalles de su antigua relación y
los cambios en el cuerpo de Juan para poder finalmente aceptar que todo terminó y dejar que el
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hombre descanse en paz. Juan siempre ha sido mejor que ella, como músico, socialmente, por esto
Nora le guarda todo este rencor del que necesita librarse para poder seguir con su vida. Necesita
perdonarle, aunque no es fácil para ella. Ella disfruta de su decadencia, el rostro lívido y amarillento
de Juan y su cuerpo rígido como un chelo son casi motivo de alegría para Nora, aunque se siente
culpable por eso.
De un lado deseaba que se muriera solo como un perro y por otro se siente culpable de no haber
ido más a visitarle al hospital. Nora es demasiado orgullosa para sentir lástima para un hombre que
le hizo daño, abandonándola sola con sus hijos. Aunque tiene ganas de llorar Nora no quiere que
María se dé cuenta que llora. Nora necesita a este hombre, o su cuerpo para no quedarse sola, soledad que ella teme y teme quedarse vieja y flaca como la perra de la casa143. Solamente en las últimas
páginas de la novela Nora logra esta paz otoñal, tanto deseada y logra perdonar a su ex marido para
lo que le hizo ya que reposa exangüe en su ataúd. Pero para perdonarle Nora necesita ritualizar su
muerte, coger confianza con este cuerpo desconocido por la presencia del bigote. Nora tiene que
asumir que su ex marido es un desconocido ahora, incluso físicamente y que el cuerpo es sólo un
cuerpo sin vida. Es alguien que ya no le pertenece y que ella tiene que dejar ir, porque ya no hay
posibilidad de relación ninguna. Por esto le resucita compulsivamente, para poder descubrir que es
lo que ella hizo mal y para vengarse de un cuerpo exangüe que le robó una parte muy significativa
de su vida y se murió de forma inesperada.
La muerte llegó de forma tan violenta que impidió repentinamente cualquier relación personal,
aunque sólo formal. Pero para aceptar eso Nora tiene que vivir el largo proceso mental y sentimental
que nos presenta a lo largo de la novela.
4. Margo Glantz habla de su obra
La presente entrevista ha sido realizada el 20 de Septiembre de 2010, en Paris y ha sido posible
gracias a la disponibilidad de Margo Glantz, que a pesar de sus numerosos compromisos, ha encontrado el tiempo para realizarla. La entrevista se basa en temas que recurren su obra, como el cuerpo,
la música, el arte y Sor Juana Inés de la Cruz.
Ksenija Radovic: ¿Qué es para Usted la literatura femenina? ¿Es una literatura para mujeres, sobre mujeres, o simplemente escrita por mujeres?
Margo Glantz: La primera pregunta es un poco difícil de contestar para mí, porque ha variado
mucho la concepción de la escritura y lo femenino. Y no podemos hablar como se habló de una manera más definitiva en los anos ’70 porque ha cambiado muchos la situación y habido nuevas corrientes sobre este problema que ahorita yo no tendría realmente paciencia para explicar. Así que
lo dejamos eso.
Ksenija Radovic: Los personajes femeninos de sus novelas son muy emancipados y siempre protagonizan las novelas, los masculinos, en cambio son marginales y tienen características femeninas,
muchas veces. ¿Cuál es la razón de esta actitud masculina?
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Margo Glantz: Mi escritura es muy autorreferencial y los personajes femeninos son muy importantes pero no creo que los personajes masculinos sean muy desvaídos. Hay cambios en la situación, por ejemplo de Apariciones donde la mujer se deja someter y hay un proceso largo hasta que
ella se rebela y termina este proceso de sometimiento pero al mismo tiempo termina la relación
amorosa. El personaje femenino permite más toda una serie de abusos. Es una novela donde el
problema de la sumisión femenina es muy importante y el problema de la relación entre dos adultos
y una niña es bastante complicado. El personaje masculino tiene ciertas veleidades homosexuales.
Eso no quiere decir que no sea un personaje definido. Ser homosexual es una cosa normal. No es
normal en el sentido tradicional pero la posibilidad de fluctuación entre los muy masculino y la
homosexualidad puede darse muy fácilmente y creo es un tema que se ha tratado mucho últimamente, eso no quiere decir que sea menos importante.
Los que están más delineados sobre todo en Apariciones, porque en El rastro el personaje masculino es muy, muy importante, su relación con el mundo, su egoísmo y su egolatría, son muy manifiestos. Este carácter de un hombre que siempre quiere brillar, siempre quiere seducir, que siempre
está pontificando, creo que está bastante trabajado en la novela. Aunque la novela no intenta de
ninguna manera analizar demasiado la anécdota y la acción de los personajes, sino el problema del
sentimiento amoroso y el sentimiento del rencor están retrabajados y también la violencia que produce la irrupción repentina de la muerte en una relación que ya había muerto pero los cuerpos no
habían muerto. Entonces cuando muere un cuerpo definitivamente la relación se cancela definitivamente porque ya no hay posibilidad de relación personal.
K.R.: Los colores, los olores y los sonidos están muy vivos en la novela. En particular los colores rojo, amarillo y azul. ¿Tienen algún significado simbólico?
M.G.: No, me acuerdo, por alguna razón lo debo haber escogido. Pero también un color vino.
Tendría que releer El rastro, para decírselo, la verdad no me acuerdo.
K.R.: ¿Cual es su posición respeto al arte? ¿Tienen pintura y música algún significado escondido?
M.G.: No creo que sea escondido, creo que es muy evidente en los textos, es muy importante la
relación que se hace entre diferentes artes y una de las cosas más importantes en El rastro es también el problema la interpretación del arte sobre todo en relación con la música, porque el texto
está concebido como un conjunto de variaciones sobre un tema, a partir de Las variaciones Goldberg de Bach el problema de un tema que puede ir enriqueciéndose a medida que avanza la narración o que avanza la composición musical y que sin embargo nunca pierde de vista el pequeño tema
principal que ha originado la narración o la composición musical. Muy importante la pintura porque también hay una obsesión del personaje principal por el arte y por las diferentes formas de
manejar el arte. En música y en pintura la variación es un elemento esencial, en literatura es como
menos aceptado el hecho de que una novela pueda replantearse el mismo tema con variaciones.
Yo suelo trabajar, a veces los mismos pasajes narrativos en diferentes textos y estos pasajes narrativos insertos en otro contexto son completamente diferentes a pesar de que a veces se usen las
mismas palabras. Yo creo que en literatura, en la ficción, en el arte, el orden de los factores sí altere el producto.
K.R.: Usted cita muchos hechos históricos en la novela. ¿Qué significado tienen estos hechos,
son algo significativo para Usted o para Nora?
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M.G.: Más que datos históricos son datos muy específicos de ciertos personajes, que van a servir como referencia y como posibilidad de reforzar el personaje y sus sentimientos que permiten
delinear mejor no tanto el personaje sino mas bien los sentimientos del personaje. Porque no es
tanto la vida del personaje que importa, aunque hay elementos de la vida de los dos personajes, lo
que importa más es el análisis de estos sentimientos que son lo que van a dar pábulo a la novela,
después de que la mujer va al entierro de su ex marido.
K.R.: Hábleme de la importancia de sor Juana en su obra. ¿Que representa la monja jerónima para Usted?
M.G.: Es una poeta de primer orden, es una de las escritoras más importantes que existieron en
México. Creo que es una escritora tan importante como Góngora, Quevedo, San Juan de la Cruz,
Calderón de la Barca. Es un personaje universal, es un personaje que cada vez que se lee, encuentra uno más posibilidades de análisis y se puede profundizar cada vez más y su obra es inagotable.
También su vida se está convirtiendo en un enigma perpetuo que la gente trata de elucidar y al
mismo tiempo se utiliza la monja como especie de pretexto para definir ideas políticas, es decir la
relación entre laicismo y estado religioso, y en un momento en México en que estamos volviendo o
está intentando volver a imponer los parámetros de la iglesia católica en la vida cotidiana y en la
ley, se están cambiando toda una serie de cosas que aparecían en la constitución y que se están
violando, sor Juana sirve como un personaje que puede ayudar tanto al laicismo como a las ideas
religiosas, como imposición de las ideas religiosas sobre la vida política y social de país, cosa que
me parece muy grave. En la novela Sor Juana tendría un papel importante, la he trabajado mucho y
encuentro, porque encuentro que hay una relación profunda entre la forma de interpretar géneros
literarios o una retórica especifica que esté dominante el barroco para definir lo que es el sentimiento amoroso que es uno de los elementos fundamentales en El rastro.
K. R.: ¿Por qué eligió Usted una frase de la letra del tango como leitmotiv de la novela? ¿Porque
no un género más mexicano?
M. G.: Porque me pareció que hay tangos muy hermosos, y el que yo elegí me pareció que es
muy poético y que maneja muy claramente formas poéticas de versificación y porque sintetiza muy
bien ciertas formas de relación sentimental con la vida y con el amor, porque el corazón está muy
presente. Claro que en cualquier Bolero o en cualquier canción ranchera esto está presente. Pero a
mí me pareció más adecuado y me interesó más y me llamó más la atención este tango que se llama
"La última curda". "El hondo bajo fondo donde el barro se subleva" es un verso de este tango. (Que
también aparece en El rastro y que la autora me cita en la respuesta).
K.R.: ¿Como ha afectado el hecho de ser judía su formación cultural y su vida? ¿Como vivió Usted esta doble identidad: la judía y la mexicana?
M.G.: Bueno, creo que es una doble identidad que causa bastante inestabilidad y conflicto y pero que al mismo tiempo enriquece. La identidad judía en el siglo XX, siempre ha sido complicada,
pero con el holocausto y el nazismo, fue muchísimo más evidente que el pueblo judío ha tenido una
forma de existencia muy precaria y muy intensa al mismo tiempo. Con la destrucción de los judíos
de Europa, que fue uno de los más terribles genocidios que hayan existido por todo el concepto que
el nazismo elaboró en contra de una cultura y de una religión, me ha creado siempre una gran perplejidad. Ahorita estoy en Paris para escribir un texto sobre Paul Celan, el poeta judío rumano que
escribió en alemán y que vivió la mayor parte de su vida en Paris y que siempre se sintió exilado en
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Paris y que se sintió exiliado en todas partes y que escribía en la lengua que hablaban los verdugos
de sus padres y del pueblo judío. Entonces muy interesante este problema y a mí me sigue fascinando como me sigue fascinando la vida de escritores como Perec, como Benjamín, que han vivido
trágicamente su condición de judíos y al mismo tiempo de gente perteneciente a un país especifico.
Perec en Francia, Benjamín, Celan o Joseph Roth han sido personajes que trágicamente han tenido
que exilarse en todos los niveles. Celan se exila en Paris. Sabe perfectamente francés, en un momento que el francés predomina y sin embargo el quiere seguir escribiendo en alemán porque fue la
lengua materna, su madre le impuso el alemán y no sólo su madre le impuso el alemán sino que él
nació en un mundo donde el imperio austrohúngaro tenia todavía vigencia o acabada de perderla.
Pero la madre de Celan y el padre vivieron el apogeo y la decadencia del imperio austrohúngaro
como Joseph Roth también y Bruno Schultz y muchos otros y para ellos la caída del imperio austrohúngaro significó algo muy grave porque pertenecían a las menorías o mayorías germanohablantes de estas zona que de repente dejaban de ser zonas donde lo germánico tenía importancia.
Aunque Celan hablaba rumano y otros idiomas la única lengua en la que podía expresarse porque
era la lengua materna era el alemán. Por esto yo creo que a mí el problema me importa mucho y
está presente en mis libros.
K.R.: La mujer en sus novelas descubre el mundo a través de su cuerpo, y lo usa como medio de
expresión artística pero las mujeres de hoy lo usan como si fuera un accesorio más. ¿Qué piensa
Usted de esto? ¿Cómo ha cambiado la relación con el cuerpo para las mujeres en los últimos años?
M. G.: La mujer ha siempre estado sometida a su cuerpo, pero a través de una mirada extraña a
ella, es decir que la mujer acopla su cuerpo a la necesidad de la sociedad que le exige que su cuerpo tenga ciertas características y que se transforme según lo que la moda quiere que ella sea: usar
tacones altísimos porque esta es la moda, adelgazar enormemente, porque más delgadas sean más
sensuales parecen las mujeres, a mí me parece todo lo contrario. Uno ve caminar por Paris por
ejemplo mujeres que casi no tienen cuerpo, las piernas acaban siendo como dos alambres y esto es
lo sensual ahorita. La mujer sobretodo ha sido un objeto que se ha moldeado corpóreamente. También su cuerpo se transforma según las necesidades de la moda, que es algo muy definitivo en cualquier sociedad que pero ahora se ha convertido en algo verdaderamente predominante. Estar vestida por un diseñador, definir el tipo de, es decir, nunca ha habido tal imperio y dominio de la moda
sobre el cuerpo femenino como últimamente. Siempre hubo dominio pero ahora la moda se vuelve
como una especie de forma de arte y una forma de comercialización de las cosas que influye notablemente sobre el cuerpo de hombres y mujeres pero sobre todo de las mujeres. Las mujeres son
más susceptibles a esta sumisión, exigen una sumisión donde el cuerpo se altera. Así como las monjas alteraban su cuerpo flagelándose, etc. las mujeres de ahora alteran su cuerpo a través de la
anorexia, de la bulimia y de exigirse a sí mismas tener un aspecto especifico que cambia totalmente
su propia anatomía.
K.R.: ¿Qué importancia tienen León Hebreo y Garcilaso Inca de la Vega en la novela y porque
son los únicos autores latinos que aparecen? ¿Por qué Nora no lee a autores mexicanos?
M.G.: León Hebreo es español y fue traducido por Garcilaso Inca de la Vega y no son los únicos que aparecen. Yo no creo que sea necesario que un escritor latinoamericano demuestre su latinoamericanidad. Creo que la literatura tiene muchas posibilidades y no tiene porque ser patriótica,
y creo que mi literatura no es patriótica, creo que mi escritura de ensayo está muy vinculada con la
literatura de mi país y he hecho muchos textos sobre esto y han influido en mi escritura, como por
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ejemplo Sor Juana, que es evidente. Trato a Sor Juana. Sor Juana es una autora latinoamericana,
¿no? y es muy importante en Apariciones y en El rastro. ¿Por qué no escojo a otros? Porque en
este momento no lo necesito para el texto. He elegido conscientemente o inconscientemente o las
dos cosas al mismo tiempo cierto tipo de autores y no me interesa ostentar una bandera de patriotismo, ni la necesidad de cantar una canción ranchera para que mi libro sea mexicano o la necesidad de citar a Rulfo para que mi libro sea mexicano o de citar a Borges para que mi libro sea latinoamericano. Claro que Borges, Rulfo y muchos otros autores latinoamericanos están ya en la circulación de mis escritos porque son autores que han sido fundamentales para mí. Entonces no los
tengo que citar para que estén presentes. Están presentes de una manera muy inconsciente porque
la literatura se hace también con la tradición. Y esta tradición puede no ser explicita sino implícita

CONCLUSIONES
La novela es una historia de amor y de muerte pero antes que todo es la historia del corazón, que
es vida y amor. Al principio hay mucho dolor y resentimiento por parte de Nora. Ella se siente fuera
de lugar, tiene muchos conflictos internos, siente pena por su ex marido muerto pero al mismo
tiempo no logra perdonarle que la abandonara con su hijos y que la hiciera sentir inferior delante de
sus amigos. En el entierro, estos sentimientos siguen presentes, porque la mujer se siente incómoda
y fuera de lugar, nadie le hace caso excepto María y Edoardo para burlarse de ella y nadie le da el
pésame. Nora siente muchas emociones y no logra perdonar a Juan por sus faltas y por eso recurre
su vida varias veces y abre su corazón haciendo un trabajo de costura con hilo y aguja, para ver en
su interior. Logrando así poco a poco entender muchas cosas y perdonar a Juan como marido y padre. A lo largo de la novela asistimos a este proceso de forma gradual aunque en Nora se produce un
derrumbe, un dolor innecesario. Porque lo que ha pasado es algo irreparable, al que no se puede remediar. Aunque haya cosas no resueltas y viejos rencores, Nora no puede aclararlos con su ex marido que está muerto. Y esto la hace sentir perdida y desesperada. Pero no tanto por haber perdido a
su marido, porque eso ya pasó hace mucho tiempo, sino porque no pudo aclarar sus dudas. Juan ha
sido muy importante para Nora, aunque él no la haya apreciado como merece, siempre según Nora.
Pero la mujer siente rencor del cual tiene que librarse, aunque le resulte difícil para poder finalmente
seguir con su vida y permitirse existir como ser independiente de su ex marido, construyéndose una
identidad musical y personal. Sólo así podrá finalmente lograr la tanto deseada paz otoñal que añora
a lo largo de todo el relato.
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