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Introducción

El pasado mes de julio se impartió en la Fa
cultad de Filosofía y Letras el curso «La Mujer en 
la Literatura de Habla Inglesa-, incluido en el 
programa de los cursos de verano de la Univer
sidad de Cádiz.

La elección del tema no es casual ni tampoco 
nueva, ya que en 1990 y en 1992, la mujer en 
la literatura de habla inglesa también fue objeto 
de estudio de los congresos que durante esos 
años, se celebraron en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Esta especie de -querencia- hacia un 
mismo tema responde al interés y al trabajo 
que, desde distintos campos y enfoques, viene 
desarrollando un grupo de profesores del De
partamento de Inglés de esta Facultad, al que, 
con gran satisfacción nuestra, se unieron el pa
sado julio reconocidas profesionales de otras 
Universidades.

Nos consideramos afortunados de poder reu
nir en este libro la mayoría de las conferencias 
que se impartieron, quedando de esta forma, 
testimonio escrito de tan valiosos trabajos.

María Lsabel Calderón nos transporta al 
mundo del Renacimiento inglés, en donde Cor
delia, representante femenina de una de las tra
gedias más inquietantes de William Shakespeare, 
King Lear, se nos ofrece como objeto de un inte
resante estudio de género. Su trascendencia sig
nificativa en un entorno dramático del que se 
encuentra ausente, invita a una reflexión sobre 
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su papel. Para ello, María Isabel Calderón 
aplica, con gran intuición, un esquema inter
pretativo polisémico que proporciona una rica 
visión de lo femenino. Así, considerada desde 
distintos planos significativos, Cordelia aparece, 
en primer lugar, como mujer, paradigma rena
centista de virtud femenina basada en la con
junción de la castidad, el silencio y la obedien
cia. Pronto esta ejemplaridad se carga de un 
sentido alegórico que manifiesta una natura
leza presidida por el corazón, no en vano la eti
mología de su propio nombre enfatiza su identi
dad, y éste es vía mediadora entre extremos 
racionales e instintivos. Más adelante, el estudio 
realizado del sentido moral de la representante 
femenina, permite destacar la similitud con el 
género emblemático, lo que concede otra pers
pectiva desde la que desentrañar el papel de 
Cordelia. Finalmente, su consideración desde el 
prisma significativo más elevado supone la 
exaltación del universal femenino, cuyos valo
res ejemplares ofrecen al mundo de la obra un 
camino que conduce a la salvación, a la reu
nión de dos mundos, masculino y femenino, 
enfrentados y separados en el acontecer dramá
tico. María Isabel Calderón nos ofrece, en suma, 
una Cordelia que se revela encarnación dra
mática del principio femenino, constituyendo 
como tal una referencia más en su búsqueda; 
una búsqueda que el genial autor renacentista 
vislumbró, por encima de barreras culturales e 
ideológicas, como el umbral necesario hacia la 
armonía universal.

De la cordura de Cordelia pasamos, llevados 
por el interesante estudio que realiza Rafael Vé- 
lez, a las locas de la Restauración. El tema tra
dicional de la locura en la obra literaria ad
quiere una nueva dimensión en el teatro inglés 
de la época, en el que la demencia se va mar
cando genéricamete. La utilización de cancio
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nes en escenas donde algún personaje muestra 
su locura fue un recurso ya utilizado en el tea
tro anterior a la Restauración, hasta el punto de 
convertirse en una convención. Tomando como 
punto de partida la retórica musical, la teoría 
de los afectos y la interrelación entre el texto y 
la melodía, Rafael Vélez logra analizar las can
ciones de locura como vía expresiva de los esta
dos dementes de los personajes femeninos. Por 
otro lado, la dualidad artística que se des
prende de este tipo de obras refleja también la 
concepción existente en la época acerca de esta 
dolencia. La proliferación de canciones de lo
cura escritas para personajes femeninos exclusi
vamente apunta hacia el desarrollo de la distin
ción, ya originada en el Renacimiento, entre 
una locura genial masculina y otra patológica 
femenina. El contexto fundamentalmente pa
triarcal del teatro inglés convierte su escenario 
en lugar idóneo para las pasiones demenciales, 
expresadas además por mujeres que, paradóji
camente, repudian cantando su sumisión al 
hombre que las contempla.

Con el estudio realizado sobre los comienzos 
de la prensa femenina inglesa, cambiamos de 
un escenario en el que la presencia de la mujer 
es cada vez más concurrida, a otro en el que su 
ausencia es precisamente el detonante. El 
mundo editorial de finales del siglo XVII y prin
cipios del XVIII es, en efecto, un mundo eminen
temente masculino, aunque, por otro lado, el de 
lectoras sea cada vez más numeroso. En 1744 
sale a la calle «The Female Spectator» y Mrs. 
Eliza Haywood se convierte en la primera mujer 
que edita una publicación periódica pensada y 
dirigida a las de su mismo sexo. Ella intenta, a 
través de sus escritos, elevar el nivel cultural de 
sus contemporáneas y, también, exponer a la 
opinión pública las costumbres y la moralidad 
de la sociedad de su época. Para lograr sus fi
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nes, Mrs. Haywood utiliza una estructura nada 
complicada: introducción de un tema, desarro
llo y conclusión. Todo ello aderezado con ejem
plos que parecen tomados de la vida diaria. Los 
temas que nuestra editora saca a discusión son 
variados, siendo el del matrimonio el objeto 
central del análisis que se realiza en estas pági
nas. A través de «Tbe Female Spectator» se nos 
dibujan los límites del mundo femenino, un 
mundo reducido en cuanto a las posibilidades 
reales de actuación para la mujer y del que Mrs. 
Eliza Haywood, además de perfilarse como ase
sora práctica y precavida, nos ofrece detallada 
información.

Lillian Hellman, nacida en Nueva Orleans, 
en 1907, en el seno de una familia típica del 
sur, fue una mujer atípica, precisamente, y con
flictiva, tanto personal como profesionalmente, 
según se desprende de la amena lectura que 
Marisol Dorao nos ofrece de su vida. Hija 
única, rodeada de tías solteras por parte de ma
dre y de padre, tuvo una infancia extraordina
riamente libre, lo que, sin duda, la dejó mar
cada para siempre. A los diecisiete años se 
matricula en el University College de Washington 
Square, en el corazón del bohemio barrio neo
yorquino de Greenwich Village, abandonando 
los estudios al poco tiempo ya que no le interesa 
nada de lo que allí se enseña. Este mismo espí
ritu inquieto y poco conformista le lleva a dejar, 
también, el trabajo que consiguió como lectora 
de manuscritos en una importante empresa de 
publicaciones, donde tuvo, además, la oportu
nidad de conocer a los escritores más sobresa
lientes del momento. En 1930 conoce en un res
taurante de Nueva York, a la persona que logra 
ejercer una influencia más prolongada en su 
vida: Dashiell Hammett, escritor de novelas poli
cíacas, hombre comprometido ideológicamente, 
y una de las víctimas de la ola de conservadu
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rismo anticomunista que recorrió los Estados 
Unidos en los años 1948-52. Fue él quien le 
aconsejó y animó para que escribiera obras de 
teatro, y fue en este género, como Marisol Dorao 
nos relata con detalle, donde ella cosechó sus 
mayores éxitos.

Con la colaboración de Rafael Galán entra
mos en el estudio de un texto que la crítica, in
cluso la favorable a Virginia Woolf, suele mar
ginar del canon modernista: su ensayo-novela 
Orlando. Aquí se nos sugiere que Orlando, en 
lugar de un simple divertimento o un paréntesis 
en su obra, constituye un ejemplo del compro
miso serio de Virginia Woolf en lo que respecta 
a la exploración de nuevos territorios para la 
ficción y la representación de la subjetividad fe
menina. La fertilidad“ del hecho creativo de Or
lando se relaciona con su capacidad de renovar 
la perspectiva de la novela sobre su propia 
forma y sobre su propia relación con la reali
dad, individual e histórica. Rafael Galán se en
frenta al texto objeto de estudio con originali
dad y analiza la aparente excentricidad del 
perfil biográfico de esta obra, encontrando que 
tanto su recurso a la fantasía como su adopción 
de las convenciones del discurso histórico y bio
gráfico justifican ver Orlando como un ejercicio 
atrevido de deconstrucción de la escritura. Por 
otro lado, y puesto que Orlando se ocupa asi
mismo de la plasticidad de la identidad sexual, 
Rafael Galán propone que es fructífero rela
ciona el interés por la forma cambiante de la 
obra con el interés por la naturaleza cambiante 
del sujeto: Orlando.

Con un sugerente título sobre la época con
temporánea, M.a Ángeles de la Concha apunta 
que la llamada segunda ola del movimiento fe
minista empezó produciendo una novelística 
concienciada en lo político, que llama la aten
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ción sobre la situación de opresión y frustración 
de las mujeres en el contexto de una cultura pa
triarcal que no sólo las relega, sino que además 
las hace interiorizar su papel social secundario. 
Esta novelística de denuncia explora la subjeti
vidad femenina, encontrando en ella las mar
cas reveladoras de una tensión inducida cultu
ralmente. Este hecho, según se desprende del 
estudio de M.a Ángeles de la Concha, hace que 
autoras como Fay Weldon y Marilyn French, 
entre otras, revisen críticamente el significado 
de la condición femenina, revisión que con fre
cuencia resulta ser problemática por conducir 
a la constatación de un "malestar», una sofo
cante incapacidad de igualdad y armonía no 
sólo con los hombres sino también con otras 
mujeres. Para M.a Ángeles de la Concha la acti
vidad desmitificadora de este grupo de autoras, 
aunque necesaria, tiende a detenerse en un 
gesto de rebeldía que no procede a elaborar al
ternativas placenteras, algo que sí es reconoci
ble, especialmente, en la obra de Angela Cárter, 
quien opta por desbaratar, con audacia e iro
nía, las fantasías masculinas que subyacen al 
papel cultural de las mujeres. M.a Ángeles de la 
Concha nos ofrece una detallada e insinuante 
visión de su carrera, situándola estratégica
mente en un período de transición entre «la escri
tura del malestar y el placer de la afirmación».

Ma del Rosario García-Doncel Hernández
Universidad de Cádiz
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Una Búsqueda Renacentista 
del Principio Femenino: Cordelia

María Isabel Calderón López
Universidad de Cádiz

Desde que Virginia Woolf se preguntara por 
la hermana de Shakespeare1, aquella genialidad 
femenina cuyas obras podrían rellenar muchos 
espacios en las estanterías dedicadas al Renaci
miento inglés, se han llevado a cabo numerosos 
estudios sobre la mujer de la citada época, su 
historia y su literatura. Esta mujer nació en un 
mundo predominantemente masculino que 
ahogó cualquier pretensión intelectual feme
nina. Pero, gracias a estas investigaciones, han 
ido y van apareciendo rasgos de la «hermana» 
del genio inglés, encarnados en mujeres escri
toras de obras de teatro, de poesía y escritos 
reivindicadores entre otros2. Todos ellos dibu
jan cada vez de forma más precisa el rostro de 
esta figura femenina, si bien, en numerosas 

1. Cf. Virginia Woolf, A Room of One’s Own (London: 
Grafton Books, 1987), p. 46.

2. Se pueden citar, a modo de ejemplo, entre la extensa 
bibliografía existente, el libro de Nancy Cotton, Women 
Playwrights in England c. 1363-1750 (New Jersey: Associated 
University Presses, 1980); Kissing the Rod. An Anthology of 
Seventeenth Century Women’s Verse editado por G. Greer et 
alii (London: Virago, 1988) y A. Goreau, The Whole Duty of a 
Woman. Female Writers in Seventeenth-Century England 
(New York: The Dial Press, 1985).
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ocasiones, sólo son trazos discontinuos proce
dentes de una realidad vital que hacía frente a 
la hostilidad con el escudo del anonimato. Qui
zás, quién sabe, algún día, en el vasto fresco de 
la literatura inglesa, termine de aparecer bajo 
las numerosas capas de olvido históricas y lite
rarias que los siglos han dado, la figura oculta, 
seguramente también bajo otras tantas super
puestas, de esta mujer emparentada por lazos 
geniales con William Shakespeare.

Entretanto, es otra, la «hija» de Shakespeare, 
su producción y el ideal femenino presente en 
sus obras, la que nos permite el acceso a esta 
parte del mundo silenciada. Ello es posible gra
cias a lo que numerosos críticos han destacado 
sobre la condición autónoma del genio artís
tico, que libera de ataduras convencionales y se 
eleva para mostrar una visión completa de la 
realidad, que percibe con honda y clara pene
tración psicológica todas sus caras. En este sen
tido habló Coleridge del poder creador de la 
mente andrógina que Virginia Woolf advierte en 
la obra de Shakespeare [Woolf, p. 94], la que 
proporciona una concepción integral de la exis
tencia humana, masculina y femenina.

En la actualidad, King Lear, en la juventud 
de su consideración como obra maestra en el 
siglo XX, es motivo de controversias. Los conti
nuos debates y estudios sobre la obra son los 
más fieles indicadores de su intenso poder, ante 
el que la sensibilidad no puede quedar imper
turbada. En este punto es interesante volver a la

3. Recientemente, una de las obras que ha suscitado un 
encendido debate sobre el creador inglés es el libro de Terence 
Hawkes, King Lear, al poner en duda la consideración de 
Shakespeare como genio literario, arguyendo que el valor 
concedido a esta obra proviene de factores culturales, y no de 
unas características propias independientes de cualquier in
terpretación.
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«hija» de Shakespeare, al universal femenino en
carnado por figuras femeninas en su produc
ción dramática. Ello plantea cuestiones de gé
nero y nos sitúa en el estudio de la que podría 
considerarse una de las siluetas femeninas 
más relevantes y de hondura en la obra de 
Shakespeare, Cordelia. Hay intencionalidad en 
esta paradoja entre silueta y hondura-, este per
sonaje posee como marcas destacadas definito- 
rias de su identidad, el silencio y la ausencia, 
características que la acercan a su contemporá
nea en la vida real, y que sólo proporcionan 
contornos. Pero, a la vez, la dependencia de 
toda la obra con respecto a ésta, sólo lo explica 
el significado ulterior de esta figura más allá de 
sus características generatrices de la tragedia.

Recordemos que King Lear es la tragedia de 
un viejo monarca que decide repartir el reino 
entre sus tres hijas llegado el ocaso de su vida. 
Dicha división la realiza basándose en las res
puestas de éstas a la pregunta «Which of you 
shall we say doth love us most» (I.1.51)4, con lo 
cual la partición es doble pues la tercera y me
nor de las hijas, Cordelia, no sabe disfrazar con 
palabras que agraden al rey un sentimiento filial 
que existe naturalmente entre padres e hijos. Su 
respuesta es «nothing» (1.1.81). Cordelia no tiene 
nada que decir ante lo evidente, ante una pre
gunta absurda que trata de cuantificar el amor 
egoístamente. Por esto es desterrada junto con 
el único pretendiente que reconoce su bondad 
y pureza de sentimientos, única dote de la jo
ven. A partir de ese momento, el mundo trastor
nado y desnaturalizado de la obra aparece re

4. Todas las citas de la tragedia presentes en este estudio 
pertenecen al texto Folio, salvo que se especifique la perte
nencia al Quarto, y están tomadas de la edición de Stanley 
Wells y Gary Taylor, William Shakespeare: The Complete 
Works (New York: Oxford University Press, 1988).
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presentado por la ingratitud filial de Goneril y 
Regan que empiezan a rivalizar en crueldad con 
su padre hasta despojarlo de todo atributo real, 
de sus seguidores y hasta de un techo que lo 
cobije. Bajo la tormenta, el rey, acompañado 
por su bufón, maldice a las hijas y cae en la de
sesperación que le lleva a la locura.

A su vez, una trama paralela repite el tema de 
la salvaje ingratitud filial a través de Edmund, 
hijo ilegítimo de Gloucester, quien en su ambi
ción por ser más que el legítimo, es causante 
de la ceguera de su padre a quien sacan los 
ojos de forma cruel. Paradójicamente, es enton
ces cuando el loco de Lear, solo y desampa
rado, y el ciego Gloucester perciben la realidad 
verdadera, previamente deformada por el ego
ísmo y lo engañoso de los sentidos. Siguiendo 
con la comparación, ambos reciben el cuidado 
de los hijos que habían despreciado: Edgar, 
bajo el disfraz de mártir mendicante, hace de 
lazarillo para Gloucester, y Cordelia, con su pie
dad sanadora, cura a Lear devolviéndole el sen
tido que había perdido y aun dándole buen jui
cio para reconocer y enmendar la falta 
cometida. La humanidad de estos hijos buenos 
contrasta fuertemente con el entorno salvaje de 
la obra. No obstante su efecto no es el espe
rado en ninguno de los casos. Gloucester 
muere debatiéndose entre sentimientos extre
mos de alegría y dolor, tras revelarle Edgar su 
verdadera identidad. Lear muere al encontrar a 
Cordelia sin vida (ambos eran prisioneros de 
Edmund) en una escena que recuerda mucho a 
la Pietà, sólo que en la tragedia es el padre 
quien sostiene a la hija muerta en sus brazos. Al 
principio de la obra Lear exige palabras a sus 
hijas; al final Lear pide la atención de todos 
para que se fijen en los labios de Cordelia de 
donde había salido la palabra «nada».
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La tragedia, como veremos a lo largo del 
presente trabajo, es bastante compleja y el final 
no lo es menos. En las últimas palabras de Lear 
se han basado muchos estudiosos para hacer 
una lectura positiva de la obra ante hechos tan 
desoladores. Según un sector de la crítica, Lear 
muere de alegría, creyendo en su delirio que 
Cordelia resucita5. Esto les lleva a hablar del po
der redentor de este personaje. Y es que el 
mundo de la obra es demasiado insoportable 
por doloroso, cruel y trágico. Finalmente, so
breviene el caos y la muerte; el orden que re
presenta Cordelia parece no tener razón de ser 
entre tanta crueldad y el orden representado 
por Lear también se derrumba con él.

5. A. C. Bradley, en su libro Shakespearean Tragedy 
(London: Penguin, 1991), p. 269, habla de la educación y re
dención de Lear, ofreciendo así una interpretación positiva, 
también denominada -cristiana-, de la catástrofe final. De esta 
forma Bradley encabeza la lista de un gran número de críticos 
que, como él, dan una lectura optimista de la tragedia. Esto 
dice Bradley sobre la muerte de Lear:

To us, perhaps, the knowledge that he is deceived may bring 
a culmination of pain: but, if it brings only that, I believe we 
are false to Shakespeare, and it seems almost beyond question 
that any actor is false to the text who does not attempt to 
express, in Lear's last accents and gestures and look, an 
unbearable joy.

Cordelia, por tanto, tiene un papel primor
dial en el desencadenamiento de la tragedia y 
en la desoladora conclusión de la misma. Sin 
embargo, como ya se ha dicho, en el drama, 
cuya esencia se articula sobre la presencia física 
y la palabra, Cordelia está ausente y silente. Así, 
sorprende la relevancia de este personaje, no 
sólo por ser femenino, pues en el mundo no 
ficticio la mujer de la época carecía de todo 
protagonismo, sino también porque, en la ma
yor parte de la obra, a pesar de su silencio y su 
ausencia, permanece en el «horizonte» del esce
nario como ideal que conseguir.

19



De todo lo anterior se deduce la trascenden
cia de esta figura femenina en la tragedia. John 
F. Danby abre el capítulo sobre Cordelia en su 
importante estudio Shakespeare’s Doctrine of 
Nature con las palabras -To understand Cordelia 
is to understand the whole play» (p,114>, en 
que la identidad y dependencia entre este ser 
femenino dramático y el significado de la trage
dia es explícita. Cordelia se presenta, pues, 
como una de las claves para la representación 
de la mujer en la literatura renacentista inglesa 
y para la comprensión de la maestría shakespea
riana. Su estudio tiene como necesario punto 
de partida la paradoja, tan ligada a todo lo fe
menino en el Renacimiento inglés. F. L. Lucas 
plantea de forma iluminadora esta interesante 
cuestión:

But the paradox of this world where in real 
life a respectable woman could hardly show her 
face alone in the street, and yet on the stage 
woman equals or surpasses man, has never 
been satisfactorily explained... At all events, a 
very cursory survey of Shakespeare’s work... 
suffices to reveal how this dominance, this 
initiative of women, persists from Rosalind to 
Lady Macbeth6 7.

6. John F. Danby, Shakespeare’s Doctrine of Nature. A 
Study of King Lear (London: Faber and Faber, 1968).

7. F. L. Lucas, Tragedy (pp. 114-15) citado en [Woolf, 
p.431.

Semejante escisión entre mujeres renacentis
tas ficticias en el teatro, que igualan e incluso 
sobrepasan a los hombres, y reales es la que se 
desprende del análisis hecho por Carol Hansen 
en su libro Woman as Individual in English 
Renaissance Drama:

If Shakespeare, Webster, Heywood, and 
Middleton could find no final resolution to the 
problem of woman in a male-dominated society, 
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they could, nevertheless, ask the right questions 
about her predicament in it. They could show in 
the tragedies that the masculine code led to 
disintegration, defiance, and death for women, 
and to madness for men8 9.

8. Carol Hansen, Woman as Individual in English Renais
sance Drama (New York: Lang, 1993).

9. C/’ S. W. Hull, Chaste, Silent & Obedient: English Books 
for Women 1475-1640 (San Marino: Huntington Library, 1982).

Las palabras de Hansen sirven para nuestro 
propósito de seguir profundizando en la natura
leza femenina representada en el teatro renacen
tista, como preludio de un análisis de Cordelia. 
En cierto modo, éstas suponen una continuación 
de la reflexión de Lucas. La mayor parte de estas 
mujeres escénicas que intentan encontrar un lu
gar en el mundo masculino de las obras sufren 
las consecuencias que normalmente conducen a 
la anulación de cualquier tipo. No obstante, aun
que desafiantes, la opresión ejercida sobre estas 
víctimas es tan fuerte, y su sufrimiento tan in
tenso, frecuentemente también acompañado de 
paciencia ante la adversidad, que aunque hechas 
desaparecer, o precisamente por ello, su huella 
es indeleble y las alabanzas derramadas tan 
abundantes que son oídas por ángeles en el or
den celeste, o ellas mismas son ascendidas a se
mejante categoría cual mártires.

De cualquier manera, la mujer del escena
rio renacentista inglés presenta en numerosos 
casos una posición e identidad inexistentes en 
la vida real de la mujer que debía ser anónima, 
casta, obediente y callada, virtudes cuya pér
dida conducía a la más irremisible condena’. 
Adentrarnos en el estudio de una de estas fi
guras, Cordelia, quizás contribuya a compren
der mejor la relación entre estas dos existen
cias femeninas tan alejadas.
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En King Lear, como en otras obras, vemos 
representada más que la tragedia de una huma
nidad desprovista de todo lo esencial, la trage
dia de la condición femenina inconciliable con 
la masculina y desterrada por ésta. Por exten
sión significativa, la pérdida de estos valores fe
meninos a través del destierro de Cordelia sim
boliza la desaparición, o el aplazamiento para 
una humanidad más avanzada, de la Armonía 
Universal. Esta amplitud de significado es admi
tida por Danby como una de las cualidades es
pecíficas de la obra literaria y la encuentra ope
rativa en el estudio psicológico que Shakespeare 
hace de sus personajes. Así mismo, Danby ras
trea elementos de la Morality como claramente 
influyentes en la producción de nuestro drama
turgo, y destaca la predilección de la Edad Me
dia por los diferentes niveles significativos pre
sentes en la alegoría medieval, reciente para la 
época renacentista. A propósito de éstos en la 
obra de Dante y la de Master Ripon of Durham, 
Danby expone la distinción de cuatro sentidos 
fundamentales:

The first degree is the literal or historical 
sense: this is what the words seem to say on a 
first glance. Then comes the allegorical sense, 
-when one thing is said and another is understood 
by it»... The third is the tropological or moral: 
this emerges when some general application can 
be made of either the literal or the allegorical 
senses. Finally there is the anagogical sense, 
when a scripture expounded in any of the three 
foregoing senses is further applied so that it 
«signifies again some portion of the supernatural 
things of eternal glory». [Danby, p. 122]

Como vemos, conforme se progresa en esta 
escala significativa, se avanza también en inclu
sión de la realidad hasta alcanzar el mundo so
brenatural. Pues bien, es este «esquema inter
pretativo medieval» el que Danby encuentra 
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apropiado para un estudio del personaje de 
Cordelia y de la obra de Shakespeare en gene
ral, no sólo por la reminiscencia de formas me
dievales sino por la significación abierta de la 
obra literaria, y por tanto, de su personaje. Para 
un estudio sobre la representación del ser fe
menino a través de Cordelia en King Lear, re
sulta muy clarificador el citado esquema pues, 
dada la complejidad de la obra y el carácter 
abstruso por ausente de nuestra clave feme
nina, se hace necesario un análisis sistemati
zado que permita examinar de manera orde
nada y en progresión ascendente el profundo 
significado de esta figura.

King Lear en el sentido literal presenta a 
Cordelia como mujer. Así lo admite Danby (p. 
125), aunque su especial énfasis sobre el carác
ter alegórico de este personaje desvía y resta 
pronto la atención de este punto, crucial para 
un análisis de género. La comparación de 
Cordelia con el prototipo de mujer virtuosa rena
centista la revela como una de sus más fieles 
representantes. A la luz de las tres virtudes fe
meninas cardinales, la castidad, el silencio y la 
obediencia, Cordelia encarna el estereotipo di
vinizado de mujer que, según C. Belsey, coexis
tía en las obras de la época con su contrapunto 
demoníaco:

Bracciano’s observation is additionally useful, 
however, in drawing attention to the way in 
which plays of this period tend to include 
contrasted female stereotypes, one saintly, 
submissive, faithful, forgiving and silent, and 
the other predatory, dominating, usually lustful, 
destructive and voluble10.

10. Catherine Belsey, The Subject of Tragedy. Identity 
and Difference in Renaissance Drama (London: Routledge, 
1991). "
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La observación a la que Belsey se refiere es 
la que hace el personaje de Bracciano en The 
White Devil, «Woman to man / Is either a god 
or a wolf», que ilustra la dicotomía esencial 
desde la que el mundo masculino entendía lo 
femenino: como María o Eva. Esta ambigüedad 
renacentista ya estaba presente en las abstrac
ciones alegóricas medievales. Lo importante 
para nuestro estudio es hacer notar que Cordelia 
es María y es como otras figuras femeninas vir
tuosas, Griselda o Beatrice, representación de 
la ejemplaridad. Pero este emblema de virtud 
no es presentado únicamente como ejemplo 
para las Evas (Goneril y Regan), como en algunas 
versiones de la historia de este modelo sucede11, 
sino como Ley Divina y Natural para ser cum
plida por todos. Todo, en suma, nos hace ir 
descubriendo un personaje que trasciende, que 
se resiste a una lectura que discrimine su 
hondo significado.

11. Belsey (pp. 166-67) habla de versiones, casi todas re
nacentistas, de la misma historia en que este ejemplo de vir
tud sí es presentado como lección para otras mujeres, tales 
como la de John Phillip, Play of Patient Grissell (1558-61); The 
Ancient, True and Admirable History of Patient Grisel (1619), 
y The Pleasant and Sweet History of Patient Grissell impresa 
en 1630 ó 1631.

Todavía en el plano literal, volvemos a la mu
jer, el ser humano cuya voz expresa su indivi
dualidad, si bien en Cordelia no es índice que 
abunda. Como dice Lear al encontrarla sin vida y 
seguir esperando sus palabras,

A plague upon you, murderers, traitors all. I 
might have saved her; now she’s gone for ever- 
Cordelia, Cordelia: stay a little. Ha? What is’t 
thou sayest? -Her voice was ever soft, Gentle 
and low, an excellent thing in woman-

(V.3.244-49).
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Con estas últimas palabras Lear destaca e 
ilustra la imagen femenina ejemplar basada en 
el silencio. Asociada a esta ausencia verbal está 
la ausencia física; ambas aparecen incluidas en 
el lamento de Lear, «now she’s gone forever», 
que reconoce la falta de Cordelia de su mundo 
durante largo tiempo, ahora ya irremediable.

Como ser íntegro, Cordelia es en cada mo
mento lo que la obra requiere. Cuando Lear 
pide palabras de amor, siente la incapacidad 
para pronunciarlas por su naturaleza contraria, 
no por ello defectuosa, sino de otro orden, y 
ofrece, en cambio, su esencia: el amor. Éste y la 
palabra son elementos encontrados, pertene
cientes a dos planos que no admiten traducción 
sin traición, el interior o espiritual y el exterior 
o sensitivo. El sentimiento de amor es inefable, 
las palabras ineficaces, inservibles para algo 
que les es ajeno. Es la condena del ser incapaz 
de comunicar su subjetividad, que grita en la 
soledad de su interior. Cordelia, esencia misma 
del amor, advierte esta tensión y la imposibili
dad de una conciliación desde el principio:

CORDELIA (aside)

What shall Cordelia speak? Love and be silent.

(1.1.62)

(Aside)
Then poor Cordelia-

And yet not so, since I am sure my love’s
More ponderous than my tongue.

(1.1.76-78)

Unhappy that I am, I cannot heave
My heart into my mouth. I love your majesty 
According to my bond, no more nor less.

(1.1.91-93)
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Las primeras palabras de Cordelia, aunque a 
través de variaciones sobre el mismo tema 
(«love», «heart» vs. «tongue», «mouth»), reflejan 
que sentimiento y palabra son dos realidades 
inconciliables en el mundo de la obra. Además 
de esto, expresan una personalidad escindida 
ante la presión que supone el requerimiento 
paterno. Por ello existe una tensión entre la 
Cordelia interior, aunque sea redundante, y la 
que sabe que las exigencias exteriores la obli
gan a una traición de la integridad de su ser. 
Ante esta incapacidad Cordelia se lamenta 
(«Then poor Cordelia», «Unhappy that I am») y 
pregunta cuáles deben ser sus palabras («What 
shall Cordelia speak?»), usando en dos ocasio
nes la tercera persona para referirse a ella 
misma, como si esta parte, impotente para ac
tuar, preguntara y se compadeciera de la inte
rior, indefensa en el falso mundo de lo apa
rente. En verdad, esta actitud solidaria es la que 
ofrece, por ejemplo, Kent, servidor y consejero 
fiel e índice de bondad, y tales palabras se ima
ginan apropiadas en él, dada su naturaleza 
compasiva. Pero pronto, el verdadero ser se 
apresura a aconsejar e incluso a contradecir el 
lamento reafirmando la valía del amor en sí 
mismo, de mayor peso que la lengua.

Un poco más adelante, esta tensión, fruto del 
esfuerzo de Cordelia para sobrevivir en el mundo 
de la falsa apariencia, vuelve a ser expresada me
diante un lenguaje antagónico que enfrenta es
tructuras que manifiestan posiciones contrarias. 
Sin embargo, esta vez, Cordelia no tiene que ima
ginar su indefensión ante la prevista hostilidad 
por no responder a la pregunta de Lear como 
éste espera. Ésta tiene una realidad objetiva os
tentada por padre y hermanas. Su actitud, pues, 
no es de lamento, no reafirma, sino que se de
fiende exponiendo cuánto han subvertido el or
den natural de las cosas:
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CORDELIA (to Lear)

I yet beseech your majesty
If for I want that glib and oily art
To speak and purpose not - since what I well intend, 
I’ll do’t before I speak - that you make known 
It is no vicious blot, murder or foulness,
No unchaste action or dishonoured step 
That hath deprived me of your grace and favour, 
But even the want of that for which I am richer- 
A still-soliciting eye and such a tongue 
That I am glad I have not, though not to have it 
Hath lost me in your liking.

(1.1.223-33)

En este pasaje la recurrencia de significados 
y formas antitéticas denota la mencionada sub
versión y la contraria naturaleza de Cordelia y 
las hermanas y cuantos siguen lo que éstas re
presentan. Así, una estructura en quiasmo entre 
los versos 225-26 pone de manifiesto esta dife
rencia entre la hipocresía y la franqueza («To 
speak and purpose not», «1’11 do’t before I 
speak-»). De nuevo, pero esta vez dentro del 
mismo verso, 230, («But even the want of that 
for which I am richer»), Cordelia llama la aten
ción sobre la contradicción en la que incurre 
Lear por no entender que ha condenado la vir
tud, mediante otra estructura cruzada que re
vela esta oposición. Aún después, («That I am 
glad I have not, though not to have it / Hath 
lost me in your liking»), Cordelia presenta su 
contento por carecer de un lenguaje atrayente y 
engañoso, y lo que esta carencia ha supuesto, 
la pérdida del favor paterno, por lo que eviden
temente no se felicita. Otra vez, Cordelia ex
pone hasta qué punto se ha equivocado la vir
tud, hasta confundirla con su reverso. Pero 
tratar de poner orden en este caos opresivo es 
infructuoso, y Cordelia tiene que marchar. Mas, 
antes («that you make known»), se asegura de 
que proclamen su silencio, su castidad y, de 
manera implícita, su obediencia a la virtud, por 
lo que es injustamente desterrada. Las tres cua
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lidades sitúan de nuevo a Cordelia en la cús
pide femenina virtuosa, si bien la parte mascu
lina del mundo de la obra, la relacionada con el 
poder y la palabra, se erige en juez y sólo en
tiende la virtud dispuesta en su código, aquella 
que la hace eje de todo.

Cordelia muestra lo errado del proceder y vi
vir humano que mira con los ojos pero no ve 
con el corazón, que oye palabras mas no escu
cha el lenguaje interior del corazón articulado 
en lágrimas. Con ellas en sus ojos por vez pri
mera, emprende su partida («The jewels of our 
father, with washed eyes / Cordelia leaves you.» 
[1.1.268-691). Antes, casi en una pose coral, a tra
vés de un lenguaje sentencioso y nuevamente 
haciendo uso de una forma invertida, anuncia 
de manera profètica que el tiempo, cifrado en 
lección para todos los personajes, volverá todo 
del derecho y la verdad será restablecida:

Time shall unfold what pleated cunning hides, 
Who covert faults, at last with shame derides. 
Well may you prosper.

(1.1.280-82)

Las palabras de Cordelia han sido el motivo 
central de nuestra reflexión sobre este modelo 
femenino en su sentido literal, como mujer. El 
personaje que vuelve a la escena casi al final 
es, como el del principio, lo que la obra re
quiere. Cuando lo que reina es la locura y la 
deshumanización incontrolables y destructivas, 
cuyo efecto es sobre todo personificado en 
Lear, Cordelia trae cordura y humanidad, la cu
ración, poniendo todo su ser, corazón y lágri
mas, al servicio de éstas. Es siempre el ele
mento benefactor y compensatorio en el 
mundo cruel e incompleto de la tragedia. Tras 
la experiencia de momentos de extrema impie
dad, nuestra figura, aunque ausente, se ha car
gado de contenido y sus últimas palabras en el 
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primer acto se han hecho trágicamente reali
dad. Así pues, alegóricamente, tal como afirma 
Danby (p. 125), Cordelia significa el origen de 
la cordura individual y social. Sin embargo, este 
punto requiere mayor atención. Que la sensatez 
y la moderación presiden su naturaleza ha que
dado claro a través de sus propias palabras. 
Pero es cuando calla la lengua que habla el co
razón y cuando la entidad amante puede actuar 
y expresarse. Liberada de las limitaciones, im
puestas por la orden paterna, para sentir, el len
guaje deja de ser obstáculo y abundan, por el 
contrario, las lágrimas; lágrimas siempre rela
cionadas en esta parte con una naturaleza fe
menina, abundante, fértil, benigna, curativa, in
vocada por Cordelia en sus rezos:

All blest secrets,
All you unpublished virtues of the earth,
Spring with my tears, be aidant and remediate 
In the good man’s distress!- Seek, seek for him, 
Lest his ungoverned rage dissolve the life 
That wants the means to lead it.

(IV.3.15-20)

El eje de la reaparición de Cordelia, en torno 
al que giran todas sus plegarias, al servicio del 
que pone sus palabras, es el deseo de restable
cimiento del mundo trastornado del padre. 
Cordelia pretende la restitución no sólo de los 
sentidos y la vida del padre, sino que además 
desea armonizar el aspecto interior con el exte
rior, radicalmente opuestos desde que al princi
pio este último disfraza y sustituye al verda
dero. Esto ruega a Kent:

Be better suited.
These weeds are memories of those worser hours.
I prithee put them off.

(IV.6.6-8)

29



Nuevamente y asociada a las imágenes del 
doctor y del sueño restauradores, dice en la 
edición in Quarto-.

DOCTOR So please your majesty
That we may wake the king? He hath slept long.

CORDELIA
Be governed by your knowledge and proceed 
I’th’ sway of your own will. Is he arrayed?.

[FIRST GENTLEMAN]
Ay, madam. In the heaviness of sleep
We put fresh garments on him.

(Sc. 21.15-20)

No sólo existe en estas palabras voluntad 
de renovación sino un optimismo contrario a 
la oscuridad de los pasajes centrales de la tra
gedia, en que la desprotección, el dolor por la 
amputación física (en Gloucester), moral (en 
Edgar como Torn) y mental (en Lear), son re
lámpagos y truenos que se suman al macro
cosmos tormentoso. Esta Cordelia orante se 
ofrece a sí misma como remedio para el mal 
de su padre en un gesto oblativo, signo de 
verdadero amor, aquel que olvida la ofensa y 
no espera sino el bien del otro:
DOCTOR

Please you draw near. Louder the music there! 

CORDELIA
O my dear father, restoration hang
Thy medicine on my lips, and let this kiss 
Repair those violent harms that my two sisters 
Have in thy reverence made!

(Sc. 21.23-27)

Asimilada con la música como medicina por 
el mismo doctor, en la edición in Quarto, a 
Cordelia se le reconoce un valor vivificante. 
Ella misma ruega que el beso procedente de 
sus labios remedie el daño que otros labios 
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han infligido con palabras falsas. El corazón, 
Cordelia, es el antídoto contra la muerte a la 
que conduce la hipocresía, el lenguaje falso. 
No es de extrañar que su ausencia provoque 
tal desastre en la humanidad de la obra que 
más bien se torna animalidad: entre el pragma
tismo distante y frío de Goneril, Regan y Edmund 
conducente a una crueldad implacable, y el 
instinto destructivo y colérico de Lear. Como 
explica Derek Traversi, sólo el corazón puede 
salvar a este mundo de la muerte, mediando 
entre los dos extremos:

Beneath this play of shifting opposites the fool’s 
riddling catch is leading to a consideration of 
what is perceived in the play as a central -perhaps 
the central- human paradox.... Between the 

. opposed extremes of -head» and «toe» there lies, 
or should lie, the «heart» to serve, in distinctively 
human terms, as a mediator between what becomes, 
in its 'absence, the clash between the pitiless 
rationality of the one and the animal incontinence 
of the other. It is the «heart,» however, that seems 
to be entirely absent from the ferocious world to 
which both Lear and the fool find themselves 
subjected: a world in which the fool sees men 
and women reducing the claims of the «heart» 
-those of compassion, natural feeling- to the level 
of an unworthy «toe» and the trivial inconvenience 
of a «corn»12.

12. Derek Traversi, •UnaccommodatedMan’ in King Lear» 
en The Literary Imagination (Toronto: Associated University 
Presses, 1982).’

Cordelia es una alegoría del corazón. No en 
vano la etimología de su propio nombre denota 
su identidad, la palabra latina cor. Así lo señala 
Tom McAlindon en su artículo «Tragedy, King 
Lear, and the Politics of the Heart», y lo utiliza 
como prueba para explicar la naturaleza del per
sonaje y su papel dramático:

31



There is nothing so overt as this in King 
Lear, but clearly Cordelia’s name is meant to be 
descriptive of her nature and her dramatic role; 
it functions as a silent pun from the moment she 
protests her inability to heave her heart into her 
mouth13.

13. Torn McAlindon, -Tragedy, Xmg Lear, and the Politics 
of the Heart», Shakespeare Survey 44. Shakespeare and Politics 
(1992) p. 87.

14. El elemento bíblico en King Lear es destacado de 
manera explícita por Bradley (p. 301) y admitido como patrón 
subyacente por Alexander Leggatt (pp. 28-30) en King Lear 
(London: Harvester Wheatsheaf, 1988). Este último señala ne
xos entre Cordelia y Jesucristo sugeridos por el mismo len
guaje de la obra. Uno de los fragmentos más elocuentes, en 
este sentido, es el que define a Cordelia como elemento re
dentor de la perdición traída al mundo de la tragedia por 
-dos-, Goneril y Regan, que muy bien podrían ser Adán y Eva 
[Leggatt, p.28], según las palabras del personaje sugieren:

McAlindon cuenta hasta sesenta referencias a 
la palabra «heart» e interpreta la tragedia esencial
mente como una tragedia del corazón (p. 86):

King Lear is a tragedy of feeling, of the heart, 
in a unique sense. Its searing effect on the 
whole self is an extension of its self-conscious 
engagement at every point with the human heart 
as the beginning and the end, the source and 
the explanation, of almost all our concerns.

Todo se suma al significado alegórico del que 
venimos hablando. Si Cordelia es cordura es 
porque ante todo es corazón, el camino salvador 
que intercede y resuelve el conflicto entre el ra
cionalismo utilitarista y el instinto salvaje propor
cionando la opción de la felicidad al individuo y 
a la sociedad de la mano del amor.

Obviamente, los componentes cristianos no 
son ajenos a esta alegoría, antes al contrario, 
subyacen en la obra14 y en nuestra explicación, 
pero tomarán cuerpo en imágenes al tratar el 
tercer nivel significativo. De igual modo que 

32



hemos considerado apropiado el esquema poli- 
sémico para el estudio de una obra que vio la 
luz en un mundo que gustaba de múltiples sig
nificados reunidos bajo una misma forma, cree
mos que el emblema, de origen similar, tam
bién merece atención. Mucho más conveniente 
parece, si se tiene en cuenta el marcado carác
ter moralizante del emblema, pues enlaza direc
tamente con el nivel tropológico o moral, si
guiente en nuestra consideración del personaje 
de Cordelia. Además, el sentido devocional de 
gran cantidad de emblemas nos aproxima al 
significado cristiano de esta figura femenina.

La referencia a este lenguaje que une lo vi
sual y lo verbal se hace obligada como expre
sión cultural del Renacimiento. Estudiar el em
blema en el contexto teatral es acertado pues, 
como Santiago Sebastián afirma, -no en vano el 
teatro es la forma emblemática por excelencia, 
al combinar generosamente la literatura con las 
artes plásticas»15. Esta interdependencia es tam
bién sostenida por Charles Moseley en su anto
logía de emblemas A Century of Emblems que 
reúne un gran conjunto de estas formas que ha
cen más accesible la mentalidad renacentista in
glesa por su influencia (p. 27):

[FIRST] GENTLEMAN
Thou hast one daughter

Who redeems nature from the general curse 
Which twain have brought her to.

(IV.5.201-3)
15. Santiago Sebastián (ed.), Alciato. Emblemas (Madrid: 

Akai, 1985).
16. Charles Moseley, A Century of Emblems (Hants: Scolar 

Press, 1989).

The symbolic nature of drama, a critical cliché 
of the period, and its exploitation of visual as 
well as verbal discourse make it unavoidable 
that there will be cióse links between it and the 
emblem form16.
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Uno de estos emblemas que parece demos
trar la existencia de vínculos entre estas dos ex
presiones artísticas de la época, por ajustarse a 
uno de los mensajes más relevantes en King Lear, 
es el de Georgette de Montenay en Emblems ou 
Devises Chrestiennes (Lyons, 1571) incluido en 
el libro de Moseley. Nos referimos al emblema 
de la Hipocresía cuya representación figura 
(p. 93):
Inscriptio: «In vain they cultivate me».

Verse: Tongue in her hands and heart a long 
way behind her, this is the true picture of Hypocrisy. 
She attracts by her sweet manner, and she laughs 
while she chews up simple creatures. Now Christ 
teaches us in the Holy Scriptures that speech is 
useless without the heart, for which the hypocrite 
has poor covering. God sees through pretence, 
and makes the mocker herself an object of 
mockery17.

17. Cf. infra 20.

El emblema presenta una mujer vestida con 
hábito de religiosa que muestra en la mano de
recha, alzada, una lengua. De esta mano pende 
un rosario. Retrasada, detrás del cuerpo, la otra 
mano tira de una cuerda al final de la que apa
rece un corazón en tierra. Sorprende la exacti
tud con que puede aplicarse este emblema a la 
situación del principio de la obra que ya hemos 
analizado. En la tragedia, son Goneril y Regan 
las representaciones vivas de la Hipocresía de 
palabras falaces. Pero el corazón de Cordelia 
no es arrastrado y tirado de una cuerda como 
cosa despreciable, mientras se sostiene la len
gua en lugar prominente bien visible como 
muestra el emblema de Montenay. Antes bien, 
-my love’s / More ponderous than my tongue» 
(L 1.77-78) son las palabras de Cordelia, y la 
inscriptio encuentra correspondencia en su sen
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tencia al final del acto I: la doblez no puede 
mantener oculto su secreto, mucho menos a los 
ojos de Dios, como en el emblema. Cordelia, 
como ser divinizado, posee el don de la verdad 
y ve la realidad aunque esté encubierta.

El emblema por excelencia de Cordelia es 
la Paciencia en la Iconología de Ripa, una de 
las colecciones emblemáticas más importantes 
de la época. Así lo explica Hussey cuando 
dice (p. 102):

Her emblem is Patience, a woman matured 
under a yoke of physical and mental endurance 
and capable of giving rich humanity and 
affection18.

18. Maurice Hussey, The World of Shakespeare and His 
Contemporaries. A Visual Approach (London: Heinemann, 
1971).

19. Cesare Ripa, Iconología II (Madrid: Akal. 1987).

Este emblema muestra una mujer, ya ma
dura, que carga, con gesto piadoso, un yugo 
sobre su espalda. Tiene las manos unidas en 
postura orante y de dolor, y está sentada sobre 
una roca. Sus pies pisan espinas. Esta figura y 
sus atributos poseen un significado religioso 
que vuelve a caracterizar a Cordelia como re
presentante cristiana (p. 177):

El yugo tiene el significado de Paciencia, la 
cual como se dijo solamente se ejercita sopor
tando las adversidades y contratiempos con 
ánimo constante y mucha tranquilidad. Pues a 
dicho propósito dijo Cristo Nuestro Señor que 
su yugo era suave, en atención al premio que 
espera de la observancia de sus Santos Manda
mientos pues éstos son un yugo al que volunta
riamente se somete el cuello del cristiano, siem
pre que tenga el celo que se debe a la honra y 
honor de lo Divino19.
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El pasaje que se ofrece a continuación de la 
edición in Quarto, uno de los más bellos de la 
obra, ilustra este sufrimiento y paciencia ante la 
adversidad que la hacen similar a otras repre
sentantes del mismo estereotipo heroico, tales 
como Griselda y Beatrice:
[FIRST] GENTLEMAN

Not to a rage. Patience and sorrow strove 
Who should express her goodliest. You have seen 
Sunshine and rain at once; her smiles and tears 
Were like, a better way. Those happy smilets 
That played on her ripe lip seemed not to know 
What guests were in her eyes, which parted thence 
As pearls from diamonds dropped. In brief, 
Sorrow would be a rarity most beloved 
If all could so become it.

(Sc. 17.17-25)

Let piety not be believed!» There she shook 
The holy water from her heavenly eyes 
And clamour mastered, then away she started 
To deal with grief alone.

(30-33)

Éste sería casi un «emblema verbalizado» cre
ado en la obra, es decir, aquel en que tanto la 
imagen como el contenido son puestos en boca 
de un personaje. Ello daría cuenta de la impor
tancia de la palabra como creadora de realidad 
en el teatro de Shakespeare. Pues bien, este 
emblema teatral vuelve a significar, a través de 
esta figura femenina, que existe en el mundo 
de este drama una naturaleza redentora: Lear 
conjura al agua de la tormenta para que acabe 
con todo. Esta naturaleza destructiva es un re
flejo fiel del microcosmos atormentado del rey, 
y es nociva por su instinto incontrolado, que es 
también el suyo. Pero frente a ésta existe otra 
naturaleza como Orden Universal predispuesto 
por Dios, donde los elementos conviven en ar
monía. Cordelia representa este orden benefi
cioso y curativo para Lear:
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CORDELIA
Alack, ‘tis he! Why, he was met even now, 
As mad as the vexed sea, singing aloud, 
Crowned with rank fumitor and furrow-weeds, 
With burdocks, hemlock, nettles, cuckoo-flowers, 
Darnel, and all the idle weeds that grow 
In our sustaining corn. A century send forth. 
Search every acre in the high-grown field, 
And bring him to our eye. [Exit one or more] 

What can man’s wisdom
In the restoring his bereavèd sense,
He that helps him take all my outward worth. 

(IV.3. 1-10)

Reparemos en el significado emblemático 
asociado a dos de las plantas que Cordelia rela
ciona con su padre. La cicuta («hemlock»), se
gún Ripa (I, p. 443), simboliza la fragilidad pro
pia de la debilidad del anciano, y la ortiga 
(«nettles») la malevolencia (Ripa II, p. 41), pues 
«provoca un punzante dolor sin dejar rastro de 
herida». No extraña encontrar a Lear en el con
texto de esta vegetación estéril y perniciosa 
para los trigos que sugieren la vida por cuanto 
nutren y sustentan al hombre (Ripa II, p. 85). 
De manera muy significativa, también, aparece 
Cordelia junto al doctor, capaz de restablecer el 
orden roto desde el principio, y en relación con 
el trigo y su simbología cristiana. Ésta es evi
dente en el emblema de Claude Paradin en 
Devises Héroïques (Lyons, 1577):
Motto.- «Another hope of Life».

Commentary: The grains of wheat and other 
herbs, sown and dying in the ground, grow 
green again and put out another growth: just so 
the human body, falling through death will be 
raised up to glory at the general Resurrection20.

20. En [Moseley, p. 76], Tanto en este caso como en el an
terior se ofrece la traducción hecha por Moseley en su edición 
de estos emblemas.
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El emblema muestra unas espigas de trigo, 
ya maduras, y por ello ligeramente inclinadas, 
de las que caen los granos. En tierra, entre estas 
espigas, se ven algunos huesos, que, como las 
semillas al corromperse, representan la muerte. 
Pero por esta semejanza también, igual que de 
las semillas muertas surge la vida, de los hue
sos, así reza el emblema, nacerá vida el día de 
la Resurrección. Este emblema, en consonancia 
con los anteriores, también concede a Cordelia 
un halo de religiosidad. Esta vez el sentido es 
aún más trascendente por cuanto que la Resu
rrección tras la muerte se añade casi a modo de 
cúspide a la caracterización de nuestro perso
naje. Al mismo tiempo, esto conduce al plano 
anagògico de su significado, el Principio Re
dentor para Danby (p. 125).

Antes, una última visión de otra imagen em
blemática servirá para concluir la reflexión sobre 
los elementos que conforman la identidad de 
Cordelia: el corazón y las lágrimas. Al contrario 
que en Lear, en Cordelia, la naturaleza exterior o 
macrocosmos y la interior o microcosmos se en
cuentran en sintonía benefactora. Para referirnos 
a ella es preciso volver al recurrente líquido ele
mento. Aquí, el agua es bendita, procede del co
razón y se expresa con lágrimas; es el mayor 
símbolo de amor y es por eso redentora, no cas
tigadora como la de la tormenta. Ciertamente las 
palabras del Gentleman (»Thè holy water from 
her heavenly eyes») confirman la naturaleza ce
lestial de este agua y de Cordelia, como ya lo ha 
hecho la imagen del trigo, lo hará su aparición 
en escena, muerta en brazos de su padre en una 
bella semejanza con la Pietà21, y lo hace muy 
apropiadamente el emblema de Ripa (I, p. 151):

21. Para una comparación de este personaje con la Pietà 
cf [Hussey, p. 1021.
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QUINTA BIENAVENTURANZA.
Es la Limpieza de Corazón, es decir, el tener 

el corazón libre de pasiones 
y afectos desordenados.

Beati mundo corde, quoniam ipsi
Deum videbunt.

Mujer cuyas abundantes lágrimas van cayendo 
sobre un corazón que llevará en la mano.

La limpieza de corazón significa, de acuerdo 
con las enseñanzas de Cristo Nuestro Señor, la 
virtud de la inocencia, que es la limpieza del 
alma. Y se habla de limpieza de corazón cuando 
éste no se ve ocupado por malos pensamientos o 
intenciones contrarias a la virtud. Queda claro 
que no se trata aquí de la limpieza exterior por 
las lágrimas, que son la más certera medicina 
para las heridas del ánimo, como puede verse en 
multitud de textos de las Sagradas Escrituras.

En premio de la limpieza de corazón hemos 
de ver a Dios, que es invisible a los ojos corpora
les; pues éstos, aunque estén bien limpios, sólo 
pueden ver los accidentes sensibles, según en el 
citado texto se nos muestra.

La descripción no puede ser más exacta ni 
más fiel al retrato que la obra nos hace de 
Cordelia. Todo induce a pensar que este perso
naje pudiera proceder directamente de este em
blema, pues sus marcas más identificadoras así 
parecen indicarlo, las lágrimas y el corazón. Re
cuérdese la etimología latina del nombre 
Cordelia, cor, corazón, y como ha quedado 
claro por las citas anteriores, si hay un perso
naje inocente, limpio de alma, virtuoso, cuyas 
lágrimas sanan, y que ve con los ojos del cora
zón, éste es Cordelia. Incluso podría entenderse 
a Cordelia como el compendio de todas las 
Bienaventuranzas: la pobreza del espíritu, la 
mansedumbre, el llanto, el hambre y sed de jus
ticia, la limpieza de corazón, la Misericordia, el 
ser pacífico, y ser perseguido por la justicia, to
das ellas representadas por muchachas en los 
emblemas de Ripa (I, pp. 149-153).
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Asombra la riqueza significativa que resulta 
de aplicar estos emblemas al estudio de Cordelia. 
Sobre todo, es poderosamente llamativo y su- 
gerente que esta aplicación pueda hacerse casi 
de manera directa. Nada más apropiado que 
imaginar a las malvadas hermanas, representa
ciones escénicas que dotan de «fisicalidad» a los 
trazos del emblema de la Hipocresía, lengua en 
mano, ofreciendo su excesiva retórica, florida y 
falaz, con hábito, apariencia de bondad, al pa
dre que requiere palabras de amor de ellas. 
Mientras, el corazón ha sido rebajado a la ba
jeza del suelo y es arrastrado sin ninguna consi
deración. En cambio, la mujer del emblema que 
ha sido relacionada con Cordelia sostiene en la 
mano un corazón sobre el que derrama lágri
mas. La lengua, en este caso, ni siquiera está 
presente, y si lo estuviera, podría aventurarse, 
yacería a un lado en tierra. Por tanto, se puede 
pensar, estos emblemas escénicos van más allá, 
trascienden la polisemia de su representación 
verbal y pictórica, y son reunidos, alcanzando 
un alto grado de sofisticación, bajo personajes 
que poseen como marco referencial el mundo 
de la obra, que a modo de microcosmos, repite 
la realidad macrocósmica en la que otros perso
najes, reales, deben poner en práctica las ense
ñanzas vividas en el teatro. Cordelia, tropológi- 
camente, no es sólo Caridad, según afirma 
Danby (p. 125); es casi un compendio de moral 
cristiana. La resonancia cristiana de este perso
naje es obvia, y la contraposición con Lear se 
hace evidente a través de su aspecto más carac
terístico y definitorio, o sea, las lágrimas. Parale
lamente al enfrentamiento corazón, sentimiento, 
lágrimas / boca, lengua, palabra, en la tragedia, 
el universo femenino simbolizado por el primer 
trío y el masculino por el segundo constituyen 
dos realidades separadas. Prueba de ello son las 
palabras de Lear:

40



If it be you that stirs these daughters’ hearts 
Against their father, fool me not so much 
To bear it tamely. Touch me with noble anger, 
And let not women’s weapons, water-drops, 
Stain my man’s cheeks. No, you unnatural hags, 
I will have such revenges on you both 
That all the world shall -I will do such things- 
What they are, yet I know not; but they shall be 
The terrors of the earth. You think I’ll weep. 
No, I’ll not weep. I have full cause of weeping, 

Storm and tempest
But this heart shall break into a hundred thousand 

flaws
Or ere I’ll weep. O Fool, I shall go mad!

(II.2. 448-59)

Como es de esperar, Lear pide la ira y re
chaza el llanto por ser femenino, pero única
mente este agua que mana de las fuentes más 
interiores del ser podrá arrastrar la cólera que, 
como canto, obstaculiza su paso y la felicidad 
que trae su reconocimiento. Sólo así existirán 
las condiciones para el establecimiento de un 
nuevo orden en que todo lo que representan 
Cordelia y el bufón pueda ser integrado. Sin 
duda, este orden más humano y comprensivo 
queda restaurado al final de la obra, de la mano 
de Cordelia, cuando también Lear confunde a 
ésta con su bufón:
LEAR

And my poor fool is hanged. No, no, no life? 
Why should a dog, a horse, a rat have life, 
And thou no breath at all? Thou’lt come no more. 
Never, never, never, never, never.
[7o Kent] Pray you undo this button. Thank you, sir. 
Do you see this? Look on her. Look, her lips. 
Look there, look there. He dies

(V.3.281-87)

Es bastante significativo que tras su «desapari
ción», sea éste el momento elegido para que el 
monarca se acuerde de la otra parte de su ser, su 
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bufón, las múltiples caras de su conciencia, 
aquellas que escuchadas y tenidas en cuenta, 
ayudan al hombre a progresar en su autoconoci- 
miento y en su felicidad, y por tanto en su hu
manidad con los demás. Cordelia es otra parte 
de este ser como ahora veremos. Es posible, por 
ello, establecer casi una identidad entre estos 
dos personajes: ambos son fieles, cuerdos y co- 
municadores de verdad, por todo lo cual son 
condenados; los dos están ausentes en la mayor 
parte de la obra, pero presentes al final, cuando 
el orden natural es restaurado.

Recapitulando, se advierte que, frente al 
ejemplo para mujeres ofrecido por la Griselda 
de la literatura renacentista, la caracterización 
de Cordelia mira hacia el pasado, hacia la ale
goría medieval de la vida cristiana, en que la 
virtud lo es por igual para marido y mujer, en 
King Lear, para padre e hija, en fin, para hom
bre y mujer. Curiosamente, sin embargo, este 
aspecto concede al personaje de Cordelia una 
modernidad, una riqueza y amplitud de conte
nido, que la elevan sobre el plano en que el 
resto de los personajes se mueven. Así, Cordelia 
es imagen de virtud femenina para el mundo 
misógino de Lear; pero al mismo tiempo, puede 
advertirse, incluso al nivel de algunos persona
jes más evolucionados en compasión y cons
ciencia, tales como Kent y el bufón, que Cordelia 
es virtud per se, independientemente de su con
dición femenina, es virtud humana. Su silencio 
es, a un tiempo, impuesto por el código de au
toridad patriarcal dominante en la obra, que la 
hace vivir el exilio, y existencial, connatural. El 
entorno misógino de la tragedia condena, equi
vocadamente, el modelo de virtud femenina, y, 
como tal, es reconocida, para ser alabada, final
mente. Pero por encima de esta visión, que es 
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la de personajes censurables, y es por tanto dis
torsionada e incompleta, se eleva otra imagen 
de naturaleza universal, más avanzada, cuyo si
lencio, entendido como expresión pura de sen
timientos, y paciencia dejan de ser femeninos 
para constituir valores universales. Sin duda, 
ambos planos interactúan para ganar en conte
nido: si la existencia de este personaje feme
nino implica la existencia de estos valores, an
tes denominados universales, en la tragedia, es 
igualmente crucial destacar que estas cualida
des están personificadas en King Lear por 
Cordelia, una mujer, volviendo así al punto de 
partida. Se percibe entonces que Cordelia es 
mujer y Amor Universal capaz de salvar al 
mundo masculino de la obra, de la crueldad 
animal y utilitarista. Todo ello dispone para 
ascender al último y más elevado nivel en 
nuestro esquema, el anagògico.

La unión de Lear y Cordelia al final de la obra 
es más que el encuentro parento-filial, es la reu
nión del mundo masculino radicalmente opuesto 
y separado del femenino desde que Lear destie
rra a Cordelia y se niega a llorar. Finalmente, Lear 
llora y admira las lágrimas como gesto de amor y 
su corazón rebosa y estalla por amor. Esta dicoto
mía esencial entre seres que sienten y sufren, y 
aquellos que hablan y ostentan el poder, es la ba
talla entre el mundo exterior, el que proporciona 
al hombre ataduras (poder, riquezas, lazos afecti
vos) conduciéndolo a la perdición, y el interior 
que redime y salva con la verdad y compasión 
del corazón. Por tanto, puede hablarse de un 
proceso ascético y místico en que el fin último es 
la unión del hombre Lear con la divinidad feme
nina de la obra, Cordelia. La analogía con el 
evangelio de San Lucas (9.19) es muy reveladora 
pues está montado arquitectónicamente sobre la 
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andadura de un camino, en el sentido topográ
fico y metafórico, que conduce a la Nueva Jeru- 
salén, a la liberación, a la unión con el Padre. 
Soltar los amarres del mundo hace este andar y 
esta unión posibles.

En King Lear los personajes, habitantes en 
una Edad de Hierro, caminan al encuentro del 
corazón, del orden perfecto, armónico, utópico 
de la Edad de Oro; caminan por un mundo labe
ríntico, como Teseo, hacia una promesa de iden
tidad femenina, no hacia el Padre, sino hacia la 
hija que se ha ofrecido oblativamente por su pa
dre. Las diferentes teologías presentes en la 
obra22 permiten estas lecturas. Pero, sin duda, en 
el contexto pre-cristiano en que tienen lugar los 
acontecimientos de la obra, Cordelia es el ger
men del cristianismo, la semilla de trigo que, 
muerta, dará nuevos granos en nuevas espigas y 
nutrirá hasta la eternidad. Es el principio feme
nino que ha de venir, fruto de nuestra búsqueda, 
con la promesa de esperanza hecha realidad.

22. Cf. G. Bullough (ed.), Narrative and Dramatic Sources 
of Shakespeare, Vol. 7 (London: Routledge & Kegan Paúl; and 
New York: Columbia University Press, 1978), p. 305.

Existe un movimiento, un camino de pro
greso de lo instintivo a lo espiritual y santo, de 
Lear a Cordelia, de lo masculino a lo feme
nino, de la cólera que desencadena la tragedia 
al sosiego curativo que devuelve las cosas a su 
estado primitivo. Como muchas otras obras, 
ésta es una exploración, una introspección en 
la naturaleza misma del ser. El descubrimiento 
de un yo frágil, débil e inferior a las bestias, 
desprovisto de todo ornato social y familiar, es 
insoportablemente desgarrador. Pero este «au- 
toconocerse», este saberse por debajo de todo, 
esta lección de humildad prepara la tierra para 
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la acción salvadora de lo que no es más que 
una extensión del mismo ser, aquella que se 
enmascara y disfraza para rechazarla, de Cordelia, 
la parte femenina de todo ser humano-, esa 
que en la actualidad aún promete un nuevo 
orden, ya se llame sensibilidad, la encuentren 
simbolizada por Gaya, la Pachamama, la diosa 
Isis, o por supuesto presente en la Santa Vir
gen del Cristianismo». El bufón es otra exten
sión de ese mismo ser, es la hiperconsciencia, 
necesaria para la consecución de ese gran 
cambio, y por ello también evitada; es aquella 
parte que duele, se revuelve y conmociona 
todo, que espera ser oída y entendida, y que 
incesantemente propone la gran renovación 
con su sabiduría.

El espectador ha escuchado el lenguaje sa
bio femenino, ha entendido el significado de 
la ausencia de los valores femeninos del cora
zón; ha aprendido de ejemplos femeninos pia
dosos, ha ascendido, en fin, por un camino 
hacia lo femenino que le ha conducido al 
Gran Cambio, a la evolución del ser hacia la 
integración con la Unidad. El final abrupto de 
este camino provoca, tras una serie de mo-

23. Las palabras de Ted Hughes en su libro Shakespeare 
and the Goddess of Complete Being (London: Faber and Faber, 
1992) p. 90, citado en [Hansen, p. 4], son muy apropiadas 
para nuestra explicación:

The inner identification of Shakespeare’s Goddess with the 
archaic Goddess of the Catholic world, and with his own 
mother, suggests that in so far as he was a shaman of that 
type, for that tradition, he was indeed not merely crypto
Catholic but committed to Catholicism with an instinct that 
amounted to fanatic heroism. The great shaman is the one 
who, as if involuntarily, lives a martyrdom to the defeated 
cause. This explains in just what way the sequence of tragic 
plays, and even his whole œuvre, can be seen as Shakespeare’s 
record of the sufferings of the Goddess...., and his heroic, 
lifelong, patient attempt to rescue the Female -in some way 
or other to salvage the Goddess. 
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mentos de iguales características, un pathos 
extremo que, sin duda, invita, y obliga para 
evitarlo, a «la humanidad Lear», a «la humani
dad Edmund», en fin, a toda la que ha despre
ciado el camino del corazón, la entidad feme
nina, a un cambio esencial y vital que impida 
lo que con terror han visto sus ojos y sentido 
su corazón. William Shakespeare nos propone 
la Gran Renovación, Cordelia.
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La locura femenina en el teatro 
de la Restauración

Rafael Vélez Núñez
Universidad de Cádiz

«...Hospital de los Locos incurables donde 
son exhibidas todas las locuras y enfermedades 
del espíritu, tanto de los hombres como de las 
mujeres, obra tan útil como recreativa, y necesa
ria para la adquisición de la verdadera sabiduría» 
[foucault].

Aquel lugar multifuncional, hospital del espí
ritu demente y sala de exposiciones o muestra
rio para espíritus «sanos», bien podría tratarse 
de Bethlehem Hospital («Bedlam»), o cualquier 
otro asilo de los múltiples fundados en Europa. 
A finales del siglo XVII, la visita a este centro 
londinense suponía una de las mayores atrac
ciones de la época; la gente se acercaba allí 
para admirar los extraños comportamientos de 
las/os internadas/os. Este gusto, que nos pu
diera resultar grotesco, dada nuestra actitud 
contemporánea hacia la locura, formaba parte 
de una preocupación creciente sobre este tema. 
En un período incipientemente iluminado por 
los albores de la Ilustración, la razón parecía re
forzarse en la medida en que su antagónica sin
razón era recluida. El mecanismo de enfrenta
miento de los polos haría más patente la 
idiosincrasia de cada cual, dando lugar a una 
relación directa entre el movimiento hacia la 
trascendencia de uno, y el movimiento hacia la 
degradación del otro.
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De todas formas, la evolución que la locura 
ha sufrido como fenómeno social a lo largo de 
la historia, da testimonio de la relación del ser 
humano cuerdo con ella. Desde la genialidad 
con que Platón y Aristóteles la asociaban, y su 
carácter demoníaco en la Edad Media, la de
mencia adquiere voz y es dominada en el Rena
cimiento, finalizando con su total reclusión y 
acallamiento en la época clásica1. Neely consi
dera que la locura es un concepto en transición 
en la cultura jacobina y Carolina, entre lo diabó
lico medieval y la sinrazón ilustrada [317]. Los 
últimos años del siglo XVII formarían un conti
nuum ligeramente modificado entre los dos ex
tremos antes citados. Se podría incluso pensar 
en una evolución de los postulados renacentis
tas al respecto, si bien abierta a nuevas influen
cias. La locura de la restauración roza el límite 
de la razón y resurge, insuflada por las innova
ciones técnicas, como un lugar común recu
rrente en el teatro, la representación de una pa
sión amorosa que castiga y revuelve un espíritu 
ya marcado genéricamente, el femenino.

1. Cf. Foucault. El autor resume en dos las actitudes de la 
época clásica hacia la locura:

«Io La locura se convierte en una forma relativa de la razón, 
o antes bien locura y razón entran en una relación perpetua
mente reversible que hace que toda locura tenga su razón, la 
cual la juzga y la domina, y toda razón su locura, en la cual se 
encuentra su verdad irrisoria. Cada una es medida de la otra, y 
en ese movimiento de referencia recíproca ambas se recusan, 
pero se funden la una por la otra [531.

2o La locura se convierte en una de las formas mismas de 
la razón...La locura no conserva sentido y valor más que en el 
campo mismo de la razón» [58],

Este ensayo pretende dar a conocer las téc
nicas dramáticas y literarias utilizadas en el te
atro de la época para representar la locura fe
menina; cómo esta representación adquiere un 
lenguaje propio a través de un código de sím
bolos y características específicas que la dife- 
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rendan de otras pasiones o comportamientos 
humanos. Una breve descripción de la situa
ción del teatro de la restauración se antoja im
prescindible para contextualizar el fenómeno 
que se trata.

I
1660 inaugura una nueva era en la historia 

social, política y literaria de Inglaterra. La res
tauración de la monarquía supone, después de 
casi dos décadas de gobierno puritano, un hito 
esencial en el teatro inglés. Tras el floreci
miento sin parangón del teatro renacentista, isa- 
belino y jacobino, la creatividad teatral se vio 
truncada a raíz de la ejecución de Charles I. Ha
cia 1642 todos los teatros, tanto públicos como 
privados, fueron cerrados; y cualquier repre
sentación ¿legal», como las ofrecidas por algu
nos cortesanos fuera del límite territorial de 
Londres, perseguida y castigada. La «Glorious 
Revolution» de 1688 se adelantó a 1660 en el 
ámbito dramático.

El nuevo monarca, Charles II, expatriado en 
Francia, estaba familiarizado con las nuevas 
tendencias europeas y era un gran amante del 
teatro francés, al que intentó imitar en su corte 
inglesa. Bajo su patrocinio, se crearon dos com
pañías teatrales a cargo de Sir William Davenant 
(The Duke’s Company) y Thomas Killigrew 
(The King’s Company). Se reabrieron los teatros 
existentes y se construyeron algunos nuevos y 
en ellos se podía admirar, como apunta Pepys 
en su diario, el grado de elaboración de la esce
nografía y el fastuoso vestuario, así como el ca
rácter político que adquiere en función de la 
presencia del rey.

That the stage is now by his pains a thousand 
times better and more glorious than ever 
heretofore. Now, wax-candles, and many of 
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them; then, not above 31b. of tallow. Now, all 
things civil, no rudeness anywhere; then, as in a 
beargarden. Then, two or three fiddlers; now, 
nine or ten of the best. Then, nothing but rushes 
upon the ground and everything else mean; and 
now, all otherwise. Then, the Queen seldom and 
the King would never come; now, not the King 
only for state, but all civil people do think they 
may come as well as any [holman: 188].

La innovación más determinante, inaudita 20 
años antes, fue la inclusión de mujeres actrices 
en el escenario. Hasta 1642, los papeles femeni
nos eran encarnados por niños o chicos jóve
nes. Durante los dieciocho años del Protecto
rado de Cromwell, las representaciones ilegales 
contaban con alguna mujer actriz, aunque 
nunca se trataba de actrices profesionales. El 
rey había visto mujeres actrices en los escena
rios franceses y quiso lo mismo en los teatros 
londinenses. Backsheider narra cómo los direc
tores de los teatros comenzaron a formar a las 
chicas, a menudo analfabetas, que pudieran re
clutar de Londres y las zonas circundantes. El 
excesivo sentido del decoro y la decencia im
pedía que una dama de clase alta actuara, de 
ahí la premisa puritana, ya en boga durante el 
período carolino, empleada por Prynne; -Wo
men actors, notorious whores» [orgel: 44]. Esta 
asociación continuó en cieña medida en la Res
tauración, si bien, la visión de mujeres actrices 
en el escenario se fue constituyendo en una re
alidad comúnmente aceptada. Un estableci
miento dirigido casi exclusivamente por y para 
hombres daba lugar a una visión patriarcal de 
las representaciones teatrales, y pronto apare
cieron Prime Donne que se convinieron en ver
daderos símbolos sexuales, como Anne Brice- 
girdle, una de las atracciones vivientes con que 
contaba el escenario.
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II
La Inglaterra de los siglos XVI y XVII sentía 

una inconmensurable fascinación por la locura. 
El deseo de reconceptualizar la naturaleza hu
mana a la luz del humanismo, supuso la elabo
ración de un nuevo sistema de valores que 
inundaba todas las áreas del conocimiento. De 
ahí se deduce la proliferación de tratados sobre 
el tema (Bright, Burton, Jorden y Wright); las vi
sitas realizadas a médicos por problemas men
tales, y sobre todo, su representación teatral en 
obras de Kyd, Shakespeare, Dekker, Middleton, 
Fletcher y Webster. Como fuente de inspiración 
literaria, la locura rebasó los límites de los esce
narios públicos y alcanzó tanto el teatro pri
vado, como los entretenimientos cortesanos en 
forma de antimascaradas. Las baladas populares 
y la música tradicional también se hacen eco de 
esta atracción, sirva de ejemplo la famosa ba
lada Tom o’Bedlam, que utiliza Shakespeare en 
King Lear, y que decantará en la expresión de 
la locura por excelencia del teatro de la Restau
ración, la «mad song» o canción de locura.

La locura padecida por personajes tanto fe
meninos como masculinos constituía un tópico 
común en el teatro isabelino, y de entre ellas la 
femenina suponía una característica representa
tiva del «sexo débil y bello» «madness as beauti
ful, sweet, lovable, pathetic and dismissible». En 
clara oposición se encuentra la concepción de 
la demencia de personajes tales como King Lear 
o Hamlet, en los que la crítica tradicional ha 
creído ver la locura como medio de ilumina
ción y autoconocimiento [neely: 322], La locura 
se convierte de esta forma en una enfermedad 
mental susceptible de ser adecuada a un gé
nero concreto, creándose una distinción entre 
una dolencia pasional y/o sensual femenina y 
otra racional y/o cerebral masculina.
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Esta dicotomía se desprende de la tipología 
que desarrollan varios autores del Renacimiento. 
Timothy Bright en su A Treatise of Melancholy, 
distingue entre melancolía2 espiritual y fisioló
gica. La primera está causada por el sentido del 
pecado y la incomprensible e inexplicable pér
dida del favor de Dios; se remedia mediante pe
nitencia, oración y fe. La segunda viene dada por 
el exceso o combustión anormal del humor frío 
seco o bilis negra que, cuando se quema, causa 
síntomas tales como pasividad, insociabilidad, fu
ria, estupidez, paranoia, lascivia, ira, manía y es
pecialmente tristeza y miedo. Su tratamiento se 
reduce a una dieta sana, ejercicio, reposo y bue
nas amistades [neely: 3191.

2. Según la terminología al uso, melancolía era sinónimo 
de locura, de ahí que en adelante se utilicen ambos términos 
indistintamente.

Jorden y Burton tipifican la melancolía de 
acuerdo con una clara división de géneros. El 
primero denomina la melancolía femenina 
como hysteria, que era causada por patologías 
del útero enfermo y errante: «The passive con
dition of womankind is subject unto more 
diseases and of other sortes and natures than 
men are: and especially in regarde of that part 
from whence this disease which we speak of 
doth arise». Burton asimismo asocia la histeria 
con las mujeres y la melancolía o locura genial 
con los hombres. Si bien los síntomas son simi
lares en ambos casos, la génesis de la enferme
dad es distinta dependiendo del género del 
afectado o la afectada. Neely resume de esta 
manera la relación que Burton establece en 
función del género y la sexualidad de la histérica:

But when he (Burton) defines the «Symptomes 
of Maides, Nunnes, and Widowes melancholy», 
he associates this type with «fits of the mother», 
which he represents as linked with marital, 
sexual and class status, associated with sexual 
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frustration, and cured by sexual satisfaction: «For 
seidome shall you see an hired servant, a poore 
handmaid, though ancient that is kept hard to 
her worke, and bodily labour, a course country 
wench troubled in this kinde». Those who are 
«prone to the disease» are «noble virgins, nice 
gentlewomen, such as are solitary and idle, live 
at ease...» Like Jorden Burton recommends 
marriage as a «remedy» [neely: 321].

La psicología moderna, Abraham y Freud, 
no establece una distinción basada en el gé
nero, sino que fusiona las ideas incipiente
mente esbozadas en cada uno de los tratadistas 
anteriores. Aparece así una división entre me
lancólicos puros o monopolares y maníacos- 
melancólicos, pacientes con oscilaciones bipo
lares [tellenbach: 77].

Sin embargo, si se intentan estudiar las ma
nifestaciones de la locura en una época deter
minada en la que aún estaba vigente la filosofía 
aristotélica^ y la teoría hipocrática sobre los hu-

3. Para Aristóteles la melancolía se debía al estado de la 
bilis:

-También la bilis negra, que por naturaleza es fría... 
puede... cuando excede en el cuerpo la justa medida, provocar 
parálisis, rigideces, depresiones o estados de ansiedad. Pero si 
se calienta en exceso, provoca alborozo, de modo tal que se 
canta, y éxtasis-,

Tellenbach crea un esquema de los tipos melancólicos a par
tir de la sistematización que ofrece Aristóteles. Los términos 
-Moroi- y -Manikoi» equivaldrían al melancólico y al maniaco 
respectivamente:

Sujetos de bilis fría
Enfriamiento de la bilis

•Moroi»
Normales -► Enfriamiento de fc- Atimia

enfermedad
Normales Recalentamiento ► Extasis 

de la bilis
■Manikoi»

Recalentamiento de la bilis
Sujetos de bilis caliente-^ 
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mores y afectos, la caracterización que se hacía 
sobre esta tipología resultaría más práctica. De 
las cuatro enfermedades del espíritu, -frenesí, 
imbecilidad, manía y melancolía- Doublet des
cribe así a las dos últimas.

La manía: «La manía es un delirio constante 
sin fiebre, (...) Los maniacos tienen por síntomas 
una fuerza sorprendente, la posibilidad de so
portar el hambre, la vigilia y el frío mucho ma
yor tiempo que los otros hombres enfermos o 
sanos; su mirada es amenazante, su rostro som
brío, desecado y famélico; las úlceras en las 
piernas son familiares, sus excreciones muy a 
menudo son suprimidas, tienen sueño raro pero 
profundo; su vigilia es agitada, turbulenta, llena 
de visiones, de acciones desordenadas, y a me
nudo muy peligrosas para quienes les rodean. 
Algunos tienen intervalos bastante tranquilos; 
otros tienen accesos continuos y muy frecuente
mente redoblados.

La melancolía: «La melancolía es un delirio 
continuo que difiere de la manía en dos cosas; 
la primera en que el delirio melancólico se li
mita a un solo objeto que se llama punto melan
cólico; la segunda en que el delirio es alegre o 
serio, pero siempre pacífico; así, la melancolía 
sólo difiere de la manía en más o menos; y es 
verdad que varios melancólicos se vuelven ma
níacos, y que varios maníacos a medio curar o 
en el intervalo de sus accesos son melancólicos» 
[foucault: 318-191.

III

«El lenguaje es la primera y última estructura 
de la locura» [Foucault]

La forma tradicional de representación de la 
locura teatral ha sido la utilización de un len
guaje particular más que síntomas fisiológicos, 
comportamientos estereotipados o convencio
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nes iconográficas. Este tipo de discurso demen- 
cial ha sido estudiado en la obra shakespere- 
ana, sobre todo en el personaje de Ophelia, 
pero no existe un acercamiento similar al plan
teado por Neely sobre la locura en la época 
que nos ocupa. En cualquier caso, Ophelia 
sirve como modelo inicial para estudiar la evo
lución de las convenciones dramáticas asocia
das con la melancolía bi o monopolar de los 
personajes femeninos del teatro de la restaura
ción. Neely resume estas convenciones en va
rios elementos esenciales en la creación de este 
discurso: fragmentación, obsesión, repetición y 
principalmente lo que ella llama «citación» 
(quotation) [3231. Por «citación» entiende el dis
curso fragmentario, común y coherente temáti
camente que el personaje pronuncia. Fórmulas, 
cuentos, y canciones que versan sobre la pér
dida o transformación del amor, constituyen la 
fuente lingüística de su locura. Su lenguaje de 
esta forma deja de ser propio. Al estar fuera de 
sí, el personaje enajenado requiere de un dis
curso pre-existente que le ayude a generar su 
locura. La superposición de actos lingüísticos 
universales (quotation) utilizados en un con
texto no apropiado sustituyen la capacidad 
verbal autónoma, marcando así el discurso 
demente.

Tras los dieciocho años de inactividad tea
tral, el discurso de la locura se transforma y de
viene un lenguaje endógeno, que no requiere 
de factores metalingüísticos para constituirse 
como marca de demencia. Cada escena de lo
cura (macl scené) se compone de una canción 
de locura (mad song), y es esta la manera en 
que se representan y configuran las mismas pa
siones y comportamientos de las décadas ante
riores. La razón de que sean canciones se debe 
al auge y la preponderancia de la música en los 
escenarios, que se atribuyen nuevamente al de
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seo del rey por igualar el teatro inglés al fran
cés, donde las escenas cantadas y la música in
cidental formaban parte imprescindible del es
pectáculo.

Las canciones de locura4, que bien podrían 
denominarse «Canciones de locas», representan 
el culmen del continuum ininterrumpido que se 
inició en el teatro isabelino. A un discurso fan
tástico5 se le yuxtaponen elementos musicales, 
tópicos, contextos y temas universales, ade
cuando la representación de la locura a las ne
cesidades y expectativas de la nueva audiencia 
para la que se crea.

4. Roberts define este tipo de composición como: «a 
thoroughly Baroque genre, in effect a miniature cantata 
extravagantly contrasting short sections of recitative and aria».

5. El discurso fantástico sería aquel que no se genera me
diante la citación, sino que se sirve de la alteración de uno 
pre-existente. Figuras como la antítesis, la hipérbole y la para
doja, así como la ensoñación imaginativa a partir de elemen
tos lingüísticos o culturales universales, crean un sistema ili
mitado de actos de habla que remiten a la locura del 
hablante. La mitología es uno de los temas recurrentes de este 
lenguaje demente, si bien los mitos a menudo aparecen de
formados o transformados cómicamente. Vid. nota 6.

6. Aunque la música adolezca de la sencillez formal ca
racterística del género de las baladas y contraste en gran 
medida con la complejidad de las canciones de locura de la 
restauración, se observan ciertos rasgos que apuntan hacia 
la creación de una nueva forma. Entre ellos destacan las mo
dificaciones continuas de compás y tiempo, comunes en las 
danzas de las antimascaradas, las modulaciones y cambios 
de tonalidad frecuentes, y sobre todo el texto. Mad Tom es

La verdadera génesis de las canciones de lo
cura se encuentra en la balada Mad Tom o Mad 
Tom o’Bedlam. En ella se fusionan un texto 
anónimo, que coincide con el lenguaje común 
de la locura, una melodía tomada de la anti
mascarada de la Masque of the Inner Temple 
and Gray’s Inn de Beaumont, y un personaje 
del repertorio teatral convencional, y que apa
rece en King Lear de Shakespeare, Mad Tom6.
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Henry Purcell, tomando como fuente de ins
piración esta balada anónima, compuso la pri
mera canción de locura de la restauración Bess 
of Bedlam, que serviría como prototipo para to
das las posteriores. En ella se dibuja la línea de 
pensamiento ilógica de una mente enajenada 
mediante cambios de movimiento y modo, 
mezclando pasajes declamatorios con secuen
cias de aires en tiempo doble y triple. Las simi
litudes entre el discurso demente de Ophelia y 
el de cualquier heroína de la restauración son 
obvias, tan sólo se enfatiza la autonomía de 
este lenguaje ad hoc, generado por una mente 
fuera de sí, pero que no requiere de un dis
curso ajeno y no creativo. La locura se con
vierte en una dolencia menos culturalmente 
universal, adquiriendo rasgos de personaliza
ción y en cierto modo privacidad.

La sistematización de la locura se refleja en 
la composición de las «mad songs». La bilis ne
gra de la melancolía monopolar o bipolar se 
derrama en estas canciones donde las heroínas 
cantan la desesperación del amor no corres
pondido, o la pérdida del amado, ambos igual
mente inalcanzables.

IV
Atendiendo a la tipología y los síntomas ex

puestos por Doublet, el análisis siguiente pro
pone estudiar las manifestaciones de la locura a 
la luz de la concepción que de ella se tenía en 
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tablece un diálogo y recrea una descripción de escenas có
micas con personajes de la mitología griega. Allí se dan cita 
multitud de mitos desde Plutón y Proserpina en los infier
nos, a Apolo o la casta Diana. La inclusión de este lenguaje 
fantástico marca el discurso de Torn, pero su ilogicidad 
viene determinada por la comparación con la mitología clá
sica; en sí, estas manifestaciones de la mente enajenada son 
autónomamente coherentes. Vid. apéndice.



la época. Para ello analizaremos las varias can
ciones de locura que aparecen en The Comical 
History of Don Quixote (1694, 1695) de Thomas 
D’Urfey y Cyrus the Great, or The Tragedy ofLove 
(1695) de John Banks. La comedia es una adapta
ción de Don Quijote de Cervantes. Está diseñada 
en tres partes que forman obras aisladas, aunque 
guardando relación argumental; aparecen cancio
nes de locura en la segunda y la tercera.

El drama heroico de Banks basa su argu
mento en el romance francés Artemenés, ou Le 
Grand Cyrus de Madeleine de Scudéry, y en la 
obra histórica de Herodoto. Aun tratándose de 
una tragedia sobre el amor y la grandeza, ésta 
última es curiosamente secundaria. Dentro del 
complejo conjunto de recursos dramáticos del 
que se sirve, esta obra cuenta con una escena 
de locura en el acto IV.

a) Recalentamiento de la bilis: manía
Marcella, -a young beautiful sheperdess of 

Cordova... passionately in love with Ambrosio7», 
canta81 burn, my soul consumes to ashes. Toda 
la canción, y especialmente la estrofa introduc
toria, arde con referencias continuas al fuego. 
Mediante una concatenación de metáforas hi
perbólicas, el personaje describe el estado de 
su cuerpo expuesto al fuego devastador de la 
pasión. «I burn», frase repetida diez veces, intro
duce un período musical gradual que, comen

7. No existen ediciones modernas de ninguna de estas 
cuatro obras, ni de gran paite de las producciones teatrales 
de la restauración. Las citas que se ofrecen provienen de refe
rencias halladas en diversas fuentes.

8. Las tres canciones analizadas en este estudio, así como 
otras quince compuestas por distintos autores, han sido gra
badas por la soprano Catherine Bott con varios instrumentis
tas en el disco compacto MAL) SONGS: Purcell, Eccles, Blow, 
Editons de L’Oiseau-Lyre, CD 433 187-2, 1993. Los textos 
completos de las tres obras aparecen en el apéndice.
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zando en una mera afirmación pausada, se con
vierte en una reiteración angustiosa enfatizada 
por la utilización de notas más breves, hasta al
canzar la recaída. Es interesante observar cómo 
es el cerebro el órgano que se calcina en pri
mera instancia. Esta idea recuerda a la defini
ción del amor bestial de Ficino, aquel generado 
porque «el cerebro está ocupado a veces por un 
exceso de bilis demasiado caliente, a veces san
gre recalentada, y otras por la bilis negra. Y por 
esto los hombres se vuelven locos» [ficino:198J. 
«My brain consumes to ashes» viene descrito 
por una catábasis? que indicaría la destrucción 
del cerebro a cenizas. El fuego trasciende los lí
mites imaginarios y físicos de la mente, y se es
capa por los ojos, que arden como «lightning 
flashes», que el autor describe con una varia
do9 10. Al cerebro se le une el pecho, que se cal
cina simultáneamente con un fuego sólido, que 
no expirará en miles de años.

9 Estos términos de análisis corresponden a la retórica 
musical imperante en la época. Se trataba de precisar me
diante figuras retóricas elementos musicales. De entre todas 
ellas, existe una amplia clase, denominadas figuras de hypoti- 
posis, que sirven para ilustrar el texto. Algunas carecen de 
nombres específicos, otras se sirven de una nomenclatura si
milar a las figuras lingüísticas. La catábasis, por ejemplo, sería 
-una frase melódica descendente en relación con textos que 
hablan de descender, tierra, infierno, humillación y similares» 
[MARTÍNEZ: 2].

10. Pasaje de embellecimiento vocal para enfatizar el 
texto; puede incluir formas de ornamentación melódica como 
el acento, trémolo, trillo, groppo, circolo mezzo, etc. Viene a 
ser la amplificación de un texto [Martínez: 2],

La mente enajenada invoca a Eolo en su de
sesperado deseo de calmar la ígnea pasión. 
«Blow» remite a la velocidad con la que Marce- 
11a anhela el advenimiento del agua del Po y 
del Ganges, ejemplo del uso de un discurso 
alienado y fantástico, que tan sólo adquiere sig
nificado en este contexto específico. Con un 
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nuevo antitheton11, el recuerdo fresco del agua 
se desvanece para dar paso a otro lamento «Tis 
sultry weather». La invocación, el lamento, el 
ruego devienen órdenes «Pour’em all on my 
soul». La estrofa alcanza un punto climático en 
la onomatopeya con que Eccles describe el 
efecto sonoro y casi visual del agua en contacto 
con un cuerpo sólido incandescente: «It will 
hiss like a coal». Si bien todo es en vano, por
que el cuerpo ardiente de pasión amorosa 
nunca se puede enfriar: «but never, never be 
the cooler».

11. Figura musical caracterizada por la oposición simultá
nea o sucesiva de dos componentes musicales contrastantes: su
jeto y contrasujeto, consonancia o disonancia, modo mayor y 
menor, contraste de registros, temático, de texturas, etc. en rela
ción con un contenido textual análogo [Martínez: 21.

Continúa la canción con una estrofa casi de
clamatoria en la que se nos narra la razón de su 
malestar. La ausencia de un lenguaje formal
mente enajenado, como el descrito anterior
mente, demuestra la esquizofrenia de Marcella, 
un estado mental más cuerdo, en el que la per
sona puede darse cuenta de sus errores (and 
mourn now the fate, which myself did create) y 
cómo remediarlos; si bien en este caso el per
sonaje se contenta con auto reprocharse el pa
sado: Fool, that considered not when I was 
well!

«Adieu, transporting joys», expresión elegiaca 
de un gran patetismo poético, acompañada de 
notas largas y solemnes, sirve de nexo entre el 
pasado cuerdo y el presente demencial. Con
trasta con una fórmula de despedida vulgar y 
antagónica, de figuraciones rápidas de notas y 
énfasis en «off»: «off, ye vain fantastic toys», en la 
que el personaje vuelve a dar prueba de su lo
cura. Marcella critica la inutilidad de los cuida
dos para la belleza y en lugar de afeites, el 
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arma común de la seducción, su mente afec
tada requiere armas convencionales y más peli
grosas: «Bring me daggers, poison, fire». La ven
ganza, la amenaza y la rabia sucumben 
momentáneamente ante el agotamiento produ
cido por el acceso de manía que ha experimen
tado en la canción. Marcella es consciente del 
dolor que padece y de su impotencia, de ahí 
que se apiade de sí misma, en este paréntesis 
cuerdo con que finaliza: «All hell feels not the 
rage which I, poor I, endure».

b) Enfriamiento/calentamiento de la bilis: 
melancolía bipolar

Como en el caso de Hamlet o Edgar, el dis
curso demente puede fingirse. Conociendo las 
estrategias lingüísticas involuntarias de las/os 
afectados/as, algunos personajes representan 
un doble papel, y fingen volverse locos/as 
para alcanzar un fin preciso. Este es el caso de 
Altisidora, que en un intento perverso por ha
cerse con el amor de Don Quijote, recurre a la 
locura ficticia para seducirlo y hacer que se ol
vide de Dulcinea. Esta obra purcelliana es 
considerada como la más desarrollada de su 
género; además de ser la última pieza que 
compuso. La escribió en su lecho de muerte 
en 1695- «With a whimsical variety, as if were 
possessed with several degrees of Passion», Al
tisidora da muestra de varios comportamientos 
esquizoides, ofreciendo una compleja gama de 
afectos y estados demenciales. La división en 
cinco partes es original del autor, y parece de
mostrar el conocimiento sobre la psicología y 
psiquiatría del período.

El primer movimiento se inicia de forma si
milar que Bess of Bedlam. Una sección de mú
sica pausada, de notas largas, describe el sueño 
del dios del amor (con una variatio consistente 
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en el alargamiento de la vocal de «sleep»), y la 
paz que se respira en sus jardines. Altisidora in
vita a los cupidos a que vuelen hacia ella; «fly» 
dibuja mediante una fuga la huida de los dioses 
de los jardines. Tras este breve pasaje contras
tivo, ésta les pide ser inspirada y enseñada en 
el arte de la música amorosa (melodious songs/ 
to move with tender passion). Purcell se recrea 
en las ideas tradicionales sobre el poder tera
péutico de la música, capaz de atraer y con
quistar a la persona amada. Todo el movi
miento imita la música que Altisidora anhela 
interpretar con su voz templada por el alma de 
la música «let the soul of music tune my voice 
to win dear Strephon».

Ante la futilidad del primer intento, el perso
naje recurre a otro tipo de música (una danza 
rápida imitativa de los bailes de las hadas), por 
si de esta manera pudiera influenciar (ganarse) 
a Strephon «Or if more influencing is to be brisk 
and airy». Este movimiento está descrito como 
«gayly», y contrasta con el tercero que describe 
el acceso de bilis fría que sufre Altisidora.

Un suspiro, acompañado por la reiteración 
de la frase «tis all in vain», introduce el nuevo 
modo que sirve de antitheton con respecto al 
movimiento anterior. El tempo es lento, imita
tivo de la atimia y la frustración que finge sentir 
la amante no correspondida. El frío contrasta 
con el fuego de la pasión asociado al amor, y se 
precipita en su pecho con una catábasis sobre 
el verbo «falls». La imagen de los vientos gélidos 
y tempestuosos se repite en el siguiente verso, 
y de nuevo se aprecia la variatio en «blow». «My 
veins all shiver and my fingers glow» aparecen 
como las primeras expresiones de la melanco
lía. La congelación invita a la muerte literal y 
metafórica: «my pulse beats a dead march». Esta 
frase presenta una de las descripciones pictóri
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cas musicales más conseguidas. En primer lugar 
el compositor enfatiza e imita el pulso de la en
ferma con la utilización de una variatio en «be
ats»; pero ese trino relajado, delator de la 
muerte inminente, deviene una marcha fúnebre 
cantada con una suspiratio, ilustrativa del pulso 
ralentizado de una persona muriente. La muerte 
literal no llega a producirse, aunque sí la meta
fórica o pasional «my poor, fond heart is froze».

De repente la bilis vuelve a calentarse, y Al- 
tisidora pasa a un estado de cierta actividad. Ya 
no se contenta con soportar estoicamente su 
falta de amor, sino que reclama a los cielos una 
posible cura. Destacan de este pasaje, la excla
mado «Ye powers», y las dos preguntas retóricas 
y carentes de sentido que el personaje les di
rige. Todo el hielo de la sección anterior parece 
ir derritiéndose en la medida en que la pasión 
vuelve a despertarse: «Shall I thaw myself and 
drown?». A esta licuación de la bilis se le suman 
las lágrimas que el personaje derrama.

Un dilema demencial sólo encuentra solu
ción en una respuesta de igual naturaleza. Y a 
sus preguntas ella misma se responde tajante
mente: «No». El mecanismo bipolar se activa en 
esta última parte cuando Altisidora accede a 
volverse loca porque sabe que así sentirá de 
nuevo el calor de la pasión en su corazón. La 
celeridad de este pasaje describe el conflicto 
mental del personaje. Las palabras claves que 
apuntan a esta idea son enfatizadas por Purcell: 
No, mad y soon, que constiuirían el funda
mento de una elección «voluntaria»: negación a 
la tristeza, preferencia por estar loca y deseo de 
que esto ocurra pronto.

Todas las personas que sufren penas de 
amor buscan una solución a sus cuitas. Este 
personaje parece haberlo encontrado en la lo
cura: «When once the sense is fled, love has no
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pow’r to charm». Finaliza la canción con un ac
ceso frenético y vertiginoso. Acompañados por 
figuraciones y arpegios muy rápidos en el bajo 
continuo, los versos finales dibujan una locura 
violenta. «Wild thro the woods 1’11 fly», describe 
un comportamiento salvaje e irracional, de ahí 
el énfasis producido por las variatios en «wild» y 
«fly», que también podrían entenderse como fu
gas. Esta escena debió ser impactante en el mo
mento de su representación. Anne Bricegirdle, 
envuelta en fastuosos vestidos y peluca, ame
naza con rasgarse las vestiduras y los rizos, y 
según el texto, así lo hace: «robe, locks shall 
thus be tore». Otro dilema clausura la manifesta
ción de la locura fingida de Altisidora: “a thou
sand deaths 1’11 die, ere thus in vain adore». La 
muerte es preferible a adorar en vano. La fija
ción por una persona concreta se entendería 
como el punto melancólico al que alude Dou
blet y al que tan sólo la muerte puede superar.

c) Éxtasis maníaco: recalentamiento 
de la bilis

El canto loco de las obras anteriores invo
caba a la muerte como solución a las penalida
des de la pasión. El suicidio se erige como la 
respuesta a los enigmas del Eros-oráculo. Lau- 
sania, en cambio, proyecta su deseo de muerte 
hacia el exterior y anhela el asesinato, la des
trucción del punto melancólico personificado 
en el gran Ciro.

En un acceso de locura el personaje se ima
gina que el cuerpo inerte del rey yace sobre 
una pila funeraria, preparado para la incinera
ción. Acongojada por esta visión, Lausania pide 
sostener el cadáver en sus brazos, y arder con 
él. Esta escena dramática es acompañada por 
una música melancólica, pausada y solemne. 
La variatio desarrollada que describe la excla
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mación «Oh!» ilustra el lamento desesperado de 
Lausania. Continúa una frase en el mismo 
modo que resalta cada palabra con notas de 
larga duración «Take him gently from the pile.» 
Además de la atmósfera solemne adecuada a 
un funeral, la lentitud de la música inspira la 
delicadeza con la que han de transportar el ca
dáver, «gently.» Los dos primeros versos forman 
una catábasis extendida ilustrativa de la bajada 
del cuerpo desde la pira hasta el suelo donde 
se encuentra la actriz.

El fuego se reaviva en Lausania. Su pecho 
sustituye metafóricamente a la pira, y es allí, 
entre las llamas de su pasión, donde desea que 
Ciro arda: «if he must burn, then burn him in 
my breast». El éxtasis maníaco, producido por la 
ebullición de la bilis, se describe con diversas 
variatios que ornamentan los términos referen
tes al fuego, «scorch, burn», y «fire», que repite 
dos veces; la segunda, asociada con «world», 
ofrece una visión apocalíptica del poder de las 
llamas. «There is ñame enough to set the world 
on fire» dibuja un mundo que se desploma cal
cinado por el fuego. Esta idea la representa Ec
cles con una variatio en «world» seguida de una 
catábasis entre esta palabra y «fire», que consti
tuye la nota más grave del pasaje.

Continuando con su arrebato, Lausania sufre 
un desdoblamiento de personalidad y cree ser 
Cupido, al que le ha robado sus armas. Su es
quizofrenia le invita a la declamación de una 
largo pasaje en recitativo, donde, presa de su 
manía, vuelve a amezanar al mundo, vengán
dose con el poder que le insuflan las armas del 
dios: «And now I’ve got’em, I will be revenged 
on all mankind-on all the sex at once».

Eros-Lausania, emblema bélico ahora, de
clara y jura que no dejará libre a quien se re
bele contra el amor. La primera víctima de este 

67



edicto demencial es Ciro, a quien ella matará 
con una flecha: «and shoot the great Persian 
dead». El tirano ha de morir, así lo determina, 
porque Panthea, la rival de Lausania, lo re
chaza. De esta forma, nuestra heroína prefiere 
aniquilar a Ciro antes de que la deje por Pant
hea. Esta muerte, sin embargo, pronunciada en 
boca de Eros, supone sucumbir ante el amor. 
En un acto de orgullo, Lausania lucha por ab
sorber todo el amor del gran Persa o, en su de
fecto, destruirlo para que su rival no lo con
quiste. Estas dos últimas estrofas son parcas en 
figuras de hypotyposis y destaca la fuga casi 
obligada en esta época sobre «fly».

El éxtasis maníaco, la congelación repentina 
de la ebullición pasional de la bilis, culmina en 
el desenlace de la obra. La heroína confiesa pú
blicamente su amor por Ciro (la causa de su lo
cura), y, presa de una frustración irreal, no fun
damentada, muere. En vano su alienación y sus 
anhelos la salvan de este fin tan paradójico e 
irónico.

V
Con las canciones de locura no sólo la litera

tura, sino también la música añaden una nueva 
forma de expresión de unas pasiones que se 
asocian ineludiblemente al género femenino. La 
inclusión de actrices en un escenario tradicio
nalmente ocupado por hombres, así como la 
evolución universalizada de la locura como una 
enfermedad atractiva, generalmente padecida 
por mujeres, transforma y excede la bipolariza- 
ción establecida en el Renacimiento. Con la lle
gada de la época de la sensibilidad, este tras
torno se «feminizó». De esta forma la 
diferenciación sexista entre una locura genial 
masculina, y otra disfuncional y patológica fe
menina, se pierde en favor de un convenciona
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lismo estético, en el que la figura de la mujer 
loca adquiere connotaciones claramente sexua
les, constituyéndose en un «icono cultural» [sho
WALTER: 8].

Ophelia y sus imágenes auxiliares, cada una 
representativa de una definición particular de la 
locura, inundan la creación literaria y musical 
durante varios siglos. En el siglo XIX la ópera 
romántica absorbe la tradición de las canciones 
de locura, estableciendo una caracterización 
que Showalter describe como «women’s escape 
from the bondage of femininity into an 
empowering and violent madness». La subli
mación feminista de esta utilización masculini- 
zada de una representación teatral aparece en 
el momento en que las espectadoras de este 
tipo de obras podrían experimentar, en pala
bras de Donald Denahan, «the melancholia, 
delirium, the suicides and murders, and the 
coloratura ravings of genteel male-dominated 
women».

Apéndice

John ECCLES: A mad song, sung by Anne 
Bricegirdle in J. Banks’s Cyrus the Great, or The 
Tragedy of Love, 1695.

Oh! Take him gently from the pile,
and lay him here to rest,
and I will scorch for him the while;
if he must burn,
then burn him in my breast, 
for there is fire, 
there is flame enough 
to set the world on fire.
This bow and quiver were a wanton Cupid’s -I 

watched the boy as he lay down to sleep, and stole 
his ammunition from his side. And now I’ve got’em, 
I will be revenged on all mankind —on all the sex at 
once- and shoot love’s plague into their breasts. 
Stand fair!
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I’m armed and declare
for a vigorous war,
by my bow and my quiver I swear, 
not a rebel to Love will I spare, 
this shaft I will draw to the head 
and shoot the great Persian dead.

The tyrant shall die, 
there’s one will deny him, 
let him court her with crowns, 
she shall fly him.
This shaft I will draw to the head 
and shoot the great archer dead.

J. ECCLES: A mad song, sung by Anne Brice- 
girdle in T. D’Urfey’s The Comical History of 
Don Quixote, Part II (1694)

I burn, my brain consumes to ashes, 
each eyeball too like lightning flashes, 
within my breast there glows a solid fire 
which in a thousand ages can’t expire. 
Blow, the wind’s great ruler blow, 
bring the Po and Ganges hither, 
‘tis sultry weather.
pour’em all on my soul, it will hiss like a coal, 
but never, never be the cooler.

«Twas pride hot as hell 
that first made me rebel; 
from love’s awful throne, 
a crust angel I fell;
and mourn now the fate, 
which myself did create: 
Fool, that considered not 
when I was well!
Adieu, transporting joys, 
off, ye vain fantastic toys 
that dressed this face 
and body to allure.
Bring me daggers, poison, fire, 
for scorn is turned into desire;
All hell feels not the rage 
which I, poor I endure.
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H. PURCELL: A mad song, sung by Letitia 
Cross in T. D’Urfey’s The Comical History of 
Don Quixote, Part III (1695): Act V Scene I

1st Movement:
From rosie bow’rs,
where sleeps the God of Love,
Hither ye little waiting Cupids fly.
Teach me in soft, melodious songs to move.
Love
With tender passion my heart’s darling joy
Ah! Let the soul of music tune my voice
To win dear Strephon, who my soul enjoys.

2nd Movement:
Gayly
Or if more influencing
Is to be brisk an airy,
With a step from a bound,
And a frisk from the ground,
I will trip like any Fairy
As once on Ida dancing,
Were three celestial bodies,
With an air and a face,
A shape and a grace,
Let me charm like Beauty’s Goddess.

3rd Movement:
Slow
Ah! -Tis in vain, -tis all in vain,
Death and Despair must end the fatal pain
Cold, cold despair disguis’d like Snow and Rain, 
Falls on my breast:
Bleak winds in Tempests blow.

Melancholy
My veins all shiver, and my Fingers glow:
My pulse beats a dead march for lost repose, 
and to a solid lump of ice my poor fond 
heart is froze.

4th movement:
Or say, ye powers, my peace to crown,
Shall I Thaw myself and drown
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Amongst the foamy billows,
Passion
Increasing all with tears I shed?
On beds of ooze, and Crystal pillows, 
Lay down my Love-sick head?

5th Movement:
Swift
No, no, I’ll straight run mad,
That soon my heart will warm;
When once the sense is fled,
Love has no Power to charm.
Frenzy
Wild thro’ the woods I’ll fly,
Robes, locks shall thus be torn.
A Thousand deaths I’ll die,
Ere thus in vain adore.

72



Old Tom o’Bedlam 
(Gray’s Inn Masque) 

Broadside Ballad Tune and Text
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Old Tom o’Bedlam 
(Gray’s Inn Masque) 

Broadside Ballad Tune and Text 
(Continuación)
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Prensa femenina inglesa: 
los comienzos

Ma del Rosario García-Doncel Hernández 
Universidad de Cádiz

Durante la última década del siglo .XVII, las 
publicaciones periódicas se configuraron como 
una fuerza cultural importante que comenzaba 
a extender sus dominios más allá del mero noti
ciero y del comentario político para adentrarse 
en temas más intencionadamente instructivos o 
de entretenimiento. Al panfleto político, la sá
tira o el simple noticiero, tan ampliamente leí
dos durante la Guerra Civil de 1660, se unen 
ahora las crónicas de viajes, las reseñas de li
bros y los variados pasatiempos, buscando, sin 
duda, una audiencia más amplia.

Fue en la última década del siglo XVII cuando 
estas publicaciones periódicas comenzaron a 
asentarse como un género propio con éxito co
mercial. Sin duda, y gracias a la perspectiva que 
nos concede la historia, podríamos identificarlas 
como las pioneras de la prensa moderna1.

1. K. Shevelow, Warnen and Print Culture. The Construction 
of Femininity in the Early Periodical (London: Routledge, 
1989) pág. 24 y ss.

Para comprender por qué se originó esta rá
pida expansión, así como el creciente interés 
de un público cada vez más adicto a este tipo 
de publicaciones, hay que recordar, breve
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mente, ciertas actitudes y comportamientos de 
la sociedad inglesa de finales del XVII.

Hace años, Ian Watt, en su conocida obra 
The Rise of the Novel2 3, establecía la relación en
tre el origen de la novela y la emergencia de 
una nueva clase social como una de las razones 
que pueden explicar la aparición y el posterior 
florecimiento de este género. Muchos de los ar
gumentos de Watt son extensibles al incipiente 
periodismo que inicia su andadura con claras 
pretensiones de instruir y divertir a la vez1. En 
lo que se refiere al nuevo orden social, la ma
yoría de sus miembros eran gente con un nivel 
económico medio-alto, muchos de ellos tende
ros y comerciantes, y con unos grandes deseos 
de subir en la escala social. Por esta razón, y 
como vías seguras para poder lograr su obje
tivo, estos nuevos ciudadanos manifiestan un 
interés enorme por todo lo que suponga ins
truirse, mejorar culturalmente, y es por ello por 
lo que demandan un tipo de lectura, que pueda 
ayudarles en sus aspiraciones sociales, es decir, 
que sea práctica y didáctica.

2. I. Watt, The Rise of the Novel (London: The Hogarth 
Press, 1987)

3. L. Stephen, English Literature and Society in the XVIII 
Century (London, 1904).

El nuevo periodismo satisfacía plenamente 
sus demandas, ofreciendo la más variada infor
mación, sobre política, ciencia, filosofía, litera
tura, y también sobre otros temas, quizás me
nos edificantes, pero sin duda emocionantes 
para los lectores, como lo que podríamos deno
minar «cotilleo social», y todo ofrecido en un 
lenguaje que ellos podían entender.

Un gran número de estos nuevos lectores 
esta formado por mujeres. Existe, sin duda, 
más de una razón para explicar la numerosa 
presencia de lectoras a finales del siglo XVII y 
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su continuo incremento durante todo el XVIII. 
Una de ellas está relacionada con las muchas 
horas de ocio de las que pueden disfrutar las 
mujeres de clase media-alta que, gracias a los 
cambios producidos por la revolución indus
trial, se ven ahora liberadas de muchas de sus 
antiguas tareas domésticas.

La distribución del tiempo libre en la socie
dad del XVIII inglés nos ayuda también a com
prender mejor por qué la mujer llega a conver
tirse en un grupo importante dentro del público 
lector. Estas mujeres no suelen participar en las 
actividades de sus compañeros, ya fueran éstas 
de negocios, de politica o de mero entreteni
miento, como por ejemplo la caza. Ellas llevan 
una vida más sedentaria, pasando muchas más 
horas en el hogar. Cuántas de estas horas eran 
dedicadas a la lectura es una cuestión difícil de 
precisar, pero a juzgar por los testimonios de la 
época que nos dan cumplida cuenta de sus es
critos, ya con preguntas, con comentarios sobre 
hechos de la vida cotidiana o simplemente con 
poemas, dirigidos a los editores de diversas pu
blicaciones, unido al numeroso grupo que se 
convertiría en escritoras, podemos pensar que 
no fueron pocas las horas que dedicaron a leer 
todo lo que caía en sus manos.

Sea por las razones citadas o bien por otras 
que nos alejarían del tema que estamos tra
tando, lo cierto es que los editores de estas pri
meras publicaciones que aparecían periódica
mente se dan cuenta de que las mujeres forman 
un potencial e interesante grupo económico al 
que hay que atraer. Y lo harán individualizán
dolas del resto de los lectores al entender que 
forman un grupo más o menos homogéneo 
que presenta unas necesidades determinadas 
en el campo de la lectura; y también lo harán 
adecuando, muchos de ellos, sus publicaciones 
al nivel cultural que se le supone a la mujer. Un 
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claro ejemplo de esto último son los testimo
nios de los editores anunciando las traduccio
nes del latin en beneficio del Fair Sex, como 
ellos mismos lo denominan.

Richard Altick en su conocido libro The English 
Common Reader afirma que el éxito de las pri
meras novelas del siglo XVIII «revealed the ex
tent of the female audience which for several 
decades had been waiting for something to 
read more stimulating than romances and less 
boring than improvement books»4. Pero no fue 
sólo la novela la que atrapó literalmente a las 
mujeres, también estas primeras publicaciones 
perodísticas llenaron su ocio y fueron un estí
mulo en sus vidas durante muchas décadas. Es 
decir, se convirtieron en el medio de proporcio
nar a las mujeres un pasatiempo respetable, 
culto y entretenido, como antídoto a los poten
ciales y temidos problemas que podría traer la 
ociosidad femenina5.

4. R. Altick, The English Common Reader. A Social History 
of the Mass Reading Public 1800-1900 (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1957), págs. 49-50.

5. K. Shevelow, pág. 35.
6. Para algunos críticos modernos, por este motivo, es 

decir, que su contenido obedeciera más que nada a una posi
ción personal, no estaría justificado basar en ellas generaliza
ciones de tipo sociológico; me refiero concretamente a las 
afirmaciones de C. White en su Women ’s Magazines 1693
1968', sin embargo, su opinión no es compartida por otros es
tudiosos del tema, y, como ejemplo, se puede citar el ya men
cionado libro de Kathryn Shevelow, donde como su propio 
título anticipa: The Construction of Femininity in the Early 
Periodical, se nos describe un modelo de feminidad propuesto 
y sacado precisamente de estas publicaciones.

Las publicaciones para mujeres típicas del 
primer periodo, es decir, finales del XVII, prin
cipios del XVIII, eran, generalmente, acerca
mientos personales que pretendían «divertir e 
instruir» a las lectoras, y su contenido parecía 
obedecer más al capricho del editor que a cual
quier otro objetivo6.
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Generalmente se considera -The Ladie’s Mer
cury» (1693) como la primera publicación perió
dica dirigida a un público femenino. Publicada 
por el librero John Dunton, fue pensada como 
compañera al “The Athenian Mercury», su fa
mosa publicación para caballeros. John Dunton, 
como avispado editor, siempre preparado 
para aumentar sus ventas, se dio cuenta de la 
existencia de un público femenino que estaba 
«desatendido». Y así en Mayo de 1691, en el nú
mero 13 de su «Athenian Mercury», lanzaba su 
primer «ataque» hacia estas potenciales lectoras 
con la siguiente frase:

«A gentleman, having lately proposed several 
questions relating to Love and Marriage, it seems 
best to oblige the Fair Sex and him, and answer’em 
all here together»7.

7. B. M. Stearns, «The First English Periodical for Women-, 
Modern Philology, vol. 28, (Chicago: University of Chicago 
Press, August 1930) pág. 46.

Y a continuación reproducía 15 preguntas y 
sus respectivas respuestas que señalaban el 
modo más apropiado de comportamiento en 
estos asuntos.

Aunque la actitud de John Dunton pudiera 
quedar un poco velada por sus palabras de que 
es un caballero el que proponía tales pregun
tas, su intención de atraer el interés de posibles 
futuras lectoras resulta bastante evidente, como 
se demuestra en posteriores ediciones del 
«Athenian Mercury». John Dunton realizó entre
gas, primero mensuales, luego quincenales y 
posteriormente semanales, dirigidas a las mujeres 
directamente, es decir, ya sin ninguna velada 
presencia masculina. De este gradual y precavido 
experimento, nació luego la idea de una publi
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cación regular dirigida exclusivamente a las 
mujeres: «The Ladie’s Mercury»8 9.

8. La repetición de títulos y subtítulos fue algo muy fre
cuente durante este primer periodo del periodismo, siendo el 
de Mercury (Mercurius) uno de los que estuvo más en boga a 
finales del siglo XVII.

9. C. White, Women’s Magazines 1693-1968, (London: 
Michael J. Books, 1970), pág. 27.

10. Una lectura amena e interesante sobre las opiniones 
de Richard Steele acerca de la mujer puede encontrarse en 
Rae Blanchard, «Richard Steele and the Status of Women», Stu
dies in Philology, James F. Royster ed.,vol. 26, (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press,1929), 325-355.

El crecimiento de estas publicaciones para 
mujeres continuó durante todo el siglo XVIII, lo 
que demuestra que efectivamente existía una 
audiencia femenina importante dentro del pú
blico lector. Así que una vez comprobado que 
eran rentables económicamente, fueron mu
chos los editores que siguieron el ejemplo de 
John Dunton. En la mayoría de ellos existía una 
clara intención de imponer sus propios valores 
morales en las lectoras. De hecho algunos to
maban ésta como su razón de ser, y pretendían 
que sus publicaciones fueran un medio a través 
del cual podían criticar e imponer unos esque
mas morales en las mujeres. De tal forma que la 
manifiesta función de «divertir», que anunciaban 
en las primeras páginas de sus publicaciones, 
estaba, con frecuencia, subordinada a la de 
«instruir»’. De entre estos editores debemos 
mencionar, aunque sea brevemente, a Richard 
Steele y a Joseph Addison, las dos grandes figu
ras periodísticas del siglo XVIII. El interés de 
ambos por los temas y los problemas concer
nientes al mundo femenino fue una caracterís
tica que les acompañó a lo largo de sus años 
periodísticos10. Muchos de sus escritos en «The 
Tatler» y en «The Spectator», sus dos publicacio
nes más famosas, atacaban las actitudes sociales 
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respecto a la educación de las jóvenes, la inde
fensión legal de la mujer en el matrimonio y la 
humillante posición a la que se relegaba a las 
solteras en la sociedad de la época. Temas to
dos que serán objeto de debate y motivo de las 
más diversas opiniones a lo largo de todo el si
glo XVIII.

Addison y Steele no sólo supieron ganarse 
un nuevo tipo de lector, entre los que se in
cluían las mujeres, sino que crearon también un 
nuevo tipo de periodismo. Es cierto que esta 
nueva forma ya se anticipa con John Dunton, 
pero son los ensayos que aparecen en «The 
Tatler» y en »The Spectator», fáciles de leer, inge
niosos e instructivos, lo que les confiere una 
identidad propia y también lo que tradicional
mente les convierte en los precursores de los 
modernos semanarios.

En este aún incipiente y sin embargo pujante 
mundo periodístico manejado por hombres, 
destaca la figura de una mujer: Mrs. Eliza 
Haywood, la primera mujer que edita una pu
blicación periódica para mujeres.

Hija de un tendero londinense, nació en 
1693“, casándose en 1710 con un clérigo, 
Valentine Haywood, al que abandona al poco 
tiempo. Se ignoran muchos aspectos de su vida, 
aspectos que podrían perfilarnos el carácter y la 
personalidad de Mrs. Haywood, exceptuando 
los que pudieran deducirse tras la lectura y el 
análisis de sus muchas obras. Lo cierto es que 
una mujer que se casa con un clérigo, que huye

11. No hay un criterio unánime sobre su fecha de naci
miento, fecha que algunos autores sitúan en el 1690 ó 91; 
tampoco se sabe con seguridad si Eliza tuvo hijos, aunque en 
este punto la opinión mayoritaria es que sí los tuvo. La más 
completa biografía que existe hasta el momento es la de George 
Frisbie Whicher, The Life and Romances of Mrs. Eliza Haywood 
(New York: Columbia University Press, 1915). 
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al poco tiempo de su lado, que se mantiene a sí 
misma, y probablemente a sus dos hijos, con el 
ejercicio de la pluma, y todo ello en la sociedad 
inglesa de su época, tiene forzosamente que ser 
una mujer de carácter12.

12. Este es uno de los pocos comentarios favorables que 
Virginia Woolf hace sobre Mrs. Eliza Haywood en un artículo 
publicado en The Times Literary Supplement, publicado el 17 
de Febrero de 1916.

13. Cheryl Turner cifra en 40 las obras publicadas por 
Eliza Haywood hasta la aparición de la mencionada Dunciad-, 
Living hy the Pen (London: Routledge, 1992), págs. 177-183.

Aunque Eliza Haywood está relacionada con 
el teatro en sus primeros años como escritora, su 
reputación se basa fundamentalmente en sus no
velas. Eliza entró con fuerza en el mundo litera
rio de Londres con la publicación de su primer 
libro Love in Excess, publicado en 1720. Cinco 
años después de su publicación, el libro iba ya 
por la sexta edición, y su autora había escrito 
otras obras literarias. Por estas fechas Eliza era 
una persona conocida entre los lectores de la ca
pital y su nombre se asociaba con frecuencia al 
partido Whig, sobre todo, con Richard Steele y 
con Daniel Defoe. Cuando en 1725 apareció pu
blicada una obra suya con eminente carácter sa
tírico: Memoirs of a Certain Island Adjacent to 
the Kingdom of Utopia, en donde se daban cla
ves para poder identificar a los personajes, la re
acción de algunos escritores del partido Tory no 
se hizo esperar; Alexander Pope fue uno de 
ellos. El conocido escritor le atacó primero per
sonalmente, en su famosa Dunciad (1728), para 
dirigir luego sus críticas directamente contra sus 
obras, la ya mencionada Memoirs y Tbe Court of 
Carimania, publicada esta última en 1727, a las 
que calificó de libros escandalosos.

La extraordinaria productividad literaria de 
Eliza Haywood cesó repentinamente13. Esta pa
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rada se produjo al poco tiempo de la publica
ción de la ya mencionada Dunciad. Puede ser 
que viajara a otros paises, como algunos auto
res señalan, o que tuviera otra fuente de ingre
sos o que simplemente se retirara de la escena 
literaria. Algunos críticos modernos piensan 
que el filón de sus novelas de amor, donde Mrs. 
Haywood explotaba los conflictos pasionales, 
que había resultado tan beneficioso para ella 
comercialmente, se agotaba. Cheryl Turner ar
gumenta que no se puede achacar su escasa 
producción de novelas en estos años simple
mente al daño que pudo recibir su reputación 
por los ataques de Pope. Para ella, este silencio 
debe entenderse como la respuesta de una pro
fesional de la escritura ante la evidencia del 
desgaste de un estilo literario14 15.

14. C. Turner, págs. 51-52.
15. H. Koon, «Eliza Haywood and the Female Spectator-, 

The Huntington Library Quarterly, vol. 42, Winter 1978, págs. 
44 y ss.

Cualquiera que fuera la razón lo cierto es que 
escribió poco durante los años treinta. Volvió a 
la actividad literaria en los cuarenta y, concreta
mente en 1744, se volcó en un nuevo campo: el 
periodístico, apareciendo como editora de «The 
Female Spectator», primera publicación editada 
por una mujer y pensada para mujeres.

Hubo 24 entregas mensuales de esta publi
cación, hecho que no está nada mal si pensa
mos que, por estas fechas, muchas publicacio
nes de este tipo duraban sólo unos meses. 
Cuando se acabaron las entregas de «The Female 
Spectator», Eliza se dedicó a producir escritos 
de carácter más satíricos que aparecían en «The 
Parrot», editada semanalmente. También con
tinuó produciendo novelas y otras obras con 
un tono marcadamente didáctico, las cuales 
resultaron ser mucho menos rentables1?. Eliza 
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Haywood moría el 25 de Febrero de 1756, de
jando otras dos novelas listas para la imprenta.

Centrándonos ya en su obra periodística, 
hay que comenzar diciendo que «The Female 
Spectator» ocupa un lugar único en la historia 
del periodismo inglés, comparable a publica
ciones tan famosas como «The Tatler», «The 
Guardián», «The British Apollo», etc. Pero al 
mismo tiempo, es también diferente a las publi
caciones que le precedieron pues éstas reflejan 
un mundo eminentemente masculino; de igual 
forma, difiere también de las que le sucedieron 
con sus marcados énfasis en las modas, recetas 
de cocina etc.

«The Female Spectator» (1744-1746), repre
senta un segundo paso en la historia de la 
prensa femenina. El primero esta conformado 
por aquellas publicaciones que tienden hacia 
una especialización en el género, es decir, una 
prensa masculina o femenina. El segundo paso 
viene con la confirmación de esa especializa
ción y, sobre todo, por la aparición de mujeres 
editoras. Y el tercero, ya posterior a nuestra au
tora, viene configurado por la aparición de las 
revistas, que, poco a poco, van reemplazando a 
las publicaciones periódicas tipo ensayo16.

16. K. Shevelow, pág.46.

«The Female Spectator» sigue los pasos de su 
más directo antecesor, la famosa publicación de 
Addison y Steele: «The Spectator». De él copia el 
nombre, al que añade la palabra Female, deter
minante para la captación del público feme
nino, y también copia la estructura: cada en
trega contiene un ensayo, en tono informal, 
que suele ser sobre un asunto concerniente a la 
moralidad. Generalmente comienza con una 
premisa que luego se ilustra con un ejemplo, 
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para terminar con una conclusión. Los temas 
están escritos en un lenguaje simple y con el 
claro propósito de resultar prácticos. Eliza 
Haywood, siguiendo la costumbre general de 
los editores masculinos, declara sus intenciones 
en el primer número de su publicación, inten
ciones que pueden resumirse en el firme deseo 
de ser útil y amena a sus lectoras; por otra 
parte, sus palabras son muy relevantes pues 
constatan la gran expansión y el éxito de audien
cia de este periodismo:

«... I flattered myself that it might be in my 
power to be in some measure both useful and 
entertaining to the public and this thought was 
so soothing to those remains of vanity, not yet 
wholly extinguished in me, that I resolved to 
pursue it, and immediately began to consider by 
what method I should be most likely to suc
ceed... my ambition was to be as universally 
read as possible»17.

17. E. Haywood, «The Female Spectator-, 4 vols. (London: 
T. Gardner, 1748) Vol. I, book 1, 3. Esta ha sido la edición 
utilizada para la elaboración de este artículo. A ella, pues, corres
ponden los volúmenes, libros y finalmente páginas que 
aparecen entre paréntesis en el texto.

Al igual que «The Spectator», Eliza Haywood 
mantiene a su alrededor un grupo de personas 
que debaten sobre los temas que luego serán 
publicados en «The Female Spectator»; podríamos 
decir que la nueva editora esta asesorada por 
un consejo de redacción. Pero a diferencia de 
su antecesor, este grupo asesor está formado 
por mujeres. Ellas representan distintas etapas 
en la vida de una mujer, es decir, la soltera, la 
casada y la viuda, resultando curioso que todas 
giren en torno al fin considerado como más 
apropiado para la mujer: el matrimonio.
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Aunque «The Female Spectator» reproduce 
muchos aspectos de su más directo antecesor, 
existen, por otra parte, claras diferencias entre 
ambos. Los dos están escritos en un estilo colo
quial, pero los ensayos de «The Spectator» son 
más breves y están aderezados con el típico in
genio de la época augusta. Los de la publica
ción de Eliza son mucho más extensos (algunos 
llegan a las 60 páginas) y reflejan en cierta me
dida la moralidad preceptiva de la época. Tam
bién difieren en los personajes que aparecen 
para ejemplificar sus premisas; es decir, y como 
era de esperar, los de Addison y Steele son to
dos hombres, los de Eliza Haywood son muje
res. Aunque desde las páginas de «The Specta
tor” se intentaba atraer a las lectoras, apelando 
incluso a su sensatez: «I shall take it for the 
greatest Glory of my work, if among reasonable 
Women this Paper may furnish Tea-Table 
Talks»18, lo cierto es que su contenido se dedi
caba, primordialmente, a tratar temas políticos, 
tanto de política nacional como extranjera, de
bates parlamentarios, de arte, de literatura, etc., 
es decir, el tipo de temas que normalmente se 
consideran dentro de la esfera del interés mas
culino. Sin embargo, «The Female Spectator» 
muestra un mundo completamente distinto: la 
atención y el interés están centrados en los 
asuntos que tradicionalmente se han conside
rado femeninos, siendo temas recurrentes el 
amor y el matrimonio, las relaciones entre pa
dres e hijos, la educación de la mujer, el co
rrecto comportamiento moral y social etc. De 
entre todos ellos, centraremos nuestra atención 
en el tema del matrimonio, entendiendo éste en 
un sentido amplio, es decir, las relaciones de 
pareja tanto antes como después del matrimo
nio. Partiendo de la propia publicación de «The 

18. -The Spectator», March 5, 1711.
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Female Spectator» y tomando como base los 
comentarios ofrecidos en sus páginas, se nos 
irán perfilando las opiniones de Mrs. Eliza 
Haywood sobre este tema concreto, así como 
la posición que adopta con respecto a la de 
sus contemporáneos.

En lo que se refiere al resto de los conteni
dos de «The Female Spectator» hay que señalar 
que responden a la otra intención manifiesta de 
la editora: la de entretener; así que su publica
ción incluía también una sección de cartas de 
sus lectoras, poemas, alguna narración breve e 
incluso alguna obra corta de teatro. Por tanto, 
«The Female Spectator» ofrecía suficiente varie
dad en sus páginas como para complacer los 
gustos de sus lectoras.

Y podríamos preguntarnos ahora, ¿cómo 
eran estas lectoras? Llegados a este punto, qui
zás resulte oportuno recordar, muy brevemente, 
la situación de las mujeres de la época.

El esquema familiar que normalmente aso
ciamos con el «ideal femenino Victoriano» del si
glo XIX, comienza a fraguarse a finales del 
XVII. A lo largo del siglo XVIII términos como 
«masculino», «femenino», «público», «privado», 
«hogar», «mundo exterior», etc., van asumiendo 
posiciones contrarias en las que la definición de 
cada uno se determina por la de su opuesto1». 
Se piensa que las mujeres, por su propia natu
raleza, poseen unas características que las inca
pacitan para desenvolverse en los dominios 
masculinos, es decir, en el mundo exterior, 
pero que, sin embargo, están dotadas con unas 
cualidades y virtudes que hacen que su medio 
apropiado sea el hogar. El punto crucial con
siste en definir la posición que debe ocupar 
teniendo como referente la del hombre. Y el 
lugar que ahora se atribuye a la mujer deriva

19. K. Shevelow, pág. 10.
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de la mera consideración de su naturaleza dis
tintiva, por más que ésta adolezca en principio 
de un cierto grado de indefinición. Para com
pletar esta visión general sobre la posición de 
la mujer en la sociedad del XVIII, paso previo 
necesario para poder analizar las opiniones de 
Mrs. Haywood acerca de los temas objeto de 
nuestro interés, oigamos el siguiente comentario:

-Legally nonexistent, culturally and intellectually 
deprived, she was vulnerable to any attack and 
almost totally defenseless. Her life was centered 
in the home, where she was treated rather like a 
pampered but slightly backward child, to be 
humored and cosseted but not taken seriously. 
Nor for her the university education, the Grand 
Tour, or even the well-bred conversation of 
coffeehouses. Her duty to society could be 
expressed in two words: ornament and service. 
First she must attract a husband, then she must 
devote her life to him (...) Finally, according to 
prevailing masculine standard a woman’s honor 
rested on her innate virtue, a romantic view that 
equated innocence with ignorance»20.

20. H. Koon, pág. 46.

Como señala Helene Koon, el «honor» es un 
punto crucial y palabras como «morality», «pas
sion», «nature», eran utilizadas con frecuencia 
por todo el mundo. Sin embargo su significado 
real estaba determinado en gran medida por el 
sexo de la persona en cuestión. Para la chica, a 
quien no se le permitía mostrar una naturaleza 
apasionada, el honor significaba solamente pu
reza y castidad, y si las perdía no tenía medio 
de volverlas a recuperar. El matrimonio se vis
lumbra como el único final posible para ella, 
sólo a través de él puede perder su inocencia y 
mantener, al mismo tiempo, esa innata virtud 
que se le supone. Es, por tanto, durante el cor
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tejo, cuando el honor de una mujer corre ma
yor peligro. Eliza Haywood, consciente de esta 
situación y llevada por su actitud protectora ha
cia las mujeres, presta mucha atención en sus 
escritos a esta etapa de relación entre los sexos.

Sabiendo bien lo que quiere, y con una 
mente y un propósito eminentemente prácticos, 
Eliza Haywood exhorta, critica y da consejos a 
sus lectoras. A veces, sus consejos recuerdan 
aquellos ofrecidos en los libros de conducta y 
comportamiento social que le precedieron21. La 
gran diferencia es que la mayoría de estos li
bros de conducta, con algunas excepciones, es
taban escritos por hombres e iban dirigidos a 
un público masculino. -The Female Spectator», 
y en esto sí se parece a los mencionados libros, 
ofrece, en lo referente a las relaciones amoro
sas, un tipo de consejo fundamentalmente prác
tico, basado más en una apreciación real del 
problema, sobre todo para el sexo femenino, 
que en cualquier otro tipo de visión romántica. 
Así pues cuando habla del amor, del cortejo y 
del matrimonio, Mrs. Haywood advierte a las 
jóvenes de su época de la necesidad de estar 
alerta frente a los engaños y mentiras que pue
den aparecer por parte de los hombres: «To be 
well convinced of the sincerity of the man they 
are about to marry, is a maxim, with great jus
tice, always recommended to a young lady»; 
(Vol. I, book 1, 9); y como de costumbre, una 
vez expuestas sus advertencias y consejos los 
ilustra con un ejemplo. Esta vez es el caso del 
soldado Amaranthus que le promete matrimo
nio a la joven Aminta a su regreso de una con

21. Consúltese al respecto la comparación que James 
Hodges establece entre estos libros y la publicación de Mrs. 
Haywood, -The Female Spectator, a Courtesy Periodical«, Studies 
in the Early English Periodical, R. Bond, ed. (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1957), 153-182.

91



tienda en Alemania. Después de que Mrs. 
Haywoood nos hable de la tristeza de los 
amantes en su despedida, del amor y de la fide
lidad que los dos se profesan durante el tiempo 
que Amaranthus permanece en campaña, ter
mina su historia con el relato del regreso del 
valeroso soldado, y de como muestra su total 
desinterés por Aminta, a quien hace ver que ya 
sólo le interesa el servicio a su patria y a su rey. 
La joven abandonada se retira al campo donde 
piensa llevar una vida solitaria tratando de olvi
dar el cruel golpe que ha recibido. Al terminar 
su historia, Mrs. Haywood añade que aunque 
haya gente que apruebe el comportamiento de 
Amaranthus «I cannot help thinking there is 
more of the savage than the true hero in it» 
(Vol. I, book 2, 86-93).

Mrs. Haywood se muestra poco convencional 
al condenar otro tipo de relación frecuente en la 
época: aquélla en la que uno de los dos, gene
ralmente el hombre, aunque debemos advertir 
que nuestra editora condena la falsedad y la 
mentira en el amor tanto en la mujer como en el 
hombre, finge un sentimiento amoroso con el 
propósito de conseguir bien dinero o bien subir 
en la escala social; los dos criterios tradicional
mente aceptados como más relevantes en la 
elección de cónyuge. Así advierte a sus lectoras 
de la tragedia que puede suponer para una jo
ven inexperta convertirse en víctima de la mali
ciosa ambición de un cazafortunas.

No hay que olvidar que en el contexto social 
de la época, el matrimonio constituye funda
mentalmente un asunto de índole económica 
familiar, en el que la preservación y el incre
mento de la propiedad tienen una gran consi
deración. El adjetivo «familiar» tiene aquí un do
ble significado: por un lado, implica que la 
valoración que corresponde a cualquier indivi
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dúo, sea hombre o mujer, en el mercado matri
monial, no radica tanto en sus características 
personales como en la posición económica y 
social de su familia y, por otro, que la elección 
concreta de pareja no es única ni primordial
mente una decisión individual, sino familiar. En 
este orden de cosas el matrimonio supone para 
aquellos jóvenes que no son herederos una 
buena oportunidad para conseguir una fortuna 
propia, y, para las mujeres, la única posibilidad 
de acceder a ella.

Son varias las historias que aparecen en «The 
Female Spectator», ilustrando los consejos de 
Mrs. Haywood sobre las relaciones amorosas y 
sobre la correcta elección de pareja, alertando 
nuestra editora, sobre todo, contra la falsedad 
en el amor. De entre estas historias, es curiosa 
la titulada «The Lady’s Revenge»22, pues en ella 
se exhorta a las mujeres a no permanecer pasi
vas, y a utilizar su ingenio y agudeza si tienen 
la mala suerte de dar con uno de estos «falsos- 
amantes.

22. En esta historia la joven Barzina es abandonada por 
Ziphranes que se casa con otra. Barzina finge que le perdona y 
le invita a su casa para despedirse. Cuando están juntos, Barzina 
le comunica que el vino que beben está envenenado y que por 
lo tanto morirán los dos. Ziphranes, muy asustado, corre en 
busca de médicos que con sus tratamientos de choque casi lo 
matan. Más tarde, Ziphranes se entera del fallecimiento de 
Barzina y cree ver su espíritu paseándose por el jardín de la 
casa, lo que le produce un ataque de histeria que termina en el 
más absoluto ridículo cuando Barzina le comunica que todo ha 
sido una farsa inventada por ella para darle un escarmiento. 
«The Female Spectator», Vol. III, book 14, 85-105.

Aunque no es la primera vez que este tipo 
de advertencias aparecen en letra impresa, lo 
cierto es que antes de la publicación de Mrs. 
Haywood, los consejos, dados mayoritaria- 
mente por hombres, se centraban más en los 
problemas y en las dificultades de la vida 
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matrimonial que en las relaciones existentes an
tes del matrimonio. Eliza Haywood con su -The 
Female Spectator» se diferencia de ellos; y la ra
zón, expuesta ya a lo largo de estas páginas, no 
es otra que la propia situación de vulnerabilidad 
en la que se encontraba la mujer«, situación de 
la que nuestra editora, quizás por el hecho de 
ser mujer, es plenamente consciente. Es por este 
motivo precisamente por lo que Mrs. Haywood 
presta una mayor atención a las relaciones entre 
sexos durante el cortejo. Esto no quiere decir, 
por otra parte, que su interés se acabe en esta 
etapa de la vida de la mujer. Podemos asegurar 
que Mrs. Haywood está interesada en todo lo re
lacionado con el matrimonio. Desde las primeras 
entregas de su -The Female Spectator», Eliza 
Haywood hace énfasis en la importancia de rea
lizar un enlace matrimonial apropiado, es decir, 
conducente a la felicidad de la pareja:

«I believe I shall easily be understood to 
mean marriage, since there is no one thing on 
which the happiness of mankind so much de
pends. It is indeed the fountain-head of all the 
comforts we can enjoy ourselves, and those we 
transmit to our posterity» (Vol. I, book 2, 58-59).

Para Mrs. Haywood un buen matrimonio es 
el estado ideal, sin embargo no cualquier matri
monio puede considerarse ideal, y nuestra edi
tora sabe apreciar las diferencias. Siguiendo 
esta línea de pensamiento, introduce en las pá
ginas de su publicación diversos debates sobre 
el matrimonio que van acompañados por con
sejos de lo que debe ser y, sobre todo, de lo 
que no debe ser el matrimonio.

23. En este aspecto concreto no comparto la opinión de 
James Hodges, págs. 159-160, que al preguntarse por la razón 
por la que Mrs. Haywood presta mayor atención a las relacio
nes antes del matrimonio, afirma que la explicación está en el 
propio medio que utiliza, es decir, el periodístico.
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Así Mrs. Haywood piensa que no debe darse 
el paso definitivo de forma precipitada: «I can
not approve of hasty marriages» (Vol. I, book 1, 
9), insistiendo en la necesidad de que la pareja 
se conozca bien pues esto, sin duda, asegura su 
futura felicidad. Sus afirmaciones al respecto 
vienen reforzadas por historias que relatan el 
desastre y la infelicidad de parejas que entraron 
en el matrimonio a la ligera; como ejemplo, se 
nos narra el caso del caballero Bellair y su jo
ven prometida que se casan después de cono
cerse sólo unas pocas semanas: «A few weeks 
completed the courtship» (Vol. I, book 2, 70). 
Para Mrs Haywood, el resultado de situaciones 
como las descritas en su historia es, con toda 
probabilidad, un matrimonio desgraciado.

Llegados a este punto sería conveniente co
nocer el papel que Mrs. Haywood otorga al 
amor en la elección de pareja. Se puede afirmar 
que aunque el amor no es el móvil exclusivo a 
tener en cuenta ante una futura unión matrimo
nial, sí es un elemento primordial con el que 
hay que contar, y como tal se recomienda su 
existencia en la pareja. Mrs. Haywood distingue 
entre un amor pasional y aquél basado en el 
afecto mutuo, la compatibilidad de caracteres y 
similitud de gustos. Al primero le otorga un 
carácter efímero y por tanto poco duradero, 
mientras que al segundo lo considera la base 
estable sobre la que se debe «cimentar» un 
matrimonio. Leamos algunos de los comentarios 
de «The Female Spectator» que ilustran nues
tras afirmaciones:

•How great a pity is it then, that he should 
give way to the dictates of a passion, the gratifi
cation of which can afford him but a short-lived 
joy,- must be injurious to his own character, and 
doubly so to the object of his affections!» (Vol. I, 
book 2, 59)
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•A Sympathy of humours is therefore no less 
to be consulted, than a sympathy of inclination, 
and indeed I think more so; for I have known 
several married people, who have come together, 
without anything of what we call the passion of 
love, who by happening to think the same way, 
have afterwards become extremely dear to each 
other: whereas, on the contrary some who have 
met all fire and flame, have afterwards (...) 
become all frost and snow (...) in a word, a 
parity of sentiment is the cement of that lasting 
friendship, as well as mutual confidence, in 
which the comforts of a married state chiefly 
consist» (Vol. I, book 2, 72-73).

Mrs. Haywood se hace eco, en este aspecto 
concreto de la naturaleza efímera del amor, de las 
opiniones de sus contemporáneos que resaltan la 
necesidad de establecer uniones matrimoniales 
sobre bases más sólidas que la simple pasión 
amorosa. Pero también Mrs Haywood se aleja de 
ellos al no poner el énfasis de una futura solidez 
matrimonial en la posición social o económica de 
la pareja, sino en la compatibilidad de caracteres 
y en una afinidad en los gustos. Siguiendo su es
quema acerca de lo que no debe ser un matrimo
nio, nuestra editora desaconseja, especialmente, 
las uniones en las que existe una gran diferencia 
de edad ya que, según ella, no suelen aportar 
gran felicidad y pueden, además, ser motivo de 
burla y causa de vergüenza para los propios fa
miliares; y aquí Mrs. Haywood introduce la histo
ria del hijo que se burla de su propio padre por 
estar casado con una chica veinte años más joven 
que él (Vol. I, book 4, 190).

•«The Female Spectator» también trata el tema 
de la infidelidad conyugal, ofreciendo en sus 
páginas consuelo y apoyo a las esposas de ma
ridos infieles, y recomendándoles que sean cari
ñosas y amables si quieren recuperarlo. Como 
en muchas otras ocasiones, se ofrece una histo
ria. Esta vez es la de Alithea, modelo para todas 
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las esposas que se encuentren en situación pa
recida. Pues bien, Alithea vive durante dos años 
las infidelidades de su marido con Melissa. Du
rante todo este tiempo, Alithea ni pierde la pa
ciencia ni cambian sus sentimientos hacia él, y 
ello a pesar del distanciado e incluso cruel com
portamiento que el marido le muestra. Tanto es 
así que cuida, sin decir palabra, al hijo que él ha 
tenido con su amante. Cuando Dorimon, el ma
rido, descubre el comportamiento y la bondad 
de Alithea, le implora el perdón que, por su
puesto, la esposa inmediatamente le concede.

Como vemos el comportamiento recomen
dado a las mujeres en casos de infidelidad con
yugal es el tradicionalmente considerado como 
más apropiado, e incluso como el mejor para la 
propia esposa, es decir, el silencio y la resigna
ción. Aunque, incluso la propia Mrs. Haywood 
parece reconocer al final de su historia que no 
es fácil encontrar tales derroches de bondad y 
abnegación similares a los de Alithea:

«I would have no husband, however, depend 
on this example, and become a Dorimon in ex
pectation of finding an Alithea in his wife:- it is 
putting the love and virtue of a woman to too 
severe a test; and the more he thinks her capable 
of forgiving, the less ought he to offend» (Vol. I, 
book 6, 310)

De todas formas, en un sentido global, 
queda claro que Mrs. Haywood adopta aquí 
una postura convencional que recuerda la man
tenida por los que antes que ella, mayoritaria- 
mente hombres, se interesaron por el tema24. La

24. Uno de estos autores fue John Essex, contemporáneo 
de Mrs. Haywood, quien publicó, con gran éxito, The Young 
Ladies Conduct: or, Rules for Education, Under several Heads; 
with Instructions upon Dress, both before and after Marriage. 
And Advice to Young Wives, (London: 1722). J. Hodges hace, 
en el artículo ya mencionado, un interesante estudio de sus 
opiniones.
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gran diferencia estriba en que ahora es una mu
jer la que habla, y parece razonable deducir 
que Mrs. Haywood despertara una mayor con
fianza, y por tanto que hubiera mayores proba
bilidades de que sus recomendaciones se pu
sieran en práctica. Sin embargo, hay que 
señalar también que aunque Mrs. Haywood se 
hace eco de la idea de abnegación y de sacrifi
cio que tradicionalmente parecía ser consustan
cial con la mujer, y aunque insiste en que cual
quier desavenencia en el matrimonio debe ser 
resuelta y debe tenderse, siempre que sea posi
ble, a la reconciliación, no duda en aconsejar la 
separación cuando la infelicidad sea la nota 
predominante en una relación matrimonial: 
-(...) it is a less violation of the sacred ceremony 
which joined their hands, to sepárate interely» 
(Vol. III, book 17, 222). Aquí nos encontramos 
con un serio problema para la mujer, y es el de 
la subsistencia. Ante una separación matrimo
nial, ¿cómo podía mantenerse ella misma? Verda
deramente lo tenía bastante difícil.

Sin haber tenido las oportunidades de sus 
hermanos de instruirse, ni mucho menos de 
prepararse para una profesión, y, además, sin la 
experiencia de un contacto con el mundo real 
ya que había estado enclaustrada entre las pa
redes del hogar, la joven pasaba, generalmente, 
de las manos del padre a las del marido. Es por 
tanto de suma importancia para ella que la sa
lida del hogar, es decir, la entrada en el matri
monio, se haga con prudencia. Eliza Haywood 
lo sabe, y por eso defiende con insistencia la 
necesidad de que las chicas tengan una expe
riencia del mundo de la misma forma que la 
tienen los chicos. Piensa que es un error rete
nerlas en el hogar, prácticamente apartadas de 
los hombres, precisamente en sus años de for
mación. La joven debe entender perfectamente 
el comportamiento del otro sexo e interpretar 
correctamente las intenciones masculinas para 
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con ella. Es evidente que sólo puede hacerlo 
conociéndolo mejor a través del trato y de la 
experiencia, y en esto Mrs. Haywood se mues
tra contundente. Para realzar sus opiniones, 
nuestra editora incluye, como es habitual en 
ella, una serie de patéticas historias, buscando, 
sin duda, la efectividad en el impacto que éstas 
podían causar en sus lectoras. Así nos narra el 
caso de la joven y bella huérfana Seomanthe, 
que mantenida por su tía alejada de todo con
tacto con el mundo exterior, y por supuesto 
con el masculino, se fuga y se casa con el pri
mer joven que la corteja. Luego, al poco tiempo 
después de la boda, él se hace dueño de su for
tuna y de todas sus joyas, desapareciendo del 
lugar. Seomanthe, abandonada, sin dinero, sin 
hogar y sin la ayuda de su tía, se ve obligada a 
vivir de la caridad de sus amistades (Vol. I, 
book 1, 19-24).

Como hemos podido observar a través de 
los comentarios de «The Female Spectator», la 
postura de Mrs. Haywood respecto a las rela
ciones de pareja y al matrimonio, es intermedia. 
Participa de la opinión general de sus contem
poráneos, es decir, no cuestiona que el matri
monio sea la finalidad personal y social de la 
mujer, ni los patrones establecidos para mante
ner el equilibrio social entre los sexos; en esto 
no existe la menor duda, ni siquiera hay una 
tentativa al respecto. Pero, al mismo tiempo, 
también parece alejarse de los planteamientos 
más convencionales de la época en algunas 
cuestiones puntuales, como, por ejemplo, que 
una buena elección no está basada principal
mente en los motivos sociales tradicionales, es 
decir, dinero y posición, o cuando aconseja la 
separación matrimonial, si es que la reconcilia
ción es imposible y la infelicidad de ambos la 
nota predominante en el hogar.
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Por otro lado, Mrs. Haywood se nos perfila 
como asesora precavida en cuestiones matrimo
niales. Siempre resulta práctica, cumpliendo así 
su anunciado deseo, en sus consejos y adver
tencias sobre las relaciones entre los sexos, 
siendo su mayor preocupación la mujer, sobre 
todo, la soltera. Y en este aspecto concreto, 
cabe señalar que sus consejos sobre el compor
tamiento que las mujeres deben adoptar pare
cen adquirir cierto grado de diferencia según 
vayan dirigidos a las esposas o a las jóvenes 
solteras. A aquéllas se les recomienda el silen
cio, el sacrificio y la pasividad; mientras que a 
éstas se les exhorta a la respuesta y a la acción. 
Recordemos los casos opuestos de la esposa 
del marido infiel y el de la joven de «The Lady’s 
Revenge».

Finalmente, podríamos preguntarnos por el 
valor de «The Female Spectator» como publica
ción en la sociedad inglesa del siglo XVIII.

En primer lugar, hay que resaltar de nuevo 
su valor innegable como primera publicación 
periódica editada por una mujer y pensada para 
mujeres. Pero podría ser simplemente esto, es 
decir, un hito de partida para un nuevo tipo de 
publicación. Sin embargo, «The Female Specta
tor» tiene además valores de estilo y de conte
nido que le confieren una identidad propia.

Como ha sido ya señalado por algunos críti
cos25, los escritos de Mrs. Haywood son un mo
delo de claridad en cuanto a su exposición, 
manteniendo, como ya hemos visto, una estruc
tura nada complicada: introducción de un tema, 
desarrollo y conclusión. Todo ello aderezado 
con historias que parecen tomadas de la vida 
cotidiana y que le sirven a Mrs. Haywood para 
ilustrar sus criterios de una forma más impac

25. Helen Koon, págs. 55 y ss.

100



tante y, por tanto, con mayores probabilidades 
de que permanecieran en las mentes de sus lec
toras. El estilo sencillo que domina en las pági
nas de «The Female Spectator» responde a una 
clara intención por parte de su editora de llegar 
al mayor número de mujeres posible y para 
conseguirlo, Mrs. Haywood sabe muy bien que 
no puede meterse en disgresiones complicadas, 
conociendo como conocía el nivel cultural de 
sus probables lectoras.

En cuanto al contenido, aunque los temas 
que Mrs. Haywood saca a discusión son varia
dos, al igual que las diversas historias, los con
sejos, las cartas de sus lectoras, etc., se vislum
bran, no obstante, los estrechos límites del 
mundo femenino. Un mundo que se circuns
cribe, primordialmente, al tema de las relacio
nes entre los sexos, desde el cortejo hasta el 
matrimonio, y del que Mrs. Eliza Haywood da 
puntual detalle.
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Una mujer conflictiva 
en la literatura norteamericana

M. Dorao Orduña
Universidad de Cádiz

I. Lillian Hellman

Lillian Hellman nació en Nueva Orleans en 
1907, y tanto su familia como su ambiente la 
marcaron para siempre. Su madre, Julia New
house, era de Alabama, pero hacía tiempo que 
se había trasladado al sur con su familia. Y en 
el sur fue donde conoció a Max Hellman, hijo 
de un emigrante alemán llegado a los Estados 
Unidos en 1845. No era corriente que los inmi
grantes alemanes se instalaran en el Sur: la ma
yoría se instalaba en el Norte, siendo Minnesota 
el estado que tenía la mayor colonia alemana.

Y aquí es donde se empieza a ver la mano 
del Destino: Julia Newhouse, según las ideas de 
su severa madre, estaba destinada a casarse con 
el hijo de algún rico hacendado del sur, por ser 
ella misma miembro de una poderosa familia 
sureña. Pero se cruzó en su camino el joven y 
atractivo hijo de un inmigrante, y ella se ena
moró perdidamente de él, con un amor que le 
duró toda la vida.

Lillian siempre admiró a su madre por aquel 
acto de valor, impensable no sólo en la época 
sino también en la familia. Las dos hermanas de 
Julia Newhouse, guapas e inteligentes, se que
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daron solteras porque el que, según los cánones 
maternos, debía acercarse a ellas, no se acercó 
nunca, y los que se acercaron no obtuvieron el 
visto bueno. El único hijo varón sólo se atrevió a 
casarse después de muerta su madre.

El mejor recuerdo de su vida en Nueva 
Orleans, en casa de su abuela, fue Sophronia, 
su niñera negra. En una foto en que aparece 
con Lillian, que debía de tener cuatro años, 
Sophronia da la imagen de una mujer madura, 
con el pelo prematuramente blanco, de rasgos 
nobles de una cierta belleza, y el color de la 
piel bastante claro. Dentro de una familia nu
merosa en que nadie se ocupaba de nadie, 
Lillian se sentía amada, amparada y compren
dida por Sophronia, y nunca perdió el contacto 
con ella.

En sus libro de recuerdos, An Unfinished 
Woman, Lillian Hellman manifiesta claramente 
que Sophronia fue el primer gran amor de su 
vida. Y, ciertamente, era la única persona que 
podía hacer obedecer a aquella niña rebelde y 
caprichosa que siempre pretendía imponer su 
voluntad.

La abuela materna murió cuando Lillian te
nía seis años, y, quizás porque todavía le du
rase el resentimiento, no les dejó nada a los 
Hellman en su testamento, por lo que ellos pre
firieron irse a vivir a Nueva York, donde alqui
laron un apartamento.

La pequeña Lillian empezó a vivir, de una 
forma un tanto bohemia, a caballo entre Nueva 
Orleans y Nueva York. Debido a esto, su edu
cación básica fue una especie de absurdo par
tido de tenis, en el que ella era la pelota, pa
sando continuamente de un mundo a otro. 
Quizás esto influyó en que se desarrollara en 
ella una desenfrenada afición por la lectura: lo 
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que más le gustaba en el mundo era que la de
jaran sola para poder leer a gusto.

De sus cuatro tías solteras, dos por parte de 
padre y dos por parte de madre, las últimas se 
fueron a vivir con ellos al apartamento, y las 
dos hermanas de su padre, tía Jenny y tía Han
nah, rollizas, sonrosadas y siempre sonrientes, 
abrieron una casa de huéspedes en Nueva 
Orleans.

Lillian recuerda sus años de colegio dividi
dos entre las dos ciudades:

•Mis profesoras neoyorquinas me reñían 
porque estaba muy atrasada, y las de Nueva 
Orleans estaban muy incómodas conmigo por
que estaba más adelantada que los demás niños».

Sin embargo, ella lo solucionaba muy bien: 
cuando estaba en Nueva Orleans faltaba a 
clase, sistemáticamente, una vez por semana, 
para equilibrar. Salía de casa con su cartera y su 
bolsa con la comida, y antes de llegar al colegio 
daba la vuelta y se dirigía a su lugar favorito: 
una enorme higuera que había en una esquina 
del jardín.

Subida en aquel árbol había aprendido a 
leer, maravillándose al entrar en un universo 
nuevo, y haciendo esfuerzos sobrehumanos 
para comprender el mundo de los adultos, del 
que huía en la vida real, pero que, desesperada
mente, trataba de alcanzar a través de los libros.

•Era incapaz de relacionar a los adultos que 
conocía por la literatura con los adultos del 
mundo que me rodeaba. Para mí eran seres de 
otra especie».

Desde aquel árbol empezó a conocer la ma
ravilla de los seres que viven en el agua. Los 
canales de Nueva Orleans, con su agua sucia y 
llena de basuras y barro, no eran precisamente 
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hermosos, pero ella tenía, por aquellos días, 
una noción muy personal de la belleza, y le en
tusiasmaba todo lo que estuviese vivo.

Desde el árbol pescaba cangrejos y pececi- 
tos que iba guardando en su cesto. La enorme 
higuera se había convertido, para ella, en un 
sustituto del hogar.

«Era una higuera sólida, cómoda, acoge
dora.Y cariñosa: con el tiempo llegué a conven
cerme de que realmente me quería, que me 
echaba de menos cuando no iba, y que miraba 
complacida cómo saltaba por entre sus ramas».

La niña había equipado el árbol con toda 
clase de comodidades: una caja que hacía de 
estante para sus libros, una polea para subir y 
bajar la cesta de la comida, un cojín con un 
bordado de flores, que le había quitado a uno 
de los huéspedes, y una alcayata para colgar su 
ropa.

Todo esto hacía que no echara de menos a 
los hermanos que nunca tuvo, ni a los amigos 
que, a causa de sus cambios de residencia entre 
Nueva York y Nueva Orleans, nunca pudo te
ner. (Sin embargo, en una época no determi
nada de su vida, probablemente un período en
tre infancia y adolescencia, aparece una amiga, 
«su» amiga, a quien ella, literariamente, da el 
nombre de «Julia», y a quien, conscientemente, 
no quiere identificar, que significó mucho para 
ella)

En 1941, estando Lillian embarazada de su 
primer hijo, su madre estaba muy preocupada 
recordando su propio parto. La había atendido 
uno de los doctores de moda de Nueva Orleans, 
y probablemente no el más hábil, porque fue 
tan espantoso que no logró olvidarlo nunca. 
Cuando Lillian perdió el niño, su madre no 
pudo disimular su alivio: treinta y cinco años 
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no son la edad más apropiada para un primer 
hijo, sobre todo si anteriormente se ha estado 
bebiendo sin control.

El médico que atendía a Lillian, y que le ha
bía hablado de los peligros de aquel parto, tam
bién le mencionó los inconvenientes de un hijo 
único, como probablemente iba a ser el suyo. 
Ella le agradeció sus advertencias, y, en el 
fondo, se alegró también de que el niño no vi
viera, pero nunca compartió las ideas del mé
dico sobre el hijo único. Ella había sido hija 
única y nunca se había sentido sola.

Cuando Lillian cumplió los diecisiete años, 
su padre quiso que fuera a la Universidad 
donde había ido su madre: Sophia Newcombe 
College, en Nueva Orleans, pero Lillian, que es
taba un poco cansada de la «educación sureña», 
prefirió quedarse en Nueva York. La Universi
dad de Nueva York había abierto un Colegio 
Universitario en Washington Square hacía algu
nos años, y fue allí donde entró por primera 
vez en contacto con una literatura, nueva para 
ella, que la fascinó. Primero conoció las obras 
de Kant y Hegel, y enseguida pasó a leer a 
Marx y a Engels.

No puede decirse que fuera una buena estu
diante: se sabía inteligente y tenía curiosidad, 
pero no conocía el sentido de la disciplina. En 
una época en que los estudiantes no faltaban 
nunca a clase, ni mucho menos abandonaban 
el aula una vez empezada la clase, ella solía sa
lirse, ostensiblemente, cada vez que se aburría 
o no estaba de acuerdo con lo que el profesor 
estaba diciendo.

No duró mucho tiempo en la Universidad. 
Al año siguiente, al darse cuenta de que estaba 
perdiendo el tiempo, dejó definitivamente de 
asistir. Su madre, que nunca estuvo de acuerdo 
con aquella Universidad, se alegró mucho de 
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aquella decisión, y la llevó a hacer un viaje por 
el sur y el medio oeste, casi como si fuera un 
premio.

Al otoño siguiente se puso a buscar trabajo, 
y, casualmente, en una fiesta, conoció al Vice
presidente de una importante empresa de pu
blicaciones, que le ofreció un puesto de lectora 
de manuscritos. Al poco tiempo de trabajar allí, 
Lillian descubrió, agradablemente sorprendida, 
que los escritores más importantes del mo
mento estaban relacionados con aquella em
presa, y así entró en contacto con Faulkner, 
Freud, Hemingway, O’Neill, Hart Crane, 
Sherwood Anderson, Theodore Dreiser, y mu
chos otros.

En una de las frecuentes fiestas que se cele
braban en la empresa, Lillian conoció a un 
agente teatral llamado Arthur Kober, y dejó el 
trabajo para casarse con él. Ninguno de los dos 
tenía mucho dinero, pero lo pasaban muy bien 
juntos. Los dos eran muy aficionados a leer, y al 
teatro. Ella volvió a recordar los días de su in
fancia en Nueva Orleans cocinando los platos 
que le habían enseñado sus tías. Estuvieron vi
viendo una temporada en París, donde Arthur 
tenía trabajo en una revista.

Lillian, sin embargo, no tardó en aburrirse 
con aquella clase de vida, y empezó a sentirse 
impaciente, sin saber realmente por qué. De al
guna forma sentía que aquella no era la vida 
que le hubiera gustado vivir, pero tampoco te
nía muy claro qué otra clase de vida le hubiera 
gustado.

Queriéndole dar un sentido a su vida, se 
puso a escribir cuentos cortos, pero le salían 
tan mal que llegó a la conclusión de que nunca 
podría llegar a ser escritora.

El recuerdo más claro, o menos difuso, de 
aquella etapa de su vida era la sensación de ser 
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enormemente perezosa e inútil aunque pare
ciese llevar una vida muy activa, tremenda
mente extremista e intolerante dando una ima
gen de persona abierta a todas las influencias, y 
profundamente ignorante aunque aparentara 
saber mucho.

En el fondo de su corazón sospechaba que 
lo que necesitaba no era un compañero, sino 
un maestro: un maestro frío y desapasionado, 
que no se dejase impresionar por ella, alguien a 
quien ella pudiese admirar. El Destino se lo te
nía preparado, pero todavía tendrían que pasar 
varios años hasta que se encontrase con él.

Recordando su primer año de Universidad, 
cuando descubrió a los filósofos alemanes, y 
sintiendo que sus raíces alemanas tiraban de 
ella, se fue a Alemania en el verano de 1929. Le 
gustó Bonn, y decidió quedarse allí a estudiar 
durante un año. Mientras abrían el plazo de 
matrículas en la Universidad, estuvo viviendo 
en una residencia de estudiantes, y solía ir de 
excursión con aquellos muchachos altos, rubios 
y sanos.

Le gustaba el ambiente de socialismo que 
flotaba en el aire, pero un día, yendo a una de 
las excursiones, en un autobús, dos de aquellos 
muchachos rubios y sanos le dieron un folleto 
informativo de su organización. El folleto era 
una de las publicaciones del Nacional Socia
lismo de Hitler, que todavía estaba en estado 
incipiente. (El Nacional Socialismo había sido 
fundado en 1920, y en 1924, estando todavía en 
la cárcel después del fracaso de su rebelión 
contra el gobierno democrático, Hitler escribió 
Mein Kampf, la obra en la que describió su filo
sofía política)

Lillian leyó el folleto y no le gustó. Y cuando 
le preguntaron si quería hacerse miembro del 
partido, explicándole que los extranjeros po
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dían inscribirse gratis, siempre que no hubiera- 
judíos en su familia, ella les contestó que sus 
únicos parientes eran propietarios de un burdel 
en Alabama, pero que no eran judíos. Y como 
el apellido Hellman no era judío, le dijeron que 
podía inscribirse.

Al día siguiente salió de Bonn para Nueva 
York.

Era octubre de 1929- Había estallado la Gran 
Depresión, que venía anunciándose desde sep
tiembre. Un año después, había seis millones 
de parados en el país.

Como siempre ocurre, hubo personas que se 
beneficiaron, pero el padre de Lillian Hellman 
sufrió un revés financiero del que nunca se re
cuperó. En cambio a Arthur, su marido, le ofre
cieron en la Paramount un trabajo espléndida
mente pagado como escritor de guiones.

Por aquellos días Lillian y Arthur vivían en 
una casita en Long Island que a ella le gustaba 
mucho, y no le apetecía nada dejarla para ir a 
instalarse en Hollywood, así es que, de mo
mento, Arthur se fue solo. Ella le prometió que 
iría enseguida, y lo fue demorando todo lo que 
pudo, hasta que no tuvo más remedio que irse. 
Sin embargo, tenía el presentimiento de que no 
iba a quedarse.

En la parte alta de Hollywood Boulevard al
quilaron una casa, y contrataron a una ex-actriz 
como cocinera. Lillian reconocería más tarde lo 
absurdo de haber alquilado aquella casa tan in
hóspita y de tomar a su servicio a aquella mujer 
que, no sólo no sabía nada de cocina, sino que 
se pasaba el tiempo lamentándose de los estra
gos del tiempo en su físico.

A Arthur y a ella les daba tanta lástima que 
no se decidían a despedirla.

Pero una vez que fueron a verles los Hell
man, se quedaron horrorizados.
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«¿Qué te ha pasado, Lillian?»- -le preguntaría 
su padre- ¿Ya se te ha olvidado como vive y 
como come la gente civilizada?»

Aquellas palabras la sacaron de su marasmo, 
y, por primera vez en mucho tiempo, Lillian se 
paró a pensar. ¿Qué le había ocurrido, real
mente? Llevaba una temporada en que se pa
saba los días leyendo sentada en un sillón, y las 
noches bebiendo hasta caer sin sentido. La 
gente, que le importaba muy poco durante el 
día, por la noche no le importaba absoluta
mente nada. Iba a cumplir 25 años y se encon
traba total y absolutamente sola.

Pensó que quizás todo se arreglase si encon
traba un trabajo, y Arthur le encontró uno, de 
lectora de guiones, en la Metro-Goldwyn-Mayer. 
Al principio, el cambio resultó, pero al apagarse 
la emoción de la novedad, Lillian se dió cuenta 
de que el único cambio consistía en que antes, 
en el sillón, solía leer libros buenos, y en el tra
bajo, las más de las veces sólo leía basura. El 
hecho de ver de cerca a las grandes actrices y 
los famosos actores, también fue perdiendo in
terés, y al final, el trabajo sólo le servía para es
tar fuera de casa durante algunas horas. Por las 
tardes, cuando se acercaba la hora de mar
charse, hacía todo lo posible por alargar su es
tancia en el estudio,

Una tarde, volviendo a casa, paró en un ho
tel de la carretera, y desde allí telefoneó a su 
marido diciéndole que se le había hecho muy 
tarde y que aquella noche no volvería.

Nunca se sintió atraída por el mundo pinto
resco, brillante y vacío de Hollywood y un año 
más tarde dejó el trabajo. Una noche, al volver 
a casa, comprendió que no podía seguir así: se 
había convertido en la personificación de todo 
lo que hasta entonces le había parecido un fra
caso.
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En noviembre de 1930 conoció a Dashiell 
Hammett en un restaurante de Nueva York. Ella 
tenía entonces 24 años, y él 36. Empezaron ha
blando de T.S. Eliot, y cuando cerraron el res
taurante, se metieron en el coche de él y siguie
ron hablando hasta que amaneció.

II. Lillian Hellman y Dashiell Hammett

En marzo de 1931 Lillian se divorció y se fue 
a vivir a Nueva York. Volvió a encontrarse con 
Dashiell Hammet y le contó que acababa de se
pararse de su marido y que estaba saliendo con 
otro hombre, aunque no estaba segura de si 
quería casarse con él o no: ya habían decidido 
el lugar y la fecha, pero ella pensaba que qui
zás sería mejor dejarlo. Para su sorpresa, Ham
mett le dijo que él no le permitiría aquella 
nueva boda:

-Cuando encuentres a alguien que sea digno 
de tí» -le dijo- “te permitiré que te cases con él».

Nunca se presentó la ocasión. Se volvieron a 
encontrar unas semanas más tarde, y, desde en
tonces estuvieron más o menos juntos hasta la 
muerte de él. Se quedaron de momento a vivir 
en el Hotel Sutton, regentado por Nathaniel 
«Pep» West, que más tarde se convertiría en uno 
de sus mejores amigos, y que escribiría The Day 
of the Locust, el libro que le llevó a la fama, so
bre la forma de vivir de Hollywood.

Ella, que una vez había pensado que, por 
mucho que le atrajese, nunca llegaría a ser una 
buena escritora, ahora se veía estimulada por 
Dashiell: él sabía que ella tenía talento. Y ella 
había encontrado por fin el maestro que necesi
taba.

En 1934, con el dinero que ganó con su no
vela The Thin Man, Hammett alquiló una casita 
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en Long Island, y se fueron los dos a vivir allí. 
El personaje de Nora, protagonista de la obra, 
está claramente inspirado por Lillian.

La primera obra literaria de Lillian Hellman 
fue un éxito. Era una obra de teatro (a Dashiell 
Hammett no le gustaba el teatro y hubiese pre
ferido que escribiese una novela) titulada The 
Children ’s Hour, y el tema era arriesgado y va
liente: dos amigas, maestras las dos, abren una 
escuela para niñas en una ciudad pequeña, y 
son acusadas de lesbianismo por una de sus 
alumnas, con el escándalo consiguiente.

Para la todavía puritana América la obra re
sultaba un desafío, pero el éxito fue arrollador. 
Se representó en el hoy desaparecido Maxine 
Elliott Theatre de Nueva York, y llegó a las 700 
representaciones.

En 1935 Lillian volvió a Hollywood, como 
guionista, con un jugoso contrato de la M-G-M, 
y al año siguiente le pidieron que hiciese una 
adaptación de su obra para el cine, pero suavi
zando el tema, porque el gran público ameri
cano no estaba todavía preparado para él.

El resultado fue la película Those Three, con 
Merle Oberon, Myriam Hopkins y Joel Me Crea, 
donde, desaparecido el escabroso tema central, 
queda convertida en una novela rosa, con final 
feliz. (En 1961 se hizo otra película, con Shirley 
McLaine y Audrey Hepburn, conservando tanto 
el título original como la trama).

The Children ’s Hour se presentó también en 
Londres, en noviembre de 1936, en el London’s 
Gate Theatre, pero tuvo que ser en sesión pri
vada, porque a Lord Chamberlain le parecía de
masiado atrevida para una sesión pública.

La segunda obra de teatro, sin embargo, no 
fue buena, y pasó prácticamente desapercibida. 
Days to Come se estrenó el 15 de noviembre del 
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mismo año en el teatro Vanderbildt, y sólo re
sistió siete representaciones.

Después de haber escrito dos obras de tea
tro y dos guiones, y de estar ganando mucho 
dinero y mucho prestigio, se pudo permitir el 
lujo de incluir una cláusula en el contrato con 
Samuel Goldwyn por la cual ella podía escoger 
los guiones para leer, y no tenía que trabajar en 
Hollywood, excepto en ocasiones especiales.

Empezó a sentirse, en cierto modo, culpable, 
al enterarse, en 1936, de que en España había 
una guerra para defender los principios que 
ella había empezado a hacer suyos desde su es
tancia en Alemania, y que ella no tomaba parte, 
y estaba viviendo, cómodamente, en una isla 
frente a la costa de Connecticut. Por eso 
cuando, en 1937, Ernest Hemingway y otros le 
sugirieron que se uniese a ellos para hacer un 
documental sobre España, ella aceptó encan
tada.

Quiso ir a España para recoger documenta
ción sobre el terreno, pero regresó de uno de 
sus viajes a París con pulmonía, y todavía tardó 
unos nueve meses en recuperarse. Le conso
laba la idea de que Hemingway ya estaba en 
España, y podía hacer la película mucho mejor 
que ella.

En el verano de 1937, Lillian fue invitada a 
un festival de teatro en Moscú. Ella hubiera 
querido que Hammett, que nunca había estado 
en Europa, fuese con ella, pero él se negó, ale
gando que el teatro no le gustaba nada y que, 
además, no sabía ruso. Ella no fue sola, de to
das formas, porque un matrimonio amigo que 
iba a Europa aquel verano, se embarcaba para 
París, y ella se les unió. Una vez en París em
pezó a dudar sobre si ir a Moscú o no, pero se 
decidió a ir después de haber hablado por telé
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fono con su amiga de la infancia, que estaba 
estudiando medicina en Viena.

En An Unfinished Woman habla del viaje en 
sí, y de su estancia en París a la ida y en Praga 
a la vuelta, pero es en Pentimento, en el capí
tulo titulado «Julia» donde Lillian nos habla por 
primera vez de su amiga, cuyo nombre no 
quiere revelar para evitar represalias, y a quien 
llama «Julia» como su madre. Julia le pide un fa
vor: si va a Moscú, es mejor que lo haga a tra
vés de Berlín, y allí se encontrará con ella en el 
viaje de regreso.

Cuando le pide explicaciones, Julia le dice 
que por teléfono no puede dárselas, y Lillian 
entonces le manifiesta que hará lo que ella 
quiera. Lo que ella quería era que le pasara di
nero de contrabando para ayudar a «su gente»: 
ella está metida en política, y es una destacada 
anti-fascista, pero no le quiere dar muchas ex
plicaciones a Lillian para no comprometerla. 
Aquella vez, en Berlín, fue la última que vio a 
Julia. El 23 de mayo de 1938 recibió un cable 
desde Londres comunicándole su muerte.

En 1938 pudo por fin ir a España, y la reco
rrió casi entera, compartiendo, con sus amigos 
republicanos, la dureza de la guerra civil. A la 
vuelta, Hemingway le enseñó la película, ya 
terminada. Se llamaba The Spanish Earth-, la 
fotografía era de Joris Ivens, y los textos de 
Hemingway, que también le daba la voz. El di
nero que sacaron con ella lo mandaron a Es
paña con destino al cuerpo de ambulancias de 
los republicanos.

En este año escribe dos de sus obras más fa
mosas. Una es Watch on the Rhine, de ideas 
claramente antifascistas, posiblemente en ho
menaje a Julia, y la otra es The Little Foxes. The 
Little Foxes ha sido vista por algunos críticos 
como un intento de recuperar sus raíces. Es la 
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descripción de una familia típica del Sur, muy 
parecida a la suya, atrapada por convenciones 
sociales, y con un exagerado amor al dinero. 
En la obra aparecen varios sirvientes negros, 
elementos indispensables en la vida familiar del 
Sur, una de los cuales podría ser un recuerdo 
de Sophronia.

La obra estaba pensada, en realidad, para ser 
una trilogía, cuya primera parte sería Another 
Part of the Forest, y una tercera que no llegó a 
escribirse nunca. Another Part of the Forest em
pieza inmediatamente después de la Guerra de 
Secesión, cuando todos los valores por los que 
había luchado el Sur habían desaparecido. Los 
personajes que veremos, ya formados, en The 
Little Foxes aparecen aquí apenas esbozados, 
pero con todas sus características empezando a 
brotar.

El nombre le viene dado por una cita bí
blica, aludiendo a las pequeñas zorras que se 
comen las uvas antes de que estén en sazón. La 
traducción española de «La loba» desvirtúa la 
conexión bíblica.

En 1939, poco después del éxito de The Little 
Foxes, pudo, con el dinero que ganó con la 
obra comprar una finca en Pleasantville, West
chester, NY («las grandes propiedades eran en 
aquellos días más baratas que las pequeñas», 
aclara), y la convirtió en una granja, que llamó 
«Hardscrabble Farm». A Hammett le gustaban 
las grandes ciudades tan poco como a ella, y 
enseguida se fue a vivir allí, y se quedaba allí 
todo el tiempo que podía. «Los mejores años de 
nuestra vida en común», recordará ella después, 
«transcurrieron en esta granja».

Además de la granja, Lillian compró un piso 
en Nueva York en el 63 East 82nd Street.

Por las noches, cansados después de un 
largo día escribiendo, o plantando en prima
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vera, o limpiando las jaulas de las gallinas, o ca
zando conejos en el invierno, Lillian solía pe
dirle a Dash consejo para sus lecturas, ya que él 
había leído todos los libros que ella estaba em
pezando a conocer, y muchos más. Lillian re
cuerda lo irritantes que debían de resultar sus 
constantes preguntas (su padre solía decirle 
que ella había nacido con una interrogación 
puesta), pero Hammett decía que a él no le mo
lestaba nada, desde el momento en que se ha
bía dado cuenta de que, por primera vez desde 
que empezaron a vivir juntos, ella estaba consi
guiendo mantenerse despierta después de las 
diez de la noche.

Había otro interés añadido: una mujer que 
nunca se había decantado por ningún pensa
miento político, se encontraba frente a frente 
con un hombre que nunca había dejado de es
tar comprometido. Para Hammett, como se ve
ría años más tarde, el socialismo había llegado 
a ser un modo de vida, aunque era muy crítico 
ante algunas doctrinas marxistas.

Pocos años después de haber comprado la 
granja, los Estados Unidos entraron en la gue
rra. Cuando Lillian escribió Watch on the Rhine 
ya había escrito sobre, o mejor dicho, contra la 
mala influencia de Hitler y Mussolini, aunque 
esta guerra le parecía inevitable.

Hammett desapareció por unos días, y vol
vió diciendo que se había alistado, y que le ha
bía costado mucho convencer al médico para 
que le aceptara, después de haber visto, en los 
rayos X, las secuelas que le habían quedado de 
la guerra anterior. En el campamento de prisio
neros en que estuvo en la Primera Guerra, una 
gripe mal curada le había producido una tuber
culosis que le hizo pasar de un hospital a otro 
durante varios años. De la Segunda Guerra vol
vería con un enfisema pulmonar del que no sa

117



naría nunca, y que le produciría un cáncer de 
pulmón.

Llamó a Lillian por teléfono, diciéndole que 
era el día más feliz de su vida, y cuando ella, al 
saber la noticia, empezó a decirle que no era 
precisamente el más feliz de la suya, él se echó 
a reir, y colgó.

Lillian se quedó sola, envidiando la habili
dad que tienen los hombres para quitarse de 
enmedio cuando les conviene. Y empezó a ver 
cómo sus amigos se iban alistando en el ejér
cito, cuando, inesperadamente, recibió una in
vitación para ir a la Unión Soviética en misión 
cultural.

En septiembre de 1944 salió en avión hacia 
Fairbanks, en Alaska, desde donde los rusos la 
recogerían para llevarla a través de Siberia. Du
rante el viaje estuvo muy enferma con pulmo
nía, y después estuvo cinco meses en Moscú, 
donde escribió un interesante diario que nunca 
publicó, y en varias capitales de Europa central.

Antes de salir para Rusia, en abril de 1944, 
se había estrenado The Searching Wind, otro 
de sus dramas anti-nazis. Durante los ensayos, 
Lillian conoció a Montgomery Clift, entonces un 
jovencísimo autor, que hacía un importante pa
pel en la obra, y se hicieron grandes amigos. 
Dos años después, él sería el protagonista de la 
película hecha sobre esta obra de teatro.

También en 1946 se estrena Anotber Part of 
the Forest, la primera parte de The Little Foxes, y, 
por primera vez, Lillian Hellman dirige su pro
pia obra, que, en mayo de 1948, sería llevada al 
cine.

En octubre de aquel año viaja a Europa, 
para hacerle una entrevista al Mariscal Tito en 
Belgrado.

En la primavera de 1949, con Albert Einstein, 
Arthur Miller, Norman Mailer, y otros, asiste a la 
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Conferencia Cultural y Científica por la Paz 
Mundial, y la prensa americana empieza a con
siderarla pro-comunista.

Aquel fue el final de la mejor época de su 
vida: Dashiell y ella estaban ganando mucho di
nero con sus obras, y no se preocupaban de 
cómo lo gastaban. Vivían en una granja mara
villosa, y ella sabía que había encontrado el si
tio donde le gustaría vivir para el resto de sus 
días. Llevaban veinte años juntos, y habían te
nido de todo: días buenos, días menos buenos, 
días malos...pero ya habían pasado los prime
ros, apasionados, años en que se sentían tími
dos y preocupados por el futuro de su relación. 
Sin tener que decir nada, sabían que esa rela
ción había sobrevivido por el mejor de los mo
tivos: el placer de estar juntos.

Un año después, Hammett ingresaba en la 
cárcel; dos años después, la granja donde Lillian 
hubiera querido terminar sus días, estaba en 
venta. Tres años después, ninguno de los dos 
tenía dinero, y, lo peor de todo, la muerte es
taba rondando a Dashiell.

III. Lillian Hellman y la caza de brujas

La guerra de Corea (1950-1953) contribuyó a 
crear el ambiente de pánico que propició la de
nominada «caza de brujas», rememorando los 
juicios de Salem en el siglo XVII.

Entre 1948 y 1952 una ola de conservadu
rismo anticomunista recorrió los Estados Uni
dos. En 1949 varios miembros del partido co
munista estadounidense fueron juzgados y 
condenados bajo la acusación de intentar de
rrocar el gobierno. En junio de 1950, el senador 
McCarthy presentó los primeros cargos contra 
un alto funcionario del Departamento de Es
tado, acusado de haber participado en una red 
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de espionaje soviético. En marzo de 1951, los 
Rosenberg fueron condenados a muerte por es
pionaje.

En abril de aquel mismo año, Dashiell Ham
mett fue llevado ante el Comité de Actividades 
Antiamericanas, acusado de pertenecer al par- 
tico comunista, y fue condenado a seis meses 
de cárcel por haberse negado a dar nombres. 
Primero estuvo en una cárcel de Nueva York, 
en West Street, desde donde le envió un men
saje a Lillian, escrito por el abogado en la parte 
de atrás de un sobre:

«Dígale a Lillian que se vaya. Que no nece
sito pruebas de su amor».

Ella entonces se va a Roma, a trabajar con 
Alexander Korda con un salario bajísimo. 
Desde Roma escribe todos los días a Dashiell, 
que, para entonces, ha sido trasladado a una 
cárcel en Virginia. Volvió a Nueva York la no
che en que él salía de la cárcel, y le encontró 
más delgado y más enfermo. Y entonces se en
tera de que casi ninguna de sus cartas le ha lle
gado.

La lista final de denunciados contenía 324 
nombres, e incluía a productores y directores 
de cine, periodistas y escritores. Arthur Miller, 
que fue uno de los pocos que tuvo el valor de 
enfrentarse abiertamente a las presiones del Co
mité, escribió más tarde una obra de teatro, The 
Crucible, donde describe magistralmente el am
biente de miedos y traiciones de Salem, una pe
queña ciudad americana, en el siglo XVII, muy 
semejante al ambiente de Washington en el si
glo XX.

El 21 de mayo de 1952, Lillian Hellman es 
llamada ante el Comité de Actividades Anti
americanas. Cuando recibió la citación contestó, 
por escrito, que estaba dispuesta a hablar sobre 
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sus ideas y sus actividades, pero que se negaba 
a decir nada de otras personas.

Ella nunca supo realmente si Dashiell Ham
mett había, o no, pertenecido al Partido Comu
nista: él nunca le dijo nada a ella, y ella nunca 
se lo preguntó. De lo que sí estaba segura es de 
que era marxista, pero un marxista muy crítico, 
y a menudo hablaba de la Unión Soviética en el 
tono, entre conmiserativo y paternalista, en que 
los americanos hablan de los extranjeros.

Al principio de su relación, Lillian y él discu
tían con frecuencia sobre el Partido, hasta que 
un día él se convenció de que aquellas discu
siones no servían más que para hacerse daño 
mutuamente, y dejaron de discutir.

Lillian sabía que sus acusadores tenían va
rios motivos para considerarla sospechosa: sus 
viajes a Rusia, su participación en la guerra de 
España, su entrevista con el Mariscal Tito, y su 
vida con Dashiell Hammett. Pero no pudieron 
encontrar ninguna prueba de que perteneciera 
al Partido Comunista, y la dejaron libre.

Sin embargo, el castigo fue cargarla de tasas 
y de cargas fiscales, de modo que, de 14.000 
dólares que solía ganar en un año, pasó a 50, 
luego a 20, y más tarde a 10. Hammett ya no 
ganaba nada: sus obras estaban prohibidas. En 
1952 tuvo que vender la granja, lo que fue la 
decisión más dolorosa de su vida.

A su vuelta de Roma, la situación era tan 
grave que Lillian tuvo que ponerse a trabajar en 
unos grandes almacenes.

Pero, seis meses más tarde, como si el Des
tino hubiera decidido que sus desgracias finan
cieras se habían acabado, una de sus tías de 
Nueva Orleans murió, y le dejó su herencia a 
Lillian.

Aquel verano, Lillian y Hammett alquilaron 
una casita en Martha's Vineyard, y se llevaron a 
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Helen, una antigua criada negra de Nueva Or
leans, ahora que ya podían pagarla. Por su
puesto, nada podría volver a ser lo mismo, 
pero cuando se ha tocado fondo, como lo ha
bían tocado ellos, las cosas más pequeñas pa
recen maravillosas. Pasaron un agradable ve
rano juntos.

«Nunca más volvió a pasarme nada», dice 
Lillian Hellman al final de Scoundrel Time. Vol
vió a escribir, aunque sin demasiado entusiasmo, 
y volvieron a ofrecerle películas que ya no le in
teresaban. A Hammett se le había imposibilitado 
ganar dinero, y el enfisema pulmonar se había 
convertido ya en un cáncer de pulmón, después 
de sus días de cárcel. Sus últimos años no fueron 
fáciles, pero los sobrellevó bastante bien.

En una ocasión, cerca del final, ella le dijo:
- Lo hemos pasado bien ¿verdad?
Y él contestó:
- Bien es una palabra muy fuerte. Pero po

demos decir que lo hemos pasado mejor que 
muchos.

Dashiel Hammett murió el 10 de enero de 
1961.

Lillian Hellman moriría el 30 de junio de 
1984.
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«El hecho fértil»:
Orlando, de Virginia Woolf

Rafael Galán Moya
Universidad de Cádiz

En la fase de la carrera de Virginia Woolf 
que se extiende de 1926 a 1931, en la cual pu
blicó sus dos novelas más justamente celebra
das (7o the Lighthouse en 1927 y The Waves en 
1931) así como el seminal ensayo A Room of 
One’s Own (1929), la crítica tiende mayoritaria- 
mente a excluir Orlando (1928) de la aprecia
ción de que Woolf ha alcanzado plenitud como 
artista y madurez como pensadora feminista. Es 
notable cierta apatía en la forma en que un 
buen número de críticos despachan esta última 
obra con comentarios que la califican de te
diosa [Showalter p. 291; Paglia p. 456], dema
siado personal para ser relevante, carente del 
equilibrio y la seriedad estéticos que, de forma 
creciente, caracterizaban a la producción de 
Woolf, y en general extraña a lo que parecía 
irse erigiendo como la voz personal de su au
tora. Esto por no hablar de ataques más acer
bos a los que me referiré al final.

No se puede negar que la lectura de las no
tas y cartas que Woolf dejó en abundancia so
bre su actitud ante la composición de Orlando 
puede inducir a convenir que, a pesar de su 
evidente interés al elaborarla, la obra había em
pezado, efectivamente, como un juego; y re
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trospectivamente, además, Woolf se refirió a su 
falta de verdaderas ganas de terminarla. Si se 
tiene en cuenta también que la génesis de Or
lando, manifiesta desde el principio, tiene que 
ver con un homenaje literario que Woolf se 
propuso rendir a su amiga y amante Vita Sack- 
ville-West, uno puede empezar a plantearse si 
la falta de un lugar propio para Orlando no 
obedece a una autoconsciente falta de trascen
dencia, o a un fracaso estilístico en el que lo 
biográfico no recibe la suficiente elaboración 
estética.

No pretendo decir que haya unanimidad en 
la condena al ostracismo a una obra que, efecti
vamente, difiere de otras de Woolf (aunque no 
de todas, ni en todos los aspectos, como suge
riré). De hecho, mi propio interés en Orlando 
fue espoleado por las reveladoras conexiones 
que Isobel Armstrong [pp. 12ss.] establece entre 
los registros del discurso de la ficción femenina 
contemporánea y su origen más inmediato en 
la singular capacidad creativa de Woolf, en la 
que el polo elegiaco coexiste con la poética del 
gozo-tendencias que, como dice Armstrong, se 
bifurcan en las novelistas posteriores. Lo que 
me propongo tratar en este ensayo es la evi
dente relevancia de Orlando para una conside
ración de la seriedad del compromiso de Woolf 
con la rescritura del discurso novelístico, así 
como plantear derivaciones en el terreno de la 
naturaleza sexual del tema de la obra.

1

Almost any biographer, if he respects facts, 
can give us much more than another fací to add 
to our collection. He can give us the creative 
fact; the fertile fact; the fact that suggests and 
engenders.

V. Woolf, «The Art of Biography- (1942)
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Me voy a servir de la metáfora del hecho fér
til para considerar la escritura de Orlando como 
un acto creativo múltiple, que imbrica entre 
otras cosas las siguientes: (I) reimaginar la 
forma de la literatura; (II) repensar el lugar del 
individuo en la historia; (III) meditar sobre las 
categorías sexuales. Me detendré a comentar las 
formas en las que Orlando se interesa en expe
rimentar con los presupuestos de la novela, re
visar el discurso literario/biográfico a la luz de 
la fantasía, y cuestionar la jerarquía de niveles 
ontológicos; plantear la naturaleza del sujeto 
que es el material de estudio histórico/biográ- 
fico; e indagar en lo que subyace a las nociones 
de identidad sexual. Por último, entenderé el 
acto creativo como el establecimiento de lazos 
inconfundibles con otras obras de Virginia 
Woolf.

La preocupación de Woolf por la necesidad 
de expandir o difuminar los límites de la ficción 
moderna está ampliamente documentada. El 
planteamiento típico del Modernismo, según el 
cual el artista requiere una nueva actitud ante la 
realidad y por lo tanto ante las formas literarias, 
tiene como corolario la exploración de técnicas 
que sean más fieles a la fragmentariedad de la 
experiencia. La dislocación del discurso nove
lístico busca integrar las posibilidades significa
tivas que el convencionalismo premoderno ex
cluye como no-realista, no-novelístico o 
no-literario. Woolf es una caso particular en la 
ampliación de la clase de material que puede o 
debe tener cabida en la ficción, y en diversas 
ocasiones [en «The New Biography» 19271 llega 
a expresar la necesidad de fundir el acerca
miento a la realidad y al arte que normalmente 
ofrecen por separado la novela (que se distin
gue por su capacidad de reconstituir la textura 
de la vida), la poesía (que permite una libera
dora impersonalidad al autor), y el teatro (con 
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sus posibilidades de concentración de tema y 
personaje).

La propia Woolf (y los críticos tras ella) dio 
en acuñar denominaciones híbridas para refe
rirse a sus obras, reveladoras de la transgresión 
genérica a la que responde su planteamiento; 
así, To the Lighthouse es cercano a la elegía, The 
Waves es una sucesión de soliloquios dramáti
cos, o un »play-poem», y Between the Acts 
(1940) es un «pageant» o espectáculo histórico. 
The Years (1937), como Orlando, es un ensayo- 
novela. Orlando, específicamente, lleva como 
subtítulo »Una Biografía», lo cual, entiendo, 
debe ser tomado a la vez como señal de su ca
rácter paródico, pero también seriamente. Es, 
desde luego, una muy extraña forma de biogra- 
fía-Gilbert la denomina »una teoría de la bio
grafía», por su naturaleza profusamente auto
consciente [p. xxixl; la rareza le viene conferida 
por el planteamiento, confesado por Woolf, de 
que Orlando debía hacer gala: debía ser a la 
vez «fantástica y verídica» [Diary 1927; citado 
por Graham p. 104],

Es un truismo hablar de la veracidad de una 
biografía (y en muchos sentidos también de 
una novela), que debe esmerarse en retratar 
con exactitud su objeto de atención; no es un 
tialismo cuando se está cuestionando la capaci
dad del discurso realista (el máximo realismo 
corresponde, lógicamente, a los géneros ensa- 
yísticos como la historia) para conseguir el 
efecto textual de fidelidad a la realidad. Or
lando, de hecho, traslada en el curso de sus pá
ginas datos, pero quizá de manera más signifi
cativa, traslada impresiones que responden a la 
realidad de Vita Sackville-West (y a la historia 
de Inglaterra). La inclusión del elemento fantás
tico es notoria en la misma elección del tema: 
Orlando es la historia de un hombre que se 
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transforma en mujer; que vive desde la época 
isabelina hasta el año 1928; y que supura un in
dudable aire romántico. Lo fantástico excede el 
perfil del realismo formal de una novela, por 
no hablar del de una biografía, y sin embargo 
tiene su razón de ser en la obra. Knopp [p. 30] 
sugiere que entre otros motivos Orlando es una 
fantasía por mor de amortiguar el posible es
cándalo que suscitaría su contenido lèsbico; las 
razones que yo voy a explorar tienen que ver 
con el revisionismo que esta inusual biografía 
plantea sobre la orientación masculina que sub
yace al discurso literario e histórico tradicional, 
y sobre el poder que esos discursos tienen para 
lograr la reconstitución de la realidad en el 
texto.

2
Orlando es un complejo ejercicio de revi

sión de las formulaciones tradicionales sobre la 
relación entre escritura y realidad, y despliega 
esa revisión en el ámbito de tres tipos de dis
curso que parodia o deconstruye: (a) el dis
curso biográfico-histórico (en esta sección); (b) 
el novelístico (en la sección 3); (c) el crítico 
(sección 4 de este artículo).

Utilizo el concepto de discurso histórico-bio- 
gráfico para señalar aquella forma de cultura 
que sanciona la transmisión de conocimiento 
dentro de una visión del mundo preponderan
temente masculina, la que conocemos como 
«historia oficial», «historia pública» de grandes 
hombres y sus hechos en un mundo androcén- 
trico. La voluntad de rebeldía que manifiesta 
Orlando supone, en este sentido, una contesta
ción a lo que este discurso implica de autori
dad; autoridad patriarcal, la escala intemporal 
de valores que sustentan el desplazamiento del 
«otro» del hombre; y más específicamente auto
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ridad paterna-, la de Sir Leslie Stephen, padre 
de Woolf, editor del Dictionary of National Bio
graphy. En ambos casos, se trata de desmontar, 
por medio del uso paródico de las convencio
nes de la biografía y el interés en desarrollar 
como parte integral de esta mecanismos con
vencionalmente tenidos por excéntricos, el cri
terio fundamental de construcción (pero con 
claras implicaciones ideológicas) de la biografía 
o la historiografía: la confianza en el método 
documental, la percepción de la realidad a tra
vés de datos supuestamente objetivos y signifi
cantes. Que Orlando conteste al discurso con
vencional no obsta para que, además, la crítica 
sea extensible a la generación contemporánea a 
Woolf de historiógrafos revisionistas (e.g. Lytton 
Strachey, miembro del círculo de Bloomsbury y 
famoso por su afilada Eminent Victorians de 
1918), como señala Gilbert [p. xxiv].

Woolf adopta, rescribiéndolo, el discurso 
biográfico-histórico, y su adaptación se apoya 
en un cambio de coordenadas, las que resultan 
de desenfocar la dimensión «oficial» y superpo
ner a ella la dimensión de la subjetividad. En 
los siguientes párrafos analizaré los dos méto
dos principales que utiliza Orlando para adap
tar a sus necesidades el discurso biográfico-his
tórico: (1) la parodia de sus presupuestos y 
manierismos, y (2) la yuxtaposición de lo ante
rior con la «evidencia» de un tipo de «material» 
de trabajo diferente, para mostrar la discrepan
cia que existe entre las carencias del pretendido 
rigor histórico y la sustancia de lo que éste mar
gina u olvida.

- La parodia en Orlando es manifiesta 
desde el comienzo: antes del texto de la «bio
grafía» en sí se incluye un capítulo de agradeci
mientos, a imitación de ensayos «semejantes»; 
sin embargo, la lista de homenajeados no 
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puede sino chocar por su evidente heteroge
neidad; aparecen desde contemporáneos y co
nocidos de Woolf hasta ilustres precursores, 
historiadores y fabuladores (el primero de ellos 
Defoe), colaboradores y personajes introduci
dos en la obra. Igualmente, al final se añade un 
índice onomástico (por cierto, incompleto), 
que parece prometer una utilidad para la con
sulta de los datos.

- No menos importante es la parodia del es
tilo formal y ceremonioso que caracteriza a la 
biografía-historia tradicional. Son habituales las 
fórmulas pomposas, especialmente en pasajes 
donde el decorum aconsejaría otro tono; evi
dentemente, para empezar, lo inapropiado del 
estilo se debe a la inclusión de esa clase de pa
sajes -frívolos» o nimios.

- Si en la biografía-historia abundan los da
tos comprobables y las fuentes que los sancio
nan, en Orlando estos proliferan absurdamente; 
además, las fuentes no tienen que ser auténti
cas, necesariamente.

- Finalmente, el biógrafo-narrador (a quien 
llamaré «narrador» para simplificar) no tiene re
paros en admitir, en un gesto que paradójica
mente recuerda a lo que dice Shaw casi al final 
del «Prefacio» a Saint Joan, que donde no ha 
hallado datos se ha sentido libre de comple
mentar el relato con sus especulaciones.

En resumen, esta sistemática parodia de la 
función del biógrafo socava ferozmente su 
presunción de autoridad, de eficacia especula
tiva, y como dice Gilbert [p. xxx] también del 
reduccionismo inherente al discurso historio- 
gráfico, que simplifica en categorías excluyen- 
tes lo que Orlando deja patente: que el sujeto 
de la historia y su contexto se resisten a tal 
preclusión.
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En contraste con ese inexistente espécimen, 
por lo tanto, Orlando insiste en las característi
cas que, por derecho propio, reclaman pala
bras, reclaman un lugar en la historia: la com
plejidad de la personalidad y de la relación 
entre sujeto e historia.

- La naturaleza del individuo, aplicando la 
célebre metáfora de Woolf, es tan difícilmente 
aprehensible como un halo de luz; en Orlando 
casi se explícita el dicturn contenido en To the 
Lighthouse de que hacen falta cincuenta pares 
de ojos para conocer a una persona. Esto su
cede porque la personalidad reúne esencial
mente las siguientes características: es múltiple; 
es singular; es opaca; es privada; es mutable. 
En definitiva, es escurridiza, y en ella intervie
nen factores decisivos no contrastables docu
mentalmente. La inaprehensibilidad del sujeto 
es objeto de exageración en Orlando1.

- El texto de Orlando insiste en la disconti
nuidad entre lo que la historia asume como 
Tiempo (la cronología «pública», externa, medi- 
ble, significativa como sistema), y la percepción 
individual, la experiencia privada e interior del 
tiempo, que se rige por parámetros muy distin
tos. Esta clase de discrepancia2, con la que Woolf 
había experimentado con éxito en Mrs Dalloway, 
se convierte en Orlando el material elástico que 

1. Aunque esta exageración, a la luz de lo que comenta 
Gilbert [p. xxix], no es necesariamente irónica, dado que pa
ralelamente a los detalles auténticos sobre Vita insertados en 
la obra, Woolf se permite transformar la figura de su amiga 
para engrandecerla, no sólo para ilustrar su historia o para, 
cariñosamente, bromear sobre ella.

2. Sirva como ejemplo este célebre pasaje poco después 
del comienzo del capítulo 6 de Orlando-, «It was now Novem
ber. After November, comes December. Thenjanuary, February, 
March, and April. After April comes May. June, July, August 
follow. Next is September. Then October, and so, behold, 
here we are back at November again, with a whole year 
accomplished- [p.184].
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permite decir' que lo que leemos es una historia 
individual que se expande a lo largo de varios 
siglos, o la historia de varios siglos que se con
trae en el lapso de la vida de un individuo. 
Efectivamente, el desarrollo de la vida de Or
lando se entrecruza fantasiosamente con el de 
la historia de su país, y cada época histórica 
es/tiene un correlato en la biografía del perso
naje; nunca es más exacto hablar de «creci
miento», «juventud» o «madurez» literal y metafó
ricamente que en este proceso paralelo entre 
vida e historia.

3
Al comentar el «plan» que he observado 

hasta ahora en Orlando he tratado deliberada
mente de sugerir, hablando de «narrador» o de 
la manipulación del material, que en esta obra 
es inevitable encontrar concomitancias entre el 
modo de escritura «ensayística» y el discurso de 
la ficción novelística. Como preludio al análisis 
de la contestación a este último, me gustaría 
hacer notar que la literatura adquiere una im
portancia particular como red temática. Las ob
servaciones sobre el carácter de Orlando y so
bre su situación en los diversos contextos 
históricos en que vive quedarían incompletas 
sin referencia a su papel como artista (poeta en 
este caso). Pero más allá de la mera caracteriza
ción, el tema de la literatura es prominente en 
la relación que el narrador establece entre las 
diferentes épocas y sus pensamientos o actitu
des. Dowling [p. 1651 ha comentado que, de 
hecho, Orlando explora la función que la litera
tura ejerce en la formación (o la limitación) de 
la imaginación individual de cada período, y 
pone como ejemplo un pasaje correspondiente

3. Con Gilbert [p. xxx).
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a la fase vittoriana de la historia en la que, por 
lo que la época conlleva de restricción en los 
comportamientos, el sino del artista es «never, 
never say what One thought» [p. 198]. Además, 
no es infrecuente hallar al narrador admitiendo 
que la literatura puede complementar lo que la 
biografía o la historia no llegan a acoger en su 
discurso4, cuando se trata, por ejemplo, de ca
racterizar con fidelidad lo inefable5.

4. Aunque la idea sea presentada no sin cierta ironía en 
pasajes como este del capítulo 4: -To give a truthful account 
of London society at that or indeed at any other time, is be
yond the powers of the biographer or the historian. Only 
those who have little need of the truth, and no respect for it 
-the poets and the novelists- can be trusted to do this, for this 
is one of the cases where the truth does not exist- [p.1351. La 
ironía se refiere, en mi interpretación, a los biógrafos e histo
riadores, y no a los poetas o novelistas.

5. Dowling [p. 162ss.l tiene una interesante discusión so
bre las ideas expresadas por Woolf en sus ensayos sobre esta 
misma cuestión (la literatura como suplemento de la biogra
fía), que puede llevar a pensar que lo que comento más ade
lante sobre la confusión ontològica podría también aplicarse a 
esta posible extrapolación de la actitud de Woolf a la de su 
narrador (o viceversa).

Con respecto a la subversión contra el dis
curso novelístico, me interesa destacar la rele
vancia de colocar a Defoe en el primer lugar de 
los personajes citados en el «Prefacio» a Or
lando. Es sabido que Woolf se había planteado 
componer una obra a imitación de Moll Flanders, 
que se llamaría «The Jessamy Brides». Squier [p. 
121] ha estudiado con detalle las similitudes en
tre aquella obra de Defoe y Orlando, que mani
fiestamente «heredó» esa voluntad de pastiche, 
y, lo que es más revelador, ha descrito las for
mas específicas en que Orlando invierte las téc
nicas narrativas del realismo clásico alumbrado 
por Defoe y los otros augustos:

- no identificando al protagonista por su 
apellido;

132



- distorsionando la cronología y el ritmo de 
la historia;

- no respetando la relación causa/efecto en 
el desarrollo de la trama y la caracteriza
ción del protagonista;

- incidiendo en las zonas resbaladizas que el 
realismo evita, tales como la contigüidad 
entre realidad y fantasía, la verdad y la 
mentira, lo masculino y lo femenino6.

6. Las figuras de sexualidad ambigua abundan en Or
lando: además del/la protagonista, el Archiduque, Sasha, y 
Shel.

7. English Literature and Society in the Eighteenth Cen
tury.

4
Creo que está justificado seguir aplicando la 

idea de la rebelión contra la autoridad patriar- 
cal/paterna en lo que se deriva de haber intro
ducido a Defoe en la discusión. No en vano es 
uno de los «padres» fundadores de la «gran tra
dición» de la novela inglesa, que tanta notorie
dad alcanzó en el discurso crítico, siquiera sea 
como fórmula, y que tanto ocupó a Woolf en A 
Room of One’s Own y otros ensayos. Woolf pa
rece estar, por medio del pastiche y la parodia, 
sacudiéndose la autoridad del canon literario, 
pero este gesto me parece doblemente signifi
cativo porque Defoe en particular fue el escritor 
señalado como preeminente «alumbrador» de la 
novela por Sir Leslie Stephen a su hija; Stephen, 
a su vez, había publicado sus ideas sobre la his
toria de la literatura7, apoyándose en la idea de 
que los cambios en las formas literarias respon
den a cambios en la sociedad. Lo cual, con ser 
moderno para su época (1904), no deja de pa
recerse al método «sancionador» de su obra bio- 
gráfica-histórica -la que he incluido anterior
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mente en el convencionalismo que Woolf con
testó en su empresa imaginativa.

5
La actitud contestataria que he venido anali

zando en los aspectos temático y formal no da 
cuenta del lugar, probablemente no tan privile
giado como el de Ulysses de Joyce pero igual
mente problemático, en el que pretendo situar 
Orlando-, la notoriedad de su autoconciencia y 
lo sistemático de su autocuestionamiento como 
texto justifican, en mi opinión, que se pueda 
hablar del carácter híbrido de esta obra a caba
llo entre el Modernismo y el Posmodernismo«. 
Esta sección me va a servir para reunir observa
ciones concretas sobre la complejidad del 
«juego» en que consiste Orlando (algunas de las 
cuales he mencionado más brevemente arriba); 
voy a considerar las siguientes cinco estrategias 
característicamente posmodernistas, que tienen 
que ver básicamente con la metaficción y la in- 
tertextualidad:

- la autoconciencia: la naturaleza de la actitud, 
o más propiamente, «pose» del narrador, que, en 
formas que recuerdan» a la «autopromoción» del 
narrador-cum-autor de The French Lieutenant’s 
Woman, de John Fowles, interviene e interfiere 
en la narración para comentar los propios pro
blemas o decisiones del biógrafo8 9 10:

8. Evidentemente no soy el único en utilizar la etiqueta 
«Posmodernista» para Orlando-, la he encontrado también en 
Fullbrook (Free Women: Harvester-Wheatsheaf, 1990), pero 
en una referencia mínima. Además, me he inspirado para este 
comentario en las observaciones sobre Ulysses en las obras de 
McHale citadas en la bibliografía.

9. «Recuerdan», obviamente, lo utilizo histerológica- 
mente, ya que el libro de Fowles data de 1969.

10. Es curioso comprobar que algunas de las reflexiones 
se asemejan a las que Woolf incluyó en su ensayo -The New
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This method of writing biography, though it 
has its merits, is a little bare, perhaps, and the 
reader, if we go on with it, may complain that 
he could recite the calendar for himself and so 
save his pocket whatever sum the Hogarth Press 
may think proper to charge for this book. But 
what can the biographer do when his subject 
has put him in the predicament into which Or
lando has now put us? [Capítulo 6, p. 184]* 11

Biography», que era una reseña de un libro de Harold Nichol
son, esposo de Vita.

11. Esta cita es la continuación de la que reproduje en la 
nota 4.

12. Sobre el alcance de la revelación que el texto per
mite paralelamente de personaje, narrador y autora, ver la 
nota 6.

[...] He who robs us of our dreams robs us of 
our life - (and so on for six pages if you will. 
But the style is tedious and may well be drop
ped). [Capítulo 4, p. 142]

And as she drove, we may seize the oppor
tunity, since the landscape was of a simple English 
kind which needs no description, to draw the 
reader’s attention more particularly than we 
could at the moment to one or two remarks 
which have slipped in here and there in the 
course of the narrative. [Capítulo 4, p. 1311

We may take advantage of this pause in the 
narrative to make certain statements. [Capítulo 3, 
p. 98]

Here, indeed, we lay bare rudely, as a bio
grapher may, a curious trait in him, to be ac
counted for, perhaps, by the fact that a certain 
grandmother of his had worn a smock and 
carried milkpails. [Capítulo 1, p. 20]

- el cortocircuito: el entrecruzamiento de ni
veles ontológicos que se produce al intercam
biarse entre Orlando y su narrador el papel de 
«origen» de las reflexiones que se vierten en el 
texto12; ambos, por ejemplo, están involucrados 

135



en la búsqueda de formas de reconstituir la rea
lidad en el arte, lo que, siendo tan comprome
tedor, puede producir efectos tan complejos 
como los múltiples cambios de estilo en la dic
ción de narrador y personaje (más «naturales» 
en el segundo que en el primero), o tan humo
rísticos como la batalla con la palabra adecuada 
para expresar el color verde que Orlando ve en 
el paisaje y quiere introducir en su poema (ca
pítulo 1, p. 131;

- el exhibicionismo estilístico, que con una 
complicidad sorprendente despliega el narrador 
al recrear el estilo de la dicción característica de 
cada período en que sitúa a Orlando. Entre las 
«fuentes» parodiadas no hay que olvidar la obra 
Knole and the Sackvilles (1922) de la homenaje
ada Vita (lo cual crea una curiosa red intertex
tual, porque Vita a su vez había reproducido en 
su libro los pasajes que Woolf imita en Orlando-, 
a saber, los listados del mobiliario y las posesio
nes de Knole, la casa ancestral de la familia 
Sackville).

- el realema: otra forma de intersección de 
planos ontológicos, con la que se podrían rela
cionar la inclusión de material «documental» in
ventado, y, a la inversa, el material auténtico 
que adquiere naturaleza ficticia en esta su
puesta biografía; el ejemplo más llamativo sería 
la publicación de fotografías de los «protagonis
tas» de la historia», que son reproducciones de 
retratos de los Sackville y fotos (anacrónicas) 
de Vita como Orlando y la sobrina de Virginia 
como Sasha. En síntesis, pues, este confuso 
proceso provoca que lo factual y lo ficticio de
jan de ser los términos de una dicotomía.

13. En la primera edición de The Hogarth Press, y en la 
de Penguin de 1993.
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- la arbitrariedad en la concatenación de al
gunas partes, que no obedece más principio 
que, quizás, el de la realización de la metáfora; 
el capítulo 4, situado en el siglo XVIII, termina 
con una masa de nubes oscureciendo Londres:

All was darkness; all was doubt; all was 
confusion. The Eighteenth century was over; 
the Nineteenth century had begun, [p. 156]

El capítulo 5 comienza: «The great cloud 
which hung, not only over London, but over 
the whole of the British Isles on the first day of 
the nineteenth century stayed, or rather, did not 
stay, for it was buffeted about constantly by 
blustering gales, long enough to have extraordinary 
consequences upon those who lived beneath 
its shadow. A change seemed to have come 
over the climate of England. [...] [t]he constitu
tion of England was altered and nobody knew 
it» [p. 157].

6
Orlando se convierte, en vista de todo lo an

terior, en un texto heterogéneo si no polifónico, 
autorreflexivo, discontinuo; un ejercicio de ex
perimentación fantasiosa y gozosa, que desa
rrolla en el entrecruzamiento de discursos una 
profunda exploración estética, pero también 
ideológica. El carácter fantástico parece alejarlo 
de la norma en el estilo de Woolf, y le ha gran
jeado más críticas que elogios. Sin embargo 
creo que puede situárselo en un diálogo con 
otras obras de Woolf, algunas de naturaleza 
sensiblemente diferente. Ya he señalado dos as
pectos en los que la relación con Mrs Dalloway 
(1925) y To the Lighthouse es apreciable. El es
tar involucrado con material procedente de la 
propia vida de Woolf lo acerca otra vez a To the 
Lighthouse (aunque la transformación de ese 
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material, el «ajuste de cuentas» con el pasado, 
tenga otras repercusiones, menos autobiográfi
cas y más literarias tal vez); también la concen
tración en la personalidad mutable, esbozada 
en el personaje de Lily Briscoe en la novela de 
1927. Otras relaciones fundamentales son las 
que se desprenden de la lectura del ensayo A 
Room of One’s Own, donde Woolf de nuevo re
curre al tono paródico, y donde formula de ma
nera consistente (aunque también disputada) su 
teoría sobre la mente andrógina.

Paradójicamente, lo que toda la heterogenei
dad del texto viene a sustentar es la naturaleza 
fundamentalmente constante de Orlando. Su 
identidad, sugiere la obra, permanece relativa
mente intacta aun a pesar del disparatado lapso 
de su vida y la metamorfosis que se materializa 
en el cambio de sexo14:

14. En la nota 2 ya sugerí que la transformación que su
fre el personaje de Vita sirve para conceder en la ficción el 
poder que no tenía en la realidad (por ejemplo, haciéndola 
dueña de Knole cuando en la vida real no se le había permi
tido retener la casa como herencia por ser mujer - esta es la 
«excusa* de Woolf para escribir la obra). Según esto, la meta
morfosis literal de Orlando podría verse como otro «regalo*: si 
Vita reúne rasgos masculinos y femeninos, su trasunto litera
rio podrá ser hombre y mujer en la misma historia.

Orlando had become a woman - there is no 
denying it. But in every other respect, Orlando 
remained precisely as he had been. The change 
of sex, though it altered their future, did nothing 
whatever to alter their identity. [Capítulo 3, p. 
98]

La superposición de lo masculino y lo feme
nino se yuxtapone en el texto a la variabilidad 
de las exigencias sociales, a las que los sujetos 
deben adaptarse, y esto aparece irónicamente 
imaginado en la obra como cambios de ropa: 
«there is much to support the view that it is clothes 
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that wear us and not we them» (capítulo 4, p. 
132). Bajo ellas, los sexos se entremezclan, se 
sintetizan, y su bifurcación puede producir 
efectos histriónicos: -they acted the parts of 
man a woman for ten minutes with great vigour 
and then fell into natural discourse» (capítulo 4, 
p. 126).

Gilbert [p. xv] relaciona la escritura de Or
lando con el interés de la época, espoleado por 
Freud pero también por psicólogos antifreudia- 
nos, en la plasticidad del deseo sexual, su flui
dez y su disociación de las categorías de gé
nero. Esta idea debe de estar en el fondo de 
algunas opiniones críticas1? que, leyendo Or
lando a la luz de A Room of One’s Own, tienden 
a ver una celebración de la androginia. Showal
ter [pp. 280-291] se encargó de corregir la ten
dencia a entender el «salto a la androginia» 
como una estrategia emancipadora, describién
dola por el contrario como una solución, hasta 
cierto punto escapista por trascendente, de evi
tar la interferencia de la conciencia del sexo en 
el acto creativo.

Me parece que Orlando necesita ser leído, 
en principio, en el contexto de 1927-28, mien
tras era escrito, antes que como una constata
ción a priori de la teoría de Woolf sobre la 
mente andrógina (un concepto, en cualquier 
caso, harto problemático para una crítica femi
nista que se proponga no incurrir en la univer
salización de los modelos masculino/femenino). 
En Orlando la integración de características se 
produce en una identidad descrita como predo
minantemente femenina [«Orlando had always 
been a woman» (capítulo 3, p- 98)]. Otros datos 
vendrían a apoyar la idea de que el tema de la 
obra no es la androginia sino el lesbianismo,

15. Hay que señalar que no la de Gilbert. 
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aparte de la obviedad de que el libro, incluso 
más que un homenaje a Vita (como lo he lla
mado), es «la carta de amor más larga y encan
tadora» que se haya escrito, en palabras de Ni
gel Nicholson, hijo de Vita. En la sección 1 cité 
a Knopp, que opina que el libro no explicita la 
relación lésbica entre Vita y Virginia (aunque el 
subtexto es transparente), entre otras razones 
por evitar un escándalo moral (y las posibles 
consecuencias legales); 1928 vio la publicación 
de la novela de Radcliffe Hall The Well of Lone
liness, que a pesar de su discutible política se
xual16 fue declarada obscena. Pero en el carác
ter de Orlando son evidentes connotaciones 
eróticas lésbicas, que coinciden en señalar que 
la distribución convencional de roles sexuales 
va en detrimento de la integridad individual; 
por citar el ejemplo más significativo:

16. Knopp [pp. 28-30] explica claramente cómo la prota
gonista lesbiana del libro no escapa el melodrama de sufrir 
por la aceptación social del «invertido».

[...] [ais all Orlando’s loves had been women, 
now, though the culpable laggardry of the hu
man frame to adapt itself to convention, though 
she herself was a woman, it was still a woman 
she loved; and if the consciousness of being of 
the same sex had any effect at all, it was to 
quicken and deepen those feelings which she 
had had as a man. [...] Now, the obscurity, which 
divides the sexes and lets linger innumerable im
purities in its gloom, was removed, and if there 
is anything in what the poet says about truth 
and beauty, this affection gained in beauty what 
it lost in falsity. [Capítulo 4, p. 1151

Orlando demuestra hasta el final tener el po
der generativo de la meditación profunda sobre 
los múltiples individuos que nos habitan.

140



Bibliografía

Armstrong, I.: «Virginia Woolf: Founding Feminist or 
Anxious Influence?», en Bengoechea, M. ed., La 
huella de Virginia Woolf, Servicio de Publicacio
nes de la Universidad de Alcalá de Henares, 
1992.

Bowlby, R.: Virginia Woolf Feminist Destinations, 
Blackwell, 1988.

DeSalvo, L.: «‘Yesca y pedernal’: Virginia Woolf y 
Vita Sackville-West”, en Chadwick, W. & De 
Courtivron, I., eds.: Los otros importantes: creati
vidad y relaciones íntimas, Cátedra, 1994.

Dowling, D.: Bloomsbury Aesthetics and the Novels 
of Forster and Woolf, Macmillan, 1985.

Graham, J.: «The ‘Caricature’ Value of Parody and 
Fantasy in Orlando«, en Sprague, C., ed.: Virgi
nia Woolf A Collection of Critical Essays, Pren
tice-Hall, 1971.

Heilbrun, C. G.: Hamlet’s Mother and Other Women 
Columbia U. P. 1990.

Knopp, S. E.: «‘If I Saw You Would You Kiss Me?’: 
Sapphism and the Subversiveness of Virginia 
Woolfs Orlando-, en PMLA, 1988, 103 (2): 24-34.

Lee, H.: The Novels of Virginia Woolf Methuen 1977, 
McHale, B.: Postmodernist Fiction, Routledge, 1987. 
-: Constructing Postmodernism Routledge 1992.
Paglia, C.: Sexual Personae: Art and Decadence from 

Nefertiti to Emily Dickinson, Vintage Books, 
1990.

Reid, S.: Virginia Woolf «To the Lighthouse« (The 
Critics Debate), Macmillan, 1991.

Showalter, E. : A Literature of Their Own: British Wo
men Novelists from Bronte to Lessing P .U. P. 
1977.

Squier, S. M.: «Tradition and Revision in Woolfs Or
lando: Defoe and ‘The Jessamy Brides’», en 
Bowlby, R. ed.: Virginia Woolf, Longman, 1992.

Woolf, V: Orlando, Penguin, 1993; editado con in
troducción de Gilbert. S. M.

Zimmerman, B.: «Exiting from Patriarchy: The Lesbian 
Novel of Development», en Abel, E., Hirsch, M. & 
Langland, I. eds.: The Voyage In: Fictions of Fe
male Development U. P. of New England 1983.

141





Evolución de la narrativa feminista: 
de la escritura del malestar al placer 

de la afirmación

Ángeles de la Concha

UNED

Crítica y producción literaria no surgen en el 
vacío. Se nutren del pensamiento y las tensio
nes de su tiempo. Presienten, se resienten, anti
cipan, expresan, refuerzan o contestan ideolo
gías en auge o incipientes y su inscripción en lo 
que llamamos la vida, el tiempo.

La década de los setenta, ya desde finales 
de los sesenta, fue para el feminismo como un 
nuevo despertar. Un resurgimiento a todos los 
niveles después de la domesticidad que se im
puso en los años 50 y de la priorización de 
otros intereses que se consideraban más ur
gentes en los grupos políticamente más radica
lizados.

La novela feminista que surge en estos mo
mentos de nueva toma de conciencia discurre 
por caminos paralelos a la actividad crítica an- 
glo-norteamericana de estos años, pionera en 
retomar el discurso feminista. Nos encontramos 
en lo que se llamó la segunda ola, o la segunda 
fase del feminismo, entendiendo por la primera 
la escritura de Virginia Woolf y Simone de 
Beauvoir, como ejemplos más ilustres.
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La concienciación de la situación de la mujer 
se tradujo en una actividad crítica y en una lite
ratura fuertemente afectadas por el convenci
miento de la necesidad de una perspectiva polí
tica. Su slogan «lo personal es político» expresa 
perfectamente sus objetivos: hacer caer en la 
cuenta de que no existen posturas personales, 
privadas, apolíticas. Puesto que el mero hecho 
de considerarse apolítico, es decir de conside
rar la esfera privada como territorio neutral y la 
pública como propia del hombre, era ya en sí 
un acto y una actitud políticas. Acto y actitudes 
muy típicas, por otra parte, de la gran mayoría 
de las mujeres, y fuertemente alentadas por los 
hombres, sus más inmediatos beneficiarios.

No hay ejemplos más brutales de politiza
ción de lo más personal que los actos políticos 
más personales -o personales más políticos- de 
violación sexual como arma social en conflictos 
tan recientes como el de Yugoslavia. O, el ase
sinato, también como intimidación social -polí
tica- de mujeres en Argelia que no se acomo
dan lo suficiente al esquema socio/religioso 
fundamentalista. Como sospechoso es igual
mente que el gobierno se acuerde de llamar a 
las mujeres a que defiendan su causa, cuando 
coincide en alguna medida con la suya propia, 
después de regateársela concienzudamente du
rante siglos. Todos estos ejemplos que hoy se 
publican y de cuyo carácter político nadie duda 
son tan antiguos como la historia misma, y tris
temente han venido siendo fatalistamente acep
tados, y por tanto silenciados, como la suerte 
inevitable de los débiles.

La obra crítica paradigmática de la concien
ciación de que lo personal es político fue Sexual 
Politics de Kate Millett que exploraba la autén
tica naturaleza, o la desviación, de lo que sur
gió como liberación sexual. En el ámbito de la 
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novela, una de las obras más representativas 
del género fue sin duda The Wbmen ’s Room de 
Marilyn French publicada en 1977.

La obra ha sido muy bien definida por Lorna 
Sage como una «épica sombría» de la condición 
femenina. A través de las relaciones entre un 
grupo de mujeres, vecinas y amigas -si la rela
ción se puede calificar de amistad, y de hecho 
no se puede, lo cual es también sintomático- se 
lleva a cabo una descripción documentada y re
alista de un realismo que podríamos denominar 
minimalista de la vida social, familiar y sexual 
de las mujeres pertenecientes a este grupo. Una 
vida caracterizada por la monotonía, la insatis
facción ante la pobreza de calidad de vida, las 
carencias afectivas, la ausencia de otros intere
ses que los de la pura supervivencia cotidiana, 
la incapacidad de comunicación, no sólo entre 
los sexos sino entre las propias mujeres cuya 
dependencia absoluta del hombre las convierte 
automáticamente en rivales o simplemente im
pide o pone trabas, a relaciones incluso de 
amistad. La frustración femenina se traduce en 
tensión psíquica, en agotamiento de recursos 
creativos, en relaciones cargadas de desazón, 
de irritación contenida o descontrolada con los 
hijos quienes encarnan la limitación más palpa
ble para cualquer tipo de actividad gratificante.

La novela es un desmentido al mito de la 
maternidad como exclusiva forma de realiza
ción de la mujer, subrayando los sentimientos 
de culpabilidad provocados por la ambivalencia 
entre la imagen social idealizada y la inadecua
ción personal al mito. Destroza el retrato senti
mental idealizado de la figura femenina en la 
cultura patriarcal como ama de casa, esposa y 
madre perfecta, a la vez que expone cruda
mente la vertiente amenazadora del potencial 
opresivo de la institución familiar. El confina
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miento físico, espiritual y mental propicia el en
cogimiento de una visión del mundo, cada vez 
más reducida. Propicia la mezquindad, la dismi
nución de las aspiraciones que, a su vez, de
sembocan en conflictos psíquicos y neurosis, 
realidades estas últimas plasmadas en imágenes 
recurrentes a lo largo de la obra y de modo 
particularmente patético en el desenlace.

La voz narrativa expresa una creciente frag
mentación, una esquizofrenia entre las actitu
des sociales interiorizadas por la mujer a través 
de un martilleo continuo de mensajes que en la 
práctica son desmentidos. Protagonista y voz 
narrativa son ejemplos claros y cada una, a su 
modo, expresan esta disociación próxima a la 
neurosis. La protagonista percibe el mensaje de 
la seducción femenina. La educación gira en 
torno a la seducción, pero sus límites son te
nues y sobrepasarlos significa exclusión o vio
lencia. Toda la teoría de la seducción está mar
cada y gira en torno a las expectativas 
masculinas y son éstas las que dictan las leyes, 
no escritas y por tanto difícilmente descifrables, 
de acuerdo con sus propias fantasías que, a su 
vez, tampoco son unívocas. La mujer, las muje
res en esta novela, carecen de una norma cierta 
y actúan por instinto, oscilando entre la repre
sión de su capacidad de seducción o el ejerci
cio de la misma. La tenue y arbitraria línea que 
configura la permisividad social es la que deter
mina de modo igualmente caprichoso el es
tigma de frígida o prostituta y el trato a recibir 
en consecuencia.

La narración, por su parte, se hace eco de 
esta división irreconciliable en forma de alter
nancia discontinua de la primera con la tercera 
persona hasta que descubrimos que son una 
sola que se observa críticamente y se explora a 
sí misma en relación con el mundo. Un mundo 
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hostil en el que no encuentra sitio, claramente 
por razones de género.

El argumento, recurrente en las novelas de 
la época, relata el despertar de la mujer ante 
esta situación. La concienciación de la trampa 
en la que se ha metido y la lucha por salir de 
ella pasa, evidentemente, por la ruptura y la sa
lida de esta estructura familiar y por el intento 
de recuperar una posibilidad de vivir de otra 
forma más personal y más plena. La vuelta a la 
universidad ofrece una salida a las más afortu
nadas, pero el final es ambiguo y, aunque 
abierto, resulta profundamente pesimista.

En estos años no sólo se escriben novelas en 
esta línea. También se recuperan y reeditan con 
inusitado éxito textos olvidados que inciden en 
el mismo sentido de una llamada a despertar y 
a salir de una situación opresiva. The Awakening 
de Kate Chopin, o The Yellow Wallpaper de 
Charlotte Perkins Gilman son textos clave que 
se convertirían inmediatamente en focos de 
atención crítica.

No es extraña la coincidencia con un fuerte 
interés desde los estudios feministas por la ma
ternidad en todos sus aspectos. Desde los so
ciales hasta los psicoanalíticos como explora
ción de la estructuración de la personalidad 
femenina a partir de su conflicto'edípico y de la 
difícil resolución de éste -explicados por 
Freud- y causa de la baja autoestima femenina 
y de la imposibilidad de establecer límites pre
cisos entre el yo y el otro, que se traduce en 
dependencia. Las propuestas fueron muy varia
das: desde las que propugnaban directamente 
la liberación de la mujer de la carga de la ma
ternidad aprovechando las nuevas tecnologías, 
como argumentara Shulamith Firestone (1970), 
hasta las que celebraban la posibilidad del gozo 
y de una profunda gratificación personal, dis
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tinguiendo entre la maternidad como experien
cia femenina, y la maternidad como construc
ción cultural patriarcal, tal y como desarrollara 
Adrienne Rich, en su obra Of Woman Born. 
Motberhood as Experience and Institution 
(1976).

En Inglaterra una de las escritoras más repre
sentativas de este género de novela de denun
cia de la situación femenina es Fay Weldon. 
Weldon es una escritora probablemente más 
compleja que Marilyn French y su obra es cier
tamente más variada, más cómica. Tragi-cómica 
o comedia negra serían términos más exactos, 
dados los flashes trágicos que la surcan. Ha es
crito un número considerable de novelas, todas 
básicamente exploratorias de la condición fe
menina desde la óptica del «malestar de la civi
lización» patriarcal.

Down Among the Women (1971) ofrece, de 
un modo similar pero más cáustico que The 
Women ’s Room -no hay más que observar las 
concomitancias del título- los mil modos en 
que los hombres exprimen a las mujeres, cómo 
las utilizan para su beneficio, y cómo las muje
res consienten fatalmente. Comparte también 
con Marilyn French el análisis de la debilidad 
femenina, la incapacidad de las mujeres de sus
traerse al círculo vicioso de dependencia y, lo 
más terrible, de dependencia de hombres mez
quinos, débiles a su vez, y, a su vez, manipula
dos por mujeres que se los disputan convier
tiéndose en rivales entre ellas por seres egoístas 
e inmaduros. Si las mujeres de sus novelas son 
dignas de lástima, los hombres lo son de me
nosprecio. La lectura consigue lo que sus auto
ras se proponen, una vigorosa sacudida que 
despierte a la mujer de su letargo y le haga to
mar su vida en sus propias manos.
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Significativamente, como en el caso de The 
Women ’s Room la narración está dividida entre 
una tercera persona omnisciente y una primera 
persona que al final descubrimos que perte
nece a una de las protagonistas de la novela. 
También como en la obra de Marilyn French, 
un grupo de mujeres, antiguas amigas que se 
reunen periódicamente, sirve de pretexto para 
ofrecer una panorámica de la mujer de clase 
media y de la exigua calidad de vida que la so
ciedad le ofrece. La narrativa de Weldon es rá
pida, concisa, e incisiva. Recurre a la exagera
ción y la caricatura e increpa directamente a las 
mujeres por su connivencia en las situaciones 
que sufren. Weldon elige situaciones extremas, 
resaltando las absurdas consecuencias de los 
comportamientos de sus personajes que resul
tan cómicas de puro patéticas.

Hay mucho más diálogo que descripción, al 
contrario que en la novela de French, lo que la 
hace más ágil, y produce un efecto igualmente 
coral y hostigador pero menos claustrofóbico. 
Ambas son novelas amargas, sofocantes, que 
despiertan malestar.

La sátira y la caricatura, junto con la preci
sión en la descripción de los personajes, que 
con dos trazos quedan perfectamente retrata
dos, alcanzan su culminación en 77?e Life and 
Loves of a She-Devil (1984). El tema de la novela 
es el mismo: la increible capacidad de la mujer 
de someterse a todo y pasar por todo por un 
hombre egoista, inmaduro y cómodo al que le 
resuelve la materialidad de la vida. Por lo único 
que no pasa es por la rivalidad femenina, lo 
único que puede sacarla de su ensimisma
miento, de lo que Simone de Beauvoir denomi
naba la inmanencia femenina, e impulsarla a la 
acción. Cuando se decide a actuar, Weldon de
muestra que la mujer es capaz de cualquier em

149



presa, rivalizando en inteligencia, agudeza, ca
pacidad de recursos y competencia con cual
quier ejecutivo. No tiene más que despertar, y 
la estridencia de esta novelística obedece a este 
propósito de incitar a despertar del letargo ro
mántico de la ficción social que ha convertido a 
la mujer en una Blancanieves dormida a la es
pera pasiva del príncipe azul que se la lleve a la 
grupa del caballo a su reino y le resuelva la 
vida.

Como de costumbre en la novelística de Fay 
Weldon, nadie es mejor que nadie. Ningún per
sonaje ni femenino ni masculino es per se más 
bondadoso ni más desinteresado. Queda muy 
claro que es el sistema el que despierta lo peor 
de los instintos de cada cual y que en definitiva 
la cuestión de los sexos es una cuestión de po
der y las consecuencias -la corrupción y el de
sorden- afectan a ambos por igual, según el 
poder que detenten, con resultados lógica
mente diferentes. A los, es decir, «las» débiles, 
las disminuye aún más y, así, las envilece y a 
los fuertes les refuerza su egocentrismo, favore
ciendo actitudes de abuso y de explotación. La 
relación, aún la menos conflictiva, es cuanto 
menos parasitaria.

Probablemente lo más provocador de la no
vela es su segunda parte, la parte que el cine 
suprimió, y que es la más revulsiva para las mu
jeres. Una vez que la protagonista ha conse
guido cumplida venganza sobre su marido y la 
amante de éste, la «rival», todo su empeño con
siste en una serie de espeluznantes operaciones 
de cirugía estética que la convierten en una ré
plica de ella. Lo que vuelve a subrayar la corres
ponsabilidad de la mujer en su situación social 
al reconstruirse a sí misma, cuando tiene agen
cia para ello, a imagen de las fantasías masculi
nas. Cuando ella tiéne el poder y su marido es 
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un pelele, destruido por su venganza, las rela
ciones se invierten y en un ambiente de farsa 
patética vemos la caricatura llevada a su ex
tremo en la inversión de la explotación de los 
sexos en guerra. El mensaje es claro. No es po
sible una relación armoniosa e igualitaria den
tro de un sistema cuya estructura está presidida 
por la asimetría sexual con el consiguiente de
sequilibrio de poder y sumisión.

El problema de este género de novelas es 
que no ofrece salida. No ensancha horizontes. 
Constituye un grito de rebeldía, de protesta, de 
alerta, necesario probablemente, pero que se 
agota en sí mismo.

Comienza a echarse de menos una reformu
lación del problema que ofrezca posibilidades 
de alternativa y cambio. Y en esta transición se 
inscribe la obra de Angela Cárter. El conjunto 
de ella, considerado además cronológicamente, 
ofrece una crónica extraordinariamente suge- 
rente e imaginativa de esta transición de la es
critura del malestar al placer de la afirmación. 
Angela Cárter expresó explícitamente su desa
grado ante la novela de Marilyn French The Wo
men ’s Room, y su crítica socio-cultural se ejerce 
desde presupuestos ideológicos y formales to
talmente distintos. En lugar de un realismo so
cial femenino, opta por un enfoque totalmente 
distinto, por un revulsivo formal y temático. Se 
sumerge en ese oscuro continente de la femini
dad ante el que se detuviera Freud y que tan 
osada y crípticamente explorara Lacan y nos 
ofrece una deconstrucción brillante y paródica 
de las fantasías masculinas que han sustentado 
tradicionalmente los mitos y las teorías psicoa- 
nalíticas sobre la identidad femenina.

Angela Cárter capta con singular clarividen
cia que un género literario que se limite a refle
jar la realidad exterior jamás será factor de cam
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bio. Todo lo más se enzarzará en un juego in
definido de representación y de reproducción 
de esa realidad hasta agotar su potencial o la 
paciencia del/a lector/a. Consciente de la 
fuerza social del mito y de su poder configura
dor de sentido se lanza a deconstruirlo con las 
técnicas mismas del lenguaje, la argumentación, 
y los juegos simbólicos de sus creadores.

Su obra registra una interesante gradación 
de audacia, una escalada de osadía inteligente y 
revolucionaria que desbarata irónicamente mi
tologías fundantes de hábitos de pensamiento y 
de conductas sociales. En sus primeras obras 
TheMagic Toyshop (1967) y Love (1971) explora 
desde marcos de referencia míticos y simbóli
cos las metáforas clásicas de las novelas feme
ninas del confinamiento y el autismo. En The 
Magic Toyshop, los personajes, todos los cuales 
son miembros de la misma familia, significativa
mente se ven obligados a representar pantomi
mas expresivas de juegos de poder que apare
cen en mitos como el de la violación de Leda 
por Júpiter en forma de cisne, a las órdenes del 
patriarca que mueve a su antojo los hilos de sus 
vidas de modo semejante a las marionetas de 
juguete que fabrica. Love es una inquietante na
rrativa de autodestrucción femenina a través de 
una laberíntica relación emocional impregnada 
de pasividad y sadomasoquismo en la que una 
mujer/niña, inocente, poética y exasperante
mente desarticulada, es desencadenante fata
lista de su propia victimización.

Estos temas que apuntan como sugerencias 
apenas desarrolladas, junto con la deshumani
zación o la mecanización de la sexualidad ex
presada en la violación, tema recurrente de The 
Infernal Desire Machines of Dr Hoffman (1972) 
reciben un tratamiento sistematizado y provo
cador en The Sadeian Woman (1979). En este 
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»ejercicio de historia cultural» como el ensayo se 
subtitula, y que constituye una reescritura y una 
reinterpretación de la obra de Sade, Carter ana
liza explícitamente la trama psico-social de la 
violencia sexual como fruto no de hechos aisla
dos en un vacío sino de la violencia cultural so
cialmente aceptada y de la interiorización por 
parte de la mujer de los mitos e imágenes se
xuales que se le imponen, entre ellas la de su 
propia pasividad, que le llevan a asumir y a 
aceptar como natural su propia victimización. 
El mito de Edipo ha sido uno de los más efica
ces en este sentido, particularmente desde su 
sacralización científica, por obra de Freud y 
más tarde de Lacan:

«...The whippings, the beatings, the gougings, 
the stabbings of erotic violence reawaken the 
memory of the social fiction of the female 
wound, the bleeding scar left by her castration, 
which is a psychic fiction as deeply at the heart 
of the Western culture as the myth of Oedipus, 
to which it is related in the complex dialectic of 
imagination and reality that produces culture. 
Female castration is an imaginary fact that 
pervades the whole of men’s attitude to women 
and our attitude to ourselves, that transforms 
women from human beings into wounded 
creatures who were born to bleed». (Carter, 
1990, 23)

Con la misma sistematización, pero en el 
ámbito de la ficción, en su novela The Passion 
of New Eve (1977) nos cuenta una historia ima
ginativa y sugerente de los mitos y símbolos se
xuales que han ejercido un impacto más pode
roso en nuestra cultura. Es un relato alegórico y 
provocador de la suerte de la mujer expulsada 
del paraíso y castigada con el sometimiento al 
hombre «que la dominará» (Gén. 3, 26), así 
como de la rebelión contra esta determinación 
histórica de sometimiento.
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Cárter construye una narración lacaniana, al 
estilo de lo que Lacan hace en su construcción 
psicoanalítica de la subjetividad y la sexualidad 
femeninas. Inicialmente otorga, como Lacan, el 
lenguaje, y con ello, la voz narrativa, al hombre 
y nos cuenta la historia de la mujer desde las 
fantasías masculinas. Juega el mismo juego de 
Lacan y se vale de su mismo estilo elíptico, res
baladizo, incitador de sentidos dobles o múlti
ples que estiran el significado hasta límites im
previsibles, para sobrepasarle, para subvertir 
sus postulados y mostrar provocativamente las 
consecuencias de su teoría llevada al límite.

El espacio de la novela es el de la ciencia 
ficción, pero ni apunta al futuro, ni inventa un 
mundo exterior. Su ámbito es el mundo interior 
del subconsciente humano, el espacio impre
ciso en el que se funden dos universos, el inte
rior de la mente y el exterior de las formas con
cretas que se nos antoja como realidad. Los 
personajes proceden del universo del símbolo, 
el arquetipo, o el mito, aunque la encarnadura 
es sensorial, realista y surrealista a la vez, 
como la vida misma en la que giran. Son seres 
tangibles, sensuales, con la fascinación inquie
tante de lo onírico. La seducción es una de las 
claves de su narrativa. Cárter juega con la de
manda el deseo y el lenguaje. Va cautivando al 
lector prendiéndole en sus redes con una téc
nica envolvente que le hace ir asintiendo e in
volucrándose en la fantasmática de la acción.

La novela substancializa, es decir dota de 
corporeidad a los mitos clásicos del psicoanáli
sis y, en virtud de ellos y de las piruetas laca- 
nianas que presiden las estrategias narrativas, el 
argumento nos procura una historia de castra
ción real a manos de la temible madre fáiica del 
psicoanálisis que convierte a Evelyn, el prota
gonista en mujer: Eve. Lo interesante del pro
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ceso de transexualización es comprobar la insu
ficiencia de la pura biología para determinar la 
configuración sexual de la persona y la necesi
dad de recurrir a procesos de socialización que 
procuren una normativización de acuerdo con 
el género. Eve deberá por tanto someterse, ade
más, a un proceso de inculturación que des
pierte en ella los sentimientos y actitudes -pro
pios de su sexo» y le enseñe su puesto en la 
historia de la sociedad patriarcal. Descubrirá 
que la historia de la mujer más que escrita en 
los libros, de los que es la gran ausente, está 
inscrita en el propio cuerpo femenino, cuya 
simbolización como herida sangrante, aunque 
para la doctrina psicoanalítica tenga lugar en el 
ámbito de lo imaginario, en la realidad histórica 
tiene lugar en el de la carne. Y de ello dan fe 
prácticas culturales como la ablación del clítoris 
que sella el dominio patriarcal sobre el sexo de 
la mujer musulmana; o el vendaje de los pies 
triturados de la mujer china que la aprisiona en 
el espacio exiguo de lo doméstico; o la inmola
ción inducida de la india en la pira funeraria 
que le recuerda que sin su marido no es nada y 
no tiene razón de existir.

En su versión de la pasión de la nueva Eva, 
-esto es, no la mítica sino la terrena, la real- 
aunque Cárter exponga en toda su crudeza una 
historia de sufrimiento, lo hace desde la subver
sión muchas veces rocambolesca y desmesu
rada. Desde la desmitificación y, con ello, a me
nudo desde la ridiculización de historias de 
poder hieratizadas, rompiendo desde sus pro
pios presupuestos sus aspiraciones universalis
tas de autoperpetuación. Cárter lleva a cabo un 
original ejercicio de deconstrucción de los into
cables mitos psicoanalíticos abriendo con ello 
posibilidades inéditas al género de novela de 
denuncia feminista.
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Un paso más en esta línea de ensancha
miento de géneros literarios estratificados, 
como el del realismo de la fase de novela social 
feminista y el del mito, género literario por ex
celencia, supone su reescritura de los cuentos 
maravillosos que constituyen una revolución li
teraria similar a la que supone la novela res
pecto de la épica y que Bakhtin estudia de 
modo tan luminoso en The Dialogic Imagination: 
Four Essays (1981).

Sin que el cuento maravilloso pueda en sen
tido estricto compararse con la épica, sí com
parte con ella ciertos elementos interesantes 
por su poder de configurar y transmitir ideolo
gía. El cuento, como la épica, es portador de 
imágenes, aspiraciones, comportamientos y re
tribuciones a los que la sociedad en cuyo seno 
surge y que lo divulga, ciertamente asiente. Es 
expresión de un consenso ideológico y social. 
De alguna manera participa del discurso de la 
autoridad moral imperante -de hecho la «mora
leja» es elemento intrínseco de su estructura- y 
se beneficia además de lo que Bakhtin (1981: 
342) denomina como el discurso internamente 
persuasivo. Es decir, la identificación espontá
nea del lector con los modelos de conducta 
que la obra literaria le propone.

Cárter toma el cuento y sus personajes y lo 
reescribe cuestionando sus significados indiscu
tidos y su universo de valores consensuados. Lo 
hace dejando el cuento original como trasfondo 
del suyo nuevo. Como marco de referencia 
contra el cual la encarnadura, la fisicalidad, la 
tridimensionalidad que adquieren las estilizadas 
figuras del antiguo relato, reelaboran todo el 
entramado de significaciones desvelando posi
bilidades inéditas. Manteniendo, en ocasiones, 
las acuñaciones lingüísticas del cuento, esas fra
ses impresas en la memoria enfatizadas con el 
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timbre y la mímica del narrador -«Qué dientes 
tan grandes tienes» «Para comerte mejor» (Cár
ter: 1986, 118)- la autora crea el espacio para 
la confluencia, y la confrontación de un diálogo 
entre dos lenguas, dos géneros, dos mundos. 
Uno fijo, inmutable, moral, otro rupturista, irre
verente, desacralizador. El efecto es ciertamente 
desestabilizador. Obliga a una reconsideración 
de los clichés culturales que han estratificado 
conductas, modelos de acción y de pasiviza- 
ción, sistemas de retribución en función del 
acatamiento o la transgresión de normas sin 
otro rango que el del uso cultural.

La transformaciones que Cárter lleva a cabo 
en sus versiones feministas y postmodernas del 
cuento maravilloso rompen la univocidad que 
lo presidía y lo abren a una interpretación de la 
realidad más compleja, más densa, también 
más indeterminada, susceptible de una plurali
dad de interpretaciones, en la que las significa
ciones latentes suprimidas se explicitan desa
fiantes.

En sus últimas novelas, Nigths at the Circus 
(1984) y Wise Children (1991) continúa explo
rando el subversivo filón de la comicidad y la 
fantasía, construyendo narrativas situadas deli
beradamente del otro lado de lo socialmente 
normativo o tolerado y presididas por persona
jes femeninos asimismo fuera de la norma esté
tica y social. La protagonista de Nights at the 
Circus es una voluminosa mujer alada que lleva 
a cabo fantásticas piruetas y acrobacias ante la 
atónita mirada de los espectadores. Ni que de
cir tiene que tal portento de la naturaleza sus
cita una curiosidad sin límites en el público en 
general y unos ingresos fastuosos para el circo 
ambulante en el que trabaja. Nacida y criada en 
un burdel y al cuidado de una de las mujeres 
de la casa que la cuida como una madre, su 
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vida es objeto de toda clase de elucubraciones 
y un joven periodista americano se enrola en el 
circo con el objetivo de seguirla de cerca y es
cribir su biografía. El circo es un microcosmos 
del mundo particularmente apto para mostrar 
su crudeza y los personajes que lo pueblan, re
tratos surrealistas de la fauna humana. Y fauna 
es un término deliberado, porque su naturaleza 
adquiere relieve a partir de inquietantes simili
tudes y contrastes con la fauna animal con la 
que conviven y trabajan. La violencia sexual, 
que es una preocupación tan notoria en la no
vela de Cárter, adquiere trazos ferozmente ex
presionistas por lo grotesco o patético de los 
personajes que respectivamente la ejercen o la 
sufren y por las discordantes historias hiladas 
tan sólo por el itinerario ambulante de esta sin
gular troupe. Y, sin embargo, vemos surgir una 
especie de justicia poética. La solidaridad se
xual y el afecto destruyen situaciones opresivas 
y dan lugar a nuevas relaciones más humaniza
das. Destaca la relación materna, habitualmente 
enfocada desde la matrofobia en la novela fe
minista anterior y que aquí muestra posibilida
des de reforzamiento de la agencia femenina. El 
desenlace, un punto clave en la articulación del 
sentido de todo relato, es profundamente opti
mista. Frente a los horizontes sombríos, la frus
tración, las neurosis, el abocamiento a la sole
dad o a una monótona cadena de repetición de 
situaciones opresivas, Nights at the Circus ter
mina con la risa sonora, feliz, a carcajadas, de 
una mujer que exclama «It just goes to show 
there’s nothing like confidence».

«Let other pens dwell on guilt and misery» es 
la cita de Mansfield Park de Jane Austen, la pri
mera novelista inglesa consagrada y famosa, 
que abre uno de los capítulos de la última no
vela de Cárter Wise Children (1991). Cárter mo
riría de un cáncer fulminante al poco tiempo, 
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en plena etapa de madurez y creatividad, a los 
52 años. Esta última novela tiene por tanto un 
sello especial porque, además de ser la última, 
de una manera muy significativa combina y re
fuerza los elementos esenciales de su narrativa 
anterior subrayando muy particularmente el 
elemento de celebración. Y, quizá lo más inte
resante sea que la celebración ni es ingenua ni 
constituye en ningún momento una evasión de 
la realidad. Todo lo contrario. El texto se abre 
con una bienvenida al otro lado, a lo marginal, 
lo bastardo, lo aparentemente ligero, lo cómico, 
lo efímero. Pero poco a poco nos introduce en 
la urdimbre de humanidad básica de los seres 
al margen del glamour de los grandes escena
rios, los sin nombre, los excluidos de la línea 
del padre, las hijas no reconocidas fruto de una 
relación casual. Si no estuviera tan intrincada- 
mente imbricada en la obra de Shakespeare, 
Wise Children bien podría ser la novelización 
irreverentemente postmoderna de uno de los 
versos más famosos de la poesía inglesa «those 
little unremembered acts of kindness and of 
love»*  escritos por Wordsworth, el poeta célebre 
y respetado, padre de una pequeña bastarda 
francesa y, por todo ello, seguramente no cono
cida ni respetable. Todo el texto es pura subver
sión de géneros, de categorías, de otros textos.

* «Lines written a few miles above Tintern Abbey».

La voz narrativa se sitúa desde el primer mo
mento en el polo negativo de las oposiciones 
binarias que estructuran las jerarquías. En la 
margen izquierda del Támesis, en el sur de Lon
dres, en la rama bastarda de una familia de re
nombrados actores de la obra del dramaturgo 
por excelencia, Shakespeare. Es una voz de 
mujer, vieja actriz, del lado menos respetable 
de la profesión, el del espectáculo, el «music 
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hall». El de extras de cine en momentos de glo
ria. Vodevil en los de cuesta abajo.

El texto es un juego de intertextualidad pura 
con Shakespeare como palimpsesto. Un reto al 
juego de confusión de identidades de la come
dia shakespereana, a su representación de la 
vida como representación, como máscara, oro
pel y farsa. Un reto al triunfo de la reconcilia
ción, al reconocimiento moral, que no mun
dano, de la bondad. Una parodia de la tragedia 
pero, sobre todo, de las comedias y las últimas 
y más amables obras de Shakespeare, desde la 
purga de las fantasías y la exposición de las 
mentiras que nos creamos, creemos, represen
tamos y, al final, vivimos. Un desmentido al 
prestigio de la convención en todas sus formas 
y usos sociales y mentales. Un desafío al orden 
del padre del teatro de Shakespeare. Una de
construcción divertida y cómica de sus inmorta
les versos. Una novela de entrañable relación 
femenina que no excluye la lucidez de exponer 
la mezquindad inherente al poder, ni engaña 
con dulces mentiras de solidaridad por razones 
de sangre o de sexo. Una celebración, en fin, 
del gozo de vivir en el contra valor que, signifi
cativamente, activa el goce de la vida. ¿Hay hoy 
mensaje más esperanzador que las palabras 
que eligen detener la historia en lo más efí
mero, en un momento feliz? »What a joy it is to 
dance ancl sing!» ponen el punto final desde el 
canto en medio de la calle a la vida alegre de 
dos mujeres del lado malo de la calle.
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Este volumen de la colección
Textos y Estudios de Mujeres, 

se terminó de componer el día 18 de enero, 
festividad de Margarita, santa escocesa, ejemplo de virtud 

y de fortaleza en la adversidad al serle arrebatado 
a su consorte, Malcolm III, el imperio de su reino 
por parte de un tal Macbeth, individuo de trato 

con brujas y trasgos, y casado con 
mujer, de fortísimo carácter.

Hubo de ser llamado el inglés 
para trasladar un bosque y devolver el reino. 

Malcolm moriría en 1093, sobre las llanuras de Alnwick, 
combatiendo denodadamente al normando;

Margarita lo haría, el mismo año, 
en olor de santidad 
para ser canonizada 
por Inocencio IV 

en 1251.






