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Introducción

El reciente interés que, dentro de los gran
des marcos teóricos y disciplinas finiseculares 
—postmodernismo, deconstrucción, estudios 
culturales, teoría de la recepción, etc—, han 
suscitado todos los fenómenos de la cultura 
popular y/o marginal parece haber devuelto a 
la palestra ciertos géneros literarios tradicional
mente silenciados, y al mismo tiempo desper
tado un importantísimo debate crítico en torno 
a estas exclusiones estéticas e ideológicas. Una 
de esas formas que, respondiendo a una cir
cunstancia muy característica de la literatura 
popular, ha gozado simultáneamente de un 
masivo éxito de público y una generalizada 
animadversión por parte de la academia es sin 
duda la novela rosa —o lo que en el ámbito 
anglosajón se denomina Women’s Romance, 
Popular Romance o Contemporary Romance—. 
Y es que su inequívoca asociación con lo feme
nino viene a incidir directa y adicionalmente 
sobre este carácter de marginalidad.

No deja de sorprender la escasa atención 
que el género rosa ha recibido incluso en el 
prolífico discurso crítico de lo popular en las 
últimas décadas, el cual parece haberse conta
giado también por prejuicios sexistas en la 
medida que sigue privilegiando lo masculino 
—lo popular/marginal masculino— a expensas 
de lo femenino. No obstante, también la crítica 
feminista ha estigmatizado la narrativa románti
ca y a sus millones de lectoras como vestigios 
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del orden patriarcal, sin darse cuenta de que 
con este tipo de estrategias silenciadoras se 
puede incurrir de nuevo en las actitudes canó
nicas y totalizadoras que se están criticando, 
aunque sean de signo contrario. En definitiva, 
unos y otras parecen haber relegado el fenó
meno romántico a su condición de “patito feo” 
de los estudios literarios y culturales; y es pre
cisamente en esta doble marginalidad del 
romance —como “popular” y como “femeni
no”— donde se origina mi interés particular por 
el estudio de este género, así como por las cir
cunstancias que determinan su producción y 
recepción en la Gran Bretaña de las tres últimas 
décadas. En primer lugar, como mujer debo 
confesar mi personal inclinación hacia todo lo 
relacionado con la presencia y/o ausencia de 
las mujeres en la cultura, la política y la histo
ria, porque en gran medida ambas circunstan
cias —tanto la visibilidad como el ocultamien- 
to, la voz como el silencio— legitiman y 
explican mi “estar en el mundo” como indivi
duo y como parte de esa mitad de la humani
dad que es la femenina. En segundo lugar, 
como miembro de la institución académica he 
de admitir igualmente mi interés por todas 
aquellas prácticas que tienen lugar fuera de las 
aulas y de los libros, y que cada vez evidencian 
más rotundamente ese desajuste entre lo que 
estudiamos y lo que realmente vivimos, senti
mos, leemos y disfrutamos. Es por ello que este 
trabajo intenta situar el horizonte receptivo del 
género romántico en la controvertida intersec
ción del placer con la ideología, ya que si por 
un lado se le considera un discurso residual y 
“políticamente incorrecto”, por otro hay que 
admitir su acierto —las millonarias cifras de 
ventas así lo avalan— en la articulación de las 
fantasías y los deseos conscientes o inconscien
tes, reales o simbólicos de millones de lectoras.
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Tratar de reconciliar lo “femenino” con lo “femi
nista” es pues otro de los objetivos del presen
te trabajo en mi intento por reivindicar la ver
dadera pluralidad de las mujeres y por admitir, 
en suma, “la diferencia dentro de la diferencia.”

Otros estudios sobre la narrativa romántica 
han abordado el análisis del género desde 
perspectivas diacrónicas —Beer, Radford—, 
tipológicas —Mussell, Cawelti—, psicoanalíti- 
cas —Modleski— o antropológicas —Fowler, 
Radway—, proporcionando, a mi entender, 
visiones parciales y deficientes que tienden a 
obviar la complejidad discursiva del fenómeno 
rosa. Y es que ciertamente ninguno de ellos 
parece entrar de lleno en la intertextualidad de 
discursos sociales que configuran la subjetivi
dad femenina del romance, cuando, de una u 
otra forma, siguen enfocándolo como un géne
ro menor y justificando con criterios estéticos e 
ideológicos su aislamiento del canon cultural. 
No han faltado, por otra parte, actitudes enor
memente condescendientes que han entroniza
do la función escapista y vicaria que la novela 
rosa cumple para con sus lectoras; actitudes 
que no han servido sino para ahondar aún más 
en la secular fisura entre la élite —ajena a toda 
contaminación moral o política— y las masas 
—vulnerables a toda influencia ideológica que 
las haga olvidar sus frustraciones—. Desde 
luego, a lo largo de esta tesis se abordará en 
cierta medida el valor terapeútico de la narrati
va romántica, así como otros fenómenos psico
lógicos activados por las lectoras en su inter
pretación del texto, pero en modo alguno 
ejerciendo una mirada “paternalista” hacia las 
motivaciones de la lectura; sobre todo porque 
este tipo de cuestiones no se plantean cuando 
lo que se analiza es un texto canónico. A este 
respecto, conviene dejar muy claro que lo 
importante en el análisis literario no es emitir 
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juicios de valor sobre la obra sino estudiar las 
condiciones de su recepción; aunque —una 
vez que hemos desenmascarado la falacia de la 
objetividad— ese estudio se realice siempre 
desde una posición ideológica.

Puede observarse además que la novela rosa 
siempre ha sido analizada, en antologías o 
colecciones críticas de literatura popular, en 
conexión con otros géneros marginales, pero, si 
el nuevo paradigma de los Estudios Culturales 
nos ha enseñado algo es la posibilidad de estu
diar conjuntamente textos canónicos y no canó
nicos, sometiéndolos a un común análisis for
malista e histórico que explique, en el marco de 
la recepción, la entronización de unos y la mar- 
ginación de otros. En el presente trabajo, por 
ejemplo, se ubicará al género romántico en la 
intertextualidad diacrònica y sincrónica de 
obras cultas y populares —de Austen o las 
Bronté a los melodramas Victorianos, de Marga
ret Drabble o Fay Weldon a las revistas del cora
zón y las soap operas— porque todas ellas con
tribuyen a dibujar el mapa discursivo de este 
tipo de narrativa.

En cualquier caso lo que este trabajo pre
tende es anteponer la “textualidad rosa” y 
desde ella inferir los condicionantes históricos 
en que ésta se produce y se recibe; porque es 
precisamente su materialidad formulaica la que 
configura los distintos discursos de la feminidad 
que aquí se quieren analizar. El molde genéri
co del romance —que le ha valido su estigma- 
tización por parte de una crítica que valora 
sobre todo la innovación frente a la tradición, 
la ruptura frente a la convención— será consi
derado aquí como la clave para construir justa
mente esa “narrativa de la feminidad.” Y es que, 
en esta tesis se demostrará que lo femenino 
tiene tanto de construcción como la novela 
rosa, y que, por tanto, genre y gender son aquí 
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dos parámetros inseparables en la medida en 
que la estructura formulaica del uno parece 
imponerse para naturalizar el orden ideológico 
del otro. Prueba de su artificialidad es que pue
den ser deconstruídos para poner al descubier
to una a una, las convenciones que han soste
nido su armazón ideológico y narrativo. 
Ciertamente, si aquí se constata desde un prin
cipio que los géneros son estructuras ideológi
cas que reflejan los cambios sociales, el marco 
romántico podrá servir como un claro indicador 
histórico en la concepción de lo femenino. En 
ese sentido, como podrá constatarse, romper la 
armonía genérica, supone cuestionar inmedia
tamente los pilares discursivos en los que se 
apoya su articulación de la feminidad —cuer
po, representación, sentimentalidad, sujeto, 
heterosexualidad, etc—; algo a lo que las 
recientes reescrituras genéricas no han prestado 
hasta el momento la suficiente atención.

Para llevar a cabo este análisis se ha escogi
do un corpus aproximado de unas cien obras 
que abarca un periodo cronológico de unos 
treinta años —1960 a 1990— y que trata de pro
porcionar una visión lo más completa posible 
del contemporary romance en los circuitos 
anglosajones de estas tres últimas décadas. En 
esta selección —tan arbitraria, desde luego, 
como cualquier otra— se han tenido en cuenta 
criterios cronológicos, comerciales, genéricos y 
geográficos, porque aunque el objetivo sea la 
novela rosa leída y publicada en el Reino 
Unido, las grandes editoriales tienen actualmen
te un carácter multinacional que permite la cir
culación de títulos y autoras entre los mercados 
británicos y norteamericanos.

Todas estas obras serán objeto de un análi
sis textual —lingüístico, tipológico, narratoló- 
gico— que nos descubra el panorama discur
sivo en que el género romántico se produce y 
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recibe con relación al sujeto femenino. En este 
punto se hace necesario un enfoque intertex
tual que conecte lo puramente “literario” con 
los fenómenos sociales, históricos, políticos y 
económicos en que se sustenta esa construc
ción de la feminidad romántica; y por esa 
razón habrá que incorporar factores aparente
mente extraños a la “literariedad” de estas 
novelas —tales como, política editorial, distri
bución, precios o publicidad— porque, en últi
ma instancia también son “texto”, en la medi
da que condicionan los contenidos de la obra. 
Una anécdota muy significativa a este respecto 
es el hecho de que la misma denominación del 
género en castellano —novela rosa— pueda 
asociarse a una circunstacia tan relacionada 
con el formato físico como es el color de las 
portadas en que estas novelas se publicaban 
en la postguerra española; algo muy similar, 
por cierto, a lo que pudo ocurrir con la nove
la “negra” en Norteamérica. Además, puesto 
que se trata de un fenómeno que escapa al 
canon literario, habrá que utilizar consecuen
temente una metodología acorde con este 
carácter heterodoxo del género y su recepción.

El presente trabajo se organizará en torno a 
cuatro capítulos, el primero de los cuales elabo
ra una definición teórica según los criterios que 
se derivan de la misma denominación de esta 
narrativa en inglés —"Women’s", “Popular” y 
“Romancé"— y que resultan inseparables en la 
trama significativa del género. Y es que, como se 
constatará aquí, el concepto de literatura popular 
no se puede desconectar del de género sexual, 
porque, en gran medida, nuestras nociones de 
feminidad o masculinidad se han conformado de 
acuerdo a su representación en las prácticas de 
la cultura popular, las cuales, a su vez, son cons
truidas en torno a fórmulas ideológicas y estruc
turales —géneros literarios, en definitiva—.
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El segundo capítulo intentará esbozar una 
breve evolución diacrònica del género, rastrean
do sus componentes esenciales en la “moderna” 
sentimentalidad de los siglos XVIII y XIX. Llama 
la atención que, siendo elementos fundacionales 
de la novela misma —lo gótico, lo sentimental o 
lo doméstico, todos ellos discursos asociados 
con el Imaginario femenino—, a medida que 
ésta fue evolucionando, aquellos quedarán rele
gados al ámbito de lo popular y/o lo marginal, 
quizás precisamente por esa inequívoca asocia
ción con la(s) mujer(es). Por otra parte, en el 
análisis de los distintos subgéneros románticos 
—gótico, histórico, erótico y “superwomari’— 
se intentarán diseccionar los textos más repre
sentativos para mostrar las continuidades y 
transformaciones estructurales e ideológicas del 
discurso sentimental y de la subjetividad feme
nina que lo articula.

El tercer capítulo entrará de lleno en el estu
dio de este sujeto femenino en los distintos 
niveles del discurso romántico, porque son la 
protagonista, la lectora, la consumidora y la 
autora del género las que activan los distintos 
procesos de significación. Estas diferentes 
“construcciones” de la mujer en su relación con 
el texto servirán además para ilustrar la evolu
ción de la crítica feminista en la sucesiva aten
ción que ésta ha ido prestando, primero a las 
imágenes femeninas en la literatura, después a 
las mujeres escritoras y por último a la recepto
ra de los textos. Sólo un género como la nove
la rosa escrito casi exclusivamente por mujeres, 
para mujeres y sobre mujeres, permite de 
hecho este múltiple enfoque de la feminidad 
textual y discursiva.

El último capítulo servirá de algún modo 
para desarticular todo lo dicho anteriormente, 
ya que intenta precisamente demostrar la artifi- 
cialidad del discurso femenino así como de las 
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convenciones genéricas que lo vertebran y la 
posibilidad de su deconstrucción. Y es que 
decir que un género es altamente convencional, 
es admitir que sus discursos también lo son, al 
estar sustentados sobre “falsas seguridades.” La 
obra de cuatro autoras —Charlotte Lennox, 
Margaret Drabble, Katherine V. Forrest y Fay 
Weldon— podrá ilustrar esas distintas aproxi
maciones y reescrituras críticas del romance, en 
las que, desde una posición conscientemente 
feminista, se pone en entredicho el armazón 
formal e ideológico del género, así como los 
estereotipos femeninos que desde él se filtran. 
Si a lo largo de esta tesis se va a insistir sobre la 
“construcción” de la feminidad en la intertex- 
tualidad romántica, se puede concluir clara
mente con su “deconstrucción” formulaica e 
ideológica; y esa es precisamente la función de 
las novelas —todas ellas reescrituras románticas 
de la feminidad, el cuerpo, la heterosexualidad 
y la sentimentalidad— que serán analizadas en 
el cuarto capítulo a la luz de planteamientos 
teóricos igualmente “desarticuladores” como los 
de Patricia Waugh, Roland Barthes, Michael 
Foucault y Mijail Bakhtin.

Como puede deducirse, al material bibliográ
fico —fuentes primarias y fuentes secundarias— 
obtenido en la investigación de bibliotecas ha 
sido necesario añadir un importante trabajo de 
campo que ha incidido en los aspectos socioló
gicos, comerciales y antropológicos de la recep
ción romántica y que se puede resumir en 
entrevistas, estudios de mercado o encuestas de 
consumo, entre otras prácticas significativas 
que, como se ha venido sugiriendo, forman 
parte indisoluble de la “textualidad rosa.”
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Hacia una definición

Ahora que la crítica literaria tiende a huir 
de conceptualizaciones categóricas y dogmáti
cas, cuando se habla ya hace décadas de “la 
muerte del autor” o “la desaparición del texto” 
y se nos invita a presenciar la disolución más 
que la construcción del objeto literario, pare
ce arriesgado intentar definir lo que se ha 
dado en llamar “novela rosa”. Sin embargo, un 
estudio exhaustivo sobre el género —espe
cialmente en sus manifestaciones en lengua 
inglesa— debe ir precedido por una funda- 
mentación teórica, lo más exacta posible, de 
lo que se entiende y debe entender por tal. 
Para ello se ha optado en este primer capítu
lo por revisar toda una serie de aproximacio
nes que ya existen sobre este tipo de literatu
ra, y proponer, de forma ecléctica y con la 
ayuda de nuevos criterios, un encuadre más 
objetivo de la novela rosa.

Ante todo, parece oportuno tener en cuenta 
los criterios que se derivan de la misma deno
minación del género en lengua inglesa: Popular 
Romance o Women ’s Romance-, y es que con
ceptos tan esenciales como “Populad, 
“Women’s” y “Romance" pueden arrojar mucha 
luz en esta fase preliminar del trabajo, y en últi
mo término nos pueden ayudar a encontrar las 
pautas necesarias para un mejor enfoque litera
rio y sociológico del tema.
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I

Popular

En lo que casi todas las acepciones del tér
mino “popular” coinciden —al menos en un 
principio— es en su dimensión cuantitativa. Ya 
sea insistiendo en el público mayoritario al que 
esta cultura va dirigida o en el proceso de pro
ducción en masa al que está sometida, lo que sí 
han dejado claro todos los teóricos de lo popular 
—independientemente de su adscripción ideoló
gica— es que se trata de un determinado tipo de 
literatura/arte/música que llega a muchas perso
nas. Y al hablar de cantidad hay que referirse no 
sólo al elevado número de lectores/as, sino tam
bién al de autores/as, títulos y ventas.

Pero la pluridimensionalidad de este tipo de 
literatura no termina aquí. Tony Bennett, 
siguiendo a Raymond Williams, considera las 
representaciones de la cultura popular —que él 
llama significativamente “cultural technolo
gies”— como engranajes donde lo social, lo cul
tural y lo tecnológico se hallan indisolublemen
te unidos (1990, xii). En cualquier caso 
conviene destacar que toda una serie de avan
ces tecnológicos y económicos —producción en 
masa y a bajo coste, alta inversión en marketing 
y publicidad o gran penetración en el mercado 
a través de distintas cadenas de distribución, si 
nos limitamos al ámbito literario y editorial— 
son simultáneamente causa y efecto de la 
“popularidad” sin precedentes de la literatura 
popular. Y es que este tipo de narrativa, no en 
vano llamada “comercial”, se ha convertido en 
una industria enormemente activa y prolífica.

Worpole en Reading by Numbers describe la 
literatura popular en cifras, detallando los cien
tos de títulos publicados por cada autor y los 
millones de ejemplares vendidos. Este estudio 
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mercantil —algo desfasado ya por centrarse en 
un mercado enormemente dinámico en el que 
las cifras cambian cada año— resulta muy sig
nificativo porque considera los textos populares 
como verdaderos “artículos” en el sentido 
comercial de la palabra y como tales, sujetos al 
proceso de producción, publicidad, distribu
ción, venta y marketing.

Pero el criterio cuantitativo, aunque mayori- 
tariamente aceptado, no es siempre determi
nante, pues alberga ciertas contradicciones. 
Pensemos, por ejemplo, en obras y autores 
que han batido récords de venta como Lady 
Chatterly’s Lover (The Unexpurgated Version) 
en 1961 en Gran Bretaña, y Gabriel García 
Márquez durante casi toda la década de los 80 
en Estados Unidos, a los que de ninguna 
manera su condición de bestseller y bestselling 
respectivamente puede convertir en populares. 
Remontándonos aún más en el tiempo encon
tramos incluso a Shakespeare, Dickens y Mel
ville, que en su día fueron escritores popula
res, pero hoy pertenecen a la más pura 
academia. Y con esto llegamos a lo que es el 
gran debate socio-cultural a este respecto: la 
dicotomía arte culto/arte popular.

Se han elaborado teorías muy diversas para 
explicar y justificar dicho binomio; por ello 
antes que añadir una más, parece oportuno 
pasar revista a las propuestas más significativas, 
muchas de ellas planteadas sin duda desde 
fuertes posicionamientos ideológicos.

Igualmente importante es intentar, si no 
obviar la incidencia de esta dualidad en los 
estudios literarios y sociales, al menos cuestio
nar su validez como criterio determinante y pri
mordial en la recepción e interpretación de tex
tos literarios, fílmicos, musicales o plásticos. Y 
es que verdaderamente cada vez se hace más 

21



patente la ambigüedad y fragilidad de esa 
barrera entre lo culto y lo popular: autores que 
en su día fueron “del pueblo” hoy forman parte 
del canon; autores canónicos se apropian de 
formas folklóricas y populares; escritores popu
lares realizan peligrosas incursiones en el 
mundo estético e ideológico de la academia; 
obras y temas tradicionalmente considerados 
canónicos son revitalizados mediante ediciones 
populares de gran difusión y bajo precio. Estos 
ejemplos resultan particularmente reveladores 
en el mundo del arte, donde a menudo presen
ciamos cómo determinadas formas “de la calle” 
—cómics, graffittis, carteles publicitarios u obje
tos domésticos— se instalan en museos, biblio
tecas y galerías, sancta sanctorums del arte 
canónico por excelencia. En definitiva fenóme
nos de este tipo ponen de manifiesto lo arbitra
rio de la distinción y sugieren la necesidad de 
planteamientos más conciliadores.

Conviene sin embargo analizar todo ese cor
pus crítico y filosófico que se ha elaborado en 
torno a lo popular, pues sólo así podrán com
prenderse los distintos supuestos desde los que 
se ha enfocado dicho discurso.

Easthope sitúa los orígenes de la distinción 
culto/popular en la Gran Bretaña del siglo 
XVII, con los comienzos de la sociedad capita
lista, donde se mostraría ya claramente esa 
separación según la cual “the polite and proper 
valúes of the gentry aimed to domínate the 
vulgarity of the common people” (75). En el 
siglo XIX la cultura popular pasa a abanderar 
los valores de la clase trabajadora, y es en la 
transición del XIX al XX cuando, según 
Lawrence Levine, se produce el gran cambio 
de una cultura relativamente democrática, uni
ficada y participativa a una más jerarquizada, 
fragmentaria y consumista, como consecuencia 
de esta creciente brecha entre lo culto o elitis
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ta y lo popular o de masas (30). Esa brecha se 
vería por su parte incrementada y representa
da por los medios de comunicación —no en 
vano llamados mass media—, que experimen
taron un desarrollo tecnológico y social sin 
precedentes, responsable en último término de 
la difusión y la consolidación de la cultura 
popular como tal.

Es también en el siglo XX cuando más se ha 
teorizado sobre lo popular desde muy diversos 
frentes. Desde posiciones más conservadoras, 
por ejemplo, Q.D. Leavis lanza en los años 30 
un alarmante manifiesto sobre el creciente 
empobrecimiento cultural de las sociedades 
industriales, considerando la narrativa popular 
simultáneamente como causa y efecto de este 
“desafortunado” fenómeno. Y es que según 
esta académica de Cambridge, ese tipo de lite
ratura dirigida a los más débiles, a los que no 
saben resistirse a la frivolidad, al exceso senti
mental, al deseo de placer y a las presiones 
comerciales debe combatirse con una cultura 
sólida, elevada, tradicional, que se adhiera al 
principio de “realidad” y enseñe al individuo a 
desenvolverse en la sociedad y a conocer 
mejor a sus semejantes.

La izquierda no ha sido menos elitista a este 
respecto. En efecto, los primeros ideólogos mar- 
xistas que teorizaron sobre el tema nos propor
cionaron una visión bastante negativa de la cul
tura popular, como instrumento de poder de las 
“clases dominantes” para someter a una “masa” 
ya de por sí “alienada”. Según Adorno, por 
ejemplo, la cultura de masas que, en las socie
dades modernas él equipara con la culture 
industry, refleja y reproduce la ideología del 
capitalismo; por lo tanto su efecto sobre esa 
masa indiferenciada e indiferente, que no discri
mina los textos —porque no participa en su pro
ducción— es el mantenimiento y la adhesión al 
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sistema.1 En esta misma línea se encuentra Stuart 
Hall que insiste en la materialización, deshuma
nización, mercantilización y standarización del 
objeto literario popular como consecuencias 
inevitables de ese posicionamiento al servicio 
del poder ideológico y económico. El arte culto, 
por el contrario, aparecería como alternativa no 
alienante e ideológicamente independiente.

1 El artículo de Adorno “Culture Industry Reconsidered” 
(1967) se recoge en Ashley 52-59.

Unos y otros, como bien resume Bennett, 
hacen uso de criterios valorativos para justificar 
esta escisión, en definitiva tan maniquea:

No matter which school of criticism 
—Luckácsian, Frankfurt, Althusserian— the 
position advanced is essentially the same: 
Literature is not ideology and is relatively 
autonomous in relation to it, whereas popular 
fiction is ideology and is reduced to it. 
(1982, 151)

Y es que efectivamente, planteamientos como 
los expuestos, donde lo culto aparece como 
bueno y formativo y lo de masas como malo y 
contaminante, asumen un público popular emi
nentemente pasivo, incapaz de discernir, elegir 
o criticar al carecer de los instrumentos estéticos 
y especulativos suficientes.

Pero yendo más allá de estas primeras ideas 
tan radicales y a menudo simplistas, algunas teo
rías marxistas sobre lo popular sí pueden resul
tar válidas. En primer lugar, parece fundamental 
el vincular la división culto/popular a criterios de 
clase, porque sin quedarnos en la tarea superfi
cial de asociar lo culto a las clases altas y lo 
popular a las clases bajas, esta premisa plantea 
dicotomías mucho más complejas y sugerentes, 
tales como los binomios mayoría/minoría, supe
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rioridad/inferioridad, élite/masa o canon/már- 
genes, que inciden más directamente en las face
tas antropológica y sociológica del problema. 
Precisamente de esa relación entre clases socia
les y actitudes culturales se deriva una de las 
dimensiones del arte popular: la de oposición al 
arte culto. Porque si, como afirma Bordieu, en 
las sociedades industriales contemporáneas exis
te una única Cultura —la de la jerarquía domi
nante— a las clases dominadas sólo les queda la 
resistencia y el rechazo a ese sistema que se les 
impone. Sin embargo, teorías como ésta sólo 
proporcionan una definición negativa de la cul
tura popular —que en esa lógica sería lo que la 
cultura de élite no es— sin estimarla como una 
verdadera alternativa con contenidos concretos. 
Al menos lo que sí resulta de gran trascencencia 
es el reconocimiento de esa segunda naturaleza 
de lo popular: su carácter oposicional frente a los 
valores establecidos y representados por la cul
tura oficial. Aquí parece muy acertada la deno
minación de Gramsci de formas “marginales” 
porque implica esa actitud de alternativa reac
cionaria respecto a la hegemonía cultural (322
23). De ahí su consideración de la Cultura como 
un lugar de constante lucha y conflictos, de 
negociación entre el sistema dominante y las 
resistencias que plantea la cultura popular. Una 
tesis parecida es la suscrita por John Fiske, quien 
opina que la cultura popular no es impuesta al 
pueblo, sino que es éste quien la crea con lo que 
el sistema le proporciona posibilitando tanto la 
complicidad como la oposición al mismo (25
26). De hecho se puede leer un texto “popular
mente” como crítica a los valores que se nos pre
sentan en un texto de masas. Concretamente, en 
su lectura del romance la mujer puede encontrar 
y reafirmar ciertos valores femeninos en clara 
oposición a los cánones patriarcales: lo privado 
frente a lo público, lo subjetivo frente a lo obje
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tivo o lo sentimental frente a lo racional, entre 
otros.

Y con esto nos situamos frente a lo que en un 
principio puede parecer una paradoja, pero que 
en realidad supone la gran ambivalencia de la 
literatura popular. Si por una parte se la puede 
considerar como eminentemente conservadora, 
ya que reproduce la ideología y el status quo, y 
porque naturaliza, consensualiza y familiariza 
determinados discursos comúnmente aceptados 
—por arbitrarios que éstos sean—, por otra desa
rrolla un carácter de crítica y oposición a ese 
mismo sistema ideológico dominante. Esa doble 
naturaleza se manifiesta en multitud de facetas 
de lo popular. Los textos populares, por ejemplo, 
reflejan verazmente la cultura que los produce y 
a su vez proporcionan los medios adecuados 
para evadirse de dicha cultura y fomentar la fan
tasía de los/as lectores/as. Tal bidimensionalidad 
tiene también un claro paralelo estilístico, por
que, como bien apuntan Cárter y Nash, en el len
guaje de la narrativa popular constantemente se 
solapan realismo y fantasía, identificación y eva
sión (99-115). De cualquier forma, ambos impul
sos convergen en la literatura popular desde los 
niveles más profundos de significación hasta los 
detalles más superficiales.

También del diálogo con el marxismo se 
puede extraer un nuevo enfoque para el análi
sis de la literatura popular: los Estudios Cultu
rales. En esta nueva disciplina, que se originó a 
finales de los años 60 y fue impulsada decisiva
mente por Raymond Williams, confluyen críti
cos literarios, historiadores y sociólogos empe
ñados en explorar la relación entre la narrativa 
popular —o cualquier otra manifestación cultu
ral— y el conjunto de discursos socioculturales 
conformado por toda una serie de “signifying 
practices” en terminología de Antony Easthope 
(108). Si la piedra angular de los estudios litera- 
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ríos, argumenta Easthope, era la división entre lo 
Literario y lo popular, al demostrarse que esta 
barrera no es del todo sostenible, parece necesa
rio sustituir el viejo paradigma (“Literary Studies”) 
por un nuevo orden (“Cultural Studies”) donde 
textos canónicos y marginales puedan ser objeto 
de un análisis común. El nuevo paradigma debe 
además anteponer la textualidad y desde ella des
cubrir las condiciones históricas en que los textos 
se producen y reproducen, en lugar de partir de 
una concepción global y totalizadora de la histo
ria hacia el análisis textual.

De ahí que el estudio de un género como la 
novela rosa deba llevarse a cabo en conexión 
con el de otras expresiones sociales y culturales 
tales como: obras literarias canónicas, revistas, 
telenovelas, publicidad, hábitos de consumo o 
moda, entre otras, y desde esta intertextualidad 
reconstruir la realidad discursiva que determina 
tanto la producción como la recepción de este 
tipo de narrativa.

En esta misma línea conviene tener en cuen
ta todo el marco post-estructuralista, que otorga 
absoluta prioridad al proceso de lectura y al 
contexto sociocultural en que éste tiene lugar. 
Asimismo, lejos de considerar al lector como 
mero recipiente pasivo del mensaje textual, los 
post-estructuralistas lo convierten en el principal 
proveedor de los significados del texto, porque 
éstos —sobre todo en el caso de la literatura 
popular— sólo adquieren forma dentro de un 
discurso que a él ya le es “familiar” y “natural”. 
No en vano destaca Althusser el valor ideológi
co de los textos populares en el sentido de que 
“interpelan” a cada lector individualmente, 
haciéndolo cómplice y sujeto de esa particular 
visión del mundo.2 El lector responde pues posi

2 Para una recopilación de las teorías de Althusser 
véase Bob Ashley, capítulo 4.
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tivamente a esa llamada y experimenta el reco
nocimiento y el acceso inmediato a ese texto 
que le ofrece un universo conocido y por lo 
tanto, una mayor eficacia comunicativa. Por el 
contrario, los textos del canon —y es aquí 
donde la crítica literaria les atribuye su mérito 
estético— buscan la innovación, la originalidad 
y en definitiva “la ruptura entre el Yo (individuo) 
y su Otro (cultura)” en palabras de Barbara 
Couture (53). Este particular criterio de valor 
artístico es el que ha consagrado —desde el 
punto de vista adámico— textos deliberada
mente inaccesibles —pensemos por ejemplo en 
Joyce, Eliot y en gran parte de la vanguardia 
modernista— y degradado los elementos formu- 
laicos, convencionales y de valor pragmático, 
que Couture define como:

...binding threads which secure the text 
within the fabric of the culture that produces 
and uses it. They ensure that a text unites 
rather than disjoins, follows a track rather 
than derails, and fits in rather than stands 
out. (56)

Y desde luego, si la academia privilegia la inno
vación y la experimentación, no es de extrañar 
que haya marginado un género residual como el 
romance contemporáneo, que se adhiere casi 
por completo a la estética y la ideología de sus 
antecesores los melodramas decimonónicos en 
su entronización del argumento y de la emoción 
—circunstancia, que por otra parte lo ha hecho 
precisamente merecedor de su popularidad—.

Sin duda, en la producción y recepción de 
textos canónicos existe cierto componente de 
sofisticación intelectual o estética, buscándose 
el individualismo, la expresión personalizada y 
la exploración de nuevas formas artísticas así 
como distintas maneras de profundizar en la 
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experiencia humana. Por su parte, como afirma 
Ray B. Browne, el escritor de masas pone 
menos énfasis en la búsqueda y la experimen
tación que en reafirmar lo ya establecido, y en 
mostrar valores y expectativas cotidianas res
paldadas por la cultura en que estos textos se 
producen y consumen (1972, 5). De ahí que 
desde el principio —con el folklore y la litera
tura oral— lo popular se haya configurado 
como un fenómeno colectivo —”del pueblo”— 
más que como una experiencia individual.

Un enfoque parecido es el que plantea J. 
Radway en su análisis lingüístico-fenomenoló- 
gico de la literatura popular (1978). Su teoría 
para diferenciar literatura culta y literatura 
popular se deriva de la distinción de Merleau- 
Ponty entre uso creativo y uso empírico del 
lenguaje. El uso creativo es una deformación 
coherente e intencionada del sistema para 
obtener un significado que no ha existido 
anteriormente, lo cual implica una transgresión 
de las reglas lingüísticas y de la norma con
textual. En cuanto al uso empírico, hablante y 
oyente confían plenamente en el significado 
convencional de los signos, permaneciendo 
dentro del sistema y adhiriéndose a todas las 
normas y expectativas de su competencia lin
güística. Una vez expuestas las teorías fenome- 
nológicas sobre el uso del lenguaje, Radway 
acepta la premisa estructuralista de que la lite
ratura puede considerarse analógicamente 
como un sistema lingüístico capaz de producir 
actos individuales de discurso en forma de tex
tos escritos. Por lo tanto traduce este análisis 
lingüístico al ámbito literario y considera que la 
literatura popular es aquella que no viola las 
convenciones ni las expectativas del lector 
porque usa el lenguaje empíricamente, combi
nando las palabras de acuerdo con las normas 
sintácticas pre-establecidas, y revelando, por 
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tanto, los significados ya consensuados y sedi
mentados. Consecuentemente, se le proporcio
nan al lector experiencias que él ya preve y 
anticipa, reafirmando las estrategias discursivas 
que él mismo emplea en su interpretación de 
la realidad. Nada más estructuralista, en la 
argumentación de Radway, que atribuir la 
creación de significados a las distintas combi
naciones —o usos— en el sistema de signos 
lingüísticos y literarios.

De cualquier forma, sin negar el avance que 
supone el post-estructuralismo en la prioridad 
dada al contexto y en su consideración del pro
ceso de significación como prerrogativa última 
del lector, no se pueden dejar de lado determi
nados planteamientos estructuralistas por 
desautorizados que estén ya en la crítica litera
ria más reciente. Y es que a la hora de realizar 
un estudio coherente de la literatura popular 
conviene sintetizar el análisis textual y tipológi
co —preocupaciones eminentemente estructu
ralistas— con la sociología y las condiciones de 
recepción de esos textos —máximas post- 
estructuralistas—.

Independientemente de la adscripción a una 
u otra tendencia, lo que se ha de tener en cuen
ta inexcusablemente es el placer proporcionado 
por el texto de masas. Con esto llegamos a la 
otra acepción del término “popular” en el sen
tido de algo “comúnmente aceptado o disfruta
do”; y no es casual desde luego, como constata 
Radford, que ese creciente compromiso con lo 
popular por parte de distintas disciplinas nazca 
de una necesidad de entender las diferentes 
fuentes de placer e identificación que experi
menta el individuo (1). En este sentido, afirma 
Gramsci, la “popularidad” de estos textos radica 
en su capacidad para conectar con la filosofía 
de la época y de ofrecer representaciones 
colectivas de los valores y sentimientos de un 
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público mayoritario (131-36). Además este tipo 
de literatura elabora una Utopía —artificial 
paradise— a la que los lectores se adhieren 
temporalmente como mecanismo de compensa
ción frente a una existencia llena de limitacio
nes y frustraciones. Sin suscribir totalmente las 
tesis de Gramsci a este respecto, se puede afir
mar al menos que esta dimensión utópica puede 
proporcionar muchas claves para entender el 
placer en el texto popular. Por ello, conviene 
insistir una vez más en ese placer (—plaisir y no 
jouissance en terminología de Barthes—) efíme
ro y vicario de la narrativa popular, frente a los 
valores inmanentes, universales y teleológicos 
que suelen representar los textos “clásicos”.3 
Como puede constatarse, el corpus crítico que 
se ha ido tejiendo en torno a lo popular es 
enormemente complejo y variado; pero al 
menos las tendencias más recientes coinciden 
en cuestionar los conceptos de literatura canó
nica y literatura popular como categorías prees
tablecidas y acotadas, así como en su escepti
cismo a la hora de considerar los discursos 
históricos como simples backgrounds del texto 
literario. Como bien resume Longhurst, “the cri
tical project needed to be redefined around a 
more dialectical relation between writing, his
tory and ideology” (3). Y ciertamente ésta pare
ce ser la actitud predominante cuando se insis
te, desde distintos frentes, en analizar cómo 
tanto el Canon como su “Otro” —lo marginal— 
se producen o reproducen en contextos históri- 

3 Roland Barthes en The Pleasure ofthe Text distingue 
entre “plaisir” (placer) y “jouissance” (goce). El texto de 
“plaisir” garantiza una lectura cómoda porque parte de 
determinados presupuestos culturales y no rompe con 
ellos; por el contrario, el texto de “jouissance” desmonta 
las premisas socio-culturales del lector y provoca una cri
sis en su relación con el lenguaje.
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eos muy específicos, y sólo desde ellos adquie
ren significado.

Pero curiosamente, hasta ahora el estudio y 
la “construcción” de las formas populares se ha 
llevado a cabo con criterios puramente acadé
micos, porque en definitiva, es la institución 
literaria la que determina que un género como 
la novela rosa sea “género”, “novela” y “rosa”. 
Conscientes de esta imposición, debemos no 
obstante afrontar el análisis de lo popular con 
instrumentos sociológicos, económicos y cultu
rales, en lugar de limitarnos a los puramentes 
literarios, y abriendo así el horizonte de la lla
mada “cultura popular”.

De hecho, aún teniendo en cuenta sus limi
taciones y contradicciones, muchos de los plan
teamientos expuestos ya nos pueden ayudar a 
definir el género rosa como “popular”. Su mar- 
ginalización por parte del canon, y por ende su 
potencial de resistencia al mismo, su “naturali
zación” de determinados discursos dominantes, 
su dimensión utópica y escapista, su práctica 
del exceso y el artificio, su enorme difusión 
comercial o su evidente valor cuantitativo son 
sólo algunas de las características que le avala
rían la etiqueta de “popular”. En definitiva, el 
romance consigue combinar un lenguaje y un 
formato familiares y accesibles con unos deter
minados focos de interés colectivo —siempre 
del colectivo al que este género va dirigido—; y 
en esta incorporación de la moderna tecnología 
de los mass media a los placeres de la vieja 
narrativa popular reside precisamente la clave 
de su éxito. Pero aún es necesario introducir en 
esta aproximación teórica a la novela rosa los 
parámetros de gender y genre.

En el primer caso —gender— conviene 
recordar que todas las representaciones de la 
cultura popular y la recepción de las mismas 
están filtradas por la “masculinidad” o “femini
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dad” del sujeto, y el segundo apartado de este 
primer capítulo —Women’s— trata de respon
der precisamente a este planteamiento. En 
cuanto al otro parámetro —genre— son 
muchos los críticos que consideran que cuando 
se habla de literatura popular, en realidad sólo 
nos referimos a formas populares, porque los 
contenidos, los discursos y los valores sí son 
comunes a toda la literatura, ya sea culta o 
popular. En cualquier caso, en el tercer aparta
do de este primer capítulo —"Romance"— se 
analizan algunas características del romance 
como género para entender por qué este tipo 
de narrativa femenina lo ha elegido como vehí
culo propio.

II

“Wctwsv’s”

Referido a un género como la novela rosa, el 
término “Women’s” es inequívocamente tridi
mensional, porque parece situarnos frente a un 
tipo de literatura escrito casi exclusivamente por 
mujeres, sobre mujeres y para mujeres. Es por 
tanto, desde este triple enfoque —de la mujer 
como escritora, como personaje y como lecto
ra— desde donde debe partir el análisis de una 
narrativa tan ineludiblemente “femenina”.

Sin duda, al hablar de mujer y literatura se 
corre el riesgo de simplificar e incluso obviar 
muchos conceptos, pero aun así, conviene, una 
vez más, emplazar el género rosa dentro de lo 
que es el gran marco teórico de la literatura 
femenina.

El planteamiento inicial en todos los estudios 
sobre literatura de mujeres ha sido la existencia 
misma de una “escritura femenina” —frente a
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una tradición literaria dominante específica
mente “masculina”—, así como los argumentos 
que vienen a respaldar dicha “diferencia”. De 
entre estos argumentos, Elaine Showalter destaca 
en primer lugar la particular experiencia de las 
mujeres, que en cierta medida es la que puede 
determinar una creación y una recepción del 
texto propiamente femeninas (1977, 4). Pero este 
argumento inicial —the ghetto ofexperience— ha 
quedado bastante desacreditado, porque en pri
mer lugar, implica que las mujeres sólo pueden 
escribir sobre lo que conocen y en segundo 
lugar, porque la etiqueta de “experiencia femeni
na” puede resultar muy totalizadora, si bajo ella 
no se especifican otras categorías de pluralidad 
como las de clase, nacionalidad o raza. En este 
sentido, conviene hablar más bien de una “iden
tidad” y una “conciencia” propias, como bien 
asumen Karen Horney, Nancy Chodorow y 
Carolyn G. Heilbrun con su extensa teorización 
en el campo de la psicología femenina. Todas 
ellas parecen coincidir en el hecho de que la lite
ratura escrita por mujeres necesariamente empie
za por articular las vivencias y los deseos feme
ninos, y desde ahí, trata de buscar y definir una 
conciencia propia que desde el sistema patriarcal 
siempre se ha ignorado.

Efectivamente las manifestaciones literarias 
femeninas parecen adquirir desde sus orígenes 
una dimensión de experiencia colectiva —unifi- 
cadora y al mismo tiempo plural— porque el 
mismo concepto de “identidad” en el que se 
basan implica tanto “diferencia” —de lo mascu
lino— como “afinidad” —con lo femenino—; lo 
cual viene a potenciar esa estrecha asociación 
entre las mujeres que participan en el texto 
—autora, personaje y lectora— en busca de una 
“voz” común. De ahí que, frente a representa
ciones tan deliberadamente patriarcales como la 
metáfora de la paternidad literaria de Harold 
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Bloom, o la de la pluma como símbolo fálico y 
la mujer como blank page, que, en definitiva, 
no hacen sino marginar a las mujeres en el uni
verso literario, Judith Kegan Gardiner propon
ga una fórmula tan contundente como “The 
[female] hero is her author’s daughter” (Abel 
179).4 Así, avalada por las teorías psicoanalis
tas, Gardiner parte del vínculo madre-hija 
como elemento primordial en la formación de 
la identidad femenina y lo traslada al ámbito de 
la literatura escrita, leída y protagonizada por 
mujeres. Y desde luego, si asumimos esta 
visión de la autora y su relación de maternidad 
narcisista con la obra estamos transcendiendo 
esa relación “personal” que la mujer establece 
frente al texto, y reconociendo incluso una 
conexión “familiar”. No es casualidad, por 
tanto que la conciencia de una tradición de 
escritura femenina se haya ido articulando pre
cisamente en torno a esta imagen de Madres e 
Hijas literarias.

4 Gilbert and Gubar 7-47. Estas autoras destacan tam
bién la metáfora colonial, donde la cultura masculina se 
erige como dominante y la literatura femenina aparece 
como la parte “colonizada” (74).

5 Elaine Showalter, “Feminist Criticism in the Wilderness” 
en Abel 9-35.

Pero la aceptación de una identidad propia 
no parece ser el único argumento en la batalla 
por una literatura inequívocamente femenina. 
Showalter, por ejemplo, expone cuatro criterios 
que acreditan la “diferencia” —biológico, lin
güístico, psicoanalítico y cultural—, constitu
yendo cada uno de ellos un intento por definir 
y diferenciar la particular idiosincrasia de la 
mujer escritora y de su obra.5 Así pues, cuerpo, 
lenguaje, psique y cultura confluyen en el texto 
para proporcionarle un género —femenino o 
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masculino—, y además son incorporados como 
líneas directrices por las distintas escuelas de la 
crítica feminista como bien resume Showalter 
en ese mismo artículo:

English feminist criticism, essentially Marxist, 
stresses opression; French feminist criticism, 
essentially psychoanalytic, stresses repression; 
American feminist criticism, essentially textual, 
stresses expression. (16)

Unos y otros coinciden al menos en afirmar que 
sexualidad y textualidad están permeadas por el 
concepto de “diferencia” y como tales, han de 
ser analizadas con instrumentos críticos que 
reconozcan dicha circunstancia.

Conviene distinguir, no obstante, dos 
momentos esenciales en la historia del feminis
mo, que parecen corresponder —no cronológi
camente, desde luego— a otras tantas fases en 
la crítica feminista. Un primer modelo denomi
nado “andrógino” reclama la igualdad entre los 
sexos, rechazando la imposición artificial de la 
feminidad como factor de subordinación y opre
sión de las mujeres; un segundo modelo, llama
do female moral superiority, reconoce la “dife
rencia” y la celebra como identidad individual y 
social de la mujer frente al hombre. (Birkett y 
Harvey 28) Análogamente, la crítica feminista 
pasa por dos etapas que Showalter denomina 

“feminist critique” y “gynocritics” (1982, 12-20). 
La primera de ellas —“feminist critique”— es 
fundamentalmente un modo de interpretación 
con un fuerte imperativo revisionista, ya que se 
centra en las imágenes y los estereotipos de las 
mujeres en la literatura y en cómo éstos deben 
ser analizados y deconstruídos por la lectora 
feminista. El segundo modelo —“gynocritics”— 
se basa en el estudio de la mujer escritora y de 
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su obra, valorando esencialmente el concepto 
de “diferencia”. Supone pues un cambio de una 
visión androcéntrica a una ginocéntrica, dada esa 
nueva preocupación por lo que escriben las 
mujeres, y no por lo que se ha escrito sobre ellas.

En esta última línea parecen moverse las femi
nistas francesas —Luce Irigaray, Julia Kristeva y 
Hélène Cixous entre otras— al formular su teoría 
de la écriture féminine, con la que defienden la 
inscripción del cuerpo en el texto y en el lengua
je mismo. Aunque —sobre todo en la obra de 
Cixous— dicha argumentación se vislumbra 
como una Utopía más que como una verdadera 
práctica literaria, esta écriture féminine, este 
“escribir desde el cuerpo” no hace sino celebrar, 
por encima de todo, lo femenino —plural, múlti
ple y antilogocéntrico—, y plantear el proyecto 
de la crítica feminista no sólo como un análisis 
radical de la diferencia sino como un verdadero 
detonante de las estructuras de poder (Selden 
166-74).6

6 Conviene resaltar una última fase de la crítica femi
nista en la que, saturadas por el concepto demasiado 
endocéntrico de “diferencia” autoras como Toril Moi, Jane 
Moore, Jaqueline Rose o Juliet Mitchell, proponen una 
vuelta a los orígenes éticos y políticos del proyecto femi
nista, como discurso universal de liberación. La gran uto
pía es para ellas que la mujer también pueda algún día 
representar lo humano y hablar para la humanidad entera, 
no sólo para otras mujeres.

De cualquier forma, lo que se pretende 
desde la obra feminista, ya sea crítica, literaria, 
fílmica o plástica, es representar una experien
cia desde siempre marginada, articulando una 
voz desde siempre silenciada, y en consecuen
cia, plantear un posicionamiento del sujeto 
femenino, como lugar desde el cual las mujeres 
puedan hablar, “escribirse a sí mismas” e inter
pretar la cultura de la que forman parte.
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Uno de los empeños principales de la gino- 
crítica es, por tanto, determinar las característi
cas de la literatura escrita por mujeres en térmi
nos de estilo, temas, argumentos y géneros —lo 
que Virginia Woolf denominó “la frase femeni
na”—; para lo cual Showalter, por ejemplo, 
toma prestado de la Antropología el concepto 
de “wild zone”. Con esta expresión suelen defi
nir los antropólogos aquellas experiencias espe
cíficamente femeninas, que por estar margina
das y excluidas de una cultura patriarcal 
dominante, no pueden ser articuladas por el 
discurso vigente y han de desarrollar, por ello, 
una representación propia fuera de la cultura y 
el lenguaje de los hombres.

Sin duda, esta teoría podría aplicarse tanto a 
la escritura como a la lectura femenina. Y es 
que la lectura, como cualquier otra práctica 
social adquirida, es una estrategia sexualmente 
definida —gendered—.

Casi toda la labor de la crítica feminista se ha 
orientado hacia el estudio de la mujer como 
productora de significados en el texto —auto
ra—, pero sólo últimamente, dentro del marco 
de la Teoría de la Recepción, se ha prestado 
atención a la mujer como intérprete, y por tanto 
partícipe del significado textual —lectora—. De 
hecho, también la lectura de determinados tex
tos —-female gendered— actúa como lo que 
Althusser denomina “interpelación”, porque 
invita a las mujeres a adherirse a esa conciencia 
colectiva femenina, y en definitiva, les recono
ce su posición de sujeto-lector. Más que de 
ginocrítica se podría hablar ya de lo que Alice 
Jardine ha denominado gynesis o “putting into 
discourse of woman”, ya que esta orientación 
hacia lo femenino —en definitiva la “alteridad” 
de las narrativas dominantes— supone reclamar 
un espacio discursivo que escapa al entendi
miento y al control patriarcales (25).
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Conviene además añadir al concepto de “lec
tora feminista” la categoría de “lectora femeni
na” —la mujer que no necesariamente lee den
tro de la institución crítica y literaria—. Y a este 
respecto resultan especialmente ilustrativas las 
palabras de Modleski, cuando señala que cada 
vez se hace más necesaria una lectura feminis
ta de lo que verdaderamente leen las mujeres; 
porque, en ese profundo empeño por revisar 
las imágenes femeninas en la literatura escrita 
por hombres, así como por potenciar las parti
cularidades de la literatura escrita por mujeres, 
se han pasado por alto las preferencias y los 
hábitos de la lectora común y la relación de su 
lectura con las prácticas socioculturales en las 
que está inmersa (1984, 34).

Es en este punto donde debemos referirnos 
a los llamados gendered genres, es decir, aque
llos géneros especialmente dirigidos a un públi
co sexualmente determinado —y al hablar de 
sexo, no hay que referirse sólo a una categoría 
biológicamente definida, sino también a un 
concepto socioculturalmente construido—. Por 
ejemplo, una de las estrategias fundamentales 
de los female genres como sistemas textuales 
es, en opinión de Annette Kuhn, la construc
ción de narrativas motivadas por el deseo 
femenino, así como procesos de identificación 
lectora-personaje, vertebrados por el punto de 
vista femenino (340). De este modo, la novela 
rosa y la gótica, la novela doméstica y la senti
mental, la novela epistolar y autobiográfica, el 
melodrama, las soap operas y las telenovelas, 
entre otras, son fórmulas claramente geocéntri
cas que tienen en cuenta a la lectora o especta
dora como sujeto femenino interpelado y cons
truido por dichos textos:

If soaps and melodramas inscribe femininity 
in their address, women —as well as being 
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already formed for such representations— are 
in a sense also formed by them. (Kuhn 343)

La lectora/espectadora de estos textos aparece 
pues como una construcción discursiva donde 
convergen prácticas sociales, estrategias textua
les y subjetividad femenina.

Precisamente uno de los atractivos que la crí
tica más reciente ha encontrado en estas narra
tivas es su condición de géneros “populares”. Y 
no hay duda de que la novela rosa y otras fór
mulas afines han atraído a un público femenino 
masivo aunque no han sabido ganarse las mis
mas simpatías por parte de la causa feminista.

Y es que este tipo de literatura femenina 
popular, que la misma George Eliot denominó 
“Silly Novels by Lady Novelists” ha sido desde 
sus orígenes una opción doblemente marginada, 
precisamente en base a su carácter de textos 
“femeninos” y “populares”.7 Es este rechazo 
constante el que ha propiciado una actitud defen
siva de las propias escritoras del género, así como 
una opinión nada favorable por parte de las estu
diosas del mismo; circunstancia que Modleski 
trata de explicar en el siguiente fragmento:

7 George Eliot, “Silly Novels by Lady Novelists". West
minster Review, 64 (1856):442-61.

Whereas the old (and some of the new) 
heroines have to protect themselves against 
the seductions of the hero, feminist critics 
seem to be strenuously disassociating 
themselves from the seductiveness of the 
feminine texts. And whereas the heroine of 
romance, as we shall see, turns against her 
own better self, the part of her which feels 
anger at men, the critic turns against her 
“worse” self , the part of her which has not 
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yet been “liberated” from shameful fantasies. 
(1984, 4)

Y desde luego, como apunta Modleski, muchas 
críticas feministas han adoptado en su mayoría 
posiciones de rechazo, hostilidad y hasta sar
casmo frente a estos géneros y a sus lectoras. 
Curiosamente actitudes como éstas no hacen 
sino reproducir la opinión que los hombres 
siempre han tenido acerca del arte popular de 
las mujeres. Por ello la crítica feminista, que 
comenzó como un proyecto de liberación e 
integración y que la misma Linda Hutcheon 
definió como el discurso de lo excéntrico y 
marginal, no debe, una vez que prácticamente 
se ha convertido en el nuevo High Art, aban
donar el principio de pluralidad dentro del 
género femenino, ni olvidar que los intereses, 
las condiciones históricas y el gusto estético de 
las mujeres ha de ser múltiple, porque si no, 
corre el riesgo de reproducir argumentos fun- 
damentalistas como los que durante siglos nos 
han marginado.

No obstante, en la última década han surgido 
voces conciliadoras que tratan de aproximar las 
teorías feministas a esos otros gustos femeninos 
tan desacreditados. Así, Tañía Modleski, Janice 
Radway, Janet Batsleer o Margaret Jensen, entre 
otras, parecen celebrar el género rosa por su 
capacidad de dirigirse con éxito a ciertos dese
os de millones de mujeres que nuestra cultura 
aún no ha sabido satisfacer. Rechazando la tesis 
marxista de que el arte de masas impone falsas 
necesidades a sus consumidores creándoles 
igualmente falsas inquietudes, estas autoras opi
nan que dichas narrativas son “populares” pre
cisamente porque saben inscribir —ya sea abier
ta o simbólicamente— los verdaderos 
problemas y tensiones de la experiencia femeni
na, proporcionándoles, aunque sea en un plano 
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utópico, soluciones satisfactorias. Este placer efí
mero y vicario aparece, de nuevo, como una de 
las claves más significativas del texto popular.

Cada vez resulta más imprescindible —y así 
es como se hará a lo largo de este trabajo— 
abordar el estudio de la literatura femenina 
desde una perspectiva multidisciplinar —como 
la que suscriben los “Women’s Studies”— que 
relacione la producción, la representación y el 
consumo de los textos con el conjunto de dis
cursos históricos que afectan a la mujer. Real
mente es imposible entender el texto fuera de 
su origen institucional y social, como tampoco 
podemos estudiar las instituciones y los discur
sos que éstas sostienen sin atender a cuestiones 
concretas de textualidad.

III

"Romance”

Si, como ya se ha constatado, en las represen
taciones de la cultura popular no se puede igno
rar la categoría de género sexual —gender—, 
tampoco esas representaciones pueden desvincu
larse del concepto de género literario —genre—. 
Por tanto, un estudio exhaustivo de la novela rosa 
—-popular y gendered según hemos venido sugi
riendo— debe abordarse, en cierta medida, tam
bién desde una perspectiva genérica.

Desde el movimiento romántico la noción de 
género ha estado muy marginada dentro de los 
estudios literarios. Obviamente, si lo que el dis
curso crítico ha intentado primar desde enton
ces ha sido la “individualidad” del texto, difícil
mente podría dar cabida a un término que de 
inmediato nos remite a la “convención”. Sin 
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embargo, el enfoque genérico sí ha acompaña
do siempre al análisis de la literatura popular, 
porque en este ámbito, como opina Palmer, 
“the relevance of membership of a group is 
obvious” (112). De hecho, remontándonos 
incluso hasta la Poética de Aristóteles, podemos 
encontrar una extensa teorización sobre los 
géneros o “modos” literarios, que por encima 
de épocas y escuelas, no hace sino insistir en 
que esa necesidad tanto de ordenar y clasificar 
el conocimiento como de vincularlo a una tra
dición cultural parecen más bien cualidades 
inherentes al pensamiento humano.

Ya en el siglo XX la contribución del estruc- 
turalismo al método genérico resulta ineludible. 
Ciertamente el principal interés de esta escuela 
no es el texto individual en sí mismo, sino en 
conexión con otros textos del sistema narrativo, 
porque sólo explorando esas relaciones se pue
den identificar las distintas unidades y funcio
nes que, combinándose sucesivamente, dibujan 
el mapa significativo de cualquier obra literaria. 
Obviamente, el clásico representante de la 
narratología estructuralista es Vladimir Propp, 
quien, en su Morphology of the Folktale, descri
be las partes componentes del relato popular, 
así como la relación que éstas guardan entre sí 
y con el todo al que pertenecen. En definitiva 
lo que viene a decir Propp en esta “disección 
científica” de los cuentos es que, por debajo de 
su pintoresquismo y multiformidad, éstos alber
gan una sorprendente uniformidad y en base a 
ella pueden ser sistematizados y analizados.

También Barthes, Todorov, Genétte o Greimas 
optan en algunas de sus obras por el análisis 
estructuralista de la narrativa, proponiendo una 
verdadera “sintaxis” que regule la selección y 
combinación de las distintas funciones que ope
ran en este sistema (Selden 72-79). Aunque, en 
general, estos críticos comienzan por silenciar 

43



cuestiones tan esenciales como el papel del lec
tor o el contexto sociocultural en que la obra se 
produce y recibe, todos ellos coinciden en su 
concepción de la narrativa como una construc
ción que se encuentra presente en cada época, 
lugar y sociedad.

Otra aportación destacable a la teoría de los 
géneros, y sobre todo al que aquí nos ocupa 
—el romance— es, sin duda, la de Northrop 
Frye, cuando sugiere que éstos no hacen sino 
encarnar modelos universales arquetípicos de 
las distintas etapas del ciclo vital, con sus corres
pondientes impulsos, deseos y conflictos. Los 
géneros vendrían pues dictados por un universo 
mítico acultural, atemporal y ahistórico, que se 
materializa de forma lingüística y literaria. Con
cretamente el romance es una de esas categorí
as pregenéricas de la literatura —mythoi— que 
viene a representar la proyección de nuestros 
deseos e ideales; es la literatura de la búsqueda 
y la aventura, la que disuelve las barreras entre 
lo actual y lo potencial, entre lo que es y lo que 
podría ser (Frye 186-206). Según Frye, el 
romance trasciende los cambios históricos por
que es un modelo perenne, y cualquiera que sea 
la transformación socio-cultural siempre surgirá 
de nuevo para alimentar nuevos deseos. Por eso 
adopta muchas y variadas formas, tantas como 
permite la fantasía humana: lo heroico, lo pas
toral, lo onírico, lo infantil, lo sexual, lo miste
rioso, lo exótico o lo amoroso, siendo esto últi
mo el referente favorito de la acepción 
contemporánea del romance.

En cualquier caso, ni la abstracción mítica de 
la crítica arquetípica, ni la supuesta objetividad 
científica del modelo estructuralista tienen en 
cuenta las condiciones discursivas de la pro- 
ducción/recepción de los géneros y sus fórmu
las concretas. Y es que, aunque los géneros tie
nen bastante de construcción formal, y algo de 
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dimensión universal o transcultural, tienen 
mucho más de discurso histórico; por ello se 
hace necesario situar cualquier análisis tipológi
co de las narrativas en unas coordenadas cultu
rales que, como señala Bridget Fowler refirién
dose a Lévi-Strauss, son las que han de dar 
sentido a dichas “construcciones”:

For him [Lévi-Strauss], narratives had to be 
seen in the context of the culture’s 
cosmology, which ordered the oppositions 
and uniformities of the stories in accordance 
with an underlying ethical and political 
logic, emblematic of the group itself.(12)

En efecto, parece que desde las mismas filas 
estructuralistas —a las que pertenece el antropó
logo— ya se reclama para el estudio de los géne
ros y las fórmulas populares esa dimensión cul
tural que se desarrollará de forma especial en las 
teorías post-estructuralistas, la teoría de la Recep
ción y, obviamente, los Estudios Culturales.

Birch, por ejemplo, concibe la fórmula 
como una “ideología”, es decir, un complejo 
lenguaje social dentro del cual la sociedad lite
ralmente “habla” de sí misma, a través de las 
conexiones, relaciones y fricciones entre sus 
individuos. De aquí que los argumentos narra
tivos sólo sean posibles como representaciones 
que tratan de resolver las contradicciones inhe
rentes a esa sociedad:

The old distinction between “town” and 
“country” that existed in most melodrama, has 
now ceased to have relevance in favour of 
“work”, “money” and “sex roles” as central 
themes to women’s magazine fiction... 
Westerns, thrillers, detective or romantic 
novels are all based upon the resolution 
of relationships of power and dominance 
between protagonists, focussed upon a 
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relatively small range of “common sense” 
assumptions in dominant ideology but not 
necessarily “reflecting” them. All formulas are 
concrete articulations of more abstract ruling 
ideology. (80)

Como aquí se constata, las fórmulas son mucho 
más que estructuras simples y recurrentes que 
se combinan para configurar los géneros. 
Deben estudiarse más bien como “naturaliza
ción” de la ideología social que las articula. Y es 
que si es fundamental la consideración de la 
literatura de masas como portadora de ideolo
gía, no es menos importante el análisis concre
to del género, ya que éste se convierte en una 
especificación particular de esa ideología glo
bal; casi se podría hablar de una “microideolo- 
gía” gracias a la cual la novela rosa o la de 
terror generan normas concretas, factores cru
ciales para la aceptación o el rechazo del texto 
por parte del lector.

Esta síntesis de lo formal, lo arquetípico y lo 
cultural es la que parece proponer Cawelti al 
concebir las fórmulas o géneros populares 
como “ways in which specific cultural themes 
and stereotypes become embodied in more 
universal story archetypes” (6). A esta concep
ción antropológica añade incluso la función 
ritual de las fórmulas, al apuntar que éstas 
—como los ritos religiosos de culturas ances
trales— constituyen la reafirmación de unos 
valores con reglas conocidas por todo el 
mundo. En consecuencia, este aspecto lúdico 
de la fórmula constituye simultáneamente una 
forma de entretenimiento para el colectivo que 
la produce, y un legítimo modelo para evadir
se de las restricciones y limitaciones que dicha 
cultura impone a sus individuos.

En definitiva, tanto la fórmula como el géne
ro se vislumbran ya como productos culturales 
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social y literariamente familiares, aceptados, 
consensuados, y por ello “populares”; ya que 
facilitan el acceso inmediato al texto y propor
cionan a sus lectores seguridad emocional y 
placer narrativo ante la presencia de una forma 
conocida. Robert Warshaw resume muy bien 
este “éxito” de los géneros populares en su 
ensayo sobre el cine de gangsters:

For such a type to be successful means that its 
conventions have imposed themselves upon 
the general consciousness and become the 
accepted vehicle of a particular set of attitudes 
and a particular aesthetic effect. One goes to 
any individual example of the type with very 
definite expectations, and originality is to be 
welcomed only in the degree that it intensifies 
the expected experience without fundamentally 
altering it. It is only in an ultimate sense that the 
type appeals to its audience’s experience of 
reality; more immediately it appeals to previous 
experience of the type itself; it creates its own 
field of reference. (85)

Y efectivamente, cuando nos enfrentamos a un 
texto formulaico podemos experimentar la fan
tasía del amor, la aventura, el sexo o la muerte, 
pero siempre confiando en que el mundo de la 
fórmula es un universo controlado y definido 
por unos límites reconocibles, que “naturalizan” 
no sólo el orden social, sino también el orden 
narrativo. De hecho nos hallamos frente a un 
continuum que se mueve entre la mimesis y la 
fantasía moral, los dos polos que parecen arti
cular cualquier texto popular.

Para Jerry Palmer, los géneros populares no 
sólo funcionan como “horizontes de expectati
vas” —gracias a los cuales los lectores pueden 
predecir el texto y responder a sus demandas— 
sino también como estrategia comercial, porque 
lo que resulta es un producto señalizado y alta
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mente rentable. En cualquier caso, resume este 
crítico, “genre as a level of textuality has a real
ity: far from being an artificial device created by 
critics, it is part of the author’s and reader’s com
petence” (116). Y ciertamente, a la hora de ana
lizar un género concreto como el romance, no 
puede obviarse la relevancia de otros géneros 
populares, dado que todos ellos forman parte 
de esa “competencia” a la que alude Palmer. 
Ésta precisamente parece ser la postura de 
Cawelti al establecer todo un sistema de analo
gías entre el romance, el western y el tbriller. 
Desde luego el amor heterosexual y los obstá
culos sociales o psicológicos que los amantes 
encuentran hasta su unión definitiva —estructu
ra primordial del romance— no parecen ser 
exclusivos de este género: también existen argu
mentos amorosos en westerns, novelas policía
cas o de ciencia ficción; del mismo modo, la 
aventura, la violencia o el suspense, propios del 
western o el thriller también pueden aparecer 
en el romance. Por ello, la clave de la especifi
cidad genérica parece residir más bien en una 
especie de ars combinatoria que selecciona los 
distintos elementos con el objeto de incidir en 
uno u otro discurso. Según Cawelti, el hecho de 
que la fórmula de aventuras —incluyendo aquí 
el western, las historias bélicas y de ciencia fic
ción— tenga protagonistas masculinos y que la 
fórmula romántica —romance, melodrama y 
soap opera, entre otros— tenga protagonistas 
femeninos, ya sugiere una afinidad importante 
entre ambos tipos de gendered genres. No en 
vano, la historia amorosa se presenta en estas 
novelas como una auténtica aventura —peligro, 
dificultades, enemigo, batalla, desenlace feliz, 
etc— cuya fantasía moral, social y sexual es la 
del amor omnia vincit.

Pero es cierto que un tópico como éste 
puede rastrearse hasta los orígenes mismos de 
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la literatura, por ello conviene acotar en cierta 
manera la historia del romance-, ya que si bien 
Frye lo considera una forma universal que tras
ciende épocas y culturas, y es más bien inhe
rente a la propia fantasía humana, otras autoras 
sí han intentado esbozar una evolución de este 
género literario.

Un texto básico —por su difusión, su clasi
cismo y su simplicidad, más que por su rigor 
científico— es el de Gillian Beer, quien estable
ce tres etapas muy bien delimitadas en la evo
lución del romance: “Medieval to Renaissance 
Romance”, “Cervantes to the Gothic Novel” y 
“Romanticism and Post-Romantic Romance”. 
Desde la primera página la autora revela sus 
prejuicios sexistas y canónicos ante un género 
tan idiosincráticamente popular y femenino 
como el que nos ocupa:

Any history of the romance will in one sense 
be a record of decadence. The works now 
popularly called “romances” are usually sub
literature, magazines like True Romances or 
lightweight commercial fiction deliberately 
written to flatter day dreams. Such “romances” 
batten on the emotionally impoverished. (1)

Así no es de extrañar que en esta historia donde 
deliberadamente se omite el papel de las muje
res como productoras o receptoras del romance, 
sus grandes artífices sean Ovidio, Chrétien de 
Troyes, Chaucer, Sidney, Spenser, Cervantes, 
Bunyan, Defoe, Richardson, Keats, Hawthorne o 
Joyce, entre otros “insignes padres” del género. 
Además Beer, en su solemne “literariedad” pare
ce ignorar el hecho de que cualquier evolución 
literaria necesariamente ha de inscribirse en una 
transformación histórica, como afirma Todorov 
con rotundidad: “Genre is a sociohistorical as 
well as a formal entity. Transformations in genre 
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must be considered in relation to social changes” 
(120). En este sentido una propuesta como la de 
Beer difícilmente podría explicar que los actua
les women’s romances sean los míseros herede
ros de los romances artúricos o de la Arcadia 
de Sidney; de ahí el pesimismo de su conclu
sión: “what Yeats called the gentleness of 
romance has changed into the insipidity of 
women’s magazines” (78).

Desde luego nos hallamos ante un término 
enormemente complejo, y como género del 
“exceso” transciende los límites mismos de la 
historia y la crítica literarias. Pero conviene limi
tarse a la intersección —planteada desde el 
principio— del romance con los conceptos de 
popular y women’s, los tres ejes fundamentales 
que van a definir la novela rosa.

Por eso, una historia del romance como la 
que plantea Radford parece mucho más acerta
da a este respecto, al considerar el género ya 
desde sus orígenes en la Grecia clásica como 
una “alternativa popular” a los grandes modos 
literarios y donde claramente se opta ya por la 
esfera de lo privado, representándose una emo
ción y una subjetividad muy determinadas. A 
partir de aquí, la conexión del romance con lo 
femenino es, para Radford, inmediata; de ahí 
que articule todo un amplio abanico de popular 
female genres —que va desde los romances de 
seducción del siglo XIX hasta los actuales Milis 
& Boons— como una verdadera historia del dis
curso de la mujer. Y es que Radford tampoco 
concibe la continuidad o discontinuidad del 
género al margen de una evolución histórica, 
con las transformaciones socioculturales corres
pondientes:

For if generic forms are, as I argued earlier, 
signals in a social contract between writers 
and readers, changes in these conventions 
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will be regulated by transformations at other 
levels of social relationships. Thus, for 
cultural historians, the study of genres may 
provide a mediation between literary history 
and social history —one which enables us 
to break out of the “splendid isolation” in 
which traditional histories of literature are 
confined. (9-10)

lo que, una vez más, nos lleva a ver los géne
ros como claros indicadores históricos.

Más válida resulta aún en un trabajo como 
éste la propuesta de Bridget Fowler, diseñada 
directamente como una historia del women’s 
romance y no del romance a secas —que en 
algún momento podría sugerir la suscripción de 
la autoría “masculina” y “canónica”—. Con su 
opción neo-marxista, Fowler empieza por esta
blecer las tres premisas históricas en las que se 
asienta el género —transición al capitalismo, el 
protestantismo y las relaciones patriarcales—, 
para, a continuación, buscar los antecedentes 
literarios del mismo en la fantasía de los cuen
tos populares, la ética doméstica de Pamela o 
la utopía socioeconómica del melodrama y las 
primeras revistas de mujeres.

Otras autoras han planteado historias simila
res del género. Laurie Langbauer, por ejemplo, 
considera que el romance siempre ha estado 
asociado a la mujer —por ello ha sido constan
temente rechazado— como género popular y 
como matiz argumental en la literatura culta. 
Caroline Lucas, por su parte sugiere que en el 
Renacimiento se produce un cambio significati
vo; ya que si en los romances medievales el 
hombre era el sujeto protagonista, en el siglo 
XVI el principal foco de interés narrativo es la 
mujer, como objeto del argumento romántico, y 
es con este objeto femenino con el que las lec
toras están llamadas a identificarse.
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Unas y otras vienen a concluir que el 
romance, como producción preferentemente 
femenina, manifiesta en su evolución una serie 
de cambios en la relación de la mujer consigo 
misma y con su entorno más inmediato. Si, 
como ya se ha indicado, los géneros son con
tratos entre el escritor/a y sus lectores/as, las 
condiciones que regulan dichos contratos esta
rán determinadas social, económica y cultural
mente en cada momento; pero aún así, es posi
ble afirmar que el romance —pese a sus 
transformaciones— es uno de los géneros con 
mayor tradición en la historia de la literatura y 
como tal, posee ciertas cualidades trasculturales. 
Por ello incluso en su forma más depurada y 
contemporánea —popular women ’s romances— 
todavía observan los críticos una serie de carac
terísticas que no se han perdido a lo largo de los 
siglos, tales como: primacía del amor y la aven
tura; recreación en detalles abundantes y espe
cíficos; cierto distanciamiento de la dimensión 
realista; discreta mezcla de lo cotidiano y lo 
inesperado; tendencia a la magnificación de 
incidentes e intensificación de emociones; rígi
do código de conducta al cual todos los perso
najes deben someterse; y final feliz y conciliador 
en el que la felicidad individual coincide con los 
intereses de la sociedad. Sin embargo, como ya 
hemos apuntado más arriba, sin un anclaje dis
cursivo cualquiera de estos elementos resulta 
completamente vacío de contenido.

Por eso, lo más conveniente es analizar 
cómo unas fórmulas que parecen articular una 
determinada subjetividad femenina, en realidad 
reproducen discursos sexuales, laborales, senti
mentales o económicos muy específicos, y en 
los que se “construye” a la mujer dentro de mar
cos ideológicos muy concretos. Si la diferencia 
sexual —gender— es una categoría sociocultu
ralmente determinada, las formas literarias basa
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das en dicho concepto —gendered genres— 
también pueden abordarse como “construccio
nes” en las que se vierten esas mismas repre
sentaciones de lo femenino o lo masculino. Una 
vez más sexualidad y textualidad parecen ope
rar en una relación indisoluble.
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Evolución del Women's Romance.
Subgéneros

i

Antecedentes del Women’s Romance: 
SIGLOS XVIII Y XIX.

Si desde las primeras páginas se ha planteado 
este análisis del Women ’s Romance como la fic- 
cionalización de determinados discursos históri
cos de las tres últimas décadas referidos a la 
mujer en el ámbito anglosajón tiene poco senti
do trazar aquí toda una genealogía de la litera
tura amorosa femenina, porque ese extenso 
procedimiento diacrònico necesariamente per
judicaría el examen de las circunstancias socio- 
políticas que convergen en toda producción 
artística. Un estudio genérico como éste obliga, 
no obstante, a considerar —al menos de forma 
muy breve— los antecedentes literarios de la 
novela rosa actual, para lo cual habría que tener 
en cuenta los numerosísimos trabajos de la crí
tica feminista anglosajona acerca de la escritura 
femenina en los siglos XVIII y XIX.8 Y aunque 
ciertamente se trate de una referencia ineludi
ble, todo este marco teórico permite un ejerci
cio de síntesis en el que más que de una proli
ja cronología con autoras y obras concretas, 

8 Los mayores esfuerzos de la ginocrítica anglosajona 
se han concentrado en el estudio de la literatura femenina 
de los siglos XVIII y XIX, porque es cuando se considera 
que la mujer entra de lleno en la actividad literaria, ya sea 
como escritora o como lectora. Véase Moers, Showalter, 
Gilbert & Gubar o Baym.
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pueda hablarse simplemente de distintos ele
mentos que se han ido incorporando a lo largo 
de esos dos siglos de tradición literaria femeni
na, y conformando en definitiva la compleja 
intertextualidad del género rosa.

En primer lugar conviene mencionar el ele
mento sentimental, que en la literatura inglesa 
parece inherente al nacimiento mismo de la 
novela y a la consolidación de la burguesía 
urbana. Y es que, como afirma Manuel Delga
do, es en la Inglaterra de comienzos del XVIII, 
como consecuencia de la revolución puritana, 
donde se articula por primera vez esa forma de 
sentimentalidad que ha llegado hasta nuestros 
días, según la cual el enamoramiento debe pre
ceder al matrimonio y sólo dentro de esta insti
tución puede tener lugar la relación sexual 
entre los amantes (Roura ix).

Esta nueva ética sobre las pasiones amorosas 
va permeando la mentalidad europea gracias a 
la influencia de una literatura centrada en el sen
timiento y en la virtud femenina, cuyo máximo 
exponente es, sin duda, Pamela. La historia de 
la joven y virginal muchacha que protege su 
honor de los ataques de un seductor finalmente 
reformado por ella, vertebra así uno de los dis
cursos favoritos de la época. Porque ciertamen
te, en esta utopía romántica se hace ver a las lec
toras que ha de ser el AMOR, y no el deseo 
carnal o el poder económico, la materia prima 
de las relaciones heterosexuales. Y precisamen
te desde esta "spiritualization of the household' 
se sacraliza el espacio de lo doméstico, lo priva
do y lo emocional, dimensiones encarnadas 
exclusivamente por el nuevo ideal femenino.

En definitiva, tanto si se consuma —como en 
Clarissa y los sórdidos melodramas del XIX— 
como si no, lo que Anna Clark denomina “el 
mito de la seducción” se manifiesta en la litera
tura popular producida entre 1748 y 1848 como 
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metáfora de la lucha de clases, ya que repre
senta a la joven de clase media o baja como víc
tima del galán aristócrata o burgués (Clark 47
70). En consecuencia, la desigualdad sexual 
—gender— del romance —genre— implica 
también una desigualdad social —class—; de 
ahí que la reconciliación que supone el matri
monio sea igualmente una utopía tanto al nivel 
de clases —con la movilidad social de la heroí
na y la redención de una aristocracia corrupta— 
como de sexos —en la complementariedad de 
lo masculino y lo femenino representada por la 
unión de los protagonistas—.

Sin duda, todo el melodrama del siglo XIX 
—tanto en su versión teatral como novelada— 
recoge este elemento sentimental distorsionán
dolo con argumentos altamente sensacionalis- 
tas —tales como escándalos familiares, violen
cia sexual, matrimonios secretos, hijos 
ilegítimos, niños perdidos— que vienen a inci
dir de forma directa en el discurso de la victi- 
mización femenina. De hecho, títulos tan elo
cuentes como Innocence Betrayed (1810), The 
Murdered Maid (1818), Fatherless Fanny (1819), 
The Deserted Daughter (1834), Ela. The Outcast 
(1839-41), The Wreck of the Heart (1842), The 
Maniac Father (1844), Ada, The Betrayed (1845) 
o Vice and Its Victim (1850) entre otros, sugieren 
el hecho de que la figura de la joven desgracia
da y oprimida por la autoridad aristocrática, 
industrial o patriarcal fue rápidamente elevada a 
la categoría de mito popular.9

9 Ver James 114-34 y Apéndice 232-45, donde se ofre
ce un extenso catálogo de obras melodramáticas publica
das a lo largo de todo el siglo XIX.

Prescindiendo del tinte sensacionalista, tam
bién desde la literatura “culta”, las llamadas 
Lady Novelists esbozan esta interacción "Social 
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Contract-Sexual Contraed en una práctica 
narrativa a la que Nancy Armstrong atribuye un 
incalculable valor político, pese a haber sido 
desacreditada como “sentimental”, “doméstica” 
y “femenina” (28-59). Jane Austen y Charlotte 
Bronté, por ejemplo, plantean el romance 
como conflicto social y heterosexual, por eso 
en Pride & Prejudice y Jane Eyre respectiva
mente equiparan el poder sexual con el econó
mico, y sólo de la intersección de ambos es 
posible el desenlace feliz de esas narrativas.10

10 En este sentido existe sin embargo una diferencia 
muy significativa entre ambos “happy endings”. Si en Pride 
and Prejudice (1813) es siempre Darcy el que ostenta la 
superioridad económica sobre Elizabeth, en Jane Eyre 
(1847) —escrita en una década de desórdenes sociales en 
la que la transgresión de barreras de clases se percibe como 
un hecho— es Jane la que finalmente subvierte el poder 
económico y sexual masculino al casarse con un Rochester 
arruinado y ciego —es decir, simbólicamente castrado— 
que a partir de entonces sólo percibirá el mundo exterior a 
través de la mirada y la palabra femeninas.

Otro elemento importante —que a menudo 
se solapa con el sentimental— es el doméstico, 
que en el terreno literario puede rastrearse 
hasta las moralistas inglesas como Amelia Opie, 
Anna Laetitia Barbauld y María Edgeworth e 
incluso hasta las novéis of manners de Fanny 
Burney (Baym 29). De hecho, Evelina or The 
History of a Young Lady’s Entrance into the 
World (1778) —estructurada al modo epistolar 
para poner, una vez más, ese femenino énfasis 
en lo privado— constituye, como el propio títu
lo augura, un auténtico manual del decoro 
femenino, ya que las continuas aventuras en 
esta iniciación “to the ways of the world” 
—comparada a menudo con la tentación de 
Eva— suponen auténticas pruebas para la joven 
e inocente provinciana que finalmente logra 
una victoria moral y social sobre las frívolas ten
taciones londinenses.
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Pero sobre todo, este discurso doméstico se 
nutre de un intertexto fundamental: los libros de 
conducta, que dentro del amplio debate de la edu
cación femenina en los siglos XVIII y XIX, tratan 
de formar a la mujer para el cuidado del hogar, la 
crianza de los hijos y el servicio del marido.11 
Armstrong destaca la importancia de esta literatura 
didáctica —desde siempre despreciada por la críti
ca como minor literature—, porque constituye 
una auténtica “gramática de la subjetividad” capaz 
de regular el deseo y el placer, la concepción y el 
cuidado del propio cuerpo o la dinámica de las 
relaciones sexuales y familiares (95).

11 Esta extensa polémica acerca de la educación feme
nina está acreditada por el gran número de textos que, 
tanto a favor como en contra, se publican en Gran Breta
ña desde finales del XVIII y a lo largo de todo el XIX. 
Véase Horn y Murray.

12 Por otra parte, hay que tener en cuenta que el término 
lectora afecta aún en el siglo XVIII a un reducido grupo de 
mujeres “ociosas” de la alta y media burguesía; y que sólo a 
mediados del XIX tiene lugar una relativa democratización de 
la sociedad británica gracias a la cual un mayor numero de 
personas puede acceder a la lectura, entre ellas las mujeres.

Igualmente, el nacimiento de la prensa feme
nina a comienzos del XVIII contribuye en gran 
medida a esta feminización del discurso, porque 
a partir de entonces determinados valores rele
gados al ámbito privado van emergiendo a la 
esfera pública. De hecho publicaciones periódi
cas con títulos tan marcadamente femeninos 
como The Athenaean Mercury, The Female 
Tatler, The Female Spectator, The Lady’s Mercury, 
The Lady’s Museurn o The Lady’sMagazine entre 
otras, fueron articulando —mediante la fórmula 
utile et dulce— el concepto de lectora, que no 
sólo recibía de estos textos una instrucción 
moral, social y cultural, sino que encontraba en 
ellos una “comunidad de intereses femeninos”, y 
en último término un determinado modelo de 
feminidad (Shevelow 42).12 Es importante traer a 
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colación esta circunstancia porque también el 
actual Women ’s Romance se apoya en la prensa 
femenina contemporánea para elaborar un “uni
verso de la mujer” muy específico en el que el 
discurso material y físico de lo doméstico está 
siempre presente.

En definitiva, en toda la novela doméstica de 
estos años subyace la ética puritana que una 
vez más relega a la mujer a la esfera de lo pri
vado como baluarte de los valores espirituales, 
y que tiene su máxima expresión en la figura 
victoriana del “Angel in the House" ,13

13 Expresión acuñada por Coventry Patmore en The 
Angel in the House (1856), un popular manual de conduc
ta femenina que, frente a las amenazas del creciente movi
miento feminista, ensalza la función doméstica y el valor 
espiritual como destino “natural” de la mujer.

De forma generalizada, la crítica sobre la lite
ratura femenina producida en estos dos siglos 
insiste en la difícil tarea que tiene la mujer escri
tora al tener que adaptarse y al mismo tiempo 
subvertir la tradición literaria masculina. De ahí 
que, más allá de estos argumentos tan ortodoxos 
en los que las madres, hijas y esposas restauran 
la paz del hogar ejercitando sus cualidades “típi
camente femeninas”, convenga desentrañar la 
insatisfacción sexual y social de unas mujeres 
destinadas a una vida familiar de monotonía y 
frustraciones; hasta el punto que Papashvili, por 
ejemplo, llega a considerar estas novelas como 
“handbooks of feminine revolt” (xvii). La heroí
na del actual Women ’s Romance parece haberse 
liberado en cierta medida de ese sofocante 
entorno doméstico —no así la de las soap ope
ras o el modern gothic— pero refleja aún esa 
creencia en la familia como valor supremo y a la 
vez fuente de conflictos, del mismo modo que 
se resiste a la abusiva autoridad masculina 
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encarnada en la persona del padre, el jefe o el 
amante.

En esta vulnerabilidad femenina ante el 
poder del hombre, los discursos doméstico y 
sentimental vienen a conectar inevitablemente 
con el elemento gótico, que a partir de Horace 
Walpole, Ann Radcliffe y Mathew Lewis se hace 
enormemente popular tanto en Gran Bretaña 
como en Estados Unidos. Sin embargo, el here
dero de la novela gótica del XVIII es más bien 
el actual género de terror, mientras que la pauta 
para el llamado Gothic Romance —que suprime 
ese gusto por lo macabro en favor de la histo
ria amorosa— la marcan Jane Eyre, y casi un 
siglo más tarde, Rebecca de Daphne Du Maurier 
(Russ ¿1). Con la novela gótica el contexto 
familiar ya no es sólo fuente de insatisfacción y 
descontento para la heroína —como lo era en 
la ficción doméstica— sino que se torna inclu
so en una verdadera amenaza para su inocen
cia y para su vida. Así no es de extrañar que 
Russ y Modleski interpreten esta narrativa en 
términos psicoanalíticos, según los cuales las 
persecuciones, el confinamiento y en definitiva 
toda esa pesadilla claustrofóbica que experi
menta la protagonista no es sino la proyección 
de los temores reales de la mujer a ser “ente
rrada viva” en la esfera de lo privado.

Como se ha venido apuntando, todos estos 
elementos —sentimental, doméstico, gótico, de 
seducción, etc—, que sin duda son pilares fun
dacionales de la novela porque pueden encon
trarse en el origen mismo del género, fueron 
relegándose —a medida que éste evolucionó 
hacia temas más “universales”, “políticos” y 
“serios”—, a la categoría de “lo popular”, y por 
contar quizás con un público mayoritariamente 
femenino, incluso hacia el espacio de “lo mar
ginal”. En cualquier caso, a lo largo de estos dos 
siglos se va configurando un discurso “femeni
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no” que —como alternativa al discurso domi
nante, canónico, patriarcal y logocéntrico— 
sirve para articular lo emocional y lo privado, y 
sutilmente, para expresar, por debajo de esas 
historias aparentemente tan ortodoxas, la hosti
lidad de las mujeres frente a su condición real 
de víctimas.

Sin duda se podría seguir rastreando la his
toria de la novela rosa y la recepción del pro
ducto sentimental en multitud de obras de los 
siglos XVIII y XIX, porque como ya se ha indi
cado, el romance como matiz argumental se 
encuentra presente en casi toda la literatura 
femenina de los últimos trescientos años. Resu
mir, como Fowler, que el romance contempo
ráneo sigue necesariamente dos modelos narra
tivos fundamentales —la superación de los 
obstáculos antes de la unión definitiva de los 
amantes en el matrimonio, o la restauración de 
la armonía conyugal y familiar previamente 
amenazada—, y que en ambas formas la unidad 
social, el comportamiento éticamente correcto y 
la felicidad individual han de estar garantizados, 
supone desde luego un intento muy vago por 
definir el género romántico como tal, ya que 
existe un gran número de narrativas que se aco
gerían a estas condiciones sin que en ningún 
momento pudieran incluirse bajo la etiqueta de 
romance fiction.

Conviene por ello, acotar el corpus que va a 
analizarse en este trabajo, haciendo uso tam
bién de criterios aparentemente extratextuales, 
tales como la dimensión comercial o la política 
editorial. En este sentido, el Contemporary 
Women’s Romance es un “producto” —en el 
sentido de commodity o artículo de consumo— 
muy asequible por su bajo precio y por su dis
tribución no sólo en librerías, sino en supermer
cados, estaciones, aeropuertos y newsagents, 
que se establece en el mercado anglosajón a 
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principios de los años 60 y que goza de su 
máxima popularidad durante las décadas de los 
70 y los 80. Con el claro objetivo de multiplicar 
y prever las ventas cada año, las pocas firmas 
superespecializadas en la fórmula romántica 
—Harlequin y sus filiales Milis & Boon y 
Silhouette, Doubleday, Fawcett, etc— han ape
lado durante estas tres décadas a un público 
femenino regular —constante y homogéneo— 
que con su fidelidad ha garantizado el éxito de 
este producto altamente standarizado. Es por 
tanto desde una perspectiva editorial y comer
cial desde donde viene delimitado, en gran 
medida, este corpus formulaico.

Desde ese punto, habrá que referirse a la 
continuidad o discontinuidad del género, a los 
cambios temáticos o de política editorial, siem
pre en función de la evolución sociocultural de 
la mujer a lo largo de estos años.

II

Evolución del Contemporary Women’s 
Romance: 1960-1990. Subgéneros.

Cuando se habla de una clasificación genéri
ca de la novela rosa en distintos subgéneros, 
siempre hay que tener en cuenta que, a menu
do, éstos se solapan y complementan, dando 
lugar a un entramado mucho más rico de lo que 
sus críticos y detractores puedan opinar. Y es 
que, si por un lado nos hallamos ciertamente 
ante una narrativa formulaica, enormemente 
estereotipada debido a los imperativos del 
género y a las leyes de mercado, bajo la con
signa “repetir lo que tiene éxito y lo que no 
defrauda al lector en su horizonte de expectati
vas”, por otro, siguiendo precisamente los dic
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tados comerciales, puede hablarse de un tipo 
de literatura constantemente revisada y adapta
da a los gustos del público. De ahí ese proceso 
de investigación permanente por parte de las 
editoriales para poder lanzar nuevas series y 
colecciones, así como introducir cambios temá
ticos y de caracterización que se ajusten a las 
transformaciones sociales. Una vez más, puede 
afirmarse que se trata de un producto versátil y 
efímero, para ser consumido y finalmente dese
chado, y por ello de permanente actualidad.14

14 En entrevistas personales con Ma Teresa Villar 
(Directora de Harlequin Ibérica) y Anne Coquet (Directo
ra de Harlequin France) en Abril de 1992 y Febrero de 
1994 respectivamente, ambas me confirmaron que sus 
“productos” tienen una shelflife de 15 a 20 días, siendo en 
este plazo retirados los excedentes por la misma editorial 
y transportados desde los puntos de venta a las fábricas de 
papel reciclado —tampoco es casual que este tipo de 
publicaciones reciba la denominación de pulp fiction—.

También en esta historia del género rosa 
propiamente dicho, autoras como Mussell o 
Thurston han planteado clasificaciones dema
siado compartimentadas. Sin embargo, parece 
más apropiado hablar de un sistema abierto en 
el que los distintos subgéneros se interrrelacio- 
nen, aportando nuevos matices —ambientales, 
arguméntales, de caracterización, etc— y enri
queciendo la fórmula rosa, para reflejar así en 
su evolución los cambios socioculturales en la 
construcción de lo femenino. En este sentido, 
resultan especialmente significativas las pala
bras de Alison Light cuando conecta íntima
mente la historia de las mujeres con la historia 
de la literatura femenina:

If we see women’s writing as a history, then 
such texts show woman to be a subject-in
process, always becoming, and the 
connections we choose to make between 
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“women” and “writing” are enormously and 
centrally political. (Writing 163)

De donde se desprende, una vez más la famo
sa consigna feminista de que lo personal, lo 
subjetivo, es necesariamente político.

1. Subgénero gótico:
El primer hecho destacable de esta cronología 

lo constituye el denominado “Gothic Revival”, 
impulsado por la publicación en 1960 de la obra 
de Victoria Holt The Mistress of Mellyn, e inme
diatamente Thunder Heights de Phyllis Whitney 
en la línea de Jane Eyre, Rebecca, y los más clá
sicos romances góticos.

Realmente, la historia de este Gothic revival 
es una “crónica anunciada”, porque, aunque ya 
ridiculizada por Jane Austen en Northanger 
Abbey (1818), la tradición gótica nunca abando
na la literatura británica, sino que, tras aletar
garse después de la era victoriana, se populari
za de nuevo enormemente en la década de los 
40 con la novela de Daphne Du Maurier, 
Rebecca, publicada en 1938 y llevada al cine 
por Alfred Hitchcock dos años más tarde.15 En 
esta historia donde se combinan el thriller y el 
romance, el verdadero protagonismo no es de 
la heroína —una tímida y mediocre muchacha 
que ni siquiera tiene nombre en la novela— 
sino de la “Otra”, Rebecca, la primera esposa ya

15 Realmente casi se podrían considerar dos Gothic 
Revivals: uno en los años 40 con la publicación de Rebecca 
y la popularización del cine negro; y otro a comienzos de 
los años 60 con la publicación de The Mistress of Mellyn. 
Por otra parte, no conviene olvidar que la segunda parte de 
Rebecca ha visto la luz en Octubre de 1994 —Mrs. de 
Winter de Susan Hill— convirtiéndose en uno de los best
sellers de ese año en Gran Bretaña.
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muerta de Maxim de Winter. El recuerdo de esta 
sensual mujer y las continuas averiguaciones 
sobre su vida escandalosa amenazan como un 
fantasma la felicidad conyugal de la joven 
recien casada, que vive acomplejada por la 
belleza seductora y el carácter independiente 
de la primera Mrs. de Winter. Con la doble 
muerte de Rebecca —a manos de su marido y 
víctima de un cáncer de útero que le impidió 
tener hijos— se castiga una forma de feminidad 
antirromántica condenada desde el principio 
por desafiar la moral burguesa y patriarcal. 
Según Alison Light:

For middle-class readers in the 1930s Rebecca’s 
murder appears to offer an ideal fictive solution 
to those all too seductive femininities. It is less 
than simple, however. Rebecca is no 
longer “out there”, the wife in the attic of the 
Gothic text, but inside the female subject, the 
condition of its existence. (“Returning” 19)

Y en efecto, lo que se predica con el sacrificio 
de Rebecca no es sino la represión de esa sen
sualidad femenina tan deseada y a la vez tan 
temida por los hombres de una sociedad puri
tana. Estos temores masculinos a la indepen
dencia femenina tienen una especial relevancia 
en todo el marco ideológico del cine negro, 
popularizado también en los años 40 y en el 
que necesariamente, como opina Modleski, se 
ha de destruir o regenerar a la atractiva y pro
miscua femme fatale, cuya presencia, por otra 
parte es indispensable para la existencia misma 
del género (20). Según esta autora, durante esos 
años se desarrolló una forma paralela, que ha 
recibido mucha menos atención por parte de la 
crítica fílmica. El cine ‘'gaslight", inaugurado 
precisamente por Rebecca (1940) y Gaslight 
(1944) de George Cuckor —basada en un melo
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drama del siglo XIX—, parece estar mucho más 
en la línea del gothic romance porque repre
senta, desde una perspectiva femenina, el temor 
de las mujeres a perder la libertad de la que 
habían gozado durante la guerra con sus mari
dos en el frente (Modleski 1984, 20-22). Este 
trasfondo podría ser justamente el discurso que 
vertebra The Feminine Character de Viola 
Klein, un influyente ensayo publicado en 1946, 
que resume una serie de factores históricos y 
científicos determinantes en la definición de la 
personalidad y la naturaleza femeninas. Como 
judía alemana refugiada en Inglaterra, Klein 
escribió este libro para combatir la ideología de 
patriótica feminidad que en aquel momento 
persuadía a las mujeres para que volvieran a sus 
casas y se dedicaran a la maternidad y a la 
domesticidad, abandonando así los trabajos que 
habían desempeñado durante la segunda guerra 
mundial, y contribuyendo con este sacrificio a 
la reconstrucción del país.16

16 Christian-Smith apunta que ese obsesivo énfasis en 
la domesticidad que revela la literatura femenina de la 
postguerra —las novelas siempre sitúan a sus protagonis
tas en el hogar y nunca en el ámbito laboral— puede ser 
interpretado como una forma de mediar en el debate que 
durante estos años se sostuvo acerca del lugar que la 
mujer debía ocupar en la sociedad británica (93). Por otra 
parte, Niamh Baker en su libro Happily Ever After? 
Women’s Fiction in Postwar Britain, 1945-1960 se centra 
precisamente en las novelas producidas por mujeres en 
esos años de aparente “consenso”, en los que la feminidad 
tradicional —doméstica y maternal— se concibe como 
valor indiscutible y referente indispensable para la recons
trucción “welfarista” de los 50. Sin ser necesariamente 
feministas, estas escritoras tratan el tema del matrimonio 
con desencanto y ven en él una amenaza para la autono
mía femenina. Y este resentimiento se explica si se tiene 
en cuenta una política institucional que durante los años 
de la contienda reclamó la mano de obra femenina con el
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En cualquier caso, en el género gótico, las 
amenazas de la casa —castillo, mansión, etc— 
y de la familia —en forma de herencias o ante
pasados secretos, escándalos y misterios del 
pasado— parecen encarnar una aprensión real 
de la mujer frente a esa imposición de lo 
doméstico y lo familiar sobre su vida.

Así se demuestra, por ejemplo, en The House 
of a Thousand Lanterns donde Janet Lindsay, la 
joven protagonista, experimenta el poder de 
ese entorno terrorífico y amenazador que alber
ga entre sus paredes horribles secretos del pasa
do, y que de algún modo siguen vivos ace
chando y obstaculizando su relación amorosa 
con Joliffe:

When the house was quiet I would fancy it 
was listening, brooding, waiting, which was 
absurd... Up to this time I had made a effort 
to ignore the utter strangeness of the House 
of the Thousand Lanterns. Now it could no 
longer be ignored. It was like a living thing, 
a presence, a personality; it thrust itself upon 
me. I refused to believe that any misfortune 
which had befallen previous owners had been 
due to an evil influence, which emanated from 
the house, and yet it was there...this vague 
indefinable sensation. (231)

Destaca aquí esa doble imagen de la casa, como 
algo codiciado, deseado pero a la vez temido. 
Sin embargo, la más siniestra mansión puede 
ser purificada por el amor, sus fantasmas exor- 
cisados; y una vez que el misterio es resuelto, 
la heroína se adueña del corazón del héroe y de

objeto de mantener los gastos de la guerra, para en las 
décadas siguientes obligar a esas mismas mujeres a ceder 
sus trabajos a los veteranos, presionándolas con una 
poderosa propaganda de patriótica feminidad. 
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su casa, realizando de esta forma su sueño sen
timental, doméstico y económico.

Ciertamente las novelas de Victoria Holt, 
Mary Stewart, Dorothy Edén y Phyllis Whitney 
publicadas con éxito por Pyramid, Ace y Avon 
durante toda la década de los 60 reflejan un 
contexto familiar hostil en el que las protago
nistas —ya sea como recién casadas, institutri
ces o ricas herederas— a menudo se ven impli
cadas en una peligrosa trama que por supuesto 
afecta a su relación con el héroe. Así, ambos 
argumentos —el thriller y el romance— se 
desarrollan paralelamente, de forma que cada 
pista o avance en la investigación del suceso 
funciona como pauta concreta en el juego amo
roso, y consecuentemente, sólo la resolución 
del misterio hará posible la unión definitiva de 
los amantes.

Y es que para la atormentada heroína gótica 
todo cuanto la rodea es motivo de sospecha, 
desde la casa misma —símbolo de una aristo
cracia en extinción— hasta su marido o prom~ 
tido, pasando por sus antepasados o familia 
más allegados. De ahí esos temores permanc 
tes traducibles en angustia persecutoria, para
noia o doble personalidad entre otras alteracio
nes emocionales, que en definitiva presentan a 
las mujeres no sólo como víctimas sociales sino 
también psicológicas, es decir, presas de sus 
propias obsesiones.

A menudo la heroína siente en su propia 
persona la repetición del pasado o incluso la 
presencia de otra mujer, casi siempre muerta o 
desaparecida, con la que se identifica misterio
samente. Es el caso de Rebecca, Tbe Mistress of 
Mellyn, Menfreya in tbe Morning, Tbe Lady in 
tbe Tower o Ammie, Come Home. En esta última 
la protagonista se siente poseída por el espíritu 
de una mujer asesinada por su padre y cierta-
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mente la descripción de esta vivencia resulta 
bastante elocuente: .

You know the feeling when you are waiting 
for something that you know will be very 
painful or unhappy? like an operation, or 
somebody is going to die. Something you 
can’t get out of, but that you know you are 
going to hate. You can’t breathe. You keep 
gasping, but the heart won’t go into your 
lungs. You can hear your own heart thudding, 
so hard it seems to be banging into your ribs. 
Your hands perspire, you want to run away, 
but you can’t, it won’t do any good, the thing 
you are afraid of will happen anyhow. (87)

porque más allá de su dimensión espiritual y 
psicológica el miedo se reconoce como una 
experiencia manifiestamente fisiológica. De ahí 
que no falten en esta somatización de las emo
ciones clarísimas referencias del tipo: “You can’t 
breathe”, “The air won’t go into your lungs”, 
“your heart thudding so hard it seems to be 
banging into your ribs” o “your hands perspire” 
que ponen ese énfasis en lo sensual tan carac
terístico de toda la narrativa popular. Además, 
el uso repetido de la segunda persona en el 
monólogo de la protagonista parece implicar a 
la lectora directamente en el aterrador suceso 
como interlocutora de la enunciación.

Sin duda esa obsesiva identificación con otra 
mujer —a menudo fallecida en oscuras circuns
tancias— por la que pasan las heroínas merece 
al menos una breve reflexión, ya que aparece 
como una fórmula recurrente en el género góti
co. Por una parte puede interpretarse como un 
ejemplo más de esa “comunión femenina” que 
subyace al Women’s Romance, y según la cual 
las mujeres experimentarían vivencias, sufri
mientos y destinos comunes que podrían tras
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mitirse incluso de generación a generación.17 
Por otra, como admite Russ, la “duplicación” es 
un fenómeno generalizado en la novela gótica 
que no afecta sólo a la heroína: “What does this 
doubling means? Is it an echo of the family 
romance in which the Heroine plays daughter, 
the Super-male is father, and the Other 
Woman/First Wife plays mother?” (48). Y es que 
en este constante discernir la verdad de unos y 
otros personajes, así como del propio pasado, 
lo que se pone de relieve son las ambivalentes 
y conflictivas relaciones de la mujer con aque
llas personas que la rodean —padres, madres, 
hijos, esposos y amantes— y condicionan su 
existencia, obstaculizando, sin duda, sus aspira
ciones individuales.

17 Nancy Chodorow afirma que la niña tiene más difi
cultades psicológicas que el niño en reconocerse como un 
ser independiente por lo que más bien se considera a sí 
misma como una “continuación” o “extensión” de su 
madre (103). Teorías como ésta avalarían la constante 
identificación de la protagonista con la figura de la Madre 
—madre biológica o adoptiva, abuelas, antepasadas, etc— 
en toda la literatura femenina.

Llama la atención el extraordinario conserva
durismo sexual del género gótico —en compa
ración con otros subgéneros del romance— así 
como la pasividad de las heroínas al respecto. 
Si son meras “receptoras” —y no “agentes”— de 
las aventuras y peligros que las acechan, tam
bién lo son del deseo masculino, sin pretender 
en ningún momento provocarlo. De hecho el 
sexo es una experiencia romántica y totalmente 
idealizada porque es siempre posterior al com
promiso amoroso; es decir, no hay sexo sin 
amor, por ello las escenas donde existe un con
tenido erótico bastante solapado, se describen 
eufemísticamente. Sorprende sin embargo que 
estos momentos de éxtasis “cuasi-religioso” 
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estén a sólo un paso del miedo y la descon
fianza, como bien se demuestra en The House of 
a Thousand Lanterns-.

We kissed and I had never dreamed that there 
were such kisses. I was in a state of euphoria 
and the transition from terror to bliss was too 
sudden. Everything seemed unreal. I was in 
love with a man I had so briefly known and 
we were here together half clad in this room 
which for me had always seemed like part of 
a fantasy.... (77)

La barrera entre la atracción y el temor —que 
en algunos contextos provocaría acusaciones de 
sadomasoquismo— es en efecto tan ambigua 
que supone una verdadera amenaza para la 
confusa heroína, porque se siente cada vez más 
arrastrada hacia un hombre misterioso y alar
mante, en cuya peligrosa y enigmática naturale
za reside precisamente su atractivo sexual.

2. Subgénero histórico:
En la misma época —los años 60 y parte de 

los 70— y vertebrando un discurso ideológico 
muy similar al del género gótico se populariza 
el romance histórico de la mano de Barbara 
Cartland y Georgette Heyer. La reimpresión de 
sus obras —muchas de las cuales fueron escri
tas durante las décadas de los 40 y 50— así 
como la incorporación de nuevas autoras a este 
renovado estilo romántico contribuyen al éxito 
del subgénero histórico, sobre todo al llamado 
Regency Romance, ambientado obviamente en 
este periodo de la historia de Gran Bretaña 
(1811-1820) —que a menudo se caracteriza 
como una década de frivolidad y desenfado, 
frente a la rigidez de la era victoriana que 
habría de seguir en los próximos 80 años—.

En sus novelas Heyer describe la vida aristo
crática de la época con todo “lujo” de detalles 
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—herencias, renta de las propiedades, preten
siones de los nuevos ricos o lucha de clases en 
el mercado del matrimonio— y aunque el foco 
narrativo es el amor triunfante y duradero, suele 
dejar muy patente que para la frívola sociedad 
de la Regencia el amor es sólo incidental, y 
como tal está sujeto a las rígidas instituciones 
del matrimonio, la familia o la Iglesia.18

18 La ironía de Jane Austen acerca de las convenciones 
de esa misma época, ya anticipa este discurso cuando en 
Pride and Prejudice (1813) la joven Charlotte deconstruye 
la idea romántica de matrimonio al dibujarla como un 
acuerdo en términos puramente económicos: “In marriage, 
dear, happiness is entirely a matter of chance” (19).

19 En este sentido la última “hazaña” de Cartland ha 
sido la inaguración del Club del Romance, cuyos miem
bros tendrán derecho —tras el pago de una cuota— a 
“una carta periódica que les propondrá ofertas especiales 
de libros o ideas para conservar el romanticismo y el amor 
en la pareja.” El País, 7 Oct. 1993 (32).

Mucho más idealistas en esta identificación 
prosperidad económica/felicidad amorosa son 
los argumentos históricos de Barbara Cartland, 
considerada por muchos la “Reina del Romance", 
por haber sido la autora más prolífica y popular 
no sólo dentro del género rosa, sino en toda la 
literatura inglesa. Hablar de Cartland es sin duda 
hablar de toda una filosofía vital y de un gran 
imperio comercial —en 1985 el Guinness Book 
of Records la sitúa como la autora con más 
ejemplares vendidos al sobrepasar los 400 
millones—; por eso esta autora de 92 años, que 
hasta la fecha ha escrito 575 novelas y ha sido 
traducida a todas las lenguas, merece una men
ción especial en este capítulo.

La peculiaridad de Cartland consiste en 
haber creado a su alrededor una imagen públi
ca de plataforma espiritual defensora de los 
valores “intrínsecamente femeninos” con la que 
predicar —mediante su obra y su vida— una 
ética amorosa profundamente conservadora.19 
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Y en efecto, a lo largo de su dilatada agenda 
—conferencias, promociones comerciales, con
sejos sentimentales, obras benéficas, etc— 
siempre ha proclamado la idea de un amor 
puro y transcendente —a menudo expresado 
en términos religiosos—, más allá de las cir
cunstancias históricas, materiales y culturales en 
que este sentimiento se produce:

Even the word “sex” is horrid. The only 
difference between man and an animal is that 
he has imagination which can lift him up to 
the Divine. The nearest thing we have on 
earth to the love of God is the physical and 
spiritual love between a man and a woman 
who are one in mind and soul. (Robyns 263)

En este sentido, no debe extrañar pues que al 
final de casi todas sus obras el climax físico se 
enmascare eufemísticamente bajo la apariencia 
de un climax espiritual, casi místico:

His lips found hers and they were no longer 
in a garden in the sunshine but had reached 
the top of an inaccessible mountain and were 
enveloped in the brilliant, blinding light of the 
Divine. (A Dream from the Night 158)

Aunque, como puede deducirse de este fragmen
to, expresiones del tipo “top of an inaccessible 
mountain” se presten a interpretaciones eróticas 
de primer orden.

Su visión idealizada de la virginidad femeni
na se basa en una irreconciliable división hom
bre-mujer y en la consideración de que el hom
bre es biológica e intelectualmente superior, 
por lo que el destino de toda mujer es amarlo y 
adaptarse a sus necesidades, encontrando en 
esta actitud de entrega su propia felicidad: 
“Women love love. They want to be loved. 
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They long to be hunted, to be pursued. They 
long surrender” (Robyns 193). Y en este proce
so, los instintos sexuales femeninos deben per
manecer dormidos hasta ser despertados 
—como en el más clásico de los cuentos de 
hadas— por el beso del hombre experimentado 
y tierno, que ha sido previamente redimido por 
esta especie de mujer-ángel. Y es que la este
reotipada caracterización de las heroínas res
ponde sin duda a los códigos de conducta 
femenina que Cartland ha venido defendiendo 
en su particular “cruzada”. Lokita, por ejemplo, 
la virginal protagonista de The Passion and The 
Flower, es descrita siguiendo las convenciones 
genéricas de la más clásica pastoral cristiana:

She was joy, she was youth, she believed 
that God was in His Heaven and all was right 
with the world. She was everything that 
anyone remembered of his childhood, she 
was innocence, she was beauty itself, and it 
seemed as if she almost held both happiness 
and beauty in her arms. (21)

Y es que desde el punto de vista lingüístico 
—con una sintaxis simplista, una constante jux- 
taposición, y un uso repetido de las abstraccio
nes— ya se pone de manifiesto esa ingenuidad 
con que la autora viene a representar —como 
en los melodramas y otros géneros populares— 
la perfección absoluta. De aquí se desprende 
también que la belleza física va unida a la bon
dad espiritual, en la más pura estética neopla- 
tónica de los cuentos infantiles. Y desde luego 
algo de infantil hay en pensar que la relación 
hombre-mujer se basa en un orden “natural” 
—y no cultural— que de forma inamovible con
figura el sistema patriarcal, y según el cual la 
naturaleza biológica de la mujer va unida a su 
destino; por eso el “sexo débil” no debe entor
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pecer, con su rebeldía, los designios de Dios. 
Como es de suponer, Cartland se opone abier
tamente a cualquier movimiento de igualdad, 
según recoge su biógrafa:

Equality with men is rubbish. It is a man’s 
world. Either woman must accept this and 
enjoy the fun and satisfaction of ruling as 
they have since the beginning of time, from 
the pillow and being the real power behind 
the throne, or they must be pseudo-men, 
fighting to assert themselves —which every
man dislikes and thinks will humiliate him. 
(Robyns 264)

En su opinión, el lugar de la mujer no está en 
los altos puestos del poder político o financie
ro, sino en la sombra, inspirando y alentando a 
los hombres para que sean ellos los que lo 
conquisten.20 Una clara ficcionalización de este 
discurso anti-igualdad puede encontrarse en 
Vote for Love (1977), ambientada en la Inglate
rra sufragista de 1907, y en la que Barbara 
Cartland se alinea claramente contra la campa
ña de liberación femenina. Como es obvio, la 
sufragista más comprometida es el personaje 
más malvado —una vez más, la madrastra de la 
protagonista—. Esta especie de andrógino dia
bólico obliga a la dulce y “femenina” Viola a 
unirse al movimiento en contra de su inocente 
y sensible voluntad.

20 Curiosa afirmación para una auténtica “empresaria” 
del romance, que no sólo ha vendido cientos de millones 
de ejemplares, sino que con su firma Cartland Promotions 
se ha introducido de lleno en el mercado del patrocinio 
comercial.

Sin duda, ideas tan reaccionarias como ésta 
no sólo le han valido la animadversión de 
muchas autoras feministas, sino que han provo
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cado un rechazo generalizado del género, al 
identificarse injustamente el estilo específico y 
particular de Cartland con el de todas las nove
las rosas.

Más allá de esta idealización del pasado, del 
lujo y la frivolidad ambiental y de la castidad 
casi mística de las protagonistas, existen otros 
romances históricos mucho más fieles a la rea
lidad sincrónica que están mostrando.21 Las 
novelas de Catherine Cookson, por ejemplo, 
enormemente populares en la Gran Bretaña de 
finales de los 80, son un claro exponente de lo 
que Fowler denomina “social democratic sub
genre”, por reflejar una clara preocupación 
social y cierto compromiso con las clases bajas 
(73). En este sentido se acercan al realismo pro
letario de los años 30, pero realmente su foco 
narrativo es el amor de una pareja en un con
flictivo entorno sociohistórico como la sociedad 
minera del Norte de Gran Bretaña a finales del 
siglo XIX o el drama de las familias que emigran 
a Norteamérica o Australia en las primeras déca
das del siglo XX. Como en la literatura popular 
de 1840 —melodramas sociales y novelas de 
tinte callista— Cookson presenta a la aristocra
cia como responsable de un abusivo poder 
sexual sobre las mujeres de clase pobre, pero, 
como en definitiva se trata de romances y no de 
novelas realistas, el final feliz supone, además 
de la unión de los protagonistas, la optimista 
restauración del orden social.

21 Instituciones tan marcadamente británicas como el 
National Trust, fundado para restaurar y conservar el aris
tocrático patrimonio nacional, parecen estar respaldadas 
por este mismo discurso de idealización de un pasado his
tórico en clara decadencia material e ideológica.

En este punto, parece adivinarse la deuda 
contraída por Cookson con Mrs. Gaskell en 
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cuya Mary Barton (1848), su “tale of Manchester 
life”, opta por utilizar el turbulento contexto pro
letario de esos años sólo como marco narrativo 
de la historia amorosa. Para Gaskell, como apun
ta Armstrong, “the sexual contract overrules the 
social contract, and love is the most powerful 
regulating law between two parties” (45). Y es 
que ciertamente, en este tipo de romances, 
aunque la denuncia social es evidente, nunca se 
llegan a cuestionar —y mucho menos a trans
gredir— las instituciones, porque, por encima 
de los conflictos históricos, prevalece el poder 
atemporal y absoluto del AMOR, que en defini
tiva es el verdadero núcleo argumental de estas 
narrativas. Y en una línea claramente morali
zante, la felicidad de la pareja siempre coincide 
con el bienestar de toda la comunidad.

El hecho de que voluminosos historicals 
vuelvan a llenar hoy las estanterías de John 
Menzies o W.H. Smith, así como de aeropuer
tos y estaciones, avala el éxito comercial de 
este renovado subgénero, tan alejado ya de las 
remilgadas fantasías de Heyer y Cartland. 
Vanessa Berridge, por ejemplo se hace eco de 
este fenómeno al afirmar que muchas de las 
autoras que en los 90 cultivan el género histó
rico —Catherine Cookson, Dorothy Dunnet, 
Philippa Gregory, Rosalind Laker, Claire 
Lorrimer, Elvi Rhodes o Reay Tannahill, entre 
otras— difícilmente pueden ser catalogadas 
bajo la etiqueta de “romance writers”:

Historical romances fight for review space in 
quality newspapers. Many historical writers 
scorn the term “romantic novelist”, although 
as Sarah Hodgson, Head of Publicity of 
Penguin Books, says “There’s obviously some 
crossover of the genres. Most writers prefer 
being called historians rather than romantic 
writers -I’m sure that’s because of the slightly 
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down-market appearance of romantic fiction”. 
(76-77)

Y es que verdaderamente, por la rica docu
mentación histórica, la complejidad argumen- 
tal o la evolución psicológica de los persona
jes —lo que según las editoriales y la crítica 
caracterizaría a las novelas de “calidad”— dis
tan mucho de esos “bodice-ripping Regency 
bucks and raven-haired Tudor heroines with 
melting smiles” tan desfasados ya literaria y 
comercialmente (Berridge 77). Por otra parte, 
el hecho de que muchas de estas novelas sean 
publicadas por Penguin y no por otras edito
riales especializadas en romances también 
hace pensar en la ambigüedad genérica de 
esta narrativa.

En cualquier caso, conviene llamar la aten
ción sobre la particular visión histórica de estas 
novelas; porque sin duda responden a ese 
actual interés de los historiadores por investigar 
la vida privada, la esfera doméstica y la con
ducta sexual de los individuos de una determi
nada época, más que la crónica de los grandes 
acontecimientos o personalidades —que en 
definitiva siempre ha supuesto un archivo de la 
experiencia masculina que sólo ha valorado el 
poder y la actividad en la esfera pública—,22 
De hecho, aquí las figuras o hechos “históricos” 
sólo sirven como referencias para contextuali- 
zar la narración, y aparecen de forma tangencial 
al relato amoroso. En A Delicate Dilemma, por 
ejemplo, se menciona al científico Antoine 
Lavoisier como maestro de Jean Claude, el 
joven protagonista, y en Tbe Marriage Masque 

22 Gayle Greene y Coppèlla Kahn en Gómez Reus y Afri
ca Vidal 58-59. Anderson y Zinsser en Historia de las Muje
res: Una Historia Propia y Duby en Historia de la Vida Pri
vada adoptan también esta línea de investigación histórica.
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se hace referencia a varios veteranos de 
Waterloo. Pero lo que realmente interesa en 
esas novelas son los personajes anónimos y su 
experiencia particular de las fuerzas históricas; 
de ahí que la feminidad en concreto se perciba 
como un lugar de cambio social, ya que son el 
matrimonio, la vida laboral, la fertilidad o la 
sexualidad femeninas lo que realmente se ve 
afectado por el entorno sociopolítico a través 
de las distintas generaciones de mujeres que 
protagonizan estas novelas.

Sirva como prueba, según recoge Thurston, 
el hecho de que en esta particular reconstruc
ción femenina de la historia, un gran número de 
heroínas de romances expresen una clara resis
tencia al matrimonio, especialmente en relatos 
ambientados en la Inglaterra medieval o rena
centista, contextos en los que el sistema legal 
permitía a algunas mujeres —comerciantas, 
grandes propietarias, herederas, abadesas, arte- 
sanas, etc— cierto grado de independencia eco
nómica. Al menos así se demuestra en Seaflame, 
donde su protagonista parece hacerse eco de 
una opinión femenina bastante extendida:

“I have ships of my own”, Garlanda said. She 
was no longer a pretty, pleasant hostess, but 
a businesswoman.
“Your husband’s you mean?”
“No. My husband has a shipping line, but I have 
several vessels that are entirely my own. Three 
of them are in port now, having just being 
unloaded. I would send them along to back you 
up, for a percentage we would discuss later. I 
would suggest this not be mentioned to the men. 
They would almost surely have opinions in the 
matter which we would probably rather not 
know.” (203)

Sin duda, el que esta conversación tenga lugar 
entre dos mujeres pretende insistir en la idea de 
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que la lucha por la dignidad ha unido al sexo 
femenino a lo largo de los siglos.

De todas formas, y volviendo al final de la 
década de los 60, conviene apuntar que tanto el 
romance gótico con sus entornos claustrofóbi- 
cos y su rígida moral, como el histórico con su 
nostalgia del pasado —ambos ideológicamente 
regresivos en opinión de Fowler— habrían de 
dejar paso a nuevos intereses femeninos.23 Y es 
que ciertamente puede sorprender que en una 
década protagonizada por reivindicaciones 
feministas, pacifistas y ecologistas triunfasen 
unos géneros basados en una filosofía anacró
nica y residual, poblada de héroes ricos y pode
rosos y de heroínas rebeldes pero vulnerables. 
Como afirma Mussell “the tensión between 
adventure and domesticity on which they relied 
lacks the relevance to contemporary women’s 
concerns” (49). Y en este sentido, a principios 
de los 70, la narrativa popular femenina tendrá 
que responder a la revolución sexual, la incor
poración de la mujer al mercado laboral, el 
divorcio o el aborto, con fórmulas más acordes 
a estos nuevos discursos.

23 Según Fowler el romance histórico y gótico, que ella 
agrupa bajo la categoría de “Gentry-Bourgeois romance”, 
se basa en una ideología fundamentalmente regresiva, 
porque asume el matrimonio y la propiedad de la casa y 
la tierra como símbolos del orden patriarcal y aristocráti
co —”A stable marriage can only emerge when the class 
problems have been solved. The unión of land and gold 
is the signal for the correction of the patriarchal order” 
(101). De esta forma, se acentúa una vez más la intersec
ción sexualidad-poder económico tan característica del 
género. Lo que parece olvidar Fowler es que en ambos 
subgéneros el matrimonio, la herencia y la propiedad 
aparecen siempre como fuentes de conflicto y a menudo 
son abordados desde una perspectiva muy crítica, por lo 
que, en este sentido, no articularían una forma tan regre
siva como ella apunta.
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3. Subgénero erótico:
Hasta comienzos de los 70, como señala 

Mussell, las editoriales noteamericanas eran, 
más que productoras, simples compradoras de 
romances británicos. Sin embargo, a partir de 
la publicación de The Fíame and the Flower 
(1972) y Sweet Savage Love (1974), el llamado 
erotic historical romance se establece como un 
subgénero genuinamente americano, que 
durante toda la década de los 70 suplanta al 
mercado de títulos importados —góticos e his
tóricos fundamentalmente— tan arraigado ya 
en Estados Unidos.

La nueva fórmula —vehículo de espectacu
lares aventuras, enérgicas heroínas y sobre 
todo, relaciones sexuales enormemente explíci
tas, favorecidas precisamente por ese aleja
miento exótico en el espacio y en el tiempo— 
nace de una serie de circunstancias sociopolíti- 
cas que afectan sobremanera al discurso de la 
sexualidad femenina y a su proyección en la 
literatura popular escrita y leída por mujeres 
durante estos años.

En primer lugar conviene tener en cuenta el 
tan traído y llevado fenómeno de la revolución 
sexual, impulsado no sólo por un profundo 
cambio ideológico en las sociedades occidenta
les, sino por acontecimientos científicos y tec
nológicos absolutamente determinantes. El pri
mero de estos acontecimientos es sin duda la 
comercialización en Gran Bretaña del anticon
ceptivo oral en enero de 1961, un año después 
de que saliese al mercado estadounidense y 
siete años después de que la combinación de 
estrógenos y progestágenos fuese presentada 
con éxito por George Pincus en una conferen
cia científica en Tokio (Marwick 117). Sin 
embargo, en la sociedad británica el uso de la 
píldora no se generaliza hasta el final de la 
década de los sesenta y aún entonces sólo un 
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18% de las parejas casadas afirman recurrir a 
este método. Obviamente las primeras en cele
brarlo son las mujeres —tanto casadas como 
solteras—, porque supone para ellas una forma 
de control sobre su propio cuerpo que las libe
ra del imperativo reproductor al que estaban 
sujetas en sus relaciones heterosexuales. El 
control de la natalidad —un derecho garantiza
do también desde el Servicio Nacional de 
Salud, cuando en 1967 el Family Planning Act 
permite a las autoridades sanitarias proporcio
nar anticonceptivos a las aseguradas— simboli
za así en algunos sectores sociales un paso más 
hacia la igualdad, porque el placer del sexo, 
hasta entonces considerado como prerrogativa 
masculina, comienza a ser experimentado y 
deseado por las mujeres, al disminuir el riesgo 
de embarazo.

Claro reflejo de esta circunstancia, como 
apunta Carol Thurston, es la proliferación de 
obras de divulgación sociológica y científica 
sobre la sexualidad femenina, tales como los 
trabajos de Masters y Johnson (1966, 1967, 
1970), Mary Sherfey (1972) o Shere Hite (1977), 
enormemente polémicos para la opinión públi
ca occidental pero de indudable utilidad para la 
mujer de los 70 (18). Todos ellos coinciden en 
reclamar el orgasmo clitorídeo como una forma 
de sexualidad largamente reprimida pero enor
memente satisfactoria para las mujeres.24 Por 
eso, se demuestra que desde el punto de vista 
neurològico, la penetración masculina no es la 
única ni la mejor fuente de placer femenino; 

24 En la obra de Sigmund Freud y D.H. Lawrence, 
por ejemplo, el orgasmo vaginal se presenta como el 
mito de una sexualidad madura, adulta, fisiológica y psi
cológicamente sana, mientras que el clitorídeo se carac
teriza por su naturaleza inmadura, neurótica y masturba
toria (Charney 17).
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por el contrario, ésta debe ser ralentizada de 
forma que en la fase de seducción el clítoris 
—un órgano mucho mejor dotado que la vagi
na en cuanto a terminaciones nerviosas— 
pueda ser estimulado adecuadamente (16). Sin 
duda, estos “revolucionarios” planteamientos 
terminan por tambalear el sólido falocentrismo, 
dando paso a la autoestima y confianza femeni
nas en lo que a comportamiento sexual se refie
re. Y precisamente todos estos cambios se van 
a ver reflejados en la nueva vertiente erótica del 
romance, donde la protagonista practica una 
sexualidad mucho más completa, variada y 
desinhibida, claramente desvinculada de la 
moral patriarcal.

Las fantasías sexuales femeninas encuentran 
eco no sólo en el discurso científico sino en un 
tipo de literatura autobiográfica que, en forma 
de diarios y memorias, invitan a las lectoras a 
reconocer sus propias necesidades y su poten
cial erótico. Ejemplos muy significativos, por 
haberse convertido además en auténticos best
sellers, son Fear of Flying de Erica Jong, My 
Secret Garden de Nancy Friday o Emmanuelle 
de Emmanuelle Arsan —todos ellos publicados 
en la década de los setenta—, que adoptan pre
cisamente el modo confesional “to take the 
reader into his confidence and to give him a 
glimpse into his Pandora’s box of guilty and 
perhaps also debasing secrets” (Charney 7). Y 
es que ciertamente esta lectora-confidente suele 
adoptar una actitud voyeurista en relación a la 
obra, reforzando su clandestina complicidad 
con lo que en ella se narra.

Por otra parte, iniciativas gubernamentales 
como la legalización del aborto en 1967 en 
Gran Bretaña —hasta entonces sólo posible en 
clínicas privadas con grandes restricciones—, y 
la creación de centros de asistencia a mujeres 
violadas y madres solteras inciden especialmen
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te en este clima de opinión que reclama la 
sexualidad femenina como un derecho legítimo 
y un ejercicio de libertad y respeto (Thurston 20
21). Asimismo, decretos como el Divorce Reform 
Act (1969), Matrimonial Property Act (1970), 
Equal Pay Act (1970) o Sex Discrimination Act 
(1975) pretenden garantizar la independencia 
económica femenina, desencadenando un duro 
y conflictivo proceso hacia la libertad moral y 
sexual de las mujeres británicas (Briggs 306).

En definitiva, todos estos factores no son 
sino las condiciones de producción y recepción 
del nuevo subgénero romántico gestado en 
Estados Unidos pero importado rápidamente 
por las distribuidoras inglesas. En esta narrativa 
erótica, unas heroínas rebeldes y sexualmente 
desinhibidas se hacen eco de esos cambios 
sociales, hasta el punto de que el elemento his
tórico de estas novelas no es más que un dis
fraz de época o un simple escenario en el que 
ubicar las preocupaciones reales de la mujer de 
los 70. Así no es de extrañar que, por ejemplo, 
la protagonista de Courtly Love, ambientada en 
pleno Renacimiento, se plantee su libertad 
sexual, intelectual y emocional en una reivindi
cación cuasi-feminista poco creíble para aque
lla época:

What do you see when you look at me? Do 
you see a human being who thinks and feels 
much as you do? Or do you see only a 
female body to be used how and when you 
wish? (78)

Porque en efecto, esas heroínas medievales o 
renacentistas que reclaman con toda naturali
dad el derecho a una sexualidad y un trabajo 
propios, al control de la natalidad o a una vida 
independiente de la autoridad masculina resul
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tan tan anacrónicas como las virginales prota
gonistas de Cartland que en contextos contem
poráneos se empeñan en defender la virtud y la 
humildad femeninas como valores supremos. 
En este sentido, las protagonistas de los “erotic 
historicals" —también llamados significativa
mente por las editoriales “bodice rippers" o “hot 
historicals"— llegan a adoptar voces panfleta- 
rias que responden, más que a exigencias argu
méntales, a claras demandas ideológicas de los 
años 70. No se podría justificar de otro modo el 
que la mayoría de estos personajes, cuya histo
ria puede desarrollarse desde la Edad Media 
hasta la Norteamérica colonial, sean mujeres 
económicamente independientes, políticamente 
comprometidas y sexualmente emprendedoras, 
como la heroína de Rosalynde-.

...whose body was warm and eager for love, 
but her body was not central to her existence 
as with most women. She was really more 
interested in the fishing trade and how the 
politics of the Low Countries would influence 
the price of fleece. (298)

que es admirada por el héroe no sólo por su 
atractivo sexual, sino por su inteligencia y su 
interés en la política. Y aunque se apunte que 
“her body was not central”, en realidad se sugie
re una forma de sexualidad mucho más abierta 
y experimentada en “the ways of the world”.

De hecho, la independencia económica de 
las protagonistas es un planteamiento recurren
te en este subgénero, porque suele ir asociada 
a actitudes sexuales más liberadas. Y es que si 
en las fórmulas románticas más tradicionales el 
poder económico del héroe se vincula siempre 
a su fuerza erótica, en la fórmula del erotic 
historical, donde es la mujer la que proclama 
sus necesidades sexuales, también existe un 
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claro componente económico en dicha reivindi
cación. No es casualidad, como se ha apuntado, 
que esta década de liberación en la moral 
sexual sea también una década de grandes 
logros en la política económica para la mujer. 
En cualquier caso, y una vez más, el binomio 
sexo-dinero vuelve a caracterizar el discurso 
narrativo del romance.

Lo verdaderamente “revolucionario” de este 
subgénero —más allá de su valor coyuntural— 
es en opinión de Thurston, su capacidad para 
transcender los escenarios exóticos y las apa
sionadas aventuras en harenes, plantaciones de 
esclavos o barcos piratas, y proyectar, como voz 
coral, un sentimiento de complicidad femenina 
que celebra su propia sexualidad —en muchos 
casos recién descubierta—. En este sentido, 
supone la aparición de un corpus unificado de 
literatura erótica para mujeres, que proporciona 
a sus lectoras la oportunidad de explorar sus 
propias fantasías sexuales, algo que el orden 
patriarcal siempre les ha negado. Y es que 
llama poderosamente la atención el hecho de 
que la literatura erótica haya sido en su mayor 
parte una parcela vedada a las escritoras. Desde 
John Clealand al Marqués de Sade, de James 
Joyce a Henry Miller, de D.H. Lawrence a 
Vladimir Nabokov, los hombres han escrito 
sobre el Eros femenino, proyectando a menudo 
sus propias fantasías y construyendo un mode
lo imaginario de su “Otro sexual”. La mujer se 
reconoce, pues, como protagonista de un dis
curso que le es ajeno. Como apunta Charney:

Since most sexual books are written by men, 
they rarely project woman’s tremendous 
orgasmic capacity, except as an expression of 
nymphomania, and in literature nymphomania 
is understood, incorrectly as a tribute to the 
man’s power to arouse a woman almost to the 
point of madness. (18)
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Y ciertamente, se dan a conocer en esta narra
tiva erótica para mujeres dimensiones de su 
propia sexualidad que nunca se habían mani
festado. Es un hecho que, puesto que la sexua
lidad femenina es claramente diferente a la 
masculina, la literatura erótica escrita por muje
res habrá de revelar dichas diferencias respecto 
a la escrita por hombres. En este sentido, fren
te a un claro interés masculino por lo genital, 
habría que destacar por parte de las escritoras 
un mayor énfasis en lo emocional, y en una 
sensualidad mucho más poética, sugerente y 
global, no necesariamente concentrada en las 
zonas erógenas.

La importancia de este tipo de romance tan 
abiertamente “sexual” radica pues en su carác
ter de “habitación propia” donde las mujeres ya 
no son sólo objetos de deseo, sino sujetos capa
ces de proclamar sus instintos largamente repri
midos. Así lo demuestra al menos la protago
nista de Analise, cuando, rechazada por su 
esposo, busca el amor de otro hombre:

“How dare you accuse me of wrongdoing 
when you are sleeping with my brother’s 
wife? When you brought a prostitute into our 
own house to service you?”
“Damn it, I am a man, not a statue. I need 
release.”
“Release! What about me?...It has been over 
three years since you deigned to grace my 
bed. What about my needs? Do you think I 
have no passion?” (291)

Sin duda, estas apasionadas y decididas muje
res, en nada se parecen a las insípidas heroínas 
de otras fórmulas románticas. Los títulos mis
mos de estas nuevas novelas —The Flame and 
the Flower (1972), Sweet Savage Love (1974), The 
Wolf and the Dove (1974), Savage Surrender 
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(1977), Love’s Fiery Dagger (1978), Tender 
Torment (1978), Caress and Conquer (1979) o 
Gentle Pírate (1980) por mencionar sólo una 
muestra— son ya lo suficientemente explícitos, 
al tiempo que revelan, por medio de la artifi- 
ciosidad de los oxímorons, una turbulenta 
atmósfera pasional que supone la convencional 
interacción placer-dolor tan característica de 
toda la literatura erótica.

Aunque este subgénero —erotic historicals— 
sólo dura una década en el mercado, supone 
sin embargo la incorporación del elemento eró
tico al Women ’s Romance de forma generaliza
da. Y en definitiva se produce en la década 
siguiente una síntesis —que Thurston no pare
ce reconocer— de la fantasía erótica explotada 
por las escritoras norteamericanas en los 70, 
con las fórmulas románticas más convenciona
les que vertebraron el romance gótico e histó
rico en la Gran Bretaña de los años 60 y 70. El 
resultado en el nuevo romance de los 80 es un 
erotismo que impregna todo el universo narra
tivo, pero siempre sujeto a las emociones de los 
protagonistas y acompañando paso a paso el 
proceso de enamoramiento; por eso apenas 
pueden encontrarse las violaciones, orgías o 
actitudes promiscuas del erotic historical y sí, 
en cambio, escenas enormemente sensuales 
donde la anticipación, la demora, la seducción 
o el foreplay se convierten en pautas sexuales 
muy concretas en el juego amoroso. Es lo que 
Perkins denomina “tbe seductive mode of erotic 
writing"-, es decir, un intento por despertar una 
respuesta sexual favorable y por reflejar la pro
pia naturaleza erótica de las lectoras (210). No 
es casual, por ejemplo, que el 77% de las muje
res entrevistadas por Carol Thurston para 
su estudio del género afirmen que muchas 
de las escenas les resultan sexualmente estimu
lantes (10).
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En definitiva, el erotismo se configura como 
una forma de discurso con el que ordenar la 
experiencia y analizar el comportamiento psico
lógico y moral de los individuos (Charney 9). 
Una vez más, parece que lo privado, lo perso
nal —en este caso lo sexual— se manifiesta ine
ludiblemente como político y social; de ahí que 
la narrativa erótica pueda considerarse como 
un significativo vehículo de expresión de ideo
logías y mitologías culturales.

En este caso, las conductas sexuales más 
desinhibidas en las nuevas heroínas románticas 
parecen reflejar en gran medida el fracaso de 
esa irreconciliable dualidad que ha sancionado 
el carácter femenino durante siglos con oposi
ciones tan simplistas como Eva/María o Prosti- 
tuta/Madre. No conviene olvidar que la literatu
ra europea del siglo XIX está llena de estas 
trágicas figuras antirrománticas que, por trans
gredir los roles sexuales que como mujeres les 
estaban asignados, hubieron de ser sacrificadas 
en aras de una pretendida justicia poética. 
Emma Bovary, Anna Karenina, La Regenta o 
Tess of the D’Urbervilles son sólo algunas de las 
víctimas de esa maldición decimonónica que ha 
pervivido hasta bien entrado el siglo XX.

Como apunta Mussell, hasta que el romance 
erótico permitió a sus heroínas tener relaciones 
sexuales con varios hombres e incluso fuera del 
matrimonio, “romance heroines conformed to 
the double standard of the seduction story” 
(39); lo que suponía premiar a las mujeres vir
tuosas con un feliz y fértil matrimonio y castigar 
a las promiscuas con la muerte o la soledad. En 
la nueva fórmula la tradicional barrera entre la 
heroína romántica y la antirromántica comienza 
a diluirse en busca de una personalidad libre de 
estereotipos patriarcales: ni virgen ni virago, ni 
ángel ni monstruo.
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4. Superwoman romance:
No es necesario recordar que la década de 

los ochenta se abre en Gran Bretaña con 
la recién estrenada legislatura de Margaret 
Thatcher y con la consiguiente inauguración de 
un nuevo panorama ideológico; pero sí convie
ne tener muy en cuenta la coyuntura histórica 
en que este peculiar subgénero romántico se 
produce y recibe, porque en este sentido es 
—quizás más que ningún otro de entre los 
hasta ahora analizados— un representativo 
“hijo de su tiempo”.

Los Superwoman romances —también lla
mados significativamente enterprise fictions o 
wannabe fictions—, con sus heroínas triunfa
doras en el sexo y en los negocios, parecen 
reproducir en efecto, la retórica de la ideología 
thatcherista, en la medida que privilegian la ini
ciativa privada, el éxito individual y el consumo 
postcapitalista. Como sucedió en los años 
setenta con el auge de los romances eróticos, 
también este subgénero viene respaldado por 
un fuerte aparato intertextual que, en forma de 
revistas, publicidad y nonfiction, intentan pro- 
mocionar ese mensaje de poder adquisitivo, 
sexual o profesional en la “nueva mujer”.25 El 
lenguaje de la moda por ejemplo, ha sabido 
incorporar esta consigna a la imagen femenina 

25 Janet Newman llama la atención sobre la extraordina
ria proliferación de publicaciones que aconsejan a la “nueva 
mujer” cómo triunfar en la moderna sociedad capitalista de 
los ochenta. Alguno de los títulos más significativos son The 
Competitive Woman: A Survival Guide for the Woman who 
Aims to be Boss (Cameron, 1989); When a Woman Means 
Business (Moore, 1989); Trading Up: One Woman’s Story of 
Survival in the Wall Street Jungle (Goldstone, 1988) o The 
Influential Woman: How to Achieve Success without Losing 
your Femininity (Bryce, 1989), entre otros. Véase Newman 
en Franklin et al. 241-59.
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convirtiéndola en reclamo comercial, hasta el 
punto de entronizar a esa mujer moderna, 
emprendedora y sofisticada como la mejor con
sumidora de sus productos. Un extracto como 
el que se cita a continuación puede ilustrar per
fectamente este énfasis que desde hace más de 
una década las revistas de moda han puesto en 
el discurso del éxito femenino:

ELEGANCIA, EFICACIA Y FUERZA. Para ella y 
su imagen pública. Ropa de impacto que 
representa las ambiciones, el empuje y la 
capacidad de la mujer que la lleva. Propues
tas de otoño muy poderosas... convincentes, 
fuertes y con clase.26

26 Cosmopolitan Octubre 1994, 147.

Como es de suponer el soporte gráfico de este 
reportaje muestra a las modelos en ruedas de 
prensa, reuniones o entrevistas de trabajo; 
empresarias y ejecutivas preparadas para triun
far en un mundo “de hombres”. De hecho, este 
marketing de la imagen parece afectar sobre
manera a las mujeres, porque en la esfera públi
ca ellas son las que más tienen que luchar y 
competir; en definitiva —y haciendo uso de una 
metáfora demasiado triste por frecuente y 
real—, las que más eficazmente tienen que 
“venderse”.

A Woman of Substance (1979) es la novela 
que inaugura esta nueva orientación romántica 
y marca las pautas del Imaginario femenino de 
los ochenta, pese a estar ambientada en la 
Inglaterra de principios de siglo y extenderse 
hasta 1968. Articulando la clásica fórmula-Ceni
cienta, Barbara Taylor Bradford narra la historia 
de Emma Harte que, nacida en el seno de una 
familia pobre y maltratada repetidamente por la 
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vida, consigue erigir un multimillonario empo
rio, gracias a su tesón, su afán de superación y 
su instinto comercial.

El eje en torno al cual parece pivotar esta 
moderna épica femenina es el énfasis puritano 
en el esfuerzo y el sacrificio —algo que a las 
lectoras les resulta enormemente familiar—. La 
novedad reside en el hecho de que, al inscribir 
el tradicional discurso de la victimización feme
nina en el hipertexto de la llamada enterprise 
culture, la mujer puede aparecer como “bene
ficiaria” última de ese sufrimiento, en la medi
da que éste puede resultarle “rentable” si es 
canalizado hacia la superación personal. Este 
sentido “utilitarista” de las pasiones es el que 
parece intuirse cuando, a lo largo de la novela 
Emma es sucesivamente abandonada, violada y 
traicionada, convirtiéndose la venganza en estí
mulo y motivación de su lucha personal y/o 
profesional; o incluso, cuando se plantea uno 
de sus matrimonios en términos de convenien
cia e “intereses”:

The world’s a jungle, she said, shivering in a 
huddle before the dying fire. And I’m still 
vulnerable to the animals in it. I do not have 
enough money yet with which to build a wall 
around Edwina and myself. We are painfully 
exposed. I need protection... What she needed 
was a husband. That was most palpably 
obvious to her now... Where could she find a 
husband who would protect her and Edwina? 
Whom could she marry? It came to her in a 
flash. Joe Lowther! She knew he loved her. 
The problem was she did not love Joe. If she 
married Joe she would be cheating him of that 
most important of all things in a marriage: 
love. She also had to face the fact that she 
would have to share his bed, submit to his 
sexual advances, and bear his children. She 
went cold at this prospect. How could she 
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willingly give herself to another man when 
David filled her heart and soul? An yet she 
had no alternative. Emtna began to weep. 
(560)

Sin duda, este lirismo confesional que invade 
todo el texto justifica las “mercantilistas” deci
siones de la heroína en base a un mundo cruel 
y hostil —”the world is a jungle”— que la obli
ga a actuar de ese modo —”she had no alter
native”—; y en gran medida consigue exculpar
la ante la mirada simpatizante de las lectoras. 
Esta actitud voluntarista ante los fallos del siste
ma —que no se cuestionan ni se critican abier
tamente, sino que se compensan con el esfuer
zo individual— es una constante en todas estas 
novelas, donde, como en otros subgéneros 
románticos que se instalan cómodamente en el 
espacio ahistórico y atemporal de los senti
mientos, llama la atención la significativa ausen
cia de un debate político y/o social.27 La discri
minación de la mujer, en concreto, que 
constantemente afecta a estas heroínas en sus 
objetivos profesionales, es parte integrante del 
orden social y, como tal, debe ser superada con 
la iniciativa personal. La ética del éxito indivi
dual que parecen transmitir estas novelas obvia 
la dimensión política del problema femenino, y 
la necesidad de compromisos colectivos.

27 No es casual que el discurso político de Margaret 
Thatcher tratase de privilegiar fundamentalmente la ética 
individualista a costa de lo social —"Títere is no such thing 
as society, there are only individuáis and families”—; y 
que en esa medida, haya obstaculizado el papel de sus 
máximos representantes —sindicatos, colectivos, trabaja
dores sociales, e incluso el concepto de “estado protec
tor”—, por considerar que el ciudadano se define más 
bien a través del nacionalismo, la familia, el consumo y los 
valores morales. Véase Franklin et al. 38.
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A Woman of Substance —best-seller en la 
década de los ochenta, con más de 5 millones 
de ejemplares vendidos—, así como las otras 
dos novelas integrantes de la trilogía, Hold the 
Dream (1985) y To Be the Best (1988), constru
yen el nuevo canon femenino y, junto a esos 
otros discursos sociales que ya han sido comen
tados, se erigen como modelos de identifica
ción para las lectoras en lo que Deborah Carne- 
ron ha llamado los “modernos Pigmaliones” 
que tratan de modelar a la mujer según el 
nuevo orden —todavía patriarcal—. Como ya se 
ha sugerido, este icono ha de combinar la 
“feminidad” con el poder y la autoridad; una 
síntesis que siempre se hace patente en la ima
gen misma de Margaret Thatcher, según apunta 
Marina Warner:

Margaret Thatcher has never repudiated as 
alien or undesirable the image of strength that 
clothes her, rather she interiorizes it with 
almost grateful eagerness, for it provides her 
personality with a dimension that traditional 
definitions of female nature exclude. (40)

Y es que, en un curioso paralelismo con las 
nuevas heroínas románticas, la Dama de Hierro 
constantemente llama la atención sobre su 
género, pero rechazando las tradicionales limi
taciones de su significación social. En cualquier 
caso, la protagonista —ya sea real o fictiva— de 
esta nueva retórica del éxito ha de justificar de 
manera reiterada su “feminidad”, porque ésta es 
cuestionada cuando la mujer accede al poder 
público —secular prerrogativa masculina—; de 
ahí que las grandes empresarias, ejecutivas o 
políticas también sean caracterizadas —algo 
que no suele ocurrir en el caso de los “hombres 
públicos”— como madres, esposas y amas de 
casa con sus particulares habilidades domésti
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cas. Igualmente su caracterización física debe 
equilibrar la tradicional belleza femenina con la 
moderna imagen de independencia y resolu
ción, porque esta combinación la hace “dife
rente” y más atractiva para la mirada masculina:

But Marissa was beautiful, too, in a different 
way —a wholesome way. Her skin was clear 
except for the light sprinkling of freckles 
across the bridge of her nose. Her lashes were 
naturally long and slightly curled. Her mouth 
was full and curved to form a bow shape, 
which probably accounted for her air of 
vulnerability. She had none of the sophistication 
that other women he’d known had worn like 
an eveloping cloak. Just by looking at her, he 
should have known Marissa would be trouble. 
(A Little Magic 22)

Aquí se contraponen, como en el discurso de la 
moda que constantemente bombardea a la 
mujer desde los medios, rasgos de una femini
dad convencional —vulnerabilidad, una piel 
pálida o una boca carnosa— con una estética 
más actualizada para los nuevos tiempos —ser 
“diferente”, natural e inconformista—. Y es pre
cisamente esa habilidad para reconciliar lo 
femenino con cualidades y logros tradicional
mente asociados con lo masculino, lo que la 
convierte en esta especie de Superwoman que 
intenta resolver las contradicciones de su posi
ción, no negando su feminidad sino celebrán
dola; aunque ello sea una continua fuente de 
conflictos:

She felt like she were leading a Jekyll-Hyde 
existence; two sides of her, constantly 
alternating and mutually exclusive, waged a 
perpetual war. All the qualities needed at the 
office —toughness, suspicion, aggressive
ness, the never-ending quest for personal 
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aggrandizement— fought with those nurturing 
qualities called upon at home. There she must 
be soft, tender, pliant. And unlike Jekyll, she 
had no magic potion, one sip of which would 
effect instant transformation. Bits and pieces 
from one life kept dribbling into the other. 
(Futures 215)

Como puede extraerse de este fragmento las 
presiones sociales a las que está sometida la 
Superwoman son extraordinarias, al tener que 
enfrentarse con todo un inconsciente colectivo 
en torno a la feminidad que espera de ella unas 
“naturales” o “esenciales” actitudes de mujer, y 
al mismo tiempo, con los modernos valores de 
una sociedad competitiva que hasta ahora han 
estado reservados para los hombres. Una de las 
contradicciones de esta nueva versión románti
ca radica precisamente en su celebración de lo 
público cuando —como ya se ha venido cons
tatando— el romance es un género que privile
gia fundamentalmente lo privado.

La dimensión material del consumo es uno 
de los pilares básicos de esta nueva cultura del 
capitalismo tardío y, en lo que es ya una rela
ción constante en la narrativa romántica, casi 
siempre va asociada al discurso de la sexuali
dad. La interacción prosperidad económica/ini- 
ciativa sexual ya fue analizada en el género eró
tico, en la medida que la independencia 
financiera de las heroínas les proporcionaba 
consecuentemente un mayor acceso a la liber
tad y experiencia sexual. En los romances de 
los ochenta —no en vano denominados popu
larmente sex ‘n shoppin— el sexo es tropos de 
éxito en la vida y no es de extrañar que las 
heroínas —dignas herederas de la picara Fanny 
Hill— vayan adquiriendo poder a medida que 
conocen y saben manejar sus secretos. Así 
no faltan en las novelas de Barbara Taylor
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Bradford, Danielle Steele, Judith Krantz, Shirley 
Conran o LaVyrle Spencer esos escenarios de 
sofisticación y glamour que, en la imaginación 
de las lectoras británicas, favorecen la promis
cuidad y el lujo: el mundo de las modelos, el 
universo de Hollywood o las intrigas de las 
grandes multinacionales de la moda o los cos
méticos sirven pues de ambientación para las 
nuevas fantasías románticas.

En un fragmento como el que sigue, por 
ejemplo, se adivina a esta nueva mujer tan 
experta en la cama como eficaz en los negocios:

She drew his head down, invited his tongue 
inside her mouth and became the aggressor, 
stripping him of his briefs, rolling him onto his 
back, and slithering from her own skimpy 
lingerie. She was adept, very adept, and 
infallibly desirable. She saw to her desirability 
the way some wives see to their daily house
work, expending much time and energy upon 
it, allotting it a fixed time in her schedule... 
Lord, she was a beautiful creature. While she 
reversed the roles and seduced him, he 
admired her at close range, her skin with the 
exquisite texture of an eggshell, incredibly 
unaged for a woman of thirty-eight, cared for 
twice a day with the expensive French cos
metics she sold. {Bitter Sweet 45)

De aquí puede deducirse que en la nueva ideo
logía de la Superwoman, el sexo, la belleza o la 
seducción son considerados al mismo nivel que 
otras obligaciones y habilidades profesionales, 
en las que se invierte energía, tiempo y dinero; 
pues tan importante es ser eficaz en público, 
como deseable en privado, llegándose, como 
en este caso, a una confusión de ambos con
ceptos, porque Nancy consigue ser igualmente 
“eficaz en privado” y “deseable en público”. En 
definitiva, estamos una vez más ante una cons- 
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tracción discursiva de lo femenino que parece 
haberse incorporado a los cambios sociales, 
pero, como en otras ocasiones ya reseñadas, se 
trata de una evolución muy falaz y muy limita
da si nos preguntamos qué tipo —’’clase” sería 
más apropiado— de mujeres evoluciona, y si el 
nuevo canon supone un verdadero progreso 
para ellas. Con esta nueva versión romántica y 
con sus discursos auxiliares, se privilegian efec
tivamente las llamadas “armas de mujer”; el pro
blema es que sólo unas pocas privilegiadas tie
nen acceso a ellas.
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La construcción de lo femenino 
en el women ’s romance

i

La feminidad como construcción social:

Una de las peculiaridades de la novela rosa 
—así como de la telenovela, el melodrama, el 
tango, la copla, el bolero, o las revistas del cora
zón— es su capacidad para convocar a un públi
co específicamente femenino; del mismo modo 
que la novela de espionaje, la policíaca, la bélica, 
el Western o la prensa deportiva parecen dirigirse 
a un lector-espectador preferentemente masculi
no. Esta aparente simplicidad en la división gené
rica de la recepción cultural ha provocado, sin 
embargo, un amplio debate desde diversos enfo
ques de la crítica —tales como el psicoanálisis, el 
marxismo o la antropología cultural—, porque lo 
que verdaderamente subyace a la cuestión de los 
gendered genres es el concepto de feminidad o 
masculinidad que en ellos se representa.

En este estudio de la narrativa rosa, que 
hasta ahora ha sido definida como un género 
escrito por mujeres, sobre mujeres y para muje
res, no se puede entonces pasar por alto ese 
proceso de configuración de lo femenino que, 
en última instancia, va a “interpelar” a la mujer 
como lectora y consumidora del texto. Y es 
que, haciéndonos eco de las palabras de 
Althusser, la “interpelación ideológica” convier
te al individuo en sujeto, el cual, como ente 
incompleto, tiende a ser constantemente 
reconstruido en el discurso (1971, 174). Por 
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poner un ejemplo al uso, en la caracterización 
de la heroína “rosa” la lectora encontrará no 
sólo una representación ideológica de la femi
nidad codificada en ese texto, sino su propia 
subjetividad, llegando incluso a reconocerse a sí 
misma en dicha representación.

Sin duda, cuando se habla de subjetividades 
“genéricamente determinadas” hay que tener 
muy en cuenta todo el marco psicoanalítico 
que, desde Freud a Lacan, llama la atención 
sobre la formación y posición del sujeto feme
nino en las distintas prácticas socioculturales. A 
la luz del psicoanálisis, Annette Kuhn llega a 
afirmar, por ejemplo, que el mérito de estos 
textos ginocéntricos está en construir “narrati
ves motivated by female desire and processes 
of spectator-identification governed by female 
point-of-view” (339). Y en efecto, la clave de su 
popularidad entre millones de mujeres habría 
que buscarla en esa exaltación de un determi
nado universo femenino —sentimental, sexual, 
doméstico o laboral— al que la lectora tiene un 
acceso inmediato, porque en definitiva lo que 
se le ofrecen son imágenes que le resultan 
familiares o fantasías que ella misma comparte.

Así no es de extrañar que algunas de las lec
toras de romance entrevistadas por Thurston 
reconozcan esa implicación personal en la his
toria hasta el punto de llegar a establecer una 
relación de empatia con la heroína de la misma: 
“I like the books where I can get involved. I 
imagine myself in the heroine’s place” (132). 
Ciertamente lo que se adivina detrás de este 
fenómeno es la idea de una feminidad cons
truida y experimentada en el seno de una reali
dad social y, en consecuencia, textual.

En el capítulo anterior se ha hecho referen
cia a un cierto tipo de literatura —prensa feme
nina, libros de conducta o novela sentimen
tal— que en el siglo XVIII comienza a articular 
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un discurso de lo femenino hasta entonces 
silenciado. Al representar los intereses de sus 
lectoras estos textos construyeron una determi
nada subjetividad en torno a la categoría “géne
ro”, gracias a la cual ellas podían verse, enten
derse y reconocerse a sí mismas como lectoras 
y como mujeres. El funcionamiento de los 
gendered genres no parece haber cambiado a 
lo largo de estos dos siglos, ya que siguen 
representando esa identidad colectiva que con
vierte a los individuos en hombres o mujeres 
según los conceptos de masculinidad o femini
dad filtrados desde los textos. Sirva como ilus
tración la presentación en 1937 de la revista 
Marie Claire, que durante años configuró el 
ideal de la mujer francesa:

Marie Claire en nuestro espíritu es el tipo de 
la joven y la mujer francesa, a la vez sencilla 
y elegante, entusiasta y mesurada, valiente. 
Obstinada sin orgullo en la tarea cotidiana, 
pero al mismo tiempo muy alegre. Todas 
vosotras sois un poco Marie Claire, y esta 
revista ha estado concebida para vosotras. 
(Gallego 72)

Aquí se vuelve a sugerir la idea de la cotidianei- 
dad, como conjunto de prácticas y actividades 
localizadas en un contexto histórico determina
do; y es precisamente ese marco intertextual el 
que va a organizar la feminidad como fenóme
no discursivo.

Por ello, hay que insistir una vez más en la 
necesidad de abrir el análisis literario al estudio 
de otros “textos” sociales igualmente significati
vos en la representación de los iconos femeni
nos. Revistas, cine, televisión, moda, consumo, 
ciencia o publicidad contribuyen así a elaborar 
el complejo intertexto que subyace a cada fór
mula de la novela rosa.
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La misma caracterización física de la heroína 
parece ajustarse al ideal estético femenino 
vigente en cada momento. En esta línea por 
ejemplo, Nancy, la protagonista de The Promise 
(1978) viene a encarnar ese cuerpo atlético, 
sano y esbelto que desde los medios de comu
nicación comienza a imponerse a la mujer occi
dental a finales de los 70:

Her firm thighs, the slim shape of her hips in 
jeans, the narrow waist, the trim shoulders 
with the red sweater loosely tied about them, 
and that wonderful swing of dark hair. He 
could watch her for years.(8)

Curiosamente de este texto, y en especial de la 
última frase —“He could watch her for years”— 
se deduce que la dieta y el ejercicio —gracias a 
los cuales se consiguen esos “firm thighs”, “slim 
shape”, “narrow waist” y “trim shoulders”— res
ponden, más que a una preocupación real por 
la salud, a una necesidad de hacer el cuerpo 
femenino más deseable. La consigna lanzada 
por cientos de publicaciones en los años 80 
parece ser la de “estar bella, sana y hermosa 
para la mirada masculina”.28

28 La década de los 80 recoge este clima de opinión 
con la publicación en Gran Bretaña y Estados Unidos de 
un gran número de trabajos relacionados con la mujer y la 
formación física: Jane Fonda’s Health and Fitness Diary, 
Allen Lane 1984; Diana Moran, Get Fit with the Green 
Goddess, BBC Publications 1983; Valentine Fox, Aerobics 
Stretch and Shape Workout, World’s Work Ltd 1983; Patrick 
Holform, Vitamin Vitality, Collins 1985, entre otros.

Paralelamente durante estos años casi todas las 
revistas para mujeres parecen haber incluido entre sus 
contenidos alguna sección sobre la “puesta a punto” del 
cuerpo femenino.

Por otra parte, no conviene olvidar que la 
construcción de lo femenino a través del 
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romance se inscribe necesariamente dentro de 
unas condiciones de producción/recepción 
puramente económicas. Los puntos de distribu
ción —supermercados, por ejemplo, como 
espacios femeninos— o la publicidad genérica
mente determinada, también convocan a la 
mujer como consumidora de este producto.

En definitiva, como se ha venido demos
trando hasta este punto, la feminidad no es 
una cualidad innata de la mujer, sino una 
construcción social que origina una determi
nada posición del sujeto. Aquí habría que 
traer a colación una vez más la distinción 
entre la dimensión biológica (male/female) y 
la dimensión social (jnasculine/feminine') de 
la diferencia sexual; porque la estrategia 
patriarcal ha consistido tradicionalmente en 
imponer modelos socioculturales de femini
dad sobre el sexo biológico, de forma que 
esos valores “femeninos” son considerados 
“naturales” e inherentes a la mujer (Moi 65). 
No es de extrañar pues, que una de las preo
cupaciones originales del movimiento femi
nista fuese la de liberar a la mujer de la ecua
ción “naturaleza=destino” que durante siglos 
ha limitado su existencia y frenado su capaci
dad de progreso.

Ciertamente, la construcción de lo femenino 
siempre ha tenido una fuerte base biológica, 
pero a su vez esa visión del cuerpo como locas 
de la feminidad está muy mediatizada por cri
terios socioculturales (gendef), como en el 
caso de la heroína de The Promise que ya se 
ha mencionado. Después de todo, el cuerpo 
no es independiente de su representación en 
la cultura. Estrella de Diego llega a decir inclu
so que “no hay cuerpo sin mirada”, justifican
do en cierta medida la versatilidad del canon 
femenino, para acomodarse en cada momento 
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a las sucesivas miradas del poder.29 En este 
punto, más que en ningún otro, adquiere sig
nificación la consabida premisa feminista de 
que “lo personal —y el cuerpo lo es— es siem
pre político”.

29 Estrella de Diego, “Ver, mirar, olvidarse, reconstruir
se” 100%, 30.

En cualquier caso, tanto el psicoanálisis 
como el marxismo parecen negar la existencia 
de una feminidad a priori, que no esté inter
venida por discursos históricos particulares, y 
por eso, consideran que la complejidad de lo 
femenino ha de situarse en la intersección de 
lo anatómico y lo cultural. Sin embargo, partir 
de una supuesta identidad femenina social
mente estructurada corre el riesgo de conver
tirse en un planteamiento tan esencialista 
como el del argumento biológico, propio del 
pensamiento patriarcal. Sin duda, la categoría 
género determina toda nuestra existencia, 
pero también lo hacen las de clase, raza o 
nacionalidad.

El romance aparece inevitablemente como 
uno de esos discursos —quizás el más eficaz— 
que contribuyen a la configuración de la subje
tividad femenina. Como ya se ha sugerido, es 
en la Inglaterra burguesa y puritana de media
dos del siglo XVIII donde se empieza a conce
bir a la mujer como depositaría y administrado
ra de los valores sentimentales, y desde 
entonces se la ha situado como eje vertebrador 
y principal receptor de la literatura amorosa en 
la cultura occidental. Obviamente esta conexión 
puede hacer pensar que, dentro de la ideología 
del romance lo femenino se construye siempre 
en el marco de una relación amorosa —la cual, 
a su vez, ha de ser considerada como otra cons- 
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tracción cultural—,30 Es decir, la identidad de la 
mujer se configura a lo largo de su experiencia 
romántica y, consecuentemente, en este proce
so la narrativa de la feminidad se equipara con 
la narrativa del romance.

30 Esta idea del discurso amoroso como código socio
cultural al cual todo sujeto enamorado se adhiere con su 
particular y privada historia sentimental es desarrollada 
por Roland Barthes en Fragments d’un discours amoureux 
(1977).

En este sentido, la historia amorosa tiene 
para la mujer una cierta dimensión de 
Bildungsroman, porque dentro de ese contexto 
ella encuentra la oportunidad de madurar y 
desarrollarse como tal. Llama la atención, sin 
embargo, que una literatura como la romántica, 
que prima y celebra la subjetividad femenina 
por encima de todo, sólo conciba la formación 
de dicha subjetividad en términos de lo que 
Christian-Smith denomina un significant Other 
(87). Hay ciertamente en las novelas rosas ana
lizadas numerosos argumentos en los que se 
enfatiza esta idea de “hacerse mujer en la medi
da que se ama a un hombre”. La protagonista 
de The Folly of Loving, por ejemplo, reconoce al 
final de la novela su disposición para una rela
ción duradera, una vez que ella misma ha cre
cido y aprendido a amar:

He sat down on the bed, pulling her down on 
his lap. “Are you ready now?” he asked 
gently. “Yes, I am. Lolita finally grew up. It 
took a long time, but I think I’ve finally made 
it.” (189)

De aquí se desprende que uno de los obstácu
los —ingredientes imprescindibles en la narrati
va rosa— para la unión de la pareja era, en gran 
medida, la propia inmadurez de la heroína. Sor
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prende, no obstante, tanto en ésta como en 
otras historias, que la formación y experiencia 
del héroe estén garantizadas a priori de la rela
ción amorosa. Mientras que la mujer ha de 
someterse a ese maturing plot que para ella 
supone el romance, el hombre parece poseer 
una identidad primigenia y unos valores innatos 
que aporta a la relación y con los que instruye 
a su futura compañera. Esto es particularmente 
cierto en lo referente a la sexualidad femenina, 
pues se sugiere que ésta no existe de forma 
autónoma, sino que únicamente se construye 
en el seno de la relación amorosa y, como en el 
cuento de la Bella Durmiente, ha de ser des
pertada por el hombre experto. Así al menos se 
demuestra en Cave of Fire, donde Nick aparece 
como auténtico maestro de la joven Dany en 
materia sexual:

“Teach me —everything.”
She felt his smile against her...’’Although, I 
must admit...you do seem an apter pupil at 
this game than you are at chess. Oh no, Dany”, 
as she blushed deeply, “never be ashamed of 
your own sexuality —enjoy it...you were born 
to be a very sexy lady, you know.”
But only with you, she thought suddenly, 
with another little twist of anguish. You’re the 
only man who could have awakened this in 
me —and no one but you will ever be able to 
assuage it.
“Teach me, then”, she repeated. (161-62)

Como la “Lolita” de la cita anterior, la imagen de 
la “alumna” necesitada de “disciplina” masculi
na, también tiene unas claras connotaciones 
sexuales. Además, de estas líneas se puede 
deducir que, aunque el hombre también cambia 
—se feminiza en contacto con su compañera— 
en la resolución de la narrativa romántica, nor
malmente es la mujer la parte más receptiva, la 
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que más tiene que aprender —porque también 
es la que más ha “invertido” en la relación—,31

31 No hace falta pertenecer a la ortodoxia marxista 
para concluir que el discurso del romance plantea clara
mente unas determinadas relaciones de poder e intercam
bio, valorables incluso en términos de “inversión” (lo que 
cada individuo aporta) y “beneficio” (lo que cada indivi
duo obtiene). Para una concepción del romance como 
relación comercial, véase Bromley en Ashley.

Esta preocupación por la instrucción femeni
na se inscribe necesariamente dentro de un 
amplio discurso ideológico empeñado en “edu
car a la mujer a ser mujer para el hombre”. En 
la literatura inglesa —y como parte del amplio 
marco de la literatura occidental—, desde la tra
dición del shrew-taming —donde se llega al uso 
de la violencia física para doblegar la rebeldía 
de la mujer a los deseos del marido—, pasando 
por los libros de conducta del s. XVIII y la 
didáctica moral y espiritual de la era victoriana, 
hasta llegar a las actuales revistas de mujeres 
—donde se les enseña a “cómo mantenerse en 
forma a partir de los 40” o “cómo ser la perfec
ta ama de casa, la feroz ejecutiva y la sensual 
amante al mismo tiempo”— una de las ideas 
ideas subyacentes ha sido la de ir creando un 
canon femenino deseable a la mirada masculina.

Sin embargo, considerar que en el discurso 
de la feminidad la mujer se comporta única
mente como objeto es ignorar el papel activo y 
creativo que ella desempeña en dicha organiza
ción social. Y ésta es precisamente la adverten
cia que hace Dorothy E. Smith cuando afirma 
que en ese sistema de relaciones —entre muje
res y entre hombres y mujeres— que es la femi
nidad, no puede concebirse a la mujer como 
manipulada o sujeta al poder patriarcal, porque 
ella también participa activamente en la confi
guración de su propia subjetividad a través de 
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los textos (39). El mismo hecho de considerar la 
feminidad como fenómeno discursivo supone 
aceptar, no un orden normativo impuesto, sino 
un foro social donde dichos textos puedan ser 
debatidos, cuestionados y compartidos.

Jean Radford también llama la atención 
sobre esta dialéctica tan característica de la lite
ratura popular:

Further, in thinking about literary texts as 
fantasies, the psychoanalitic notion of the 
unconscious opens up an exploration of writing 
as both a restatement of and a resistance to the 
definitions and demands of gender. (146)

Esto es particularmente cierto en el caso con
creto de la narrativa rosa, donde el sujeto feme
nino simultáneamente se adhiere y se resiste a 
las limitaciones de la categoría género. Si esa 
polarización de lo masculino y lo femenino 
fuese tan clara e indiscutible, el romance no 
aparecería como continuo desencuentro, como 
la heterosexualidad en perpetuo conflicto.

En definitiva, la compleja construcción de la 
feminidad que tiene lugar en la novela rosa 
—como en otros textos ginocéntricos— se rea
liza en distintos niveles del discurso. Por eso, a 
lo largo de este capítulo habrá que considerar 
el desarrollo de ese femenino retórico en las 
figuras de la protagonista, la lectora, la consu
midora y la escritora.

II

La protagonista

Analizar las imágenes de la mujer en la lite
ratura fue una de las primeras tareas de la críti
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ca feminista anglosajona que, guiada por un 
fuerte imperativo revisionista, se empeñó, a lo 
largo de toda la década de los 70, en contrastar 
las representaciones literarias de la mujer con 
su realidad histórica extra textual.32 Aunque 
ampliamente debatido por su visión empirista y 
monolítica tanto de la literatura como de lo 
femenino, este enfoque supuso un importante 
punto de partida en el enunciado político del 
proyecto crítico feminista. Y en este sentido 
podría ser reapropiado como instrumento de 
análisis, siempre que se actualice a la luz de 
otros muchos discursos de la feminidad —y que 
Cornillon por ejemplo no tiene en cuenta—, así 
como del reconocimiento de lo literario como 
fenómeno interactivo y multidireccional.

32 Toril Moi dedica el segundo capítulo de su 
Textual/Sexual Politics a lo que ella denomina “Images of 
Women” Criticism, donde analiza uno de los trabajos más 
representativos de esta tendencia, editado en 1972 por 
Susan Koppelman Cornillon y titulado precisamente 
Images of Women in Fiction: Feminist Perspectives.

Como se ha apuntado al comienzo de este 
capítulo, el estudio de la heroína rosa se plan
tea sólo como una de las esferas en que ese 
femenino retórico es articulado. De ahí que su 
caracterización esté filtrada por la intertextua- 
lidad de discursos que han definido —y en 
gran medida limitado— a la mujer desde la 
cultura popular.

En primer lugar, la protagonista de los 
romances se adscribe a esa larga tradición puri
tana que, desde mediados del siglo XVIII, 
empieza a considerar a la mujer occidental 
como depositaría de las emociones y adminis
tradora de las pasiones. Sujeto de ese discurso 
sentimental, la mujer ama, odia, envidia, desea, 
goza y llora en una auténtica exhibición de su 
YO más privado, pero siempre canalizando ese 

111



capital emocional hacia “el éxito personal en el 
mercado sexoafectivo” (Delgado xv). Y en efec
to, es a través del filtro sentimental femenino 
desde donde percibimos la historia amorosa, 
con sus riesgos, pérdidas, y beneficios —por 
continuar con la metáfora económica al uso—.

Como sugiere Manuel Gómez Lara parafra
seando a Roland Barthes, el Yo femenino de la 
narrativa sentimental es fundamentalmente 
paciente, expectante, protagonista de ese dis
curso de la ausencia que ha caracterizado a la 
mujer enamorada durante siglos (124). Y es que 
la pérdida del objeto amado incrementa el 
deseo, motor indiscutible de la literatura amo
rosa33. El alejamiento del héroe es pues un 
recurso muy frecuente para que la heroína rosa 
“teja” o “cante” su triste añoranza, como es el 
caso de la joven Victoria en The Folly of Loving-.

33 El deseo se define en toda la crítica psicoanalítica 
en el marco de la carencia, de la ausencia, de ahí que 
jamás quede satisfecho. Aparece pues como algo “excén
trico, constantemente apartado de su objeto y empujado al 
desplazamiento” (Linker 174).

She was a bit put out later when she found 
she was to sleep in the room Gavin had 
occupied. She had missed him all day, to her 
annoyance, and when she was actually lying 
in the bed he had slept in only the night 
before she felt restless. (88)

Aquí además, la cama donde él ha dormido la 
noche anterior adquiere carácter de fetiche en 
la soledad erótica y afectiva de la protagonista.

En definitiva, el sufrimiento femenino —no 
necesariamente en el terreno amoroso— apela 
constantemente a la simpatía de las lectoras, 
quienes ya han sido convenientemente educa
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das en una extensa tradición popular que, 
desde los sórdidos melodramas Victorianos a 
las telenovelas o a las llamadas confessional 
formulas de las revistas femeninas, ha enfatiza
do el dolor y los padecimientos de las mujeres. 
En este sentido, determinados argumentos rosas 
funcionarían como tropos de victimización que 
alimentan el discurso patético femenino y que 
contribuyen a que la felicidad final de la prota
gonista sea más deseada y más celebrada. 
Orfandad (A High Price to Pay, The Folly of 
Loving), aborto {The Best Mediciné), embarazos 
no deseados {A Little Magic, The Winter Heart) 
o accidentes {The Promise, Summer Storms) son 
sólo algunos ejemplos de esa cruel existencia 
que, a través de la desgracia, transforma a sus 
víctimas en mujeres fuertes y maduras, mitos de 
la cultura popular —baste pensar en los testi
monios de los reality shows y de las llamadas 
agony columns— y merecedoras, por ello, de 
una recompensa final.

La otra constante en la representación cultu
ral de lo femenino es el cuerpo, que lejos de 
ser una circunstancia exclusivamente biológica, 
ha de reconocerse también como una cons
trucción social y discursiva. Según Elizabeth 
Spelman, la secular ecuación mujer=cuerpo 
tiene su origen en el pensamiento clásico, 
sobre todo en Platón, para quien la mujer 
representa el triunfo de la carne sobre el espí
ritu —de ahí que somatofobia y misoginia 
vayan siempre unidas en la filosofía platóni
ca— (Wolff 126). El actual debate sobre el cuer
po —lo que las feministas denominan body 
politics— pone de manifiesto la ambigüedad de 
los argumentos biológicos: si por un lado el 
cuerpo ha sido un espacio de marginación y 
represión femeninas, por otro puede ser rea- 
propriado como instrumento transgresor y polí
tico al ser expresión de la diferencia.
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En este sentido, la narrativa rosa tiende a 
celebrar la corporeidad como seña de identidad 
femenina. No obstante, conviene apuntar una 
significativa evolución en la caracterización de 
la protagonista a lo largo del relato amoroso. Y 
es que, al tono aséptico de las primeras des
cripciones, cuando al comienzo de la historia su 
apariencia física es detallada con una función 
casi referencial, se suceden —a medida que la 
relación con el héroe evoluciona y que la dis
tancia entre ambos disminuye— fragmentos 
descriptivos altamente sugerentes donde las 
connotaciones de deseo, seducción y pasión 
son mucho más evidentes.

Los textos que se analizan a continuación 
pueden ilustrar perfectamente esos dos “momen
tos” en la caracterización de la heroína rosa:

Meg Sommers was too thin and angular for 
conventional prettiness, but she always looked 
marvelous in whatever she wore and her 
eyes were a remarkable green, as changeable 
as the sea. Her dark red hair and high 
cheekbones, plus a natural elegance gave 
her an air of distinction... She could have 
been a model but since no one ever told her 
that, she assumed that the real beauty of the 
family was her eighteen-year-old stepsister 
Carol. (The Winter Heart 6)

Aquí la autora introduce a la protagonista recu
rriendo a todo tipo de convenciones: desde la 
equiparación neoplatónica de la belleza del ros
tro con la belleza del alma, hasta la fórmula 
Cenicienta que implica la ignorancia de su pro
pio atractivo frente a la actitud presuntuosa de 
su hermanastra —que es quien desde el princi
pio asume conscientemente el papel de 
“model”, con toda la ambivalencia semántica 
que este término tiene en inglés—. Y desde 
luego, en la “angular thinness”, “natural elegan- 
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ce” o “air of distinction” de Meg Sommers no se 
aprecian rastros de carga erótica subyacente; no 
es casual que el fragmento esté tomado de la 
segunda página de la novela donde Meg aún no 
ha conocido a Simon.

No ocurre así en el siguiente pasaje de Worth 
Waiting For, donde se nos presenta a una heroí
na mucho más sensual y voluptuosa cuyo rostro 
ya no es delineado como un conjunto de faccio
nes que esperan ser observadas, sino por el con
trario, rebosante de erotismo en cada rasgo y en 
cada gesto:

He drank in the sight of her soft, smoky eyes, 
the thick lashes, and her full, lushly inviting 
lips. Sorrounded by that thick mane of fiery 
hair, Kara Tiernan’s face was that of a Homeric 
sea goddess. (17)

Y es que, como puede advertirse, el observa
dor ya no es el frío y casto espejo de su dor
mitorio —como en el caso del texto anterior— 
sino Adam Lassiter, cuyo deseo convierte los 
ojos, los labios y el pelo de Kara en “soft”, 
“lushly inviting” y “fiery”, términos muy mar
cados en ese crescendo erótico que ya se ha 
disparado. Parece como si la mirada masculina 
—”he drank in the sight of her...”— fragmenta
se la anatomía femenina para hacerla cómplice 
de su propia pasión, de forma que, aunque 
ella quiera ocultar su deseo, su cuerpo la trai
ciona al convertirse en una elocuente muestra 
de sus sentimientos.

Esta alienación del propio cuerpo que expe
rimenta la heroína es una fórmula recurrente en 
la narrativa rosa y lo que viene a poner de 
manifiesto es la delicada posición en que ella se 
encuentra al despertar deseo y atracción en el 
héroe, pero sin resultar seductora o consciente
mente atrevida en el juego amoroso. De ahí que 
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la intencionalidad se traslade a las distintas par
tes de su cuerpo que, o bien son convertidas en 
sujeto agente de las oraciones, o bien califica
das con esos epítetos eróticamente marcados a 
los que ya se ha aludido. Así al menos se 
demuestra en el ejemplo siguiente: “Her lips 
parted with liquid slowness, while her shivering 
hips responded to his advances. She shook her 
head. “No! I-I don’t” (Strike at the Heart 80). 
Aquí se observa esa estrategia indirecta median
te la cual las palabras de la protagonista pare
cen distar mucho del lenguaje de su propio 
cuerpo, ya que sus “lips parted” o sus “shivering 
hips” revelan ya esa predisposición erótica que 
ella quiere negar; manifestándose una clara ina
decuación entre el contenido proposicional y la 
actitud proposicional. Una vez más es el cuerpo 
—que no su dueña— el responsable de la res
puesta pasional, ya que adquiere voz y agencia 
propias, articulando por sí mismo un discurso 
—’’responded to his advances”— que se opone 
a la pura verbalización —”No! I-I don’t”—,34

34 En este tradicional discurso según el cual la mujer 
nunca dice en materia sexual lo que realmente quiere o 
piensa, puede encontrarse la justificación ideológica de 
muchos casos de violación o abusos, al asumir el hombre 
que ella dice “sí” cuando está diciendo “no”. Para una 
aproximación sociolingüística a este mito femenino del 
“vorrei e non vorrei” véase Bengoechea 69-74.

En cualquier caso, conviene señalar que, 
aunque el punto de vista es siempre el feme
nino, no obstante, en las escenas de contenido 
erótico y especialmente en aquellas donde la 
apariencia física de la heroína es detallada 
—como las que ya se han comentado— se 
hace necesario un cambio hacia un modo 
narrativo que Modleski denomina “apersonal”, 
pero que más bien parece focalizado por la 
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perspectiva masculina (1982, 55). Se trata una 
vez más, de mostrar a la protagonista como 
ignorante, inconsciente de su propio atractivo. 
El siguiente fragmento de Hold Me Captive 
parece aclarar ese cambio de perspectiva “por 
exigencias del guión”:

He lifted her, sweeping her up in his arms and 
carrying her out through the door, up the 
white stairs to his room. She had never been 
there before. He threw her down on the bed 
and she felt herself pinned beneath the 
weight of his heavy body. (174)

Hasta aquí la narración está completamente 
enfocada desde el punto de vista de la heroína, 
hasta el extremo que —como sugiere Modleski— 
el fragmento podría ser reescrito cambiando el 
pronombre de tercera persona por el de prime
ra sin perder su significado original: “He lifted 
me “I had never been there”; “He threw me 
down on the bed and I felt myself pinned...” 
(1982, 56). Pero a medida que avanza la narra
ción, la autora se ve obligada a introducir otra 
voz que describa la apariencia de la heroína en 
ese momento: “She had no idea how lovely she 
looked with her hair loosened and dishevelled, 
her tremulous lips, the high blush on her white 
soft skin” (174). Aquí, la opción-primera perso
na —que implica un grado de conocimiento y 
dominio de la situación— resulta imposible, 
porque lo que se trata de enfatizar desde el 
principio es precisamente lo contrario, es decir, 
que ella es ajena al deseo que despierta en el 
héroe —"she had no idea how lovely she 
looked”—. Por ello, aunque en la novela rosa 
se mantiene el uso generalizado de la tercera 
persona narrativa, se aprecian perfectamente 
esas voces distintas que en cada momento las 
autoras quieren destacar.
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En definitiva, ese sistema de perspectiva de 
la representación implica fundamentalmente 
una determinada “mirada”. Y es que la sexua
lidad o el cuerpo femeninos jamás son algo 
neutro y rara vez aparecen de forma indepen
diente, sino más bien en relación dialógica con 
el deseo masculino. Incluso en una escena 
como la que sigue, donde la heroína reflexio
na sobre su propia identidad, la imagen cohe
rente y unificada que le serviría de inspiración 
—según la teoría lacaniana del espejo— no es 
sino su propio reflejo en las pupilas del hom
bre que la observa:

All she could look at when she swung around 
was the twin reflection of herself in his eyes; 
two tiny images, head thrown back, lips slightly 
parted and breath beginning to come shallowly 
and unevenly as the pulse spot started beating 
wildly at the base of her throat. However much 
she might want to deny it, she was looking at 
the image of a woman who was hopelessly and 
helplessly on the edge of love. (On the Edge of 
Love 87)

Aquí se advierte de nuevo la naturaleza ficti
cia de ese Yo que, lejos de presentarse como 
completo y centrado, aparece dividido —”the 
twin reflection of herself in his eyes. Two tiny 
images”—, e incluso fragmentado —’’heads”, 
“lips”, “breath” o “throat”— para la mirada mas
culina35.

35 En la primera parte del capítulo ya se ha hecho alu
sión a esa inherente contradicción de los romances, donde 
por una parte se celebra la subjetividad femenina como 
valor fundamental, pero por otra, ésta sólo se concibe en 
términos de un “significant Other” —el hombre—. La 
caracterización sexual de la heroína rosa es pues un ejem
plo muy representativo de dicha contradicción.

De hecho, el voyeurismo tan característico 
de la sexualidad masculina está presente en 

118



muchas de las novelas analizadas, como es el 
caso de Worth Waiting For, donde Adam, su 
protagonista llega a manipular la imagen de la 
mujer para convertirla en auténtico espectáculo 
visual. No es de extrañar que se le presente 
“admiring the way her hips moved in those 
faded cutoff jeans. The tall, willowy redhead 
moved with the feral grace of a panther” (18). 
En la iconografía de la/érame  fatale que aquí se 
ofrece —y que dista mucho de la verdadera 
personalidad de la heroína— se pone de mani
fiesto el papel que desempeñan las fantasías 
masculinas en la formación del ideal femenino. 
En este sentido, las autoras parecen conocer 
muy bien esa doble naturaleza que los hombres 
han aplicado siempre al género femenino divi
diéndolo en dos clases de mujeres: la Virgen 
—reserva espiritual, depósito de las emociones 
y por ello digna de ser madre y esposa— y la 
Puta —objeto y fuente de pasión, únicamente 
merecedora de atención sexual porque es capaz 
de despertar el deseo masculino—.

En este punto conviene traer a colación la 
caracterización de la “Other Woman”, que en 
esta didáctica de la feminidad que plantean los 
romances, suele representar todo aquello que la 
mujer no debe ser: avariciosa en el terreno eco
nómico y laboral y mercenaria en la vida sexual. 
Ciertamente la figura de la rival, que en casi 
todos los estudios tipológicos del género rosa 
aparece como elemento imprescindible, puede 
considerarse como una fórmula en franca rece
sión en las novelas de la última década.36 Ello se 
explica gracias a la configuración de la nueva 
heroína que ha incorporado a su caracterización 
rasgos como los de independencia, iniciativa o 

36 Mussell, Radway, Jensen o Russ estudian la figura 
de la antagonista en sus estudios sobre el género rosa.
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experiencia en las distintas facetas de su perso
nalidad —antes sólo atribuibles a la “Otra”—. 
Por ello, ya no es necesaria la presencia de esa 
antagonista que, por el contrario, parece haber 
enriquecido a la protagonista rosa, liberándola 
de estereotipos y abriéndola a una subjetividad 
mucho más completa. No obstante, aún en las 
novelas más convencionales pueden observarse 
rastros de esa “Other Woman”, más que como 
un personaje de la historia, como un alter ego 
psicológico que la heroína debe combatir por
que simboliza el improper feminine. Así al 
menos se demuestra en la reflexión de Meg 
Sommers, protagonista de The Winter Heart-.

Had she really been about to go to Simon’s 
room? Looking like a stranger —a harlot! She 
remembered the way she had looked in this 
same mirror three hours earlier and she 
shuddered. Had she really sunk so low she 
would beg a man to make love to her? Her 
mouth twisted with the sour taste of self
contempt. In the heat of passion, perhaps; but 
after he had left her? Was this how she wanted 
to learn about love for the first time,half-drunk, 
totally abandoned, asking to be humiliated? 
No! She closed her eyes. Thank you, God, for 
saving me from destroying my self-respect. (54)

Y en efecto, en este atormentado monólogo 
interior —un estilo mucho más adecuado para 
la introspección— Meg plantea esa “tentación” 
subyacente que la ha acechado, pero de la 
que ha salido victoriosa. En la más pura línea 
confesional, el lenguaje hiperbólico, el tono 
moralizante, y las alusiones religiosas contri
buyen una vez más a ese discurso de la victi
mization femenina que reclama la simpatía de 
las lectoras.

Por otra parte, llama la atención la insisten
cia con que en las últimas décadas el género 
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rosa ha incorporado a sus argumentos la figura 
de la mujer moderna, liberada y emprendedora, 
tanto en el terreno profesional como en el 
sexual. El mismo slogan de Mills & Boon en 
1985 parece ser suficientemente revelador acer
ca de esta política editorial: “Sensuous... 
contemporary...compelling...a new romance 
for today’s woman.” Y es que ciertamente en 
casi todas las novelas analizadas se hace refe
rencia explícita o implícita a cuestiones rela
cionadas con el feminismo, hasta tal punto que 
cabría preguntarse si no estamos ante otra 
“construcción” más, que pueda ser interpretada 
en el seno de ese discurso de la Superwoman, 
tan presente en todos los medios. Desde luego, 
algunas de las opiniones que plantean las 
heroínas en torno al conflicto carrera/matrimo- 
nio revelan cierto aire panfletario y difícilmen
te encajan con naturalidad en la historia. Por 
ejemplo, Miranda Bowen, la reportera gráfica 
protagonista de Silver Promises, se encuentra 
precisamente dividida entre las exigencias pro
fesionales y las sentimentales, cuando Julian 
Hunter le dice que las situaciones de peligro 
en que su trabajo la coloca no son lugar para 
una mujer:

That was the last straw! “For your information, 
Dr. Hunter”, Miranda spat with icy scorn, 
“my job takes me into a lot of places that in 
your opinion would be unfit for a woman. 
And if you really believe that antiquated 
sexist line of garbage, perhaps we’d better 
reconsider our entire relationship”. (106-07)

Como aquí se sugiere, el uso de profesiones 
femeninas no tradicionales forma parte de la 
fantasía romántica, sobre todo cuando las hero
ínas son capaces de reconciliar este sofisticado 
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trabajo con el compromiso amoroso, sin que 
ninguno de los dos resulte perjudicado.37

37 Curiosamente en esta misma novela es el héroe 
quien acaba renunciando a su prometedor destino porque 
éste es geográficamente incompatible con el de su futura 
esposa: “I’m prepared to be the one to move in order to 
be with you" (184).

En opinión de Ann Rosalind Jones, la incor
poración de argumentos feministas a un género 
fundamentalmente regresivo como es el 
romance resulta a menudo problemática; pero 
lo importante, en este sentido, es la lectura sin
tomática del texto, es decir, como evidencia de 
un debate ideológico existente en la sociedad y 
que determina las actitudes de los personajes 
(204). Ciertamente, durante toda la década de 
los 80 la fórmula rosa ha evolucionado en el 
terreno feminista, pero siempre manteniéndose 
dentro de los límites mismos del género: rela
ción heterosexual y monógama, matrimonio, 
expectativas familiares, etc. Es así precisamente, 
como actualización ideológica y como estrate
gia comercial, como deben leerse las novelas 
rosas contemporáneas, donde los presupuestos 
patriarcales son cuestionados y redefinidos.

Un ejemplo muy significativo a este respecto 
es la iniciativa sexual de la protagonista, que 
parece ponerse de manifiesto en frases del tipo: 
“Never had she been so aggresive. Her bare 
breasts pushed against him” (.Velvet Promise 
254), o más claramente, “For the first time she 
initiated the caresses, forgetting her shyness, 
her fear as she kissed him hungrily” (The 
Winter Heart 122), donde —al contrario que en 
otras ocasiones ya mencionadas— el uso de 
determinados verbos —’’pushed”, “initiated”— 
y adverbios —“hungrily”— que inciden directa
mente en la actitud audaz de la heroína, la des
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tacan como agente y responsable activa en el 
juego amoroso. Una vez más esta nueva carac
terización de la heroína parece reflejar ese com
plejo intertexto recurrente en las revistas para 
mujeres que las invita a tomar las riendas sexua
les de la pareja.38

38 Desde hace aproximadamente una década, publica
ciones como Cosmopolitan, Woman, Elle o Marie Claire 
han incluido entre sus contenidos alguna sección sobre el 
sexo femenino, en la que constantemente se llama a la ini
ciativa y a la desinhibición de la mujer en este terreno.

Sin duda, el verdadero “Otro” de la narrati
va romántica es el héroe, porque si —como se 
ha venido argumentando— la protagonista 
representa esa feminidad configurada en el 
seno de unos determinados procesos sociales, 
la figura masculina se polariza igualmente en 
torno a una noción de masculinidad construida 
en su mayor parte desde la perspectiva feme
nina. En este sentido, resulta curioso compro
bar cómo la caracterización del héroe es muy 
diferente en el romance —género fundamen
talmente femenino— respecto de la novela de 
aventuras, western, bélica o policíaca —de 
clara orientación masculina—. Suzanna Rose 
señala a este respecto que, mientras en el guión 
romántico los hombres se “feminizan” por 
influencia de las heroínas, transformándose en 
seres sensibles y apasionados, en el guión de 
aventuras por el contrario —donde la experien
cia amorosa tiene para ellos una dimensión casi 
exclusivamente sexual y un carácter secundario 
y fugaz— el ideal masculino encarna preferen
temente valores como independencia o poder 
(256-58). Y en efecto, lo que se viene a poner 
de manifiesto una vez más es que la construc
ción social de la sexualidad y las relaciones sen
timentales está genéricamente determinada y, 
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como tal, funciona de forma muy distinta —a 
veces incompatible— para hombres y mujeres.

En cualquier caso, si la heroína romántica ha 
sido en gran medida actualizada a la luz de 
planteamientos “cuasifeministas” y liberada de 
sus estereotipos patriarcales —dependencia, 
sumisión o vulnerabilidad entre otros—, el 
héroe por su parte sigue encarnando un ideal 
masculino bastante convencional. Digno here
dero de Rochester o Heathcliff —como bien 
han señalado Spacks, Showalter o Modleski— 
el protagonista de los modernos romances se 
nos presenta como un ser poderoso, arrogante 
y atractivo, mucho más reticente a esos cambios 
sociológicos e ideológicos que sí han afectado 
a su compañera.39

39 Ver Spacks 66-67; Showalter (1977) 139; y Modleski
46-47.

Este “oscuro objeto del deseo” femenino 
refleja una vez más esa alianza tan característi
ca del romance entre poder económico y poder 
sexual; por eso en su caracterización siempre 
coinciden la riqueza y éxito profesional con el 
sex-appeal. En este sentido, Jan Cohn sugiere 
que el héroe romántico no es más que una fan
tasía construida en el seno de unas condiciones 
sociales muy concretas:

Our culture values individualism, success, 
money, power, but has traditionally granted 
only to men the right to pursue them. And it 
values, even overvalues, romantic love, 
making it especially the province of women, 
instilling in them wildly improbable dreams of 
conjugal bliss. Romance satisfies —as it 
feeds— the forbidden desire for male power 
and the unrealistic desire for female love, and 
it satisfies them both in the gorgeous figure of 
the hero. (41-42)
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Y es que ciertamente estamos ante un persona
je firmemente arraigado en toda la narrativa 
sentimental, pero a su vez enormemente con
tradictorio, que valora la independencia, la 
agresividad y el triunfo, pero al mismo tiempo 
es capaz de albergar los más tiernos sentimien
tos hacia una mujer y mostrarse dispuesto al 
compromiso definitivo con ella. Un claro ejem
plo de esa figura carismàtica —en cuya posi
ción social y profesional reside gran parte de su 
aliciente erótico— es Adam Lassiter, el protago
nista de Worth Waiting For, un joven ejecutivo 
situado en la cresta de la ola:

To everyone else it looked as if Adam Lassiter 
should be riding on top of the world: a high 
position on an important commission, national 
press attention, invitations from both parties 
to run for political office. He was exactly 
where he had set out to be so many years 
ago.(48)

Aquí se vislumbran claramente los rasgos del 
ideal masculino que la sociedad capitalista occi
dental de las dos últimas décadas ha idolatrado 
en figuras como la del “yuppie”.

Una estrategia muy común de la fantasía 
romántica es precisamente conseguir que esa 
especie de “Superhombre” renuncie de buena 
gana a su status por el amor de la heroína. Y en 
esa “gesta” —ingrediente fundamental del 
romance desde sus orígenes medievales— se 
concentra la tensión narrativa del género si 
reconocemos, como sugiere Jan Cohn, que éste 
viene a contar básicamente “the heroine’s 
success in winning and taming the object of 
sexual and romantic desire” (41). Y en efecto, 
hasta cierto punto podríamos encontrarnos ante 
la versión femenina de una tradición tan mar
cadamente patriarcal como es el Shrew-Taming-, 
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porque en contacto con la mujer el hombre se 
contagia de los valores femeninos y, sólo en ese 
estado de sumisión, es apto para el compromi
so amoroso que se le exige. En este sentido, la 
castración simbólica de Rochester al final de 
Jane Eyre —representada por su ceguera y su 
mina financiera— supone un referente inme
diato para sus herederos los protagonistas 
románticos, quienes —aunque de forma menos 
traumática— también acaban sometidos y 
derrotados en su orgullo. Un claro ejemplo de 
esta progresiva feminización del héroe puede 
encontrarse en las últimas páginas de Love and 
Desire and Hate donde, en contra de lo que se 
esperaría de un hombre arrogante, triunfador y 
viril, Rod se derrumba buscando el consuelo de 
su compañera:

To her surprise he put his arms around her 
and hid his face against her breast. All the 
tears she had ever shed seemed as nothing to 
the bitterness of those that rained down his 
cheeks and soaked her skin. She was shattered, 
Rod had never been the sort of man to give 
way to such weakness. He had never been 
emotional... Fran closed her eyes. This wasn’t 
Rod —her husband, who she was holding to 
her breast. This was not even a strong man. 
This was a boy, weak and exhausted by grief, 
by remorse, by mental and physical conflict. 
All that was maternal and compassionate in 
Fran’s nature, prompted her to be kind to 
him. (174)

Como aquí puede advertirse, estas muestras de 
“debilidad” masculina suelen combinarse con 
manifiestas fantasías maternales en las que la 
mujer ofrece toda su protección a un ser inde
fenso y vulnerable —’’This was not even a 
strong man. This was a boy”—.

En muchas ocasiones, esas fantasías mater
nales funcionan a la inversa, siendo la mujer la 

126



que recibe los tiernos cuidados y la protección 
del héroe. Este es a menudo mayor que la 
heroína, lo que unido al estado de indepen
dencia familiar en que ella se encuentra, lo 
sitúa in loco parentis. Janice Radway interpre
ta el éxito de esa fórmula siempre a la luz de 
unas circunstancias socioculturales muy deter
minadas que han obligado a la mujer a prodi
gar atenciones a todos los que la rodean 
—hijos, esposo, ancianos—, sin ser ella jamás 
el objeto de dichos cuidados (1984, 84). No es 
de extrañar pues que esa “imaginative emotio
nal regression” salga a relucir en todos aque
llos argumentos —accidentes o enfermedad de 
la protagonista por ejemplo— en los que se 
ponen a prueba las “maternales” actitudes del 
héroe para con su compañera, a quien en 
estas ocasiones no debería verse como víctima 
sino como foco de la sensibilidad y la ternura 
masculinas.

En definitiva, el protagonista romántico se 
muestra como una individualidad enormemen
te contradictoria, hasta el punto de que en él se 
conjugan los rasgos del héroe y del villano. Esta 
circunstancia provoca en la heroína, primero 
una reacción de miedo y hostilidad, y más tarde 
de aceptación; aunque de hecho, en la peligro
sa ambigüedad caracterológica de este persona
je reside gran parte de su atractivo:

I knew why I was uncomfortable with this 
man. It was because a current seemed to 
spring into being between us when we were 
together -a strangely disturbing current 
composed of a mixture of antagonism and 
attraction, perhaps in equal parts, so that I did 
not know which force was the stronger. (75)

Como de esta cita se desprende, la protagonis
ta se siente simultáneamente amenazada y atra
ída por ese hombre enigmático y oscuro, cuya 
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ambivalencia podría entenderse en el marco de 
lo que Tania Modleski denomina “the splitting 
of the male”, una estrategia recurrente en la 
narrativa popular femenina (79). Ciertamente, la 
crítica feminista siempre ha llamado la atención 
sobre la forma en que la cultura dominante ha 
dividido a las mujeres bajo las categorías irre
conciliables de “Angel” o “Monstruo”, pero 
parece obviar una tendencia similar en gran 
parte de la literatura femenina, donde también 
los hombres son clasificados bien como seres 
poderosos y autoritarios, o bien como sensibles 
y afectuosos. Modleski parece buscar argumen
tos psicoanalíticos para explicar dicho fenóme
no, cuando señala que el hecho de separar a los 
hombres en dos tipos bien opuestos puede atri
buirse a determinados conflictos con el padre y 
con la madre:

He must, on the one hand, be passive and 
dependent enough in his orientation to the 
significant female in his life not to repeat the 
traumatic desertion (of the father). On the 
other hand he must be strong enough to 
supply the kind of ego function that the 
patient felt she herself lacked and had had to 
derive from the maternal relation (80).

Como aquí se sugiere, y como de hecho ya se ha 
apuntado en algunos ejemplos de caracterización 
del héroe romántico, el ideal masculino debe 
combinar tanto cualidades maternales “cuasife- 
meninas” —sensibilidad, ternura, mirturance— 
como rasgos paternales de la más pura tradición 
patriarcal —autoridad, edad y experiencia—.

Por último conviene hacer alguna reflexión 
sobre el aspecto sexual de esa caracterización 
masculina, planteada desde una perspectiva tan 
marcadamente femenina. No hay duda de que 
el cuerpo del hombre se convierte en objeto de 
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la mirada femenina cuando las autoras se delei
tan en la exhaustiva descripción de su desnu
dez: “His whole body shone in perspiration 
Janine looked him up and down slowly, making 
him even more conscious of his nudity” (Janine 
249). En ejemplos como ése, resulta difícil 
admitir la tradicional y radical diferenciación 
entre sexualidad masculina y femenina —según 
la cuál el hombre se excita a través de los ojos 
y la mujer a través de los oídos—, porque, si 
bien es verdad que, en general, el erotismo 
masculino es más visual y genital que el feme
nino, no se puede negar totalmente esa dimen
sión en la libido de las mujeres.40 De hecho, un 
pasaje como el que se cita a continuación, 
donde el principal agente es la mirada femeni
na, parece estar claramente destinado a estimu
lar la fantasía erótica de las lectoras:

40 Beatrice Faust y Susan Brownmiller entre otras, 
argumentan que la sexualidad femenina es muchísimo 
más rica que la masculina en el sentido de que se sirve de 
estímulos claramente más complejos y variados, tales 
como el ritmo, la música, los sonidos, los olores, la piel, la 
memoria —recursos explotados hasta la saciedad en la 
densa atmósfera erótica de la narrativa rosa—.

Doug stood before her naked... He was a 
bronze god. His skin a teak treasure broken 
only by a paler swath across his loins. It was to 
this paler swath that Sasha’s gaze was drawn, 
to the essence of Doug’s masculinity, long and 
strong and quite helplessly responding to her 
visual caress... And he felt utterly exposed. 
(Bronze Mystique 153)

Aquí se nos remite inmediatamente a esa ten
dencia, cada vez más generalizada en las revis
tas o incluso en la publicidad para mujeres, a
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convertir el cuerpo del hombre en objeto eróti
co, después de que durante siglos haya sido el 
cuerpo femenino el que haya desempeñado ese 
papel para el ojo masculino. También en el 
fragmento anterior se vislumbra esa sexualidad 
marcadamente genital y falocéntrica a la que ya 
se ha aludido, cuando con un eufemismo del 
tipo “the essence of Doug’s masculinity” se pre
tende resumir toda la naturaleza sexual del 
hombre.41

41 En las novelas analizadas llama la atención el fre
cuente uso de eufemismos para referirse a los genitales 
masculinos: “thè full length of him” {Brave thè Wild Wind 
102); “the essence of Doug’s masculinity” (Lave Storm 
153); “his tender manhood” (Just One Night 123) o “the 
fullness within her” {A Moment of Magic 184). Estas expre
siones pueden ser interpretadas a la luz de determinadas 
teorías lacanianas, según las cuales el falo —que no es el 
pene sino su símbolo— viene a representar la totalidad, la 
autoridad, el poder, “el significante privilegiado que con
tribuye a que todos los significantes completen la unidad 
con sus significados” (Selden 100).

III

La lectora

Si, como se apuntaba en el apartado anterior, 
un primer momento de la crítica feminista 
correspondió al estudio de las imágenes feme
ninas en la literatura, un siguiente paso vino a 
privilegiar claramente el papel de la mujer 
como lectora de los textos. Era lógico que de 
una concepción icònica y, hasta en cierto modo 
estática y voyeurista de lo femenino se evolu
cionase hacia un planteamiento mucho más 
abierto que considerase a las mujeres como artí
fices —ya sea autoras o lectoras— de los con
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tenidos “sextuales” —si se quiere hacer uso 
de la asociación intuida por Moi en su 
Sexual/Textual Politics—.42

42 Aunque críticas como Moi o Showalter plantean el 
estudio de la mujer como imagen, autora y lectora del 
texto literario en torno a tres fases bien diferenciadas y 
casi excluyentes en la evolución de los estudios feminis
tas, en este trabajo se intentará sin embargo hacer una sín
tesis de esos tres momentos —necesarios y complementa
rios— de la práctica feminista, que pueda dar buena 
cuenta de la complejidad de lo(s) femenino(s) en la pro
ducción y recepción del género rosa. De ahí que este ter
cer capítulo aborde la construcción de la feminidad en los 
distintos niveles del discurso: la mujer como protagonista, 
autora, lectora y consumidora de estas narrativas.

43 Citada en Culler (1989) 51.

Lo que interesa en este análisis de la novela 
rosa como gendered genre es precisamente esa 
relación bidireccional que, por un lado supone 
la existencia en el texto de un discurso femeni
no que ha de ser activado por la mirada lecto
ra, y por otro concibe justamente al texto como 
responsable en la configuración de la mujer 
como lectora. En definitiva, no es sólo la lecto
ra la que construye y articula el significado tex
tual, sino que también el mismo texto, de forma 
recíproca, construye un sujeto femenino al que 
dirigir su mensaje.

Es cierto, como señala Kolodny, que la lec
tura es una actividad aprendida —es decir, cul
turalmente adquirida— y como tal, genérica
mente determinada, pero el problema surge 
cuando hay que delimitar lo que significa leer 
como hombre o leer como mujer.43

En este punto conviene una vez más traer a 
colación el concepto de “interpelación” con el 
que Althusser se refiere al modo en que los tex
tos se dirigen a un sujeto privilegiado y lo posi- 
cionan en el discurso, recurriendo a sus fanta
sías, intereses y experiencia. Y es que, 
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efectivamente, sin caer en lo que se ha dado en 
llamar el “ghetto de la experiencia femenina” 
como argumento esencialista y totalizador para 
defender la existencia de una escritura específi
camente femenina, no se debe sin embargo 
obviar la importancia de ese factor “experien
cia” a la hora de analizar la producción y recep
ción literaria por parte de las mujeres.44 Es evi
dente que no basta ser mujer para tener una 
cosmovisión absoluta y verdadera, pero sí hay 
que reconocer al menos que el género femeni
no determina un diferente “estar-en-el-mundo”, 
lo que supone una sensibilidad igualmente dife
rente para valorar e intervenir en las prácticas 
culturales. En este sentido, Teresa de Lauretis 
hace frente a dicha controversia matizando el 
concepto mismo de “experiencia”:

44 Efectivamente, la experiencia aparece como un 
argumento enormemente problemático para la crítica 
feminista, porque en algún momento puede convertirse en 
un planteamiento apriorístico y mistificador de lo femeni
no que no tenga en cuenta la dimensión sociocultural del 
género y que, por tanto, proporcione un modelo funda- 
mentalista, muy similar por cierto al que ha marginado a 
las mujeres durante siglos. El debate abierto entre las femi
nistas francesas y las norteamericanas tiene precisamente 
en este punto uno de sus principales caballos de batalla. 
Véase Moi.

I use the term (experience) not in the 
individualistic, idiosyncratic sense of something 
belonging to one and exclusively her own 
even though others might have “similar” 
experiences; but rather in the general sense of 
a process by which, for all social beings, 
subjectivity is constructed.Through that process 
one places oneself or is placed in social 
reality, and so perceives and comprehends as 
subjective (referring to, even originating in, 
oneself) those relations —material, economic, 
and interpersonal— which are in fact social 
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and, in a larger perspective, historical. For 
each person, therefore, subjectivity is an 
ongoing construction, not a fixed point of 
departure or arrival from which one then 
interacts with the world. On the contrary, it is 
the effect of that interaction which I call 
experience, and thus it is produced not by 
external ideas, values, or material causes, but 
by one’s personal, subjective engagement in 
the practices, discourses, and institutions that 
lend significance (value, meaning and effect) 
to the events of that world. (1984, 159)

Como ella sugiere, sin llegar caer en una con
cepción esencialista del sujeto, conviene desde 
luego admitir cierto grado de continuidad 
entre experiencia y voz femeninas en los tex
tos ginocéntricos.

De este modo, y una vez deconstruída la 
falacia de la objetividad en el proceso de inter
pretación artística o literaria, podría afirmarse 
que cuando una mujer se acerca a un texto, 
tiende a incorporar su propia subjetividad 
—una subjetividad siempre genéricamente con
figurada en el seno de unos determinados dis
cursos sociales— infiriendo del mismo una serie 
de elementos con los que contrastar su propia 
experiencia —real, simbólica o utópica— de ser 
mujer. En cualquier caso, el hecho de que en 
estas narrativas ginocéntricas se apele a una 
cierta noción de feminidad no quiere decir, ni 
mucho menos, que toda la compleja subjetivi
dad femenina pueda resumirse en uno de estos 
textos, ya sean romances, telenovelas o revistas 
de mujeres; pero sí conviene admitir, como 
señala Gardiner, que en la relación autora-lec- 
tora-protagonista se activan unos procesos de 
identificación empática difícilmente desdeña
bles (188). En la novela rosa, por ejemplo, la 
perspectiva femenina de la narración sentimen
tal, la celebración de un determinado universo 
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femenino —sexual, material o emociohal— o la 
articulación de unos hipotéticos “intereses 
comunes” o “experiencia colectiva”, son sólo 
algunos de los factores que favorecen clara
mente la ilusión de una supuesta “identidad” 
femenina, que es la que en última instancia 
vendría a legitimar esa posición privilegiada de 
romance reader. Ese es precisamente el fenó
meno que vendría a respaldar un slogan como 
el de la editorial Harlequin, cuyas historias 
“carry you off into a wonderful world whose 
one and only dazzling heroine will be YOU.”

Llegados a este punto, conviene abordar el 
fenómeno de la lectura de romance dentro del 
marco de los estudios de la Recepción y, más 
concretamente, hacer uso de lo que Jauss 
denominó “horizontes de expectación”; porque 
como constructo social, este concepto abarca 
no sólo valores literarios, sino también deseos, 
demandas y aspiraciones que han de ser con
frontadas desde una perspectiva histórica.45 
Según este teórico, la obra se recibe e inter
preta “against the background of other art 
forms as well as against the background of the 
everyday experience of life” (Holub 68). No es 
de extrañar pues que, si se tienen en cuenta 
estas premisas, al lector se le atribuya una 
doble función: la reconstrucción de este hori
zonte de expectación —ya sea intraliterario o 
extraliterario— y su aportación individual a la 
experiencia estética y sociológica que supone 
la recepción del texto.

45 Para una perspectiva global sobre Jauss y otros teó
ricos de la Recepción ver Holub 1984.

Analizando la lectura de la narrativa rosa a la 
luz de estos planteamientos, podría sugerirse 
que, efectivamente, este género apela a una 
determinada competencia literaria y discursiva, 
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en la medida que posiciona a la lectora en un 
territorio que le es familiar y afín y donde, por 
tanto, la comunicación es posible. Así es como 
parece funcionar ese amplio paradigma de “dis
cursos femeninos” que se articulan en la nove
la rosa, “interpelando” claramente a los millones 
de mujeres que la leen y convirtiéndolas en 
sujetos conocedores y “privilegiados” —si se 
quiere volver a hacer uso de la terminología de 
Althusser—. Desde luego, esa pluralidad de dis
cursos con que se construye a la lectora rosa 
sólo es comprensible si se realiza un puro ejer
cicio de intertextualidad que plantee la comple
jidad de lo femenino en un entramado de 
medios, textos y prácticas culturales.

Por poner sólo un ejemplo, el discurso 
doméstico, que actualmente tiene en la prensa 
femenina uno de sus vehículos más eficaces, 
parece incorporarse a la narrativa rosa conser
vando prácticamente el mismo patrón con el 
que se vertebra en esas revistas para mujeres.46 
A este respecto, resulta curioso comprobar 
cómo los contenidos que aparecen detallados 
en los índices de la mayoría de estas publica
ciones —moda, cocina, decoración, etc— se 
repiten como ingredientes contextúales en cual
quiera de estas novelas, llegando a adquirir con 
su realismo un carácter casi documental que da 
buena cuenta de la familiaridad con que lecto
ras y autoras se mueven en estos terrenos. Baste 
observar, por ejemplo, la minuciosidad casi 
fotográfica de un fragmento como el siguiente:

46 En el siguiente apartado dedicado a la construcción 
de la “consumidora” se trata con más profundidad el papel 
de las revistas femeninas como “industrias auxiliares” de la 
narrativa rosa.

He studied the place. It was a striking blend 
of warm earth tones thrown into sharp relief 
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against champagne and ivory, the furnishings 
modern but comfortable. A single primitive 
sculpture dominated a corner by the fireplace, 
its lines and color echoed in a terra-cota-on- 
black wall hanging, a soft brown velvet 
couch and a beautiful fur rug. {Love Beyond 
Question 26)

Aquí, la especificidad tanto de los conceptos 
como del lenguaje parecen remitir directamente 
a un intertexto —el de las revistas de decora
ción— en el que la lectora ya ha sido previa
mente informada. En esta ocasión concreta
mente es la mirada masculina —“He studied the 
place”— la que, con auténtica maestría analiza 
telas, colores, formas y contrastes de un modo 
en que sólo un profesional del interiorismo 
—que no es el caso del protagonista de Love 
Beyond Question— podría hacerlo. Claramente, 
como ya se ha sugerido, la experta perspectiva 
femenina parece haber colonizado la percep
ción y el conocimiento masculinos, abriéndolos 
incluso a esos temas tradicionalmente desdeña
dos como “de mujeres”.

De cualquier forma, lo que ejemplos de este 
tipo vienen a demostrar es precisamente la 
complicidad con que las autoras dirigen ese 
tipo de contenidos a las lectoras, en unos tér
minos que estas últimas asumen casi como pro
pios. Como apunta Jerry Palmer:

In short, in these recognitions the illusion of 
naturalness is created: the mimetic illusion. All 
of these meanings appear to inhere naturally 
in the world represented on the printed page, 
insofar as we —equally naturally— intuit 
ourselves as what all this meaning is addressed 
to. (79)

Efectivamente, la lectora de estas novelas no 
sólo reconoce esos significados, sino que al 
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mismo tiempo se reconoce a sí misma como 
recipiente de los mismos.

Obviamente esta intención documental tiene 
unas consecuencias estilísticas muy evidentes, 
en el momento en que los contenidos del texto 
han de adoptar forzosamente ese tinte realista 
que los haga verosímiles. La abundancia de 
nombres, marcas o datos técnicos y estadísticos 
es una constante en toda la narrativa popular 
que viene a incidir precisamente en la necesi
dad de que los lectores acepten la obra como 
“seria” y bien documentada, llegando incluso a 
convertirse lo real en “hiperreal”.47 Un frag
mento como el que sigue ilustra perfectamente 
ese intento por legitimar el texto con una “rea
lidad” exterior:

47 Para un detallado análisis estilístico de la narrativa 
popular ver Cárter y Nash (1990), 99-115 y Nash (1990).

Pita bread filled with canned shrimp and 
cream cheese was as close to “haute cuisine” 
as she was going to come. But the package of 
chesse was too hard to mix with the shrimp. 
Still humming, she tried to decide how long it 
would take to soften in the microwave. She 
pressed the buttons and went back to the 
refrigerator to rummage in the crisper for the 
alfalfa sprouts she remembered buying. (Love 
Beyond Question 27)

Es más que probable que la lectora de este 
texto haya tenido acceso a este tipo de suge
rencias y consejos culinarios a través de revis
tas, programas de televisión o libros de cocina 
que constantemente pretenden reconciliar el 
discurso doméstico con los intereses —rapidez, 
comodidad, eficacia— de la “mujer liberada en 



una era moderna”.48 Y es que una vez más, la 
riqueza intertextual del romance sirve para pro
porcionar esa dosis de afinidad tan necesaria a 
la hora de garantizar un público fiel y supues
tamente homogéneo.

48 Los medios de comunicación podrían formar parte de 
esa nueva didáctica de la mujer que trata de conformar el 
canon femenino de acuerdo a los actuales intereses —estéti
cos, económicos, laborales, sociales— del sistema. En pala
bras de Deborah Cameron, se trata de los “Nuevos Pigma- 
liones” que modelan, transforman y adaptan la figura 
femenina a las modernas necesidades de la cultura patriarcal.

Pero esa ilusión de familiaridad no descan
sa solamente en la incorporación de unos deter
minados discursos sociales naturalizados por las 
lectoras, sino también en el molde genérico, 
que es en definitiva, lo que Jauss denominaría 
“horizonte de expectación intraliterario”. Como 
se aclaró en el primer capítulo de este trabajo, 
la novela rosa es, ante todo, un género muy 
delimitado por criterios literarios y comerciales, 
y como tal, apela a la competencia de sus lec
toras al proporcionarles el universo familiar y 
conocido de la fórmula. Conviene sin embargo 
matizar que tanto género como fórmula 
—macrocosmos y microcosmos respectivamen
te— son construcciones discursivas difícilmente 
explicables fuera de un anclaje histórico e ideo
lógico; por eso, la distinción de Jauss entre hori
zonte intraliterario y extraliterario apenas sí se 
puede sostener en un caso como el de las 
narrativas populares, donde el marco genérico 
más que como una simple estructura de con
venciones temáticas y estilísticas recurrentes se 
vislumbra como el producto serializado de una 
determinada ideología.

Así, una vez rechazado un enfoque pura
mente formalista del romance como género, el 
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papel de la lectora parece adquirir un lugar 
preponderante en la intersección de lo histórico 
y lo literario, porque en última instancia es su 
propia competencia la que legitima el orden 
social y/o narrativo de la fórmula rosa. Parafra
seando a Stephen Heath, Palmer señala que esa 
impresión de realismo y naturalidad que se 
basa fundamentalmente en una indiscutible 
relación significante/significado se produce 
sobre todo en el curso de la narración y en la 
organización de sus partes:

The “reality effect” does not derive from a 
comparison between the events portrayed 
and some version of the known everyday 
world, it derives from the way in which the 
mechanism of representation is deployed, 
from the arrangement of signifiers, in fact. 
(80-81)

En este sentido, se comprende que la dimen
sión formulaica del romance desempeñe un 
papel tan determinante en la familiarización por 
parte de las lectoras de todo un mapa discursi
vo de lo sentimental.

Sin caer en el pesimismo con que marxistas 
como Bordieu, Althusser o Gramsci abordan 
ciertas cuestiones relacionadas con la ideología 
de lo popular, sí conviene al menos reconocer el 
efecto consensuador que ésta tiene a la hora de 
presentar al lector una aproximación real=natural 
“not to the story but to the structurings of the 
story” (Ashley 149). De esta forma, las fórmulas 
románticas se organizan en torno a una “lógica” 
textual y política, cuya supuesta coherencia sitúa 
de nuevo a la lectora en una posición de autori
dad desde la que descifrar un mensaje ya cono
cido e interiorizado. Por ejemplo, el hecho de 
que el matrimonio sea la resolución necesaria e 
inevitable en la narrativa rosa presupone el reco
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nocimiento —por parte de autoras, lectoras y 
protagonistas— de que la pareja heterosexual y 
monógama es la única alternativa “natural” y 
consensuada dentro de lo que se ha dado en 
llamar general interest o common sense.49

49 Lyotard, por ejemplo habla sobre el efecto totalizador 
y centralizador de un extenso “WE” que unlversaliza los 
intereses de “todos” los individuos y los subordina con la 
excusa del beneficio común —Commonwealth— (Connor 
222).

50 Slogan publicitario de Loveswept Romances.

Asimismo, el modelo de causalidad que plan
tea la estructuración formulaica del romance 
—la seducción debe preceder al enamoramien
to y éste al compromiso— también tiende a 
favorecer este “efecto armonizador” de la litera
tura rosa, en el sentido de que minimiza las 
contradicciones entre lo “real” y lo “fictivo”. Es 
también en ese punto donde se consigue la ilu
sión de verosimilitud narrativa de unas historias 
que por otra parte, y bajo un filtro realista, 
resultarían altamente incongruentes. Cómo 
explicar si no ese énfasis en la plausibilidad con 
que algunas editoriales dirigen sus campañas a 
las potenciales consumidoras: “So believable 
that you’ll feel you’re actually living them”.50

Sin duda, en el caso del romance, la prueba 
más clara de que autoras y lectoras se mueven 
dentro de un “horizonte de expectación” muy 
concreto estaría en las llamadas editorial guide
lines que, destinadas a las futuras autoras, ilus
tran perfectamente esta intención de crear un 
producto altamente standarizado cuya acogida 
ya ha sido demostrada y de ahí que tienda a 
repetirse. A continuación se ha incluido una de 
estas tip-sheets (ilustración 162a) que, de forma 
evidente, materializa la dimensión formulaica 
de la novela rosa en una serie de consignas que 
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las autoras han de subscribir cuando apelan a la 
competencia de las lectoras. En términos gene
rales, el planteamiento de la escritura y lectura 
de un texto como proceso de comunicación 
interactivo parece descansar sobre esta premisa 
de corresponsabilidad; por eso no debe extra
ñar que, para respetar lo que se ha dado en lla
mar “the politeness of the text”, se recurra a 
todas aquellas estrategias que faciliten el reco
nocimiento de la fórmula y, en esa medida, el 
acceso inmediato al texto.51

51 Una formulación algo más reciente de los hori
zontes receptivos es lo que Sell ha denominado “the 
politeness of the text”, según la cual, autores y lectores 
participan en un proceso interactivo e interpersonal 
cuyo éxito depende fundamentalmente de la elección 
previamente pactada de unos determinados temas y dis
cursos —“selectional politeness”—, así como de la ade
cuada articulación de los mismos —presentational 
politeness— (Sell 1988).

Por otra parte, el carácter prescriptivo de 
estas editorial guidelines —”The hero must be a 
realistic believable modern man”; “He should be 
strong, caring, sexy and warm”; “The writing 
should be extremely sensuous...”— invita a refle
xionar una vez más sobre el concepto mismo de 
originalidad, que es el que ha definido el valor 
del texto literario durante casi un siglo, margi
nando por tanto todas aquellas obras basadas en 
la convención. Sin embargo, en el marco de la 
Teoría de la Recepción, la estética de la negación 
—es decir, de la ruptura y el distanciamiento—, 
que privilegia claramente la figura del autor 
como genio y artífice, ha de dar paso necesaria
mente al reconocimiento de las convenciones 
como el territorio familiar y común donde emi
sor y receptor se encuentran para iniciar la 
comunicación. Así, frente al modelo desviacio- 
nista, el modelo comunicativo rescata la figura 
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del lector, que es en definitiva, quien reorganiza 
tanto las presencias como las ausencias del texto 
(Holub 87). También desde una perspectiva pos- 
testructuralista la existencia de estas consignas 
—dictadas por las editoriales y en última instan
cia por las lectoras mismas— puede verse preci
samente como un nuevo rechazo a la posición 
hegemónica del autor como creador del texto y 
única fuente de sentido.

En cualquier caso, ya sea interpelándola con 
discursos que le son afines, o bien proporcio
nándole esas estrategias formulaicas tan fácil
mente identificables, la industria rosa parece 
entronizar el papel de la lectora como construc
ción textual y discursiva que cierra el proceso 
significativo.52 Prueba del poder otorgado a las 
lectoras es, por ejemplo, la política de las llama
das pre-test o inspection copies, con que edito
riales como Silhouette tantean el mercado antes 
de la publicación de nuevas series. Sin embargo, 
son muchos los estudios que se han llevado a 
cabo sobre la figura del lector, por ello convie
ne analizar esas diferentes aproximaciones para 
determinar cuál es la que mejor puede adaptar
se al fenómeno de romance reading.

52 Ha parecido oportuna la elección del término 
“industria rosa” porque da buena cuenta de la dimensión 
comercial del género, que es, en gran medida, responsa
ble de esa interacción autora (editoriales) y lectora, bajo la 
consigna “dar al público lo que quiere”. Por ello, la inves
tigación de mercado y una constante labor de feedback 
aparecen como herramientas imprescindibles en el éxito 
de este producto.

Al nivel más básico, resulta bastante apro
piada la distinción de Rabinowitz entre hypo- 
thetícal readers y real readers, porque constata 
una primera diferencia entre constructos textua
les o discursivos y personas que acceden física
mente al libro (83-85).
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Entre los primeros, el más conocido —quizás 
por ser también el más contestado— sea el del 
lector implícito, que Iser define como condición 
textual y como proceso de significación:

The term incorporales both the prestructuring 
of the potential meaning by the text, and the 
reader’s actualization of this potential through 
the reading process (Holub 84).

El problema de este tipo de lector es que apa
rece como una construcción puramente literaria 
y no discursiva, por lo que, en caso de aplicar
se a la recepción del romance, se ignorarían cir
cunstancias tan determinantes como la historia 
del producto sentimental y su adscripción a los 
distintos momentos de la historia de la mujer, la 
intertextualidad de lo femenino, o incluso las 
condiciones socioeconómicas en que se produ
ce y recibe el género rosa, cuestiones todas 
ellas que, en mayor o menor medida, se tienen 
en cuenta a lo largo de este análisis. En defini
tiva, parece necesaria una contextualización de 
esa estructura textual que es el lector implícito, 
incorporando criterios históricos, culturales e 
ideológicos a lo que Rabinowitz ha denomina
do mucho más acertadamente intended reader. 
Y es que, si bien es cierto que la lectora es con
figurada como tal en la medida que se relacio
na dialógicamente con el texto, no es menos 
cierto que también puede haber sido conforma
da a priori por una multiplicidad de discursos 
que ella misma aportará al texto.

Este procedimiento bidireccional ha queda
do claramente demostrado en cuestiones de 
género —la lectora de romance es construida e 
interpelada como mujer por unos discursos de 
la feminidad que a su vez son descifrados e 
interpretados por este mismo sujeto femenino 
socialmente legitimado—, pero además convie
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ne tener en cuenta otras categorías —clase, 
raza, nacionalidad— en el posicionamiento de 
ese sujeto a la hora de recibir los significados 
textuales. Por ejemplo, los escenarios exóticos 
en que se desarrollan muchas de estas historias 
son, efectivamente, parte de esa dimensión 
escapista del género, pero al mismo tiempo 
asumen una mirada imperialista sobre culturas 
distintas a la anglosajona. El fragmento que se 
cita a continuación ilustra perfectamente dicha 
visión turística y folklórica de esos “otros” cul
turales que sólo funcionan como decorado 
colorista de la fantasía amorosa:

The night was alive with fire. Music. Perfume. 
Flaming torches glowed a brilliant orange 
against the star-studded black sky; the throb 
of Hawaiian drums echoed the pounding of 
waves against the dark lava ramparts. The 
sultry night air was perfumed by myriad 
flowers adorning the huge backyard. He 
spotted Kara across the yard, laughing with 
the broad-faced bartender, and decided he 
had never seen anything as lovely as she 
looked that night. (Worth Waiting For 173)

Como puede intuirse, aquí el paisaje salvaje y 
primitivo no es sino la metáfora de una sexua
lidad incontrolable y apasionada, con el uso del 
fuego, la lava, los ritmos y el perfume como 
clara falacia patética que refleja la libido de los 
protagonistas.

Por otra parte, el hecho de que la editorial 
Mills & Boon haya lanzado una colección titu
lada “Far Away Places” ambientada en lugares 
tan exóticos y “románticos” como la selva suda
mericana, el Lejano Oriente o los desiertos ára
bes, da buena cuenta de esa concepción racista 
de la geografía. Pero lo que realmente llega a 
sorprender es que en esa “otredad” geográfica y 
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cultural las editoriales británicas hayan llegado 
a incluir países de la misma Comunidad Euro
pea, como Grecia, Portugal o España:

But the thrill of adventure was in her veins, 
and it was queer how the thought of Spain 
fascinated her. She liked anything that was 
Spanish... dances, music, castanets; the high 
combs and lace mantillas that she saw in 
pictures, shawls; paintings which showed 
white courtyards and balconies, orange and 
lemon trees, flowers and sunlight drenching 
everything. The very word Spain breathed 
romance to her. (Brief Ecstasy 9)

Seducida por esta imagen de España, en la que 
no falta ni uno solo de los tópicos y estereotipos 
que pueda ofrecer la más pintoresca de las guías 
turísticas, Rosemary vive una apasionada aven
tura con Pablo Iballo, aun auténtico Latín Lover, 
cuya caracterización tampoco defraudaría las 
expectativas de la lectora británica al respecto:

The young man, who had taken off his hat 
and settled himself down with a newspaper, 
was tall and well-proportined. His well-shaped 
head, with jet-black hair waving thickly back 
from a fine forehead, might have belonged to 
some young sculptured god of ancient Greece. 
Of course he was no English, Rosemary de
cided. That warm brown skin and long dark 
eyes with the magnificent lashes could only 
belong to a foreigner. To a Spaniard, no doubt. 
(15)

En definitiva, claves como ésta nos llevan a asu
mir una lectora fundamentalmente blanca, 
anglosajona e inmersa en un hipertexto colo
nialista respecto de esas culturas diferentes.

Hasta este punto, la lectora aparece como 
una construcción a partir de determinadas 
estrategias textuales, pero, como ya se ha 
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apuntado, la consideración de lectoras reales 
—sin ser tampoco el método más adecuado— 
sí puede aportar componentes psicológicos, 
sociológicos y antropológicos al estudio de la 
recepción literaria. En este sentido, uno de los 
trabajos más representativos es el de Janice 
Radway, quien lleva a cabo esa aproximación 
empírica a las lectoras de romance, al escoger 
como objeto de análisis a un grupo de cuaren
ta y dos mujeres habituales consumidoras del 
género y adscritas a una pequeña librería local 
en el medio oeste americano. A partir de minu
ciosas encuestas y entrevistas, Radway exami
na sus respuestas respecto de las motivacio
nes, preferencias y condicionantes en la 
recepción e interpretación de estas narrativas, 
elaborando un modelo que ella denomina 
etnográfico —porque, con una visión antropo
lógica se acoge a la especificidad espacio-tem
poral del grupo elegido—, y desviando clara
mente la atención crítica del texto aislado al 
acto mismo de la lectura (3). Realmente en 
Reading the Romance se materializan lo que 
Stanley Fish denominó “comunidades interpre
tativas”, dentro de las cuales el texto se recibe 
e interpreta de acuerdo a determinadas estra
tegias previamente pactadas y asumidas por 
dicha comunidad, de forma que cada grupo 
“creates its own texts and its own standards of 
competence” (Rabinowitz 88). De hecho, este 
concepto de interpretive communities resulta 
particularmente útil en el estudio receptivo del 
romance, porque se mueve entre objetividad 
—del grupo y del texto— y subjetividad —del 
grupo y de los individuos que lo componen— 
sin instalarse en ninguno de estos dos para
digmas:

An interpretive community is no objective 
because as a bundle of interests, of particular 
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purposes and goals, its perspective is interested 
rather than neutral; but by the very same 
reasoning, the meanings and texts produced 
by an interpretive community are not subjective 
because they do not proceed from an isolated 
individual but from a public and conventional 
point of view. (Fish 15)

Como aquí se sugiere y ya se ha mencionado 
anteriormente, esta serie de intereses no ven
dría determinada solamente por la categoría 
género —femenino, en el caso de las narrativas 
ginocéntricas— sino también por criterios de 
clase, educación, raza o nacionalidad, entre 
otros, que en igual medida condicionan ese 
acceso “socializado” al texto rosa.

En cualquier caso, el trabajo fenomenológico 
de Radway —pese a ser el estudio más exhaus
tivo sobre contemporary romance que se ha 
escrito hasta la fecha— adolece de ciertos 
defectos, algunos de los cuales ella misma reco
noce en su introducción. En primer lugar, 
advierte del carácter marcadamente americanis
ta de su investigación, al centrarse en un grupo 
de lectoras, autoras, publicaciones y editoriales 
ubicadas en Estados Unidos.53 En segundo 

53 Aunque muchas de las autoras publiquen paralela
mente en Gran Bretaña y Estados Unidos, y pese al hecho 
de que las editoriales sean firmas multinacionales 
—Harlequin, por ejemplo es una compañía canadiense que 
ha absorbido a la estadounidense Silhouette Romances y a 
la británica Milis & Boon—, sigue existiendo no obstante, 
un fuerte componente de nacionalidad en los textos rosas 
y en los discursos que incorporan; por eso, no es de extra
ñar que los estudios de recepción del género —que en 
definitiva analizan el aquí y el ahora de la lectura— tam
bién contemplen esa especificidad espacio-temporal. El 
presente estudio no obvia la dimensión internacional de la 
industria rosa, pero se centra fundamentalmente en la pro
ducción y recepción del género en Gran Bretaña.



lugar, admite que en su intento de organizar 
empíricamente los datos de ese análisis etno
gráfico, en realidad ella, como entrevistadora, 
ha impuesto su propia cosmovisión, manipu
lando la “realidad” hacia una construcción 
mediada por sus propios conceptos e ideas (5). 
Efectivamente, algunas de las preguntas de sus 
cuestionarios revelan esa interpretación aprio- 
rística de las respuestas de las lectoras, cuando 
éstas han de encajar necesariamente en alguna 
de las categorías que ya han sido previstas para 
dicha sistematización:

32. Which of the following reasons best 
describe why you read romances? Please pick 
three reasons which are closest to your rea
sons and rank them from the most important 
reason to the third most important one.
- a. to escape my daily problems.
- b. to learn about faraway places and times.
- c. for simple relaxation.
- d. I wish I had a romance like the heroine’s.
- e. reading is just for me. It is my time.
- f. I like to read about strong, virile heroes.
- g. reading is at least better than other kinds 

of escape.
- h. romantic stories are never sad or 
depressing. (237)

En ejemplos como éste, es evidente que Radway 
tampoco tiene en cuenta el papel que juega el 
inconsciente —tanto individual como colecti
vo— en la recepción y valoración literaria, y en 
ese sentido su método no contempla toda una 
serie de deseos y conexiones subyacentes que el 
texto puede activar en la mirada y el entendi
miento de las lectoras.54 A grandes rasgos, con

54 Resulta curioso que en ninguna de sus respuestas 
las lectoras analizadas se refieran a la repetición como
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viene apuntar que un análisis tan limitado a esa 
pequeña comunidad interpretativa parece igno
rar, en su endocentrismo, los macrodiscursos en 
que se inscriben el romance y su lectura.

En cualquier caso, se podría afirmar que, 
pese a los intentos por homogeneizar la figura 
abstracta o empírica de la lectora, no existe real
mente un modelo capaz de contener los múlti
ples aspectos de la recepción del romance. Y es 
que, si por un lado parece interpelar a una 
supuesta identidad femenina muy delimitada, 
por otro —como ya apuntaba Elam— el 
romance es el género del exceso, y en ese sen
tido, escapa a toda catalogación, huyendo 
incluso de cualquier sujeto unificado y centrali- 
zador. A este respecto, no debe sorprender por 
ejemplo que unas narrativas a priori tan marca
damente ginocéntricas —novela rosa, telenove
las, melodramas, etc— resulten enormemente 
populares entre un público gay, y que incluso 
haya autores como Katherine V. Forrest o David 
Leavitt que, desde su particular opción sexual, 
estén escribiendo romances de/para lesbianas y 
gays respectivamente.55

Si el factor “género” es fundamental —pero 
no exclusivo ni excluyente— en la recepción e 

fenómeno determinante en este tipo de lecturas. Desde 
una perspectiva psicoanalítica la reiteración es uno de los 
pilares del principio de placer, en el sentido de que ayuda 
al individuo a enfrentarse y desmitificar experiencias trau
máticas (Radford 1994). La estructura formulaica del 
romance proporciona a sus lectoras la oportunidad de vol
ver una y otra vez a determinadas situaciones emociona
les, a resucitar ciertas ansiedades y, en esa medida, 
—como ocurre en los sueños o la hipnosis— exorcizarlas.

55 La teoría del lector andrógino ya ha sido amplia
mente desarrollada por la crítica homoerótica y asume 
que, desde esa posición ambivalente, el sujeto puede 
identificarse alternativamente con los roles masculinos y/o 
femeninos del texto. 
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interpretación de las obras, también el factor 
“clase” —por desprestigiado que esté última
mente en la crítica cultural y literaria— parece 
determinar en gran medida la actitud de las lec
toras ante esos textos ginocéntricos. El trabajo 
de Fowler sobre la estratificación social en los 
distintos gustos literarios femeninos resulta par
ticularmente revelador a este respecto, en la 
medida que, reapropiándose de las teorías de 
Bordieu acerca del impacto de las clases en las 
prácticas culturales, llega a establecer grupos 
sociales bien diferenciados capaces de delimi
tar sus correspondientes cánones y marcos 
interpretativos. Concretamente, en algunas de 
sus conclusiones sobre el romance señala que 
muchas lectoras británicas de clase media o 
baja pueden identificar fácilmente las fantasías 
de Barbara Cartland con el conservadurismo 
thatcherista, del mismo modo que rechazan las 
novelas de Jackie Collins como portadoras de 
una ideología frívola, consumista e inmoral; de 
este modo ambas autoras quedarían excluidas 
de los supuestos intereses de la “clase trabaja
dora” (174), En esta misma línea, no deja de 
sorprender ese intento por homogeneizar y 
consensuar las diferencias de clase diluyéndo
las en el espacio asocial de los sentimientos, 
bajo la consigna de que “el amor puede tras
pasar todas las barreras sociales.” Curiosamen
te este silenciamiento de lo social acaba lla
mando la atención sobre sí mismo, porque 
revela una verdadera ideología melodramática 
—nada inocente desde la perspectiva sociopo- 
lítica— que trata de imponerse como universal 
y generalizadora. La fórmula Cenicienta tan 
común en este tipo de historias supone, por 
ejemplo, que la clase social baja de la que la 
heroína suele proceder es siempre algo que 
debe ser superado —económica, social, cultu
ral e individualmente— aspirando a un estrato 
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superior, pero sin perder la bondad e inocen
cia que esos orígenes “humildes” le proporcio
naron.

En definitiva, lo que se viene a demostrar 
con ejemplos de este tipo es que tanto la lectu
ra como la interpretación se hacen desde una 
pluralidad de posiciones discursivas, sin que 
ninguna de ellas sea dominante o definitoria; es 
cierto que leemos como mujeres, pero también 
como miembros de una determinada etnia o 
clase social, y como parte integrante de un 
enclave histórico, nacional e ideológico que 
determina nuestro acceso a la cultura. Hacién
dose eco de las palabras de Mary Gentile, Es
ther Sánchez-Pardo opina que precisamente la 
ambivalente subjetividad femenina —resultado 
de esa doble representación ya como objeto de 
deseo, ya como deseo insatisfecho mismo— 
permite plantear el concepto lacaniano de 
“sujeto” como una multiplicidad de posibilida
des, siempre en proceso de construcción, de 
ahí que las lectoras nunca puedan adherirse de 
forma definitiva a una única posición discursiva 
(1993, 154-55).

Otra constante en los estudios sobre literatu
ra popular es la motivación de los/as lectores/as 
en su aproximación a los textos. La crítica cul
tural asume, pues, que la receptora de estas 
novelas necesariamente acude a ellas para satis
facer ciertos deseos, dulcificar su existencia y 
apaciguar las tensiones y conflictos de su vida 
cotidiana, aferrándose al carácter utópico de sus 
argumentos. De hecho, esta consideración está 
presente no sólo en los testimonios de las lec
toras —”the society of the romance is the world 
as I’d like it to be, not as it is”— sino también 
en la publicidad misma de editoriales como 
Milis & Boon —’’Escape into a world of love 
and adventure”— o Harlequin —”Your passport 
to a dream of romance and adventure”—; por 
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eso conviene prestar atención a la dimensión 
escapista del género, ya que puede ser muy 
ilustrativa acerca de la proyección hacia ese 
universo ideal, así como de las circunstancias 
reales de las que se escapa.

Como literatura de evasión, el romance tiene 
pues un componente oposicional y reivindicati- 
vo, porque evidencia una serie de carencias 
emocionales, sexuales o materiales para las que 
las lectoras sí encuentran al menos una satisfac
ción simbólica en esa fantasía efímera y vicaria. 
La caracterización masculina en la novela rosa 
parece responder, por ejemplo, a ese “momen
to utópico” al encarnar el ideal de las lectoras al 
respecto. Como ya se ha sugerido, la fantasía 
romántica transforma al más arrogante de los 
héroes en un male supplicant al servicio de la 
amada: “One wants to get down on one’s knees 
and grovel at your feet” (Enemy Lover 158). 
Como de esta cita puede extraerse, el discurso 
del amor cortés, donde la mujer aparece como 
el centro venerado, deseado y respetado del 
universo social, resulta el contrapunto fictivo 
—y ficticio— del discurso patriarcal dominante. 
De forma algo extremista, Harriet Hawkins ha 
llegado a decir que en un mundo de hombres 
tiranos, explotadores o violadores, ¿qué mujer 
no soñaría con un cavalier servant? (36).

De cualquier modo, este tipo de plantea
mientos —tan comunes, por cierto, en los traba
jos de literatura popular— que presupone una 
necesidad terapeútica de evasión, identificación 
o compensación por parte de los/as lectores/as 
al acceder al texto, se revela como enormemen
te condescendiente con los millones de indivi
duos que experimentan el placer de su lectura. 
Y es que resulta bastante sospechoso que esos 
mismos criterios no se apliquen a los textos 
canónicos y a su recepción. Estamos de nuevo 
ante esa visión paternalista que considera a las 
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“masas” como vulnerables a los efectos nocivos 
de la ideología, y a la “élite”, como casta inmu
ne a todo perjuicio ideológico, y por tanto —al 
contrario que las primeras— no necesita justifi
car sus prácticas y hábitos culturales.

A comienzos de 1994, la Universidad de Lon
dres organizaba un seminario sobre género y 
clase en la cultura popular con el sugerente títu
lo “Opium of the People or Heart of a Heartless 
World?”, como evidencia del debate existente 
aún entre placer e ideología a la hora de valo
rar e interpretar este tipo de textos. Es evidente 
que en el centro mismo de ese debate está la 
figura del lector y su comportamiento ante los 
contenidos textuales.

En el caso concreto del romance, llama la 
atención cómo la secular marginación del géne
ro se ha traducido significativamente en la 
correspondiente marginación de sus lectoras. 
Richardson, Flaubert o Jane Austen, por ejem
plo, —como voces canónicas en la literatura de 
los siglos XVIII y XIX— ya consideraron los 
romances como una literatura engañosa para las 
mujeres, y su lectura una “muestra de su pere
za, su frivolidad o su autocomplacencia” 
(Anderson & Zinsser 165). La crítica contemporá
nea no ha sido mucho más benévola con el géne
ro, sobre todo si se tienen en cuenta algunos de 
los reveladores títulos que han precedido a los 
estudios sobre narrativas populares femeninas y 
que se han manejado a lo largo de esta tesis. 
Desde que la misma George Eliot ya se refieriera 
a ellas como Silly Novéis by Lady Novelists, otras 
expresiones mucho más recientes del tipo Soft 
Porn Culture (Douglas), Paperback Virgins 
(O’Toole), Pulp in the Pink (Batsleer),Pornography 
for Women (Snitow) o Guilt Without Sex 
(Margolies), han ido dibujando una clara ten
dencia a la ridiculización que, por cierto, no 
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encuentra parangón en la crítica sobre literatu
ra popular masculina.56

56 Modleski se sorprende del tono grandilocuente que, 
por el contrario, impregna los estudios críticos sobre géne
ros populares masculinos —“The Gangster as Tragic 
Hero”— (1984, 11).

Es en este punto, y a la vista de su enorme 
popularidad entre millones de mujeres, donde 
debemos traer a colación la cuestión del placer 
narrativo —a menudo en conflicto con la crítica 
feminista de esos textos— que destilan las his
torias sentimentales, más allá de su ideología 
conservadora y todavía patriarcal. En el ritual de 
la fórmula conocida, en la celebración de un 
universo femenino desde siempre marginado, 
en el posicionamiento de una subjetividad 
capaz de controlar la narración y sus discursos, 
en el continuo aplazamiento de una resolución 
o satisfacción definitiva, la novela rosa aparece 
ante sus lectoras como fuente inagotable de 
placer, pasión y entretenimiento, a la que es 
posible volver una y otra vez; y así debería ser 
también valorada, en cierta medida, por la mira
da crítica, más allá de los condicionantes mora
les o ideológicos. Desde luego, esta forma de 
fisura entre lo canónico y lo marginal, o inclu
so entre los imperativos políticos de la crítica y 
el desenfado de lo popular, ya fue intuida por 
Roland Barthes con su distinción entre 
jouissance —una experiencia visceral, ritual, 
arraigada en el superego, y que trasciende con
tenidos e ideologías— y plaisir —una expe
riencia más culta, adherida al pensamiento y al 
ego cultural—(1982).

Si, en efecto, la lectora de romance es sedu
cida por estas narrativas, también la reflexión 
crítica sobre las mismas tendría que adoptar 
una visión más bien erótica y no puramente 

154



hermeneútica de la interpretación, al rechazar, 
a sugerencia de teóricos como Sontag o 
Baudrillard, la entronización del contenido, la 
tiranía los significados y el culto al mensaje en 
el análisis literario57.

57 Sontag, “Against Interpretation” 95-104 y Baudrillard 
33.

IV

La consumidora

Dentro de la lógica de los estudios literarios 
es fácil identificar al consumidor del texto con 
el lector del texto, ya que ambos conceptos 
remiten inmediatamente a la franja receptora 
del proceso de comunicación literaria. Sin 
embargo, y en un sentido más estricto, el tér
mino que da título al presente apartado añade 
una nueva dimensión a este estudio del género 
rosa, al reconocer toda una serie de códigos cir- 
catextuales que van a determinar el acceso y la 
comprensión del mismo por parte de las lecto
ras. Si con el estudio de la “lectora” —de sus 
condicionantes genéricos, sociales, culturales o 
raciales— ya admitíamos la insuficiencia del 
texto para analizar la novela rosa, con la consi
deración de la “consumidora” damos un paso 
más hacia el planteamiento del fenómeno rosa 
como una pluralidad discursiva integrada tam
bién por todas aquellas prácticas significativas 
—hábitos de consumo, publicidad, política edi
torial o marketing, entre otras— que no pueden 
ser abordadas desde una perspectiva puramen
te literaria.
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En este sentido, como argumenta Bennett, 
conviene tener en cuenta la indisoluble interac
ción entre la lectura como recepción privada e 
individual del texto y las condiciones tecnológi
cas, económicas y sociales que concurren en la 
producción y transmisión del mismo (1990, 6). 
De hecho, si —como se apuntaba en el aparta
do anterior— la subjetividad femenina es cons
truida por, en y para el texto rosa gracias a una 
multiplicidad de discursos que la posicionan 
como “lectora” del texto, parece existir además 
un engranaje comercial y tecnológico que la 
reclama como “consumidora” de dicho produc
to.58 Se trata, en definitiva, de la siempre pro
blemática relación texto-contexto pero, mien
tras en el primer caso se asumen más 
claramente unos modos de interpelación psico
lógica y unas determinadas operaciones textua
les, en el segundo se tiene en cuenta preferen
temente el aparato institucional en que la 
recepción se materializa.

58 Aunque obviamente lectora y consumidora pueden 
ser la misma persona física, lo que interesa aquí —como 
en el caso de la lectora en el apartado anterior— no es la 
aproximación empírica a la mujer que “compra” el libro, 
sino la figura de la consumidora como construcción dis
cursiva y las llamadas “cultural technologies” que en ella 
confluyen.

Un planteamiento similar es el que ofrece 
Annette Kuhn en su análisis de la recepción 
femenina de textos fílmicos —melodramas— y 
televisivos —soap operas—, ya que empieza 
por distinguir las categorías de spectator y social 
audience-.

The spectator, for example, is a subject con
stituted in signification, interpellated by the 
film or TV text. This does not necessarily mean 
that the spectator is merely an effect of the 

156



text, however, because modes of subjectivity 
which also operate outside spectator-text 
relations in film or TV are activated in the 
relationship between spectators and texts. A 
group of people seated in a single auditorium 
looking at a film, or scattered across thousands 
of homes watching the same television 
programme, is a social audience. The concept 
of social audience, as against that of spectator, 
emphasizes the status of cinema and television 
as social and economic institutions. (343)

Y es que, ciertamente, salvando la especificidad 
del medio visual, estos conceptos pueden resul
tar muy útiles en este punto de nuestra investi
gación si se extrapolan a una práctica sociocul
tural tan particular como es la industria rosa. La 
figura de la receptora como conjunto de rela
ciones psíquicas con el texto y otros discursos 
adyacentes —lectora— quedaría incompleta sin 
la consideración de todos esos factores socioe
conómicos —y aparentemente extratextuales— 
que determinan la recepción de esas narrativas. 
Una vez más habría que insistir, sobre todo 
cuando se habla de literatura comercial, en la 
idea de que la lectura —y desde luego el con
sumo— nunca es exclusivamente un acto indi
vidual y privado, pues, como concluye Kuhn 
“In taking part in the social act of consuming 
representations, a group of spectators becomes 
a social audience” (343).

La etiqueta de “literatura comercial” —dentro 
de la cual la novela rosa es el género más pro- 
lífico— supone automáticamente el plantea
miento del libro como commodity (artículo de 
consumo) más que como creación artística y 
sublime, ajena a toda circunstancia mercantil. 
Desde este punto de vista, las editoriales espe
cializadas no conciben estas novelas sino como 
cualquier otro artículo que ha de ser comercia
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lizado y, como tal, sometido a la ley de merca
do: crear una consumidora para ese producto y 
en ella la necesidad del mismo. Esta relación 
dialéctica entre producción y consumo ya fue 
intuida en el modelo marxista, como bien nos 
recuerda Holub:

Both can be said to “produce” the other. 
Production “produces” consumption in three 
ways: by making the object for consumption, 
by determining the manner in which 
consumption takes place, and by creating a 
need for consumption in the consumer. 
“Production accordingly produces not only an 
object for the subject, but also a subject for 
the object”. Consumption, in turn, defines 
production in two areas: it completes the 
production cycle and thus in a certain sense 
creates production, and it provides the 
mechanism for new production in the 
structuring of consumers’ needs. (125-26)

En efecto, esta parece ser la política editorial 
que ha vertebrado a la industria rosa durante 
más de veinte años, y la que ha determinado su 
éxito entre millones de mujeres, pese a que la 
mayoría de los estudios críticos del género 
—con Radway y Thurston como honrosas 
excepciones— parecen ignorar la importancia 
de las estrategias comerciales en la enorme 
popularidad de estas narrativas.

Por ello, en primer lugar, y antes de examinar 
pormenorizadamente el funcionamiento de esa 
dinámica comercial, convendría partir de una 
relación fundamental en la sociedad capitalista: 
se trata de la asociación mujer/consumo que, en 
las economías industrializadas de los dos últimos 
siglos, supone la existencia de un amplio sector 
de la población femenina —las amas de casa 
fundamentalmente— que no participa en los 
procesos de producción y distribución, sino más 
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bien en el consumo. Esta circunstancia, matizan 
Birkett y Harvey, se ha visto acentuada después 
de la Segunda Guerra Mundial en los países 
occidentales, que han convertido a las mujeres 
no sólo en las más fieles consumidoras de esas 
crecientes economías de mercado, sino incluso 
en objetos mismos de consumo al disponer de 
sus cuerpos como medio de publicidad y venta 
de muchos productos:

As consumers, they are defined as mothers 
and housewives who are persuaded to 
express their devotion to their families 
through the purchase and use of consumer 
goods. As commodities, women are turned 
into sex objects whose faces and bodies are 
used to promote and sell products to other 
women and male consumers. (18)

La compleja ironía de una reflexión como ésta 
es que, en la tradicional dicotomía masculi- 
no/producción y femenino/consumo, la mujer 
parece quedar excluida del proceso de pro
ducción y relegada a una posición de ávida 
consumidora, siendo ella sin embargo, la que, 
precisamente con sus hábitos de consumo y 
con el uso de su cuerpo para la promoción 
comercial de los productos, está sosteniendo 
un sistema económico que, a cambio, no hace 
sino alienarla.

Pero, sin caer en formas de reduccionismo 
marxista, sí parece oportuno al menos, reco
nocer la relevancia de estos conceptos a la 
hora de analizar la novela rosa como producto 
destinado a un público femenino que, por si 
fuera poco, lo “consume” regular y repetida
mente, encuentra entre sus páginas orientacio
nes para el “consumo” y es construido dentro 
y fuera del texto como “consumidor” específi
co de dicho artículo.
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Hasta este punto, puede parecer que las lec
toras de literatura popular sufren constante
mente un proceso de reificación similar al de 
los objetos que consumen y que, a merced de 
la poderosa industria editorial, son convertidas 
en un grupo pasivo y homogénero cuyos gus
tos pueden ser manipulados y dirigidos. Pero 
desde luego, sin ignorar el hecho de que los 
gustos y el placer están muy mediatizados por 
intereses comerciales, hay que admitir sin 
embargo la pluralidad de mecanismos —inclu
so oposicionales y subversivos— que los lecto
res activan en contacto con el texto y que pue
den escapar al control institucional del sistema. 
Según Fiske, por ejemplo, se puede leer “popu
larmente” un texto de masas con una mirada 
crítica hacia esos valores que se nos presentan, 
pudiendo elaborar el público popular una mira
da tanto cómplice como oposicional respecto 
de los contenidos que allí aparecen (1989, 30). 
En el caso del romance, que aparentemente 
ofrece una imagen consensuada y “naturaliza
da” del amor heterosexual, también es posible 
adivinar un cuestionamiento de esa misma hete- 
rosexualidad, porque en los conflictos, los obs
táculos y los malentendidos del argumento rosa, 
esa institución se revela como origen de desi
gualdades genéricas y sociales. En definitiva, si 
algunas lectoras se adhieren al final feliz de las 
historias como fantasía idealizada y solución 
utópica, otras prefieren fijarse en el proceso, en 
la disección y puesta en entredicho del imagi
nario amoroso. Y es que las lectoras no sólo 
“consumen” el texto, sino que en su lectura 
abierta y plural lo “producen”, manifestando 
una vez más esa inevitable relación dialéctica 
entre producción y consumo.

Por otra parte, si las editoriales se sirven de 
esa fuerte relación institucional entre mujer y 
consumo a la hora de hacer llegar las novelas 
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rosas, también en estas narrativas el discurso del 
consumo constituye un importante contenido 
argumental; de forma que a ese nivel parece 
existir una relación directa entre lo que se vende 
dentro de la novela y la venta de la novela en 
sí, ya que en uno y otro caso se está apelando 
a la figura de la mujer como consumidora.

De hecho, ya se ha aludido a la novela 
romántica como un género en que lo sexual y 
lo económico van indisolublemente unidos, 
como partes complementarias de una misma 
fantasía; desde sus orígenes en el siglo XVIII, la 
protagonista encuentra de hecho en ese nuevo 
tipo de contrato sentimental la “natural” satis
facción a sus necesidades emocionales y mate
riales. En su versión contemporánea, el romance 
—así como las revistas de mujeres— parece 
haber consolidado dicha asociación hasta el 
punto que esa liberalización en los contenidos 
eróticos se corresponde claramente con una 
creciente promoción del consumo. La sensual 
descripción de ropas, maquillaje y perfume, así 
como el sofisticado deleite en la comida o la 
bebida funcionan sin duda como claros estímu
los de la libido. Una escena como la que sigue 
por ejemplo parece concentrar su carga erótica 
en algo tan material como la textura de las telas:

She knew exactly what she was going to do. 
Once upstairs, she stripped the white cotton 
sheets off her bed and replaced them with the 
brand new beige satin ones she’d bought. 
Nervously she rummaged through her 
drawers until she came up with what she was 
looking for. She held the negligee up to her 
image in the mirror and smiled. The pale blue 
nightgown was decorated with strategically 
placed embroidered lace up one side, 
revealing just a glimpse of what laid beneath. 
Perfect. Quickly and efficiently, she changed

161



from her proper business suit into the sheer 
nightgown. (People Will Talk 184)

Como en cualquier anuncio publicitario 
—desde los de automóviles a los de desodo
rantes— la promesa de una aventura “perfecta” 
es la suculenta recompensa que aguarda al con
sumidor del producto. En este caso, las sábanas 
de satén y el camisón de encaje azul escogidos 
por Amanda se presentan como los términos 
eróticamente marcados en oposición a las sába
nas de algodón y a la sencilla indumentaria de 
trabajo.59 No hay que olvidar que la estrategia 
de la “elección adecuada” es una fórmula recu
rrente en el discurso publicitario, y en este frag
mento la idea de “saber elegir” parece propor
cionar a la protagonista una clara seguridad en 
sí misma que se manifiesta en expresiones ase- 
verativas del tipo: “She knew exactly what she 
was looking for”; “She came up with what she 
was looking for” o “Quickly and efficiently, she 
changed from her proper business suit into the 
sheer nightgown”. Por si fuera poco, la imagen 
del espejo —sosteniendo junto a su cuerpo ese 
objeto de deseo y de consumo— y finalmente, 
la reacción aprobatoria de Adam completan y 
premian el savoir faire de Amanda en materia 
de consumo. En definitiva, se trata una vez más 
de adecuar el canon femenino a las exigencias 
de la mirada masculina, utilizando los medios 
—objetos de consumo “erotizados” a tal efec
to— que la cultura capitalista pone a disposi
ción de las mujeres.

59 Prueba de su relevancia es que esos objetos hayan 
sido precisamente escogidos por la editorial como conte
nido central de la portada, concentrando de alguna forma 
la fuerte carga erótica de toda la novela. La mirada feti
chista sobre los objetos ya ha sido largamente discutida en 
este capítulo.
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El uso del cuerpo femenino como gancho 
comercial tanto para hombres como para muje
res, es de hecho una constante en el mundo de 
la publicidad, y una de las principales preocu
paciones de la práctica feminista, porque supo
ne el predominio evidente del voyeurismo mas
culino en la formación de una imagen 
idealizada con la que todas las mujeres están 
llamadas a identificarse. A la luz de estas refle
xiones, el pasaje citado revela de nuevo esa 
contradicción inherente a la narrativa romántica 
—que ya ha sido mencionada a lo largo de esta 
tesis—; porque si, por una parte, la seguridad e 
iniciativa que demuestra Amanda en los prepa
rativos del juego sexual la posicionan como 
sujeto del discurso amoroso, por otra, queda 
claro que en su exhibición está sometiéndose a 
la mirada y el deseo de Adam. Además, el 
hecho de que en esta escena —como en la 
mayoría de sus correspondientes publicitarios— 
ella simplemente se muestre en silencio y son
riendo —’’slamming the door firmly shut, she 
rested her back against it and smiled at him”— 
parece apoyar la idea de Linker de que, en el 
patriarcado, “la mujer no habla, sino que de 
diversas formas es contemplada, retratada y 
convertida en objeto, utilizada como significan
te para su otro” (190).

En los últimos años sin embargo, parece 
haberse desarrollado una tendencia en los tex
tos populares para mujeres —publicitarios, lite
rarios o fílmicos— que también ha ido convir
tiendo al cuerpo masculino en objeto de la 
mirada femenina. Cada vez son más frecuentes 
en televisión y en muchas revistas de mujeres 
las imágenes de hombres como estímulo del 
deseo femenino. Esta circunstancia se ha ido 
incorporando de forma manifiesta a un género 
tan marcadamente ginocéntrico como es la 
novela rosa, que ciertamente elabora un ideal 
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masculino para ser observado, disfrutado y, en 
definitiva, “consumido” por las lectoras. Una vez 
más, de acuerdo a los referentes publicitarios, el 
deseo femenino es asociado al discurso de lo 
material, con objetos y productos que acentúan 
la sensualidad del momento y, en suma, funcio
nan como catalizadores del juego erótico:

The sight of his shiny torso made Kara stiffle 
her sigh. With a fingertip, she traced his 
smoothly shaven jawline, breathing in the 
crisp scent of his soap. (Worth Waiting For 63) 

Aquí es la crema para el afeitado la que se con
vierte en elemento imprescindible para la 
seducción, siendo la excusa perfecta para mos
trar el atractivo rostro del protagonista.

Los ejemplos de este tipo son muy frecuen
tes y para las lectoras suelen resultar fácilmente 
identificables con textos publicitarios paralelos, 
como es el caso de He’ll be here on Saturday, 
donde ante la mirada de Gina el cuerpo del 
protagonista adquiere un fuerte componente 
erótico vinculado a esa prenda de vestir tan 
popular en los medios como son los pantalones 
vaqueros: “His bottom seemed firm and 
muscled against the taut blue denim” (2).

En otras ocasiones, los mecanismos de role
reversal se hacen aún más evidentes a este res
pecto, al manifestarse la heroína como clara 
consumidora del cuerpo masculino:

“Do you want me, sweetheart?” His mouth 
moved to her throat and she gave a small cry 
of joy.
“Yes, Simon, please!” Was this really her? 
Kirsten wondered, amazed.
“I’m all yours, honey”, he promised 
soothingly. “But there is a price tag attached”, 
he added.
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“What-what price?” she asked fearfully, a fore
boding feeling beginning to push aside the 
passion of a moment earlier.
“You must surrender to me completely first”, 
he said, his words thick and rough against her 
throat. “I won’t allow you to taunt me with 
other men, honey. You can’t lie with me 
tonight and then see another man this week
end.” (.Gentle Pirate 86-87)

Este pasaje narra de forma concentrada muchas 
de las claves de la metáfora sexo=consumo que 
se ha venido utilizando hasta ahora. Empezan
do por anotar que el elocuente título de la 
novela ya anticipa la dimensión “mercenaria” 
del discurso argumental, habría que matizar 
que, efectivamente, esta vez es el hombre el 
que se ofrece como mercancía —”Do you want 
me sweetheart?”; “I’m all yours, honey”—, pero 
estableciendo sus condiciones de forma muy 
precisa —’’But there’s a price tag attached”—. 
Siempre controlando la emoción del trato 
(deal), porque es él el que retiene la informa
ción relevante, manteniendo a la heroína-com
pradora —y, cómo no, a las lectoras— en un 
tenso suspense, acaba exigiéndole su fidelidad 
y exclusividad como cliente.

Más allá de la erotización del consumo 
que se lleva a cabo en estas novelas —no en 
vano llamadas popularmente sex’n shopping— 
las editoriales consiguen apelar al universo 
material de los objetos no como decorado o 
simples metáforas, sino como verdaderos 
mecanismos de significación. Esa constante 
asociación de lo femenino con los detalles 
—frente a lo masculino con las esencias— 
puede prestarse, para Schor, a una doble lec
tura: si se considera el valor puramente “orna
mental”, enseguida surgen connotaciones de 
“effeminacy and decadence”; si, por otra parte, 
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se tiene en cuenta el aspecto cotidiano (every
day) de esa relación, nos situamos en el espa
cio prosaico y doméstico del hogar, presidido 
por la mujer (45). En cualquier caso, las exhaus
tivas y casi fotográficas descripciones de ropas, 
comida, maquillaje o decoración, tan comunes 
también en otros textos ginocéntricos —anun
cios, revistas, etc— constituyen el soporte mate
rial de una feminidad socialmente configurada, 
así como la base de una supuesta “experiencia 
colectiva”. Según concluye Angela Partington 
en su estudio del melodrama,

Objects become accoutrements of femininity 
not just because they invite a voyeuristic male 
gaze, but because looking-at-them is the 
basis of women’s shared knowledges and 
pleasures. (54)

Y es que, efectivamente, el consumo —que en 
definitiva se sustenta en el deseo y en la mira
da— también está genéricamente determinado 
y sabe operar en la subjetividad de cada grupo 
o cada individuo, reafirmando sus particularida
des. Por eso, frente a la teoría lacaniana sobre 
la formación de los sujetos a través de meca
nismos preestablecidos e invariables, el plantea
miento de los Estudios Culturales asume que los 
distintos géneros y prácticas —desde el cine a 
la moda, pasando por la prensa y los hábitos de 
consumo— organizan específicamente sus pro
pios sujetos. La idea de personalizar al máximo 
la figura del consumidor de cada producto 
—customize— es, de hecho, una estrategia 
reciente en los mercados capitalistas y, sin 
duda, puede aplicarse al caso de la industria 
rosa, donde la política editorial ha consistido 
sobre todo en crear un producto totalmente 
adaptado a las necesidades de la compradora, y 
al mismo tiempo construir, desde el texto y 
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desde el aparato comercial que lo sustenta, la 
consumidora más adecuada para el mismo.

A partir de este punto, conviene analizar esa 
compleja matriz institucional en que se inscribe 
la producción y recepción de estas novelas 
como commodities, porque es desde sus entre
sijos desde donde se está interpelando a un 
público femenino muy concreto.

En primer lugar, habría que hablar de la con
centración de la industria rosa en manos de 
unas pocas editoriales que, desde hace décadas 
se han ido superespecializando en este género, 
de forma que las lectoras han acabado identifi
cándolo más fácilmente con el nombre de la 
editorial o la colección —brand ñame— que 
con el de autoras o títulos individuales. El ejem
plo más claro de este oligopolio lo constituye la 
firma canadiense Harlequin Enterprises que, a 
principios de los setenta, absorbió a la británica 
Milis & Boon y a la estadounidense Silhouette, 
ambas largamente establecidas en sus respecti
vos países como principales productoras del 
género.60 El éxito de Harlequin —avalado por la 
publicación de 60 títulos mensuales en 14 
colecciones distintas, su presencia en 100 paí
ses, su traducción a 20 lenguas diferentes, los 
220 millones de ejemplares vendidos anual
mente y los 300 millones de dólares de ingresos 
netos— se sustenta en gran medida sobre la 

60 Uno de los principios de expansión geográfica de 
Harlequin, según me han informado sus directivos, con
siste en la asociación con poderosas empresas locales. 
Aparte de los ejemplos arriba mencionados, en 1978 la 
firma se establece en Alemania vinculándose con Axel, y 
en 1979 lo hace en Francia aliándose con Hachette. En 
algunos casos se ha conservado el nombre original de la 
empresa autóctona, con objeto de no romper la sólida 
identificación de las lectoras locales con el mismo. Es el 
caso de Milis & Boon y Silhouette Romances entre otros.
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idea de crear un producto altamente standariza- 
do que pueda ser consumido regular y repeti
damente por un público identificado y estable, 
cuyos gustos son constante objeto de análisis.61

61 La información comercial acerca de la multinacional 
me fue proporcionada por Ann Coquette, de Harlequin 
France en entrevista del 4 de Febrero de 1994.

62 El hecho de que entre estos regalos de promoción 
se ofrezcan, por ejemplo, osos de peluche o estuches de 
maquillaje está determinando genéricamente al receptor 
de estos obsequios, y confirmando la idea de que los obje
tos, más allá de su materialidad, sirven para activar meca
nismos de significación, y en casos como éste, para res
paldar la “diferencia”.

Una de las formas de asegurarse ese público 
fiel es, sin duda, el sistema de ventas por sus
cripción, bien a través del lanzamiento de una 
newsletter —con cartas de las lectoras, entrevis
tas a las autoras y listados de futuras publica
ciones o bien en el interior mismo de las nove
las. El objetivo, en cualquier caso, es garantizar 
un canal de comunicación permanentemente 
abierto entre editoras y lectoras, de forma que 
estas últimas siempre puedan estar informadas 
sobre las próximas publicaciones e incluso pue
dan solicitar por correo ejemplares atrasados a 
través de un servicio especial.

En la consolidación de este público fiel y 
constante, las estrategias de marketing también 
tienen muy en cuenta la “diferencia” sexual, 
porque claramente su objetivo no es un consu
midor agenérico sino claramente una consumi
dora; y es a su especificidad femenina a la que 
están aludiendo. En este sentido, las numerosas 
ofertas y regalos asumen un receptor marcada
mente femenino que sepa apreciar —por afini
dad, intereses, etc— el tipo de obsequios que 
se le están dirigiendo.62 Por otra parte, —y aquí 
es preciso volver a recurrir a esa intertextuali- 

168



dad de prácticas culturales que definen social
mente lo femenino— la política de distribución 
y publicidad también está apelando en gran 
medida al símbolo-mujer en sus comportamien
tos y hábitos impuestos. Para ello, las editoria
les de novela rosa se han introducido en una 
serie de “espacios femeninos” donde es más 
fácil capturar a esas potenciales consumidoras. 
Como sugiere Radway,

The possibility of easy and extensive 
distribution to an audience inadvertently 
gathered for them by other forces thus tends to 
justiíy the mass production of romances. (44)

Y en efecto, el hecho de que un alto porcenta
je de las ventas tenga lugar en los supermerca
dos, que la promoción del producto se asocie a 
la de otros artículos consumidos por mujeres 
—detergentes, cosméticos, etc— y que su 
publicidad se inserte en revistas para mujeres o 
en programas televisivos con una audiencia 
mayoritariamente femenina, supone por parte 
de las editoriales la utilización de esos espacios 
femeninos a los que las mujeres ya han sido 
convocadas como tales por otros discursos 
adyacentes y auxiliares del romance —el 
doméstico y el de consumo, por ejemplo—,63 

63 El 13 de Febrero de 1994, el programa Lo que nece
sitas es amor producido por Antena 3 Televisión obsequió 
a sus concursantes con un lote de novelas Harlequin como 
regalo especial de San Valentín. Una estrategia como ésta 
puede interpretarse como un intento por parte de la 
empresa de abrir mercado dentro de otros foros o “textos” 
afines, ya que la potencial consumidora —asidua teles
pectadora de ese programa— puede ser abordada en un 
territorio familiar y común: el del amor y los sentimientos, 
el de los malentendidos y las reconciliaciones.

Por otra parte, esa proliferación de “metatextos”es un 
rasgo muy característico de la cultura popular que se basa
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Algo muy parecido sucede con el horario de 
emisión de programas televisivos femeninos y 
con el tipo de publicidad específica que en 
ellos se inserta, porque ciertamente los produc
tores están asumiendo una espectadora muy 
definida con una distribución del trabajo y del 
ocio muy determinada, y en definitiva están 
sacralizando el hogar no sólo como contexto 
sino como lugar de significación y de elabora
ción de los mensajes textuales.

Finalmente, convendría apuntar algo sobre 
el soporte físico de este producto, que de algún 
modo es el primer contacto de la consumidora 
con el libro. La progresiva configuración del 
romance como un producto genérico y standa- 
rizado, fácilmente identificable ha llevado a las 
distintas editoriales a establecer unos códigos 
muy concretos que puedan ser descifrados de 
forma inmediata por la compradora. De hecho, 
la parte física o material del texto siempre nos 
remite al nivel del significante y, como tal, ha 
de reconocerse su función específica en la 
interpelación del lector. El formato pequeño, las 
apenas doscientas páginas y el bajo precio de 
estas novelas —la colección Milis & Boon no 
sobrepasa las dos libras en el mercado— cons
tituirían el primer eslabón en esta “cadena de 
significantes” que está comunicando a las con
sumidoras la idea de una lectura rápida y al 
alcance de sus posibilidades económicas. Por 
otra parte, las portadas gráficas y no fotográfi-

fundamentalmente en la interdependencia y la 
autoreferencialidad. El hecho de que existan programas 
sobre famosos, revistas sobre famosos y cine, películas 
sobre periodismo o programas sobre cantantes y artistas, 
llama poderosamente la atención sobre la superposición 
de géneros y textos que va configurando la trama de lo 
popular. Para una aproximación postmoderna a la cultura 
popular véase Connor 158-90. 
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cas que se reproducen con sus ilustraciones indi
can que la historia que aguarda a las lectoras es 
pura ficción y no realidad. Thurston reflexiona 
sobre la relevancia de este dato cuando señala:

Imposing a specific identity on fictional 
characters, through either photographic cover 
illustrations or famous personalities, functions 
to limit the imagination of the female romance 
consumer, impeding her ability to “identify 
with the heroines” or to “imagine a relation
ship with the hero”.(158)

También en un dato aparentemente tan superfi
cial como el que aquí se recoge, el mensaje es 
la promesa de una fantasía y una experiencia de 
evasión, de ahí que se evite cualquier conexión 
con lo “real”. Los contenidos de esa ilustración 
—siempre enmarcados en el diseño y el ana
grama propios e identificables de la editorial— 
muestran a un nivel puramente referencial y 
figurativo alguna escena relevante de la novela, 
escogida normalmente entre aquellas con 
mayor carga pasional. De ahí que la imagen 
más frecuente sea la de los protagonistas fundi
dos en un abrazo, y sobre un fondo —paisaje, 
objetos— significativo desde el punto de vista 
contextual o argumental. La portada de Cave of 
Fire, diseñada con los colores anaranjados y 
rojizos que corresponden, muestra a la pareja 
abrazada en el interior de la cueva que les sir
vió de refugio —y de nido de amor— en su 
aventura por la selva sudamericana, del mismo 
modo que la portada de Worth Waiting For, una 
historia ambientada en las exóticas playas 
hawaianas, anticipa de forma gráfica —colores, 
actitud de los protagonistas, etc— esa turbulen
ta aventura.

Los blurbs de las contraportadas, en esta 
misma línea suelen plantear de modo sensacio- 
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nalista el conflicto de la historia, activando 
mecanismos de suspense que encierran una 
intención comercial muy determinada. Y es 
que, de forma concluyente, este tipo de estrate
gia —más común en las revistas y otros pro
ductos de consumo popular que en los libros— 
responde sin duda a la consigna de “hacerse 
visibles”. Más allá de estos razonamientos 
comerciales, podríamos concluir que en su for
zada literariedad, en el glamour y el artificio de 
su presentación, que llega a rozar la desmesu
ra, la estética rosa tiene algo de estilo camp, en 
la medida en que tiende a valorar el exceso y el 
espectáculo a expensas del contenido (Sontag 
275-92).

V

La autora

Hasta este punto puede parecer que todo el 
peso de la presente investigación recae en los 
aspectos de la recepción del romance-, y, aun
que es cierto que el significado del texto rosa 
viene en gran medida determinado por las lec- 
toras/consumidoras del mismo, esta circunstan
cia no puede desvincularse de los factores de 
producción. Si en el marco de la Teoría de la 
Recepción se ha demostrado que el sujeto que 
lee no es una individualidad autónoma y con
sistente, sino configurada por su realidad dis
cursiva, lo mismo debe decirse del sujeto que 
produce el texto (Pratt 30). Porque, en efecto 
—y esto es particularmente cierto en el caso de 
la novela rosa— del mismo modo que la recep
ción tiene lugar en el seno de lo que Fish deno
minó “comunidades interpretativas”, la produc
ción también tiende a originarse dentro de 
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comunidades productivas social e históricamen
te constituidas.

Las escritoras de romance son, en ese senti
do, construidas por una compleja matriz institu
cional —las editoriales—, así como por una 
serie de discursos de lo femenino que ya se han 
discutido al analizar otras posiciones del sujeto 
rosa; lo que no implica, en modo alguno —al 
igual que en el caso de la consumidora— una 
reificación del sujeto, sino fundamentalmente 
su inscripción en el conjunto de prácticas signi
ficativas que lo sitúan como productor del 
texto. Con la narrativa comercial y formulaica 
nos alejamos aún más del concepto elitista 
—esbozado por el Romanticismo y reafirmado 
con los modernistas— del autor como genio, 
artífice y origen creador de los contenidos tex
tuales, para dar paso a una forma de creación 
mucho más dinámica y colectiva en la que la 
interacción dialéctica producción/recepción se 
hace todavía más patente.

Es aquí donde necesariamente hay que des
tacar el papel de las editoriales, que no son 
sino un eslabón indispensable en esa cadena 
de diferentes formas de producción, entre las 
que también habría que incluir en igual medi
da la lectura, la interpretación y la crítica. Efec
tivamente, en el universo literario y comercial 
de la fórmula el diálogo entre autores y lecto
res se hace mucho más fluido, con la media
ción de las editoriales, cuya función es hasta tal 
punto importante que en muchos casos el 
género rosa es reconocido y solicitado más por 
el nombre de la empresa que por el de la auto
ra o por el título de la novela como publicación 
independiente. El ejemplo más claro de esta 
entronización del nombre de la editorial puede 
hallarse en la estrategia misma de la venta por 
subscripción, gracias a la cual la lectora recibe 
mensualmente en su domicilio el último “Har- 

173



lequin”, “Milis & Boon” o “Silhouette”, y como 
tal lo consume sin importarle realmente el títu
lo o la autora de esa novela en concreto. Ade
más, el complejo aparato publicitario de estas 
empresas no busca sino esa filiación de las 
consumidoras a la marca, de forma que en 
algunas ocasiones se la ha llegado a identificar 
con el género mismo.64 Como apunta Dudo- 
vitz, la standarización de la narrativa formulai- 
ca no sólo permite a la editorial controlar la 
producción de una serie de libros y optimizar 
su promoción como producto, sino que funda
mentalmente asegura al lector acerca de lo que 
está comprando (35). De hecho, la lectora de 
este romance señalizado conoce perfectamen
te el tipo de producto que está consumiendo, 
y, porque le satisface esa familiaridad, tiende a 
repetir la experiencia una y otra vez, sabiendo 
que la fórmula —aunque pueda admitir varia
ciones— nunca va a defraudarla en su compe
tencia de romance reader.

64 La identificación de la marca con el producto 
genérico es un fenómeno recurrente en el mundo 
comercial y se consigue gracias a un fuerte soporte 
publicitario que promociona el nombre comercial del 
producto —marca— a expensas del producto mismo. 
Concretamente Harlequin y sus filiales basan sus cam
pañas en el nombre de la editorial como concepto glo
bal y nunca en títulos o autoras individuales que la firma 
publica. Sólo en la publicidad que se inserta dentro de 
cada ejemplar se anuncian los títulos que saldrán al mer
cado en el mes siguiente.

Del mismo modo, las autoras de fórmula 
rosa que se comprometen con una de estas edi
toriales fuertes han de someterse en gran medi
da a los requisitos del producto en cuanto a 
caracterización, contenido argumental, tono 
narrativo y número de páginas, como bien se 
demuestra en cualquiera de las tip-sheets que se 
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editan a modo de consignas para las potencia
les escritoras. Si en este mercado la lectora está 
consumiendo una narrativa enormemente tipifi
cada y como tal, conocida y accesible, igual
mente la autora que se introduce en esta indus
tria debe seguir las directrices de la editorial 
que es la que, en última instancia, ha diseñado 
el producto.65

65 En un curso organizado por la Universidad Complu
tense en Julio de 1994 en El Escorial, la multimillonaria y 
guionista de telenovelas Delia Fiallo se definía a sí misma 
como simple “artesana” de un género altamente standari- 
zado, en el sentido de que su labor consiste principalmen
te en "manufacturar” una fórmula que ya se ha demostra
do popular, y por supuesto, rentable. Los 1600 millones de 
telespectadores que en todo el mundo han visto una serie 
como Cristal parecen avalar claramente esta circunstancia 
y, sin duda el savoirfaire de la escritora cubana.

Sin embargo, el auténtico motor de estas nue
vas relaciones entre editoras y autoras —mucho 
menos evidentes, por cierto, en la literatura más 
“culta”, menos “comercial” y menos “de géne
ro”— es el público lector que, merced a un cons
tante mecanismo de feedback, es continua y 
regularmente analizado en sus gustos, preferen
cias, intereses y reacciones. Y es que, en defini
tiva, bajo esa compleja y fructífera investigación 
comercial yace la consigna —piedra angular de 
la economía de mercado— de “dar al público lo 
que quiere”, hasta que el producto se ajuste 
minuciosamente a todas y cada una de las nece
sidades de las consumidoras. El hecho de que las 
grandes editoriales de romance hayan diversifi
cado su oferta en multitud de series o coleccio
nes “distintas” parece responder claramente a esa 
necesidad de llegar a un mayor número de lec
toras, proporcionando a cada una lo que desea 
en materia sentimental. El lanzamiento de cada 
uno de estos subproductos se dirige, de hecho, 
a la lectora en un tono íntimo y personalizado, 
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posicionándola como la receptora más adecuada 
de esta nueva línea; así al menos se puede obser
var en los ejemplos citados a continuación:

Dear Reader:
SILHOUETTE DESIRE is an exciting new line 
of contemporary romances from Silhouette 
Books. During the past year, many Silhouette 
readers have written telling us what other 
types of stories they’d like to read from 
Silhouette, and we’ve kept these comments 
and suggestions in mind in developing 
SILHOUETTE DESIRE.
DESIRES feature all of the elements you like to 
see in a romance, plus a more sensual, 
provocative story. So if you want to experience 
all the excitement, passion and joy of falling in 
love, then SILHOUETTE DESIRE is for you.

De esta carta de presentación pueden extraerse 
muchas de las características comerciales que se 
han venido discutiendo, tales como la estrategia 
del feedback o la apelación individualizada a la 
consumidora, así como una descripción porme
norizada del producto —siempre identificado 
por su nombre comercial, Silhouette— y de las 
novedades que puede aportar a la lectora habi
tual de romance —’’plus a more sensual, pro
vocative story”—. Otras colecciones de 
Silhouette, como Sensation —’’romance with a 
special mix of suspense, glamour and drama”— 
o Special Edition —’’longer and realistic stories, 
sophisticated style and greater sensual detail”— 
parecen seguir esa misma línea de promoción, 
en la que se quieren primar la variedad e inno
vación dentro del respeto absoluto al género y 
a la marca. Normalmente los criterios de tipifi
cación para estas series son el grado de erotis
mo, el convencionalismo de la historia amoro
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sa, o el número de páginas en que ésta se desa
rrolle; así Harlequin y Milis & Boon han lanzado 
una línea “sensual” llamada Temptation, una de 
argumento amoroso muy convencional —Harle
quin Love Affair y Milis & Boon Bestseller 
Romance—, y una de historias más largas y 
complejas —Superromance—. La experimenta
ción, sin embargo, no se ha detenido aquí, pues
to que cada año las editoriales se aventuran con 
nuevas minicolecciones que pretenden satisfa
cer la curiosidad de las más exigentes lectoras; 
ante lo cual podemos concluir que, efectiva
mente, “hay romances para todos los gustos”, o 
como sintetiza uno de los slogans de Milis & 
Boon, “Variety is the spice of romance”. Las 
series Milis & Boon Medical Romance, 
Harlequin Intrigue, Milis & Boon Eurromance o 
Far Away Places, por escoger sólo una muestra, 
parecen avalar esta política de superespecializa- 
ción y diversificación que no pretende sino 
ampliar el mercado.

Hasta este punto se ha intentado reflexionar 
sobre la relativa libertad creadora y la tenue 
visibilidad de unas autoras que, a la sombra de 
las grandes editoriales de romance, se han visto 
obligadas a seguir las rígidas consignas de éstas 
en su práctica del género.66 Conviene apuntar, 
no obstante, que en los últimos cinco o seis 
años, han surgido de este mar de anonimia y 

66 Resulta muy significativo el hecho de que, siendo la 
novela rosa el género popular más prolífico en las tres últi
mas décadas, apenas sí se conozcan unas pocas escritoras 
del mismo. Como ya se ha señalado, este silenciamiento 
puede deberse en gran medida a la política de las grandes 
editoriales especializadas en romance que, a costa de la 
autoría individualizada, se han apropiado del género y lo 
han promocionado como producto global asociado al 
nombre de la empresa —Harlequin, Milis & Boon y 
Silhouette son los casos más representativos—.
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pseudonimia un grupo de escritoras —con 
amplia experiencia incluso en el trabajo señali
zado de las editoriales— que han querido inde
pendizarse de ese férreo control institucional y 
erigirse en reconocidas creadoras de “novela 
sentimental” —porque es así como ellas han 
preferido ampliar el término, por temor a que la 
etiqueta romance fiction haya quedado dema
siado asociada a la producción comercial de las 
grandes firmas—. Aparte de Barbara Cartland y 
Eleanor Hibbert —que también escribió bajo los 
pseudónimos de Victoria Holt, Jean Plaidy y 
Philippa Carr— quienes ya se establecieron 
como sólidas maestras del género a principios 
de los 60, últimamente nombres como los de 
Johanna Lindsay, Janet Dailey, Barbara 
Delinsky, Judith Krantz, Barbara Taylor 
Bradford, LaVyrle Spencer, Rosamund Pilcher, 
Emma Darcy, Danielle Steele o Nora Roberts 
entre otras, han contribuido a la evolución y 
revitalización de la fórmula sentimental, desa
siéndola del rígido control de las editoriales y 
situando muchos de los títulos individuales en 
los primeros puestos de los récords de ventas. 
Sirva de ejemplo la trayectoria de Johanna Lind
say, que en 14 años ha escrito 26 novelas y ven
dido 26 millones de ejemplares, llegando a per
manecer una semana a la cabeza de las listas de 
éxitos de The New York Times.67

67 Rosa Ma Pereda, “Revolución Romántica”. El País (9 
Julio 1994): 5

Como es de suponer, todos estos cambios en 
el sistema de producción —mayor respeto, 
libertad y prestigio de las creadoras, a costa de 
una pérdida de poder de los grandes oligopolios 
del género— han determinado una nueva con
cepción mucho más abierta del mismo, al estar 
menos sujeto a los dictados editoriales, lo cual 
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se manifiesta a su vez en una política de pro
moción distinta. Las nuevas novelas de autora, 
por ejemplo, triplican en número de páginas a 
las breves publicaciones de Harlequin, Silhouette 
o Mills & Boon, de ahí que la complejidad y 
variedad argumental o de caracterización sea 
también mucho mayor. En sus portadas se des
taca a grandes letras el nombre y en algunos 
casos incluso la fotografía de la autora, a expen
sas del logotipo y el diseño gráfico de la firma, 
imprescindibles en la novela “de editorial”; y en 
la contraportada o el interior mismo del libro se 
detalla una breve biografía de la autora, del tipo 
de las que se citan a continuación:

NIKKI BENJAMIN was born and raised in the 
Midwest, but after years in the Houston area 
she considers herself a true Texan. Nikki says 
she’s always been an avid reader. Her writing 
experience was limited, however, until a friend 
started penning a novel and encouraged Nikki 
to do the same. One scene led to another, and 
soon she was hooked.
When not reading or writing, the author 
enjoys spending time with her husband and 
son, needlepoint, hiking, biking, horseback 
riding and sailing. (The Best Medicine 5)

En lo que es un fenómeno ampliamente debati
do por la ginocrítica anglosajona, las propias 
autoras proporcionan ese mecanismo de identi
ficación con sus lectoras, también esposas, 
madres, amas de casa y ávidas consumidoras de 
literatura sentimental. Y es que, de hecho, este 
soporte biográfico tiene una función muy espe
cífica dentro del complejo aparato textual y dis
cursivo del romance, en cuanto que lo configu
ra como “experiencia colectiva”, reconocible y 
accesible para todas las mujeres, porque “esas 
escritoras —quiere sugerir el mensaje— no son 
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en realidad seres tan diferentes a nosotras las 
lectoras”. Ese parece ser el tono que subyace a 
un testimonio como el de la autora Erica Spindler, 
en la contraportada de su novela Wishing Moon:

Determined, headstrong women run in my 
family. My maternal grandmother, unhappy with 
her parents’ choice of husband, fabricated a 
story about going to a girlfriend’s and caught 
the first available boat to America. My mother 
defied her parents, cut class, ditched her girls’ 
school uniform, and headed for downtown 
Chicago to audition for the USO show. And 
then there’s me. I thought I was sensible 
—okay, mildly sensible. I’d decided I wanted 
to be an artist and had doggedly pursued my 
future. Then, after earning a graduate degree 
in painting and lining up a teaching position 
at a local university, I caught the romance 
bug.
I’d stopped at a drugstore for tissues and cold 
tablets; the cashier dropped a free romance 
into my bag. Whatever marketing pros had 
devised that give-away promotion sure knew 
their stuff. For the next year I read every 
romance I could get my hands on. And the 
more I read, the more I wanted to write one. 
When I finally did, I was hooked. Obsessed. 
Everything in my life was arranged and re
arranged to accommodate my writing. Maybe 
abandoning the career I’d studied for and a 
future that looked secure was crazy. But may 
be not. Maybe it was more a matter of genes. 
Luckily, happy endings also run in the family 
—my grandmother met and married a man 
she truly loved, and my mother made the 
USO troupe and had the time of her life. As 
for me, well. ... happy endings do seem to run 
in the family.

Como puede observarse, esta nota autobiográfi
ca contiene todos los elementos de la literatura 
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confesional femenina, y como tal no puede 
pasar desapercibida en un análisis de la pro
ducción y recepción del género rosa. En primer 
lugar, la autora sitúa su afición a contar historias 
en una tradición familiar y fundamentalmente 
femenina, con su madre y su abuela como los 
referentes matriarcales más inmediatos, en 
todos los cuales quiere destacarse un fuerte 
componente de insatisfacción, de la que han 
surgido mujeres emprendedoras y decididas. 
Por último, esta educación sentimental parece 
completarse con la lectura de cientos de 
romances a raíz de un descubrimiento práctica
mente casual del género. En definitiva, tras este 
subtexto biográfico late el concepto de poten
cialidad creadora, en el sentido de que, rastre
ando en los espacios femeninos de la memoria, 
la experiencia, la familia o los sentimientos, la 
misma lectora puede convertirse en la próxima 
Sherezade, porque, como otras escritoras, ella 
también tiene muchas historias que contar para 
superar el tedio, la frustración o simplemente el 
silencio. Como ha observado Janice Radway, 
“the crossover rate from consumer to producer 
seems to be unusually high within this genre” 
(1984, 17). Y en efecto, la continuidad del 
romance podría deberse en gran medida a ese 
fenómeno de tránsito, según el cual las ávidas 
lectoras —que en última instancia son las que 
poseen la mejor y más fiable competencia en el 
género— prueban su suerte como escritoras.

En definitiva, estamos asistiendo a la cons
trucción de otro sujeto femenino —la autora— 
alentado por una insistente política didáctica de 
manuales, guías y “how-to-write-a-romance” 
books, así como seminarios y cursos de inicia
ción a la escritura del género, que en gran 
medida desmitifican el proceso de creación 
para las potenciales autoras.
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Curiosamente, con la desmitificación de esta 
práctica creativa se está configurando en reali
dad otro modelo de sujeto creador: la madre de 
familia, ávida lectora de romances y a menudo 
autodidacta; Cenicienta, en fin, que puede 
lograr fama y fortuna en su encuentro con el 
género al hacer de este arte de narrar los senti
mientos una fructífera profesión. Por si fuera 
poco, y dado que la literatura es siempre fuen
te de inspiración para la literatura, la escritora 
de romance se ha visto convertida en un perso
naje literario relativamente frecuente en la fic
ción de las últimas décadas. De hecho, Margaret 
Atwood en Lady Ornele, Fay Weldon en Life 
and Loves of a She-Devil, y hasta el mismo Pedro 
Almodóvar en su más reciente producción La 
flor de mi secreto hacen uso de ese nuevo icono 
femenino, cuya naturaleza de mito popular se 
presta a una fácil deconstrucción a manos de 
esos autores.

Como ya se ha sugerido, existe todo un apa
rato formativo para autoras aprendices, que va 
desde los folletos, casettes y seminarios ofreci
dos por las mismas editoriales —a la búsqueda 
de nuevas escritoras— hasta —y éstos parecen 
ser los que tienen mejor acogida porque se sus
tentan en una idea tan valorable en cualquier 
forma de creación femenina como es “la expe
riencia de otras mujeres”— los manuales elabo
rados por famosas autoras románticas, en los 
que testimonian su práctica del género y acon
sejan a sus seguidoras acerca de cómo se debe 
escribir un romance. En el mercado anglosajón 
se han publicado de 1984 a 1986 al menos tres 
guías de este tipo —The Craft of Writing 
Romance:A Practical Guide to Writing Historical 
and Contemporary Romantic Fiction de Jean 
Saunders; Words of Love: A Complete Reference 
Guide to Romance Fiction de Eileen Fallón y To 
Writers with Love: On Writing Romantic Novéis 
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de Mary Wibberley— que orientan, desde la 
dilatada experiencia de sus autoras en la lectu
ra y escritura del género, sobre la documenta
ción, las fórmulas, el estilo, la caracterización 
sentimental y hasta los trucos necesarios para 
triunfar en el mercado editorial con una de 
estas novelas. Bajo este armazón didáctico des
cansa, desde luego, un concepto de autoría 
colectiva y de marcada tradición matriarcal 
—“Claire Lorrimer, daughter of romantic author 
Denise Robins, published her first romantic 
novel when she was 12”— nada desdeñable sin 
duda en cualquier estudio de literatura femenina.

En definitiva, como se apuntaba al principio 
de este apartado, si la recepción tiene lugar en 
el seno de comunidades interpretativas, tam
bién la producción literaria hay que situarla en 
marcos colectivos con sus propias normas de 
significación; y, sin lugar a dudas, esta circuns
tancia adquiere una gran relevancia en el caso 
de las escritoras de romance, entre las cuales 
existe no sólo ese sentimiento de autoría feme
nina colectiva, sino también un marcado corpo
rativismo que, a nivel institucional se manifiesta 
en la presencia de multitud de asociaciones de 
respaldo a la profesión: The Romantic Novelist 
Association —que convoca anualmente The 
Mayor Award para la mejor novela rosa publica
da en ese año y The Netta Muskett Award, para 
manuscritos inéditos—, The Romance Writers of 
America, The Romantic Times Popular Fiction 
Magazine, así como The Historical Novel Prize, 
The Boots Romantic Novel of the Year Award o 
The Betty Trask Award convocado por la Socie
dad de Autores Británicos para la mejor novela 
romántica, son sólo una muestra evidente de ese 
sólido engranaje humano e institucional que 
alienta la escritura de novela rosa.
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La reescritura del Romance

i

LO POPULAR EN EL POSTMODERNISMO

Y LA DECONSTRUCCIÓN.

En los capítulos precedentes se ha querido 
enfatizar el carácter altamente convencionalizado 
y artificioso del romance —tanto de los discursos 
históricos que incorpora como del molde genéri
co que los sostiene—, en cuanto que impone un 
determinado orden ideológico y narrativo fácil
mente reconocible por sus lectoras. Es precisa
mente —como se verá a lo largo de este último 
capítulo— esta naturaleza de “constructo” lo que 
permite su desarticulación como género y como 
“realidad” sociocultural. De hecho, la reescritura 
de los géneros populares constituye una práctica 
ampliamente extendida y relativamente reciente 
en la literatura contemporánea que, aunque no 
pueda circunscribirse a los autores postmodernis
tas, sí debe al menos analizarse dentro del marco 
teórico de los grandes movimientos finiseculares 
como son el postmodernismo y la deconstrucción.

Este renovado interés por todas las manifes
taciones de la cultura popular quiere ser algo 
más que un gesto estético o una búsqueda de 
“nuevas” formas de expresión en una época de 
agotamiento creativo; en última instancia lo que 
parece subyacer a esos ejercicios de intertex- 
tualidad, multirrefencialidad y subversión tan 
comunes en el panorama cultural desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial, es un amplio 
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proyecto desmitificador que cuestiona la validez 
de lo que Lyotard denominó los “grandes rela
tos”, o verdades universales y legitimadoras del 
orden social. En el caso de la literatura, las dos 
narrativas centralizadoras que han sido puestas 
en entredicho han sido fundamentalmente el 
canon y el concepto de autoridad, cuya desarti
culación como códigos hegemónicos ha permi
tido justamente ese acercamiento a lo popular 
—casi siempre marginal—. En este sentido, no 
es que la cultura popular sea postmoderna, sino 
que el pensamiento postmoderno parece valo
rar y reclamar muchas características de lo 
popular, precisamente como alternativas a la 
cultura dominante. Andreas Huyssen comenta 
al hilo de esta cuestión:

Pop in the broadest sense was the context in 
which a notion of the postmodern first took 
shape, and... the most significant trends 
within postmodernism have challenged 
modernism’s relentless hostility to mass 
culture. (Appignanesi 166)

De aquí puede deducirse que lo popular pro
porciona a la creación y a la crítica postmoder
nistas no sólo su objeto de estudio e inspiración 
sino también un horizonte de reflexión práctica 
para sus enunciados políticos.68 Por ejemplo, la 

68 El problema surge al considerar que, precisamente 
con el postestructuralismo y la “muerte de la literatura”, la 
tradicional distinción entre el canon y su “Otro” —lo 
popular— ya no es sostenible, por lo tanto habría que 
desconfiar también de cualquier renovado interés por lo 
popular si éste tiene lugar desde los altares académicos. 
Los Estudios Culturales sí parecen proponer —al menos 
en teoría— un nuevo paradigma en el que textos canóni
cos y populares sean objeto de un análisis común. Véase 
Easthope 1991. Sin embargo, un dilema que queda sin 
resolver incluso dentro de esta disciplina es la cuestión
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recuperación de voces, formas, textos o géne
ros silenciados y marginados “desenmascaran la 
mentira de lo unidireccional y minan el mono- 
logismo y las verdades únicas” (Zabala 24). Y a 
otro nivel, el uso de la fórmula y la repetición, 
la intertextualidad e incluso la interdiscursivi- 
dad, que en suma no son sino una forma de 
creación colectiva muy frecuente en la cultura 
popular —como ya se ha demostrado en el 
caso del romance—, podrían interpretarse a la 
luz de presupuestos postestructuralistas tan 
relevantes como la pérdida de la subjetividad, la 
ruptura de la identidad o la tan traída y llevada 
“muerte del autor”. En definitiva, la crítica post
modernista parece reaccionar rotundamente 
frente a la hostilidad que el modernismo pro
yectó hacia el arte de masas en su entronización 
de la unicidad, originalidad e inmanencia de la 
obra, prefiriendo a cambio la multiplicidad, efi- 
meralidad y marginalidad que ofrece el fenó
meno popular.

Por otro lado, esa reapropiación de modos 
populares forma parte de la “estética de la ver
sión” o “de la cita” tan explotada por los auto
res postmodernos en su deseo de crear un infi
nito paisaje verbal y visual cuya riqueza 
intertextual se oponga abiertamente a la hege
monía de la obra única y cerrada. En este sen
tido, supone no sólo un ejercicio textual y cul
tural sino un modelo liberador que obliga al 
lector a revisar sus premisas ideológicas acerca 
de la historia literaria, y desde luego social, al 
someter esos viejos paradigmas a una mirada 

del receptor, ya que a este respecto las exclusiones canó
nicas no son ni mucho menos estéticas sino debidas a 
cuestiones de clase, raza, género, nacionalidad, etc...y 
cabe preguntarse si ante este panorama es realmente posi
ble un acercamiento o una disolución de las barreras, 
como en teoría se propone.
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radicalmente contemporánea. A la vista de estos 
argumentos, habría que concluir que la cada 
vez más frecuente reescritura de los géneros 
populares tiene un efecto doblemente demole
dor para la tradición literaria, ya que por un 
lado trata de disolver las barreras entre lo canó
nico y lo marginal, y por otro exhibe precisa
mente las convenciones de esos géneros que se 
están citando, para burlarse de su naturaleza 
rígida, inamovible y codificada; en lo que es, a 
la larga, una reflexión sobre la provisionalidad 
del conocimiento mismo. Patricia Waugh expli
ca esa práctica revisionista de la literatura con
temporánea con un planteamiento muy acerta
do al respecto:

The use of parody and the assimilation of 
popular and non-literary languages in meta
fiction thus help to break both aesthetic and 
extra-aesthetic norms. Because both languages 
operate through very well-established 
conventions, however, the reader is able to 
proceed through the familiar to the new. The 
text is freed from the “anxiety of influence” 
(Bloom 1973) by the paradoxical recognition 
that literature has never been free, cannot be 
“original”, but has always been “created” or 
produced. The reader is freed from the 
anxiety of meaninglessness by the recognition 
that not only can literature never be free in 
terms of literary tradition; it also cannot be 
free either in its relation to the historical world 
or in its relation to readerly desire. (67)

El instrumento más eficaz para lograr ese dis- 
tanciamiento crítico del género y del orden ideo
lógico que lo vertebra parece ser en efecto la 
defamiliarización de discursos y formas larga
mente asumidos y consensuados por los lecto
res. Parafraseando a Stewart, Waugh señala que 
con esta maniobra de “extrañamiento” se con
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vierte en “matter of discourse” lo que era sim
plemente “a matter of course” (68); porque, al 
reconocer como artificiales lo que hasta ahora 
eran principios “naturales” de esa narrativa, se 
evidencia en el fondo un profundo escepticis
mo hacia los grandes dogmas totalizadores que 
han actuado en el campo de la literatura, la 
política, la ciencia o el pensamiento.

La estructura formulaica de los géneros 
populares se convierte pues en el blanco de 
ese proyecto desnaturalizador, ya que —como 
se ha venido asumiendo a lo largo de este tra
bajo— las fórmulas constituyen esos sistemas 
ideológica y literariamente consistentes con un 
gran valor consensualizador para la conciencia 
social, y como tales, se han erigido en premi
sas indiscutibles de una determinada lógica. No 
es de extrañar que en este nuevo clima de 
disección cultural se cuestionen en primer 
lugar esas rígidas estructuras que no son sino 
vehículos de un orden epistemológico, cuyo 
carácter de “ficción” y “construcción” es cada 
vez más manifiesto.

Para el caso que nos ocupa —el romance— 
conviene recordar que el discurso de la femini
dad ha sido uno de los más afectados por esos 
procesos históricos de interiorización, en el sen
tido de que ha sido “encoded into our 
consciousness, our ways of understanding, our 
common sense” (Cranny-Francis 13). Por eso, la 
revisión de los géneros —y de las ideologías 
que los sustentan— supone además para las 
feministas un verdadero cuestionamiento de la 
gran narrativa patriarcal, que ha definido a las 
mujeres durante siglos. Reivindicar la labor de 
las escritoras y críticas feministas en este gran 
proyecto desarticulador que es el postmoder
nismo implica, por otra parte, participar en el 
debate abierto desde hace una década en torno 
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a los peligros del llamado “postfeminismo”.69 
Teresa Gómez Reus resume así los entresijos de 
esa controversia:

La muerte de los grandes relatos, sobre todo 
del concepto del Yo cartesiano, surgía parale
la a un gran esfuerzo por legitimar la identi
dad de las mujeres y reconocer sus aportacio
nes en la historia de la cultura; no sólo en la 
literatura sino también en disciplinas como la 
filosofía, la lingüística, la pintura, la escultura. 
Tenemos pues una contradicción o, mejor, 
una asincronía en la confluencia de dos 
corrientes importantísimas de nuestro siglo: 
por una parte, la cultura del cansancio, por 
otra, la vitalidad de los estudios sobre la 
mujer; la deconstrucción postmoderna y/o 
postestructuralista y la reconstrucción feminis
ta de la historia de la cultura; la muerte de los 
valores de la Ilustración, de los grandes rela
tos, y el nacimiento de una ginocrítica robus
tecida tras siglos de ocultación. (180)

Por eso no conviene acallar la praxis feminista 
tras “una disolución falsamente abarcadora”, ya 
que no han sido precisamente las mujeres las 
que han abusado de conceptos como los de 
autoridad o yoidad, y por eso, sus voces no 
deberían ser engullidas por esa globalizadora 
“cultura del cansancio” cuando apenas sí han 
empezado a ser escuchadas (Gómez Reus 188).

® Recientemente Nancy Miller (1988) o Amelia Jones 
(1990), y en España Teresa Gómez Reus y Esther Sánchez 
Pardo (1992) han analizado las numerosas dificultades y 
paradojas de la relación postmodernismo/feminismo, en 
cuanto que el primero aboga fundamentalmente por una 
supresión de las categorías de Identidad, Sujeto, Autoría, 
Historia o Representación, mientras que el segundo pare
ce reclamarlas precisamente como estrategias de legitima
ción para las mujeres en su batalla contra el silencio y la 
marginalidad.
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En ese sentido, el objeto del presente capí
tulo, que es el análisis de esa deconstrucción 
del romance y de sus discursos más sustancia
les —la feminidad y la sentimentalidad— ha de 
registrarse necesariamente como una práctica 
conscientemente feminista aunque opere con 
instrumentos típicos del arte postmoderno, 
como son la desarticulación de las convencio
nes genéricas, la subversión de los roles sexua
les o el cuestionamiento de categorías “esencia
les” de la literatura y el pensamiento. Y es que, 
en definitiva, la noción de lo femenino que en 
el romance se desarrolla tiene tanto de cons
trucción discursiva como el género mismo que 
la articula. Ambos conceptos —gender y 
genre—, inseparables en el universo rosa, apa
recen como los verdaderos artífices de esa retó
rica que sostiene el orden social y narrativo de 
la estética romántica. Si —como se ha venido 
argumentando— la estructura formulaica del 
género popular se impone para naturalizar unos 
determinados discursos ideológicos, es lógico 
pensar que la deconstrucción de esa armonía 
genérica conlleve inevitablemente una ruptura 
ideológica y una problematización de esos dis
cursos. No es de extrañar pues, que muchas 
escritoras feministas hayan visto en las formas 
genéricas procesos patriarcales, de ahí su empe
ño en desmontar los estereotipos femeninos, 
interviniendo precisamente en esos contratos 
sociales —los géneros literarios— que los han 
construido y alimentado.

Normalmente ese ejercicio tiene lugar dentro 
de la convención misma, pues como mantiene 
Patricia Waugh, de forma más global acerca de 
la dinámica tradición/innovación en la historia 
de la literatura: “The older literary norm 
necessarily constitutes the background against 
which the new textual innovations foreground 
themselves and can be understood” (66). Y de 
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hecho, se trata de llamar la atención sobre dis
cursos y formas enormemente familiares, en 
torno a los cuales se ha creado un sistema de 
expectativas que, tras este reconocimiento ini
cial, pueda ser posteriormente desintegrado por 
esas operaciones revisionistas.

Por otra parte, el uso de géneros populares 
proporciona a las feministas —cuyo discurso 
apenas sería entendido fuera de las élites inte
lectuales— un público y un mercado sólida y 
rentablemente establecidos a los que dirigir su 
mensaje. Esta especie de “lobo con piel de cor
dero” adquiere así una dimensión consciente
mente política, porque bajo un formato tradi
cionalmente aceptado puede llegar a sectores 
que, de otra forma, aparecerían incluso como 
antagonistas ideológicos.

Para el caso del romance esta práctica 
detractora, este “subvertir desde dentro” signi
fica además recuperar un género secularmente 
denostado por femenino, para enfocarlo con 
una perspectiva radicalmente innovadora. Hay 
que reconocer que también el análisis de la 
literatura popular ha estado determinado por 
ese “double critical standard” que las feminis
tas achacan a los estudios literarios; circuns
tancia que Tania Modleski parece resumir 
cuando apunta:

One cannot find any writings on popular 
feminine narratives to match the aggrandized 
titles of certain classic studies of popular male 
genres (“The Gangster as Tragic Hero”) or the 
inflated claims made for, say, the detective 
novel which fill the pages of the Journal of 
Popular Culture (1984, 11).

De aquí se deduce que, ciertamente, el discur
so crítico sobre lo marginal también ha sido 
contagiado por prejuicios sexistas en la medida 

192



que sigue privilegiando lo masculino a expen
sas de lo femenino. El hecho mismo de que en 
la reapropiación de los géneros populares que las 
feministas están llevando a cabo primen las nove
las policíacas o de ciencia-ficción, y no la novela 
rosa, puede hacernos pensar en la pervivencia del 
modelo masculino y, desde luego, confirma las 
sospechas de que sigue existiendo un canon 
incluso dentro de los márgenes. Así pues, la revi
sión de un género como el romance, doblemen
te marginado —por popular y por femenino— sí 
aparece como un reto mucho más legítimo que 
otros ejercicios deconstructores —más sospe
chosos de snobismo estético—, porque se rea
liza precisamente de manos de las mejores 
conocedoras de este discurso y primeras afec
tadas por sus implicaciones ideológicas: las 
mujeres.70

70 De hecho, cada vez es mayor la sensibilidad femi
nista hacia formas y géneros populares que, disfrutados 
por millones de mujeres, sin embargo representan lo que 
Ivonne Tasker engloba bajo “esa tradicional conspiración 
para mantener a la mujer en su sitio” (85). La reconquista 
del territorio melodramático y de otros espacios secular
mente considerados como “específicamente femeninos” se 
plantea como enormemente fructífera, pero a la vez muy 
problemática, al evidenciar ese forcejeo entre, por un lado 
el enunciado feminista —que es el que últimamente viene 
dictando lo que es políticamente correcto para la mujer— 
y por otro el goce mayoritario de unos textos que, a pri
mera vista parecen estar ofreciendo a sus numerosas lec
toras precisamente esos valores que refuerzan el patriar
cado. Véase Batsleer 52 y Tasker 85-96.

Desde este lugar de negociación entre lo 
femenino y lo feminista, este último capítulo 
quiere proponer una renovada visión de la fór
mula romántica en base a la obra de cuatro 
autoras bien distanciadas en cuanto al tiempo, 
los contenidos y la subjetividad de sus novelas. 
Charlotte Lennox, Margaret Drabble, Katherine
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V. Forrest y Fay Weldon representan pues esa 
disparidad con la que se puede afrontar una 
herencia común y una educación sentimental 
tan profundamente arraigada en la conciencia 
femenina como es la del romance. Esa plurali
dad de enfoques supone, en definitiva, que el 
sujeto del discurso romántico no es —según se 
había venido asumiendo en la lógica social y 
narrativa del género— ni mucho menos unifi
cado, heterosexual y “esencial” ya que, lo que 
realmente se pone de manifiesto en cualquiera 
de estas nuevas perspectivas es lo artificioso y 
provisional del Imaginario femenino, y muy en 
particular, del que ha vertebrado y sigue verte
brando la fórmula romántica.

II

Charlotte Lennox: romance, voz y deseo

Sin duda puede sorprender que, para anali
zar la actualización del género romántico, se 
recurra nada más y nada menos que a un texto 
de mediados del siglo XVIII, época en la que 
precisamente pueden rastrearse los orígenes 
del discurso sentimental que alimenta el 
romance contemporáneo. Esta aparente contra
dicción puede explicarse si se tienen en cuen
ta los “novedosos” planteamientos de una obra 
como The Female Quixote, que claramente se 
ofrece como primer referente para este ejerci
cio de revisión romántica que aquí se está lle
vando a cabo.

No es necesario recordar el hecho de que la 
parodia y la reformulación genérica no son en 
absoluto fenómenos circunscritos a la literatura 
de nuestro siglo, sino más bien estrategias inhe
rentes a cualquier forma de creación y motores, 
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por tanto, de los procesos de evolución cultu
ral. Tampoco es casual que la que muchos con
sideran la primera novela europea, y a la que 
Lennox hace una alusión directa en su obra, sea 
de hecho burla de uno de los géneros más alta
mente convencionalizados y más sólidamente 
establecidos en el Renacimiento: los libros de 
caballería. Pero al igual que Cervantes, Lennox 
supera la mera intención paródica y utiliza el 
satirizado molde genérico para criticar el con
texto histórico desde el que escribe.

The Female Quixote es la historia de Arabella, 
una joven trastornada por la lectura desmesura
da de cientos de romances, que la inducen a 
comportarse de acuerdo a un código total
mente anacrónico y ridículo para la rígida 
sociedad neoclásica. No obstante, desde las 
primeras páginas este discurso de locura e ide
alismo se convierte, como para el hidalgo cas
tellano, en instrumento de autoafirmación y 
rebeldía con el que oponerse a un canon ho- 
mogeneizador y totalitario.

En la mitología de la protagonista, donde 
“Love was the ruling Principie of the World”, las 
mujeres controlan el destino de los hombres 
hasta el punto de poseer un “Life-and-Death 
Power over them” (7), circunstancias nada 
comunes entre las lectoras del siglo XVIII, cuya 
simple condición de mujeres las sometía a la 
autoridad patriarcal. Y son precisamente la 
autoridad del padre y la del futuro esposo las 
que Arabella desafía con el poder que le con
fiere su autoproclamación como heroína 
romántica. Sólo así puede entenderse, por 
ejemplo, su enérgica reacción ante los planes 
matrimoniales dispuestos por su padre:

The Impropriety of receiving a Lover of a 
Father’s recommending appeared in its 
strongest Light. What Lady in Romance ever 
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married the Man that was chose for her? In 
those cases the Remonstrances of a Parent are 
called Persecutions; obstinate Resistance, 
Constancy and Courage; and an Aptitude to 
dislike the Person proposed to them, a noble 
Freedom of Mind which disdains to love or 
hate by the Caprice of others. (27)

Y es cierto que sólo las mujeres decididas y aven
tureras que pueblan la imaginación de Arabella 
pueden permitirse estas muestras de desobedien
cia heroica; y de algún modo también son las úni
cas que imponen sus normas a los pretendientes 
en el contrato sentimental:

Arabella, whose Delicacy was extremely 
shocked at this abrupt Declaration of her 
Father, could hardly hide her Chagrin; for 
tho’ she always intended to marry some time 
or other, as all the Heroines had done, yet 
she thought such an Event ought to be 
brought about with an infinite deal of Trouble; 
and that it was necessary she should pass to 
this State thro’ a great Number of Cares, 
Disappointments, and Distresses of various 
Kinds, like them; that her Lover should 
purchase her with his Sword from a Croud 
of Rivals; and arrive to the Possession of her 
Heart by many Years of Services and 
Fidelity. (27)

Este fragmento invita claramente a una doble 
lectura que puede hacerse extensible al resto 
de la novela; porque si por un lado ridiculiza 
todo el complejo aparato de pruebas y obstá
culos, así como la ralentización del desenlace 
amoroso —ingredientes esenciales en el 
romance de entonces y de ahora—, por otro 
representa la enunciación del sujeto femenino 
que dicta sus propias condiciones al hombre 
—de cuya “gesta” es además, objeto y recom- 

196



pensa—.71 En cualquier caso, lo que incidentes 
como éste demuestran es que gradualmente la 
heroína va comprometiendo a los demás perso
najes —especialmente a Mr. Glanville— con los 
valores por los que ella misma se rige. No son 
pocas las ocasiones en que Arabella obliga a 
Glanville a entender y respetar su propio len
guaje, en lo que es una significativa subversión 
del contrato simbólico, porque ahora es el hom
bre —secular poseedor del lenguaje— quien 
tiene que aprender a “leer” los signos del códi
go femenino:

71 Esa ambivalencia femenina como sujeto y/o objeto 
del discurso amoroso es muy frecuente en la literatura 
caballeresca, ya que a grandes rasgos podría afirmarse que 
la dama es por una parte, ama y señora del “cavalier 
servant”, y por otra, el premio o recompensa que éste ha 
de obtener con el éxito de su particular cruzada.

At these Words, she made a Sign to him to be 
gone, fearing the Extravagance of his Joy 
would make him throw himself at her Feet to 
thank her for the infinite Favour she had 
conferred upon him; but, finding he seemed 
disposed to stay longer, she called one of her 
Women into the Closet; and, by some very 
significant Frowns, gave Glanville to understand 
his Stay was displeasing; so that he left her, 
with a very low Bow, highly pleased at her 
having repealed his Banishment. (57)

Pero no son sólo gestos y actitudes lo que 
Glanville aprende a decodificar, pues hacia el 
final de la historia nos encontramos incluso a 
un héroe gravemente contagiado por la fantasía 
y el discurso románticos de Arabella y, ahora sí, 
sensibilizado con unas emociones típicamente 
“femeninas” y dispuesto a compartir con ella el 
resto de su existencia.
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Un mensaje como ése debe resultar enor
memente familiar para las actuales lectoras de 
romance, ya que, en definitiva, el desenlace 
narrativo de la fantasía rosa pasa precisamente 
por esa “feminización” del héroe, quien acaba 
renunciando a su fría y feroz pose patriarcal en 
favor de una mayor disposición afectiva. En 
este sentido, llama la atención la “actualidad” 
de los planteamientos de una novela publica
da en 1752 —en pleno fervor del debate lite
rario entre tradición idealista o romántica e 
innovación realista—; porque desde su Arca
dia particular Arabella consigue elaborar un 
discurso propio en clara oposición a la racio
nalidad y objetividad del discurso masculino. 
Es por ello que el romance, su estilo y sus 
ideas se convierten en lenguaje que articula un 
deseo reprimido, pues quizás represente la 
única manera de hacerse oir en un entorno 
como el de Arabella y el de millones de muje
res de quienes sólo se espera discreción y 
silencio, aunque en ocasiones haya que reco
nocer sus aptitudes para lo contrario:

Sir Charles in his Way, express’d much 
Admiration of her Wit, telling her, if she had 
been a Man, she would have made a great Figure 
in Parliament, and that her Speeches might have 
come perhaps to be printed in time. (311)

Más allá del chiste metafictivo, este fragmento 
evidencia que el silencio es el triste destino de 
la heroína y de todas las de su sexo; de ahí la 
importancia de los romances como voz propia 
que, tras la máscara de la fantasía, se atreve a 
expresar determinadas ilusiones e intereses 
—conscientes o inconscientes, reales o simbóli
cos— del género femenino. De hecho —siem
pre conectando los argumentos de esta novela 
con la actual atmósfera crítica en torno a los 
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géneros populares femeninos— Patricia Meyer 
Spacks llega a concluir “romances tell the truth 
of female desire” (533).

Desde luego, es bien conocido el potencial 
subversivo de la fantasía, porque ese universo 
utópico que se contrasta con el real y cotidia
no, en el fondo manifiesta las carencias y defec
tos de un determinado presente histórico. Para 
la heroína de Lennox —como para las lectoras 
de romances contemporáneos— el universo 
romántico del que la mujer es centro y donde 
se siente amada, respetada y deseada, pero 
donde también ella ama, desea y participa, pro
porciona —en lo que es un planteamiento ya 
clásico y discutido acerca de la literatura popu
lar, aunque no por ello menos válido— esa 
experiencia escapista y vicaria ante una exis
tencia tan llena de limitaciones.

La aventura es otra dimensión de los roman
ces medievales y renacentistas —el género revi
sado por Lennox en su novela— que parece 
haber sobrevivido durante siglos, si se tiene en 
cuenta el contenido de algunos slogans con que, 
como ya se ha mencionado, las principales edi
toriales del género han promocionado su pro
ducto en las últimas décadas: “Escape into a 
World of Love and Adventure” (Milis & Boon) o 
“Your Passport to a Dream of Romance and 
Adventure” (Harlequin).72 La actividad y la aven
tura, seculares prerrogativas masculinas, siempre 
han estado ausentes de la esfera doméstica y pri
vada que se ha reservado a las mujeres; al menos 
así se lo hace saber a la heroína la experimenta

72 Cawelti ya sugirió esta relación entre la novela román
tica y la de aventuras, al considerar la unión amorosa como 
la auténtica “res gestae” del romance. El hecho de que la pri
mera sea un "female orientedgerire" y la segunda un “male 
oriented gerire" también apunta hacia esa afinidad temática 
entre ambas formas populares. Véase Cawelti 39-42.
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da Condesa —cuyos consejos representan el 
conocimiento prático de la vida y el savoirfaire 
femenino en un mundo de hombres—, cuando 
Arabella, ansiosa por conocer la biografía de una 
mujer como ella, le pregunta acerca de sus aven
turas. La Condesa, como “other Women of the 
same Rank who have a moderate Share of Sense, 
Prudence and Virtue” contesta con rotundidad:

The Word Adventures carries in it so free and 
licentious a Sound in the Apprehensions of 
People at this Period of Time, that it can 
hardly with Propriety be apply’d to those few 
and natural Incidents which compose the 
History of a Woman of Honour. (327).

Esta es una clara reflexión acerca de lo que los 
sociolingüistas contemporáneos llaman “dislo
cación semántica por cuestiones de género”. 
Efectivamente, un término como “aventura” 
asociado con lo masculino enaltece al sujeto, 
mientras que, por el contrario, asociado con lo 
femenino, activa unas peyorativas connotacio
nes morales, que convierten a la “mujer aventu
rera” en un ser voluble y concupiscente.

En cualquier caso, el discurso del romance 
parece simbolizar ese “otro” rebelde dentro de 
la conformidad y armonía neoclásicas, por lo 
que no es de extrañar que, en este contexto, la 
figura de la “loca” adquiera una particular rele
vancia en su, a veces patética, a veces heroica 
oposición al Logos masculino.73 Y es que una 

73 Gilbert & Gubar examinan con profundidad el per
sonaje de la “loca” en la literatura inglesa de los siglos 
XVIII y XIX, como epítome de ese political unconscious 
formado por fantasías y alucinaciones que escapan al 
férreo control institucional. Esta figura del deseo desvia
do, salvaje y destructiva ha de quedar necesariamente 
excluida del patriarcado social y familiar. Véase Gilbert & 
Gubar 77-80.
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existencia anodina y discreta, carente de aven
tura y de emociones, así como una educación 
puramente “ornamental” son los componentes 
fundamentales de ese Imaginario femenino por 
el que Arabella se resiste a ser engullida: 74

74 La llamada “educación ornamental” es la que, en el 
debate surgido en torno a la educación femenina durante 
todo el siglo XIX, se refiere a la formación que había de 
preparar a las jóvenes para las funciones domésticas, espi
rituales y familiares; y como es de suponer fue duramente 
criticada por parte de los primeros movimientos feminis
tas. Thomas Gisborne ya expone esta necesidad didáctica 
en un tratado titulado precisamente “The Purposes of 
Ornamental Education” (1797):

Let the pupil. ...be thoroughly impressed with a 
conviction of the real end and use of all such 
(ornamental) attainments; namely, that they are designed, 
in the first place, to supply her hours of leisure with 
innocent and amusing occupations; occupations which 
may prevent the languor and the snares of idleness, 
render her home attractive, refresh the wearied faculties, 
and contribute to preserve the mind in a state of placid 
cheerfulness, which is the most favourable to sentiments 
of benevolence to mankind and of gratitude to God. 

Citado en Horowitz Murray 198.

What Room, I pray you, does a Lady give for 
high and noble Adventures, who consumes 
her Days in Dressing, Dancing, listening to 
Songs, and ranging the Walks with People as 
thoughtless as herself? How mean and 
contemptible a Figure must a Life spent in 
such idle Amusements make in History? Or 
rather, Are not such Persons always buried 
in Oblivion, and can any Pen be found 
who would condescend to record such 
inconsiderable Actions? (279)

Trascendiendo el tono jocoso que el estilo 
hiperbólico y las pretensiones heroicas de la 
protagonista proporcionan a la escena, lo que 
legítimamente se está reclamando para las 
mujeres es un lugar en la historia. Las heroínas 

201



ilustres —Cassandra, Clelia, Cleopatra, Safo y 
hasta las valerosas Amazonas— que Arabella 
toma como modelos de identificación ya lo han 
conseguido de hecho, porque como apunta 
Deborah Ross “she believes romance is history 
—told from a perspective that makes women 
central figures” (464).

Observando de nuevo los planteamientos de 
esta novela bajo una óptica más contemporá
nea, convendría reflexionar acerca de la tradi
cional exclusión de los romances del canon lite
rario, entre otras muchas razones, por estar 
vinculados al género femenino. Lennox sabe 
integrar perfectamente esta circunstancia en la 
figura de su protagonista; por eso se compren
de que los romances favoritos de Arabella 
hayan sido escritos por una mujer, Madam de 
Scudéry; que los paradigmas que legitiman su 
conducta heroica sean siempre mujeres insig
nes; que su afición a la lectura y su extensa 
biblioteca las haya heredado de su madre; y 
que, en definitiva, toda la polémica fantasía de 
los romances se configure como una female 
inberitance, una tradición fundamentalmente 
femenina donde los hombres sólo tienen cabi
da para venerar y servir a las mujeres.

Lennox tampoco es ajena al hecho de que 
estos deseos de notoriedad y de “hacerse visi
bles” pueden tener un coste trágico para las 
mujeres; de ahí que deconstruya una fórmula 
—que para algunos críticos es demasiado fre
cuente en los romances contemporáneos— 
como la llamada rape fantasy?5 No es necesa
rio un profundo conocimiento de la psicología 
freudiana para advertir, tras las numerosas haza-

75 David Margolies desarrolla ampliamente este tema 
en su detractora crítica al género con un artículo que titu
la significativamente “Mills & Boon: Guilt without Sex”. 
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ñas de Arabella y tras su ansia permanente de 
nuevos peligros, unas fantasías sexuales que 
suplan la monotonía y la asepsia emocional de 
alguien de su sexo y status. En casi cada hom
bre imagina la protagonista una amenaza de 
acoso o violación, que ella debe repeler desde 
su posición y autoridad de heroína romántica. 
En su introducción a la edición de 1989, 
Margaret Anne Doody considera el erotismo 
latente de estas aventuras:

Some mental experiments with sexuality are 
decorously concealed beneath her self-chosen 
veil; the romance plot she consistently adopts 
allows her to veil her own desires from her
self while taking the liberty of imagining the 
male libidos around her. (xxix)

Pero más allá de las situaciones cómicas que 
esta conducta provoca, se adivina la amarga 
insinuación de que la violación y el abuso de 
las jóvenes no son meras fantasías, y que la 
heroica defensa de la castidad es, en la vida 
real, más necesaria que ridicula. Como sucede a 
lo largo de toda la novela, la burla se convierte 
en denuncia y ahí queda expuesta para que la 
lectora trascienda la mera parodia.

Precisamente en ese hecho descansa la para
doja moral de la obra, porque dentro de la tra
dición didáctica de la prosa neoclásica se dise
ña a la protagonista como modelo de lo que las 
jóvenes no deben ser, pero poco a poco las lec
toras se van identificando con el lado malo —o 
al menos ridículo— de la historia, es decir, la 
ilusión del romance, y con esa personalidad 
excéntrica y rebelde que la respalda. En ese 
sentido, el final feliz de The Female Quixote no 
es el final feliz de un romance, ya que la cura
ción de Arabella —de manos de un clérigo— 
supone aceptar el poder de la “verdad” y la 
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razón, los designios patriarcales, la Father Law, 
en términos lacanianos; supone, en definitiva, el 
final de la fantasía y la “diferencia” femeninas. 
Por eso, porque hemos disfrutado su excentrici
dad, debemos, como concluye Deborah Ross, 
llorar la lucidez de Arabella tanto o más que la 
muerte de Don Quijote (470).

III

MARGARET DraBBLE: tWTl-ROMANCE

Margaret Drabble es un caso especialmente 
significativo en esta reapropiación genérica, por
que, siendo una autora firmemente instalada en 
el mainstream literario —su obra tiene de 
hecho una presencia casi constante en los foros 
y programas académicos de las dos últimas 
décadas— a menudo escribe desde una tradición 
tan poco canónica como es la del romance. Por 
otra parte, sin que se la pueda considerar radi
calmente feminista en sus planteamientos y per
sonajes, sí ha cuestionado seriamente los discur
sos de feminidad y sentimentalidad que, durante 
siglos y desde las distintas esferas de poder, han 
determinado la existencia de las mujeres. Son su 
cuarta y quinta novelas las que mejor y más cla
ramente reflejan ese nuevo enfoque del género 
sentimental, al tratarse en ambos casos de histo
rias amorosas contadas desde la perspectiva de 
unas heroínas abiertamente críticas y escépticas 
ante esos discursos. Y en ese sentido, Jerusalem 
the Golden y The Waterfall, publicadas en 19Ó7 
y 1969 respectivamente, ilustran de forma muy 
acertada la visión antirromántica de las relacio
nes heterosexuales, al desvelar las convenciones 
y los presupuestos socioculturales en que éstas 
se basan.

204



Que el amor no es una experiencia indivi
dualizada, sino más bien un discurso articulado 
en una determinada sincronía por el sujeto en 
cuestión y respaldado por siglos de cultura y 
literatura, ya fue intuido por Roland Barthes en 
esa anatomía de lo sentimental que es A Lover’s 
Discourse. Fragments'.

But he who utters this discourse and shapes 
its episodes does not know that a book is to 
be made of them; he does not yet know that 
as a good cultural subject he should neither 
repeat nor contradict himself, nor take the 
whole for the part; all he knows is that what 
passes through his mind at a certain moment 
is marked, like the printout of a code (in other 
times, this would have been the code of 
courtly love, or the Carte du Tendre).
Each of us can fill in this code according to his 
own history; rich or poor, the figure must be 
there, the site (the compartment) must be 
reserved for it. It is as if there were an amorous 
Topic, whose figure was a site (topos). (4-5)

De hecho, lo que con este monumento al 
estructuralismo se pretende es “poner entre 
comillas” algo tan supuestamente interiorizado 
y subjetivo como es el sentimiento amoroso; 
porque si bien Barthes asume que todo amante 
puede reconocerse e identificarse con cada uno 
de estos topos sentimentales, al mismo tiempo 
está evidenciando su naturaleza artificial y dis
cursiva, al someterlos a esa especie de distan- 
ciamiento brechtiano.

Las dos heroínas de Drabble manifiestan a 
veces esa procaz actitud ante las relaciones 
amorosas, al adivinar tras ellas toda una cons
trucción, una serie de esquemas preestablecidos 
con los que modelar sus experiencias particula
res —se trata de la relación Topic/topos a la que 
alude Barthes en el fragmento anterior—.
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Clara, la protagonista de esa historia de 
amor adúltero que es Jerusalem the Golden, se 
refiere por ejemplo al primer beso de Gabriel 
como “the lofty classic height of passion” (139) 
o a su invitación a París como “the traditional 
illicit diversion” (161); y en este clima de multi- 
rreferencialidad no es de extrañar que conside
re su primer encuentro sexual con el héroe en 
los siguientes términos: “She had presupposed 
such a man as Gabriel, such a dark and surrep
titious lunch, such an episode upon an unfamil
iar floor, and it had happened to her” (159). Su 
reflexión aparece sin duda como una insolente 
subversión del discurso amoroso que —como 
se ha demostrado con los romances analiza
dos— siempre insiste en la originalidad y uni
cidad del amado/a y de la relación misma. 
Expresiones del tipo “Never in her life had she 
been so instantly and completely attracted to a 
man” (Silver Promises 22) son más bien la 
norma en la narrativa romántica cuando el suje
to quiere desvincular al objeto amado de cual
quier referencia anterior; así al menos lo argu
menta Barthes cuando afirma:

The other whom I love and who fascinates 
me is atopos. I cannot classify the other, for 
the other is, precisely, Unique, the singular 
Image which has miraculously come to 
correspond to the specialty of my desire. The 
other is the figure of my truth, and cannot be 
imprisoned in any stereotype (which is the 
truth of others). (34)

Convenciones como ésta también son amarga
mente rebatidas por Jane, la protagonista de 
The Waterfall —otra historia de adulterio—, 
quien ve en ese gran Imaginario amoroso el 
referente necesario para su trágica relación:
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What on earth had they thought they were 
doing? It had been some ridiculous imitation 
of a fictitious passion, some shoddy childish 
mock-up of what for others might have been 
reality...Romantic love, that was what he had 
died for: how could he have allowed to be a 
martyr in so sick a cause. (201-02)

Este extrañamiento de la propia relación, este 
“observar desde fuera”, supone sólo el primer 
paso hacia la sórdida disolución de la fantasía 
romántica que tiene lugar en ambas novelas, 
bien mediante la consciente exhibición de las 
convenciones genéricas, o bien mediante la 
ruptura de las expectativas que éstas suscitan 
entre las lectoras.

Con la primera de estas estrategias Drabble 
logra desmembrar el romance en lo que real
mente es —un conjunto de premisas discursivas 
largamente asumidas e interiorizadas— para lla
mar la atención sobre su condición de artefacto 
y sobre la provisionalidad de sus dos pilares 
fundamentales: la subjetividad femenina y la 
relación sentimental. En los dos textos, las que 
en última instancia llevan a cabo esa especie de 
strip-tease genérico son precisamente las prota
gonistas, que —pese a su posición de sujetos 
del discurso amoroso— se alienan con frecuen
cia del marco de sus propias relaciones, consi
guiendo el distanciamiento crítico necesario 
para cuestionarlas.

Sólo así puede explicarse que determinadas 
fórmulas que han sido naturalizadas por el 
inconsciente colectivo como elementos esencia
les del orden ideológico y narrativo del romance 
sean expuestas ahora ante la atónita mirada de 
las lectoras, quienes, desde su competencia 
receptiva del género, los habrán ido asumiendo 
de manera automática, sin percatarse realmente 
de su presencia y funcionamiento. Eso ocurre, 
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por ejemplo, con algo tan familiar y “natural” 
como la fórmula-Cenicienta —la ambición 
social y personal de la heroína en su relación 
con el héroe—, que nunca se verbaliza porque 
subyace a la lógica discursiva del género y de 
sus lectoras, pero que en Jerusalem the Golden 
se muestra no sin cierto descaro por parte de su 
protagonista:

She wished to set, through him, a value on 
herself. It was not one man that she needed, but 
through one man a view of other things, a 
sensation of other ways of being, she 
wished to feel herself attached to the world. 
And once, as she sat with a cup of coffee, alone, 
it crossed her mind, nerviously, uneasily, that it 
was not Gabriel himself after all that she 
wanted, but marriage to Gabriel. (169)

Esta honestidad casi desvergonzada recibe “otra 
vuelta de tuerca” cuando Clara confiesa a 
Gabriel abiertamente: “All you are to me, you 
know, is a means of self-advancement” (204). 
Del mismo modo, la indiscutible asociación 
sexo-dinero que tan decorosamente queda asi
milada en el common sense de la narrativa 
romántica se muestra en toda su desnudez, 
revelando en los planteamientos de Clara un frí
volo materialismo que es ajeno por completo a 
cualquier romanticismo:

And she, thinking of hotels, and drinks, and 
crossed seas, and pale yellow floral stone, and 
Gabriel as the arms from which she saw these 
things, said yes, yes, and kissed him most 
passionately in her gratitude. (163)

Porque, como ya se ha apuntado anteriormen
te, es cierto que la fantasía sexual y sentimental 
del romance es en gran medida una fantasía 
económica —’’The erotics of property”—, pero 
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ninguna heroína tendría el atrevimiento de des
velar ese vínculo.

Una a una, las distintas convenciones del 
género van siendo descontextualizadas y exhi
bidas en ese patíbulo que Drabble ha construi
do en sus textos para burlarse de la rigidez esté
tica e ideológica de dichas normas. La autora se 
atreve incluso con estructuras tan inherentes al 
discurso romántico como es la cuestión del 
deseo, verdadero protagonista y motor argu- 
mental del género. Ya ha quedado demostrado 
en los distintos fragmentos de romances con
temporáneos que la continua ralentización en la 
gratificación del deseo es lo que realmente 
mantiene la tensión sexual y emocional del 
texto; circunstancia que Nancy Armstrong ras
trea hasta la obra de las Bronté, pues parece 
que es en las novelas de las escritoras victoria- 
nas donde no sólo gestos sociales, sino desde 
luego factores anatómicos, funciones biológi
cas, conductas, sensaciones, placeres y hasta 
objetos materiales se convierten por primera 
vez en signos de deseo reprimido, que llegan a 
organizarse en una realidad narrativa casi autó
noma (198). Se trata, una vez más, de un meca
nismo tan perfectamente engranado en el orden 
del discurso romántico que apenas sí podría ser 
puesto en tela de juicio, sin tambalear los 
cimientos de todo el género y del sujeto feme
nino que lo articula. Y es precisamente ese ejer
cicio de demolición el que Drabble practica, 
cuando, de la mano de sus heroínas, desnatu
raliza la noción de deseo al verbalizarlo y traer
lo al deliberado nivel de la conciencia:

Clara found that she enjoyed being Gabriel’s 
mistress. The complications of the liaison, and 
its dubious undertones heightened so much 
her feeling for Gabriel himself that she found 
herself from time to time on the verge of 
wondering uneasily whether she did not find 
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more pleasure in the situation than in the 
man... She did not see enough of him, did not 
get enough of him, and felt with the acquired 
wisdom of her observations that too little was 
infinitely better than too much, that desire was 
in every way preferable to possession. (161)

Aquí se está aludiendo abiertamente a esa 
estrategia romántica que es el foreplay, el infi
nito juego de la seducción y el aplazamiento, al 
que las autoras dan mucha más importancia 
que al acto sexual mismo. Lo sorprendente es 
que en esta reescritura del discurso sentimental 
el truco genérico sea intencionadamente revela
do por quien debería ser ajena al mismo —aun
que no por ello libre de su efecto—: la heroína, 
cuya supuesta inocencia y desconocimiento de 
la atmósfera pasional en la que está inmersa 
—y que ella misma ha encendido sin saberlo— 
sirve justamente como motor argumental, en el 
sentido de que sus sospechas, presentimientos, 
dudas y descubrimientos al respecto parecen 
agilizar la dinámica narrativa. De las heroínas 
de Drabble sorprende, por el contrario, su 
absoluto conocimiento y consciente control de 
la situación emocional, cuyos entresijos revelan 
sin el menor pudor.

Lo mismo sucede con un fenómeno íntima
mente relacionado con el deseo como es el dis
curso de la ausencia, que, como sugiere 
Barthes, es inherente a toda la literatura senti
mental donde aparece fundamentalmente ads
crito a lo femenino.76 La articulación que de 
este discurso hace Jane, la protagonista de The

16 Esta argumentación de Barthes en torno al sujeto 
femenino que articula la “ausencia” en el discurso amoro
so ya ha sido discutida en el capítulo 3. Para una visión 
más completa de este “topos” romántico, véase Barthes 
(1977) 13-17.
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Waterfall, se adivina casi obsesiva en enuncia
dos del tipo: “She suffered acutely from his 
absence: “She suffered from separation when 
he sat with her in the same room” (39); o bien 
“I had not foreseen this sensation of physical 
absence... It was the lack of nearness that hurt 
me. The lack of proximity” (156-57). Pero des
concierta el descubrir que en realidad —como ya 
podrían sospechar las lectoras de romance, pero 
jamás se les revelaría tan honestamente— esa 
ausencia se ha hecho adictiva y que las heroínas 
parecen disfrutar, no sin cierto masoquismo, de 
ese doloroso deseo insatisfecho: “Once he was 
ten minutes early; as she opened the door to him 
she felt herself cheated of that habitual addictive 
pain” (134). Y es que se trata, en definitiva, de 
hacer “explícito” un paradigma de códigos cultu
rales y literarios que, de forma “implícita”, son 
activados por las lectoras en su aproximación al 
texto. Pero en estas dos novelas ese marco gené
rico no es reflejado, sino más bien refractado, 
porque al someterlo a esa nueva contextualiza- 
ción defamiliarizada se descubren en realidad 
sus brechas y fisuras, y se cuestiona, en suma, su 
hasta ahora indiscutible validez.

El siguiente paso y la lógica consecuencia de 
esta estrategia deconstruccionista es la total 
disolución de la fantasía amorosa —si es que 
no se ha conseguido ya con la gradual desarti
culación de cada una de sus convenciones—. Y 
es que, pese al tono escéptico y distanciado 
con que ambas pasiones son narradas, sí se ha 
ido alimentando un determinado crescendo 
erótico-sentimental, que ha mantenido la inten
sidad emocional de las historias, y que es el 
que finalmente sufrirá el definitivo y anticlimá
tico coup de grace. La ruptura de la ilusión 
romántica no resulta, sin embargo, tan traumá
tica si se tiene en cuenta que las lectoras ya han 
sido poco a poco alertadas del carácter artifi- 
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cioso del romance, al ubicarse, como las heroí
nas de Drabble, alternativamente dentro y fuera 
de su fantasía.

El encuentro sexual entre Clara y Gabriel, 
que debería haberse correspondido con esa 
línea de apasionada seducción que han ido 
practicando a lo largo de la novela, ilustra per
fectamente este fraude en las expectativas gené
ricas; ya que lo que se presencia, en cambio, es 
una escena fría y aséptica en un contexto mate
rial y emocional completamente hostil a la 
norma romántica:

And he not ceasing to be astonished by her 
ease, and she not ceasing to be astonished by 
her own felicity, they lay there together upon 
the mock parket tiles, lit by the band of 
fluorescent light, their heads in the space under 
his desk, staring upwards together, finally, at 
the unknown underside of the desk, amidst the 
smell of polish, and the unswept cigarette ash 
of the day, and the small paper punchings from 
his secretary’s filing activities. Clara’s hair, 
shortly, was full of paper punchings, as of 
confetti. (Jerusalem the Golden 154)

Elementos tan prosaicos como “the mock parket 
tiles”, “the fluorescent light”, “the unswept 
cigarette ash” o “the small paper punchings” 
sorprenden realmente como decorado de una 
idílica escena de amor, y sin duda contribuyen 
al tono distanciado y decepcionante de la 
misma. El efecto batético que Drabble consigue 
en un fragmento como el anterior parece con
firmar la marcada actitud antirromántica de sus 
personajes femeninos.

Sin que se la pueda asociar definitivamente 
con una estética postmodernista, esta autora sí 
demuestra al menos que es posible relativizar el 
género y sus discursos, así como cuestionar sus 
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rígidas implicaciones ideológicas, manteniendo 
una línea narrativa convencional y utilizando 
para ello —cómo no— el mismo molde que 
trata de desarticular: el romance.

IV

Katherine V. Forrest:
Un romance invertido

El título del presente apartado está directa
mente inspirado en la contribución que Jean 
Radford hace a The Progress of Romance: The 
Politics of Popular Fiction, una amplia colección 
de artículos de la que ella misma es editora y 
que —desde la pastoral clásica hasta los actua
les Milis & Boons— pretende abordar la evolu
ción del género sentimental bajo la perspectiva 
de los textos populares. En su artículo “An 
inverted romance: The Well of Loneliness and 
sexual ideology”, Radford reconcilia el discurso 
amoroso con las demandas del discurso homo
sexual que hasta entonces —1928, fecha en la 
que fue publicada esta novela de Radclyffe 
Hall— sólo habían sido esbozadas en tratados 
científicos y panfletos jurídicos. Aunque cierta
mente se ha evolucionado bastante desde la apa
rición de la que muchos consideran la primera 
novela abiertamente lesbiana en la historia de la 
literatura inglesa, su recuperación en el último 
capítulo de este trabajo evoca, no obstante, una 
problemática muy parecida a la que contextuali- 
zó en el periodo de entreguerras aquella apasio
nada historia de amor entre dos mujeres. La hasta 
ahora escasa, pero cada vez más frecuente rei
vindicación de lo sentimental por parte de los 
homosexuales —ya sean hombres o mujeres— 
evidencia, efectivamente cierta orfandad del 
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colectivo homoerótico respecto a dicho discurso, 
al haber primado siempre en sus enunciados los 
planteamientos políticos, biológicos o legales.

Por otra parte, la mera apropiación del romance 
—un género definido a grosso modo como la 
“heterosexualidad en conflicto”— por parte de las 
lesbianas ya supone, de entrada, un resquebraja
miento de este modo literario e ideológico en uno 
de sus pilares fundamentales: la cuestión del 
género. Y es precisamente desde este cuestiona- 
miento del sujeto femenino heterosexual como 
única autoridad legítima del discurso román
tico, desde donde se abordará el análisis de An 
Emergence of Green, un romance que, publicado 
casi medio siglo después del de Radclyffe Hall, 
sigue reclamando el derecho de la sentimentali
dad homosexual a ser reconocida y respetada.

Conviene, no obstante, ubicar este análisis 
en el marco teórico de lo que se ha dado en lla
mar Gender Studies —como categoría que 
incluye no sólo los estudios feministas, sino 
también la crítica homosexual—, teniendo en 
cuenta que esta disciplina problematiza, más 
que define, el concepto mismo de “género”:

“Gender criticism” might here be taken to mean, 
then, not criticism through the categories of 
gender analysis but criticism o/ them, the 
mapping of the fractal borderlines between 
gender and its others. And if gay and lesbian 
criticism is so far the typifying site of such 
interrogations of gender analysis, then the first 
other of gender would seem to be, in its 
defining instance, sexuality.77 

77 Eve Kosofsky Sedgwick expone muy detalladamen
te las problemáticas competencias de los denominados 
Estudios del Género —Gender Studies o Gender Criticism, 
en cuanto que éstos pueden abarcar el análisis de la cul
tura femenina y masculina, homosexual y heterosexual, así 
como sus puntos de convergencia y divergencia. Véase 
Greenblat & Gunn 272-73.

214



Precisamente uno de los fundamentos de este 
proyecto crítico es la distinción entre sexo y 
género, ya que la secular identificación de lo 
cromosómico con lo cultural ha originado un 
sistema binario de desigualdades y falsos esen- 
cialismos. Como se ha podido constatar en los 
capítulos precedentes, el romance popular ha 
sustentado su armazón estético e ideológico 
justamente sobre esta asociación simplificadora 
que explica la diferencia sexual con argumentos 
“puramente” biológicos. Baste recordar alguno 
de los eufemismos mencionados con que las 
autoras de romances populares se refieren a los 
genitales masculinos o femeninos —’’the essence 
of his masculinity” (Love Storm 153); “his tender 
yet steely manhood” (Just One Night 123); “the 
tangled heat of her femininity” (Catspaw 216); 
“her soft womanhood” (A Woman’s Choice 
102)—, donde la focalización de la identidad 
genérica en el pene o la vagina resulta particu
larmente indicativa de esa concepción teórica. 
Por eso, un análisis que cuestione esta tradicio
nal diferencia sexual problematiza inmediata
mente las convenciones del género literario que 
más sólidamente ha respaldado dicha diferen
cia, “by throwing into question their legitimative 
ideological grounding in biologically based 
narratives of the natural”. (Sedgwick 274)

Es cierto que no se pueden ubicar la mascu- 
linidad y la femninidad en unas pocas zonas 
erógenas u órganos neurológicos, pero tampo
co conviene caer en el extremo contrario 
obviando la dimensión biológica de la categoría 
género. Y en este sentido, vale más hallar ese 
lugar fronterizo entre lo absolutamente físico y 
lo absolutamente social, que algunos autores 
han llamado “sexualidad”. Para Foucault, por 
ejemplo, la sexualidad es definitivamente un 
discurso articulado —y simultáneamente silen
ciado— por las distintas instituciones —científi
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cas, políticas, religiosas o culturales— y como 
tal forma parte de lo relacional, lo construido, 
lo simbólico, lo representacional; en definitiva, 
lo contrario del sexo cromosómico que se ha 
erigido durante siglos como lo esencial, inma
nente, individual e inmutable.78 Desde luego, la 
cuestión más afectada por lo que él llama 
repressive hypothesis es la homosexualidad, ya 
que, siendo ese secreto a voces o esa verdad 
silenciada, ha originado a su alrededor una 
multiplicidad de discursos, una necesidad de 
saber, descubrir, conocer, que más bien ha 
desembocado en la espectacularización del 
binomio HETERO/HOMOsexual.79

78 Foucault llama la atención sobre el significativo 
contraste entre la proliferación de discursos sobre la 
sexualidad y su secular supresión —siendo curiosamente 
este silenciamiento la parte más “elocuente” de dicho dis
curso—, a instancias de las diferentes formas de poder. 
Véase Foucault 8-12.

79 La metáfora del closet y de la expectación y gla- 
mourización originada en torno a ese particular espacio 
del inconsciente social se ha convertido en el motivo cen
tral de la crítica homosexual. Véase Sedgwick The 
Epistemology of the Closet (1990).

En cualquier caso, lo que interesa aquí es 
deconstruir la imposición heterosexista como 
narrativa natural y esencial que legitima otros 
muchos discursos, entre ellos el del romance, 
como bien concluye Sedgwick, al considerar 
que un cuestionamiento de la heterosexualidad 
es un cuestionamiento de la historia misma y de 
sus instituciones:

... making heterosexuality historically visible is 
difficult because, under its institutional 
pseudonyms such as Inheritance, Marriage, 
Dynasty, Domesticity, and Population, hetero
sexuality has been permitted to masquerade 
so fully as History itself —when it has not 
been busy impersonating Romance. And these 
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holding-company names accme legitimacy by 
remaining in undefined and shifting relation 
to anything one might call heterosexuality-as- 
sexuality. (293)

De aquí puede deducirse que el poder centrali- 
zador de la heterosexualidad —frente a la mar
ginalidad de otras sexualidades “periféricas”— 
dificulta enormemente su desarticulación, tal es 
su grado de interiorización por parte del 
inconsciente colectivo. La ecuación heterose
xualidad = sexualidad —y más aún = Historia— 
adquiere aquí un valor muy significativo, por
que parece subyacer al orden ideológico y 
narrativo de esos Grandes Relatos —igualmen
te “indiscutibles”, y como tales, presa segura de 
cualquier proyecto desnaturalizador—.

En An Emergence of Green puede observar
se perfectamente ese “efecto dominó” que se 
origina cuando se rompe la falacia romántica 
del orden heterosexual, y éste acaba arrastran
do en su caída a todos esos otros discursos que 
de él dependen. Katherine V. Forrest narra la 
historia de un amor clandestino entre Val —la 
artista independiente y liberal, madre separada 
y lesbiana convencida— y Carolyn —la frágil y 
atractiva esposa, heterosexual y representante 
de esa feminidad convencional—. Aún tratán
dose de una relación entre mujeres, ambas 
parecen encarnar los roles sexuales que, en 
definitiva, se han constituido como esencia de 
la novela rosa. Y es que, aunque el esquema 
lesbiano permite la alternancia, la pluralidad y 
el intercambio a este respecto, sin duda el 
molde genérico impone a veces sus propias 
condiciones al discurso homoerótico.80 Esta es 

80 Agradezco al Dr. Juan Carlos Hidalgo su aportación 
a este argumento, al confirmarme que, en su análisis del 
teatro lesbiano él también ha observado la versatilidad del
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una circunstancia relativamente frecuente en la 
literatura amorosa de temática homosexual, 
como bien sugieren Eduardo Mendicutti o 
Edgardo Cozarinsky, que coinciden en conside
rar El beso de la mujer araña del argentino 
Manuel Puig como paradigma de esa “otra 
novela rosa”.81 En esa historia de amor entre 
dos presos encarcelados por corrupción de 
menores y activismo político respectivamente 
se reproducen los arquetipos femenino y mas
culino que han protagonizado el tradicional 
romance popular, sirviéndose su autor de la 
“loca” —Molina— como mascarada hiperreal de 
lo femenino y del guerrillero —Valentín—, 
como epítome de virilidad. La narración trans
curre pues en torno a la conquista del hetero
sexual frío, inalcanzable y emocionalmente

discurso homoerótico condicionada por el género litera
rio que lo articule. Si, por ejemplo, se trata de una farsa o 
de una comedia —modos que se sustentan presisamente 
en la confusión de identidades— en las relaciones lesbia
nas primará el componente colectivo, gremial y andrógi
no; no es de extrañar que la orgía y el disfraz sexual sean 
fórmulas recurrentes en este tipo de textos. Si, por el con
trario, se trata de un romance, como es el caso de Forrest 
o de la dramaturga Bryony Lavery con Her Aching Heart, 
el paradigma de seducción en que este género se susten
ta requiere necesariamente un modelo de roles mucho 
más polarizado —aunque en ningún modo tan esencialis- 
ta, inmutable y simplificador como el del sistema 
heterosexual—.

81 En el curso sobre la novela rosa celebrado en El 
Escorial en Julio de 1994, Mendicutti y Kozarinsky se refi
rieron a esta obra —y en menor medida a Maurice de E.M. 
Foster o Diario del Ladrón de J. Genet— como un claro 
ejemplo del esqueleto “rosa” que puede vertebrar el dis
curso homosexual de una novela. Otro ejemplo, a mi jui
cio muy representativo, de esa dinámica de roles senti
mentales en un romance homosexual es la película Crying 
Game de Neil Jordán, en la que también se desarrolla esa 
estrategia de seducción del homosexual hacia su “otro” y 
por tanto objeto de su deseo: el heterosexual. 
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inexperto, a manos de su compañero de celda, 
esa Sherezade trasvestida que utiliza sus armas 
de heroína rosa —seducción, disciplina senti
mental e inmolación pasional— para ganarse el 
corazón de su amado.

En cualquier caso, más allá de esta cita post
moderna del género rosa que supone la novela 
de Puig, y volviendo al romance de Katherine 
V. Forrest, interesa aquí fundamentalmente ana
lizar esa relación amorosa entre dos mujeres, 
porque en última instancia es la que va a dar la 
clave de ese nuevo sujeto del discurso románti
co que propone An Emergence of Green.

La innovación radica precisamente en el 
hecho de que se ubique una sexualidad distin
ta y marginal en un marco tan enormemente 
convencional como es el romance —sustenta
do precisamente sobre esa sexualidad centrali- 
zadora y canónica, es decir, la heterosexual—; 
y una vez dentro de ese universo conocido y 
familiar en el que muchas mujeres han recibido 
durante siglos su educación sexual y sentimen
tal, se invita a las lectoras a reconocer y a des
cubrir una forma de deseo diferente que, como 
admite Carolyn, siempre puede haber estado 
latente, dormida:

I remember seeing great statues of women in 
a park when I was small... and loving them... 
I think I loved women even before that... I 
think I’ve always wanted to be loved by a 
woman...a woman like you. (217)

Este fragmento es enormemente representativo 
del clima general de la narración que parece 
moverse en esa dinámica de progresiva revela
ción, de emociones confusas y sensaciones 
ambiguas. No es de extrañar el frecuente uso del 
monólogo interior con el que toman forma las 
atormentadas ideas de las protagonistas. Las 
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experiencias casi epifánicas de Carolyn adoptan 
así ese estilo confesional e íntimo con el que nos 
va haciendo partícipes de sus descubrimientos:

I knew this. The words hung in Carolyn’s 
mind as if written there. Paul knew this. And 
I knew it too...My wanting to be with her was 
more than frienship, more than guilt... But I 
don’t know what I’ve needed all this time, 
what I was looking for... I’m not afraid... I 
wouldn’t hurt her... How can she hurt me? 
(148-49)

Y es que, como ya se ha constatado en el aná
lisis formulaico del género, la duda, la inseguri
dad, los malentendidos son ingredientes nece
sarios para mantener la tensión romántica o 
alimentar el deseo; y en mucha mayor medida 
si, como ocurre en este caso, se trata de una 
pasión clandestina, reprimida e inconfesable.

Así pues, la heterosexualidad —pilar básico 
del romance convencional— aparece aquí 
como la gran amenaza para la felicidad de las 
amantes. Paúl, el marido de Carolyn, encarna la 
violencia, la agresividad, los prejuicios patriar
cales y en definitiva, el conjunto de obstáculos 
con que toda pareja romántica ha de enfrentar
se. Su demonización entra a veces en una diná
mica absolutamente maniquea —circunstancia 
muy frecuente en el orden ideológico de la lite
ratura popular— al caracterizársele como el 
gran “Otro” moral, sexual y psicológico que 
necesariamente ha de quedar excluido del 
nuevo paradigma. Esta exclusión ocurre de 
forma gradual, a medida que Carolyn se va sin
tiendo cada vez más atraída por Val, de modo 
que su alejamiento de Paúl se relaciona directa 
y proporcionalmente con su acercamiento a Val: 
si su marido se opone a su promoción profe
sional, Val la alienta y anima en todos sus logros 
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si él representa la monotonía materialista y el 
convencionalismo moral, Val aparece como el 
espíritu libre y creador; al menos así se eviden
cia en la airada discusión que tiene lugar entre 
estos dos “rivales”:

“Think you’d like to marry again?” he probed. 
“Marry again” she repeated as if testing the 
words. “I see no reason why. But there are 
few absolutes in this life.” Why do men always 
ask, she thought, and women seldom do. And 
why do I always have to be careful how I 
answer men? He realized that if he asked 
would she like to live with someone, he 
would invite the same evasiveness. “Don’t you 
think a male presence is important to a boy’s 
development?”...She said, “Maleness by itself 
doesn’t make for a good role model, Paul.”...
“But Neal’s life is all maternal...how can young 
boys get the proper idea of masculinity?”
The target was too exposed, too inviting. 
“That so-called proper idea of masculinity is 
what’s wrong with this world.”
He felt in control...’’So you believe in 
androgyny? Unisex?”
She shrugged. “I can’t attach value judgements 
to those labels —I really don’t care. As long as 
those roles aren’t forced on anyone, either.” 
(82-83)

Es evidente el tono panfletario de este frag
mento, pero a la vez, muy característico del 
mensaje concienciador que se quiere insertar en 
un texto popular. Esta espiral de confrontación 
culmina cuando, en su adversaria ideológica, 
Paúl reconoce también a su adversaria senti
mental, y el debate político acaba convirtiéndo
se en un duelo amoroso:

“Women have to understand their own power, 
women have to take it themselves.”
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“Crap”, he spat. “You feed this bullshit to my 
wife?...What do you want with my wife?”
She faced him belligerently. “Meaning what?” 
“Meaning she’s married and you’re not. 
Meaning she’s married and damn happy 
about it. Meaning since you’ve got all this 
feminist shit down pat, are you a lesbian too?” 
She remembered Gloria Steinem saying: Are 
you my alternative? She mustered all her 
sarcasm. “Not before this evening.” (84-85)

Este es sin duda un momento climático en la 
narración porque la abierta hostilidad entre 
Paúl y Val precipita la actitud y las decisiones 
de Carolyn —quien, al igual que las lectoras, 
simpatiza desde el primer momento con el 
“lado bueno” de la historia, el femenino— hacia 
la aceptación definitiva de su compañera, no 
sin antes sufrir la brutal agresión de su esposo, 
en lo que representa ese trágico sacrificio de 
heroína romántica.

Uno a uno los discursos vertebrados por el 
modelo heterosexual van siendo deconstruídos 
al fracturarse el orden institucional que los sus
tentaba. Así, por ejemplo, el matrimonio, que es 
el fin teleológico hacia el que converge toda 
narrativa romántica, es en este caso el origen 
del conflicto y, como tal, tiene que ser supera
do y destruido. También la maternidad, siempre 
patrimonio exclusivo del paradigma heterose
xual, es asociada aquí a una individualidad crea
dora —Val es, de hecho, madre y artista—. 
Incluso la satisfacción económica y material 
que, en la fantasía romántica una mujer sólo 
consigue si se vincula a un hombre, en este 
romance, sin embargo, es más bien símbolo 
manifiesto de la independencia femenina:

“I can afford decent rent, I have a good job, 
I’m entitled to part of our savings...’’Carolyn 
looked away. “Know something? I’ve never 
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been alone. I lived with Mother and then I 
married Paul.” (218)

En definitiva, los enunciados ideológicos de 
la opción lesbiana —porque ciertamente es 
desde la voluntad y no desde el determinismo 
biológico o psicológico, como en la novela de 
R. Hall, desde donde se plantea la alternativa 
homosexual— se van incorporando a la tex- 
tualidad de la historia amorosa, hasta formar 
parte indisoluble de su nueva lógica narrativa. 
La cuestión de la mirada masculina, por ejem
plo, que tanto ha preocupado a las críticas 
feministas porque ha supuesto la reificación de 
lo femenino a instancias del poder patriarcal, 
recibe en esta novela un golpe de efecto que 
merece al menos un breve comentario. Y es 
que, esta vez, la mujer —las mujeres, en reali
dad— no se exhibe, es ajena a la mirada del 
hombre, quien efectivamente mira, pero es 
excluido del placer. Paúl observa desde una 
ventana cómo, en el interior de la casa su 
mujer goza sexualmente con Val, de un modo 
distinto y mucho más placentero. La implica
ción política de la escena es evidente, porque 
representa la revelación, el “hacerse visibles” a 
través del ojo público de Paúl tras siglos de 
silencio y ocultación. El hombre queda final
mente fuera de ese gineceo, de esa “habitación 
propia” donde, como se sugiere al final de la 
novela, las mujeres no buscan sólo pasión y 
deseo, sino apoyo mutuo y ternura —la llama
da nurturing fantasy que ya se ha discutido 
anteriormente—:

“Carolyn slid her arms around her and buried 
her face in Vai’s breasts. Was desire finally 
surfacing in Carolyn, or did she still want her 
breasts for comforting, as a mother’s 
breasts?” (268)
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Y es que más allá de la polaridad de roles que 
impone el molde genérico del romance, aún 
en una historia de amor homosexual puede 
subyacer el tan traído y llevado mito del “con
tinuo lèsbico”, esa orientación emocional y psi
cológica de la mujer-hacia-la-mujer que privile
gia la identificación con lo femenino a 
expensas de lo masculino.82

82 Adrienne Rich, en Snitow et al. 178.

V

Fay Weldon: cuerpo y representación

Otro de los pilares básicos en que se susten
ta el Imaginario femenino del romance es el 
cuerpo. Pero el discurso de la feminidad articu
lado por este género parece destacar más bien 
su dimensión biológica que su valor cultural, 
cuando asocia una determinada anatomía a la 
identidad ahistórica y universal de las mujeres. 
Cualquier revisión de la narrativa romántica y 
de su política somática ha de desenmascarar 
necesariamente este esencialismo biológico y 
considerar que son realmente los discursos de 
poder los que condicionan las representaciones 
y funciones del cuerpo construyendo desde 
ellas unos sujetos muy específicos. Esto es pre
cisamente lo que hace Fay Weldon en The Life 
and Loves of a She-Devil, al presentar la historia 
de Ruth Patchett, una mujer fea, torpe e inde
fensa que, abandonada por su marido, se 
embarca en la diabólica destrucción de todos 
los que la han hecho sufrir. Para llevar a cabo 
su venganza es imprescindible una transforma
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ción radical que comience justamente en el 
cuerpo, porque, como sostiene la crítica femi
nista casi unánimemente, es allí donde se origi
na el poder —o la ausencia de poder— y la 
diferencia sexual.83

83 Para profundizar en esta conexión cuerpo/poder/dife- 
rencia tan relevante para el psicoanálisis y la crítica feminis
ta, véase Gatens (Barret & Phillips 120-37).

Ya se ha constatado a lo largo de este traba
jo que la dicotomía alma/cuerpo es sólo una de 
las muchas dualidades —espíritu/materia, 
razón/pasión, cultura/naturaleza, público/priva- 
do— con que el pensamiento cartesiano occi
dental ha estigmatizado lo femenino al relacio
narlo implícitamente con el segundo término de 
estas oposiciones. Esta asociación supone auto
máticamente la existencia de una autoridad 
masculina sobre las mujeres que han sido secu
larmente excluidas de los focos de poder; por
que el discurso dominante —tan somatofóbico 
como misógino— ha visto en ellas a su “otro” 
cultural, biológico y político.

Fay Weldon consigue incorporar a su novela 
esa intersección marxista de la diferencia sexual 
—y de su corporeidad— con el poder y la ide
ología, hasta el punto de convertirla en una his
toria de empowering, en la que su protagonista 
adquiere a través del cuerpo, precisamente el 
poder y la autoridad que por su propio cuerpo 
le habían sido arrebatados. Bajo este juego de 
ambigüedades parecen subyacer de nuevo las 
ideas de Foucault en torno a los mecanismos de 
poder que operan en el discurso sexual, por
que, como bien resume Gatens:

One of the main benefits of Foucault’s 
approach is that its emphasis on the body 
allows one to consider not simply how
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discourses and practices create ideologically 
appropriate subjects but also how these 
practices construct certain sorts of body with 
particular kinds of power and capacity; how 
bodies are turned into individuáis of various 
kinds. (128)

De aquí puede deducirse que el cuerpo y sus 
funciones —culturalmente construidos más que 
biológicamente dados— privilegia a unos indi
viduos y reprime a otros, de ahí su importancia 
en el debate político de la crítica contemporá
nea. Incluso para el feminismo la llamada Body 
Politics plantea una clara ambivalencia ideoló
gica, pues, como ya se ha sugerido, el cuerpo 
de la mujer ha sido durante siglos motivo de 
marginación, pero al mismo tiempo ha supues
to la máxima expresión de la “diferencia” y 
como tal puede ser reapropiado como instru
mento de transgresión. Entre huir del biologis- 
mo y apostar por la defensa a ultranza de lo 
femenino, los foros feministas han abierto 
desde hace casi dos décadas el bien conocido 
debate igualdad/diferencia, que obviamente 
encuentra en el cuerpo uno de sus principales 
caballos de batalla. A propósito de esta contro
vertida reutilización del cuerpo por parte de la 
práctica feminista, Estrella de Diego señala:

Es curioso que a menudo se siga utilizando el 
cuerpo como soporte de transgresión y como 
distintivo de diferencia, a pesar de haber sido 
históricamente eso a través de lo cual se ha 
definido lo femenino, y es más curioso todavía 
que este tipo de representaciones con impli
caciones claramente sexuales se encuentren 
entre las más eficaces como bofetada estética. 
Llama la atención, sobre todo, porque se ha 
utilizado lo que tampoco parecía poseerse 
—al menos como territorio propio—. Pero, 
más importante aún es observar los productos 
finales de la transgresión que, aunque eficaces 
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como bofetada estética —ver colgadas imáge
nes de matices obscenos en galerías y mu
seos— resultan ambiguos y ambivalentes. 
Una forma de resolver la paradoja ha sido ese 
arte producido por mujeres que, utilizando el 
cuerpo femenino como soporte, ha optado 
por transformarlo en algo que jamás daría 
lugar a la confusión: lo desagradable, lo anti
canónico. (33)

Su argumentación resulta particularmente acer
tada al confrontarla con la estrategia de Weldon, 
que también parece reconocer en el cuerpo 
femenino esa metáfora de lo diferente, asu
miendo tanto su carácter de lacra histórica, 
como su potencial subversivo.

Como cualquier heroína romántica Ruth es 
fundamentalmente cuerpo, lo que, ajustándose 
a las fórmulas del género, se evidencia desde 
las primeras páginas de la novela en su detalla
da caracterización física. Pero inmediatamente 
las lectoras reciben esa “bofetada estética” al 
encontrarse con un cuerpo marginal, antifeme
nino y en definitiva, antirromántico, que signifi
cativamente habla de sí mismo —cuando, por 
el contrario, las heroínas de romance nunca son 
descritas en primera persona—:

I am six foot two inches tall, which is fine for 
a man but not for a woman. I am as dark as 
Mary Fisher is fair, and have one of those 
jutting jaws which tall, dark women often 
have, and eyes sunk rather far back into my 
face, and a hooked nose. My shoulders are 
broad and bony and my hips broad and 
fleshy, and the muscles in my legs are well 
developed. My arms, I swear, are too short for 
my body. My nature and my looks do not 
agree. I was unlucky, you might think, in the 
great Lucky Dip that is woman’s life. (11) 
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Jugando con la fetichización que sufre la ima
gen femenina en la narrativa romántica 
—donde efectivamente siempre es reificada, 
dividida y fragmentada por y para la mirada 
masculina— Weldon nos muestra aquí una ana
tomía deforme y desmesurada —nada más lejos 
de la clásica e idealizada blond pettite— que 
excluye a Ruth del canon familiar —“ ‘Little ugly 
duckling’ my mother said to me once... She 
would have loved me if she could. But ugly and 
discordant things revolted her” (13), y, sin duda 
alguna, del mercado sentimental:

Now. In Mary Fisher’s novels, which sell by 
the hundred thousand in glittery pink and 
gold covers, little staunch heroines raise tear
ful eyes to handsome men, and by giving 
them up, gain them. Little women can look up 
to men. But women of six foot two have 
trouble doing so. (29)

Y es que, en efecto, frente a esa representación 
monstruosa y grotesca está el ideal femenino de 
Mary Fisher y de sus heroínas románticas 
—’’Mary Fisher is small and pretty and delicately 
formed, prone to fainting and weeping and 
sleeping with men while pretending that she 
doesn’t”— porque el romance y su canon de 
feminidad constituyen el marco y el metatexto 
estructural contra el que hay que leer esta nove
la —una subversión romántica en sí misma—(8). 
No es de extrañar pues que, además de las fór
mulas arguméntales y de caracterización, Weldon 
importe el lenguaje y la lógica simplificadora del 
género con una clara intención paródica, como 
puede verse en esta imitación del discurso bio
gráfico acerca de las autoras, que acompaña a 
muchos de los romances analizados:

Mary Fisher lives in a High Tower, on the 
edge of the sea. She writes a great deal about 
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the nature of love. She tells lies. Mary Fisher 
is 43 and accustomed to love. She is a writer 
of romantic fiction. She tells lies to herself and 
to the world. Mary Fisher is loved by my hus
band and I hate Mary Fisher. (7-8)

Sin duda, este estilo lacónico traduce una burla 
de la inocencia e ingenuidad románticas enten
didas como estrategias naturalizadoras de un 
determinado common sense. Pero esta reapro
piación del discurso amoroso —estilo, fórmulas, 
imágenes— es obviamente perversa porque, en 
modo alguno refleja sus convenciones y estéti
ca, sino que, una vez más, las refracta, proyec
tando sobre ellas una mirada distinta y distante. 
Este es al menos, el mensaje que parece subya
cer a la parodia de una convención romántica 
tan idealizada como es la falacia patética:

She [Mary Fisher] believes that the rain falls 
because she is sad, that storms rage because 
she is consumed by unsatisfied lust and the 
crops fail because she is lonely. (169)

Se trata, al igual que en los otros casos de rees
critura hasta aquí analizados, de utilizar el 
molde romántico para subvertirlo.

Como en Bakhtin, la humanidad desfigu
rada y carnavalizada encarna una dimensión 
oposicional y sugiere, en su deformidad, la 
inversión social, sexual y cultural del orden 
establecido.84 De hecho, en su progresivo asal
to al poder, Ruth va transformando a los distin
tos hombres por los que pasa, todos ellos repre

84 Bakhtin simboliza con el “carnaval” —celebración 
alternativa a la fiesta oficial-— la liberación del orden, la 
norma, la jerarquía, y en ese sentido, adquiere una dimen
sión profundamente política, como ceremonia de lo mar
ginal. Para una recopilación de las teorías bajtinianas y de 
su influencia en el proyecto desarticulador de la postmo
dernidad, véase Zabala.
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sentantes de los discursos patriarcales y agen
tes, por tanto, de su marginalización. Así, pri
mero el marido y sucesivamente el juez, el 
sacerdote y los cirujanos se convierten en vícti
mas de su diabólico proyecto, en una significa
tiva apropiación femenina de la autoridad fami
liar, jurídica, religiosa y científica.

La imagen de la diablesa no debe parecer en 
absoluto casual, si se tiene en cuenta que, pre
cisamente, la figura del Angel in the House se 
impone como el ideal femenino en la literatura 
anglosajona de los últimos doscientos años. 
Con esta moderna Jezabel, Weldon trata de ilus
trar el Improper feminine, que en definitiva se 
contrapone a ese canon mitificador de la mujer, 
del que Ruth abjura en un momento climático 
de la novela, al recitar estoicamente la Letanía 
de la Buena Esposa:

I must pretend to be happy when I’m not; for 
everyone’s sake.
I must make no adverse comment on the 
manner of my existence; for everyone’s sake. 
I must be grateful for the roof over my head 
and the food on my table, and spend my days 
showing it, by cleaning and cooking and 
jumping up and down from my chair; for 
every- one’s sake.
I must build my husband’s sexual confidence, 
I must not express any sexual interest in other 
men, in private or in public; I must ignore his 
way of diminishing me, by publicly praising 
women younger, prettier and more successful 
than me, and sleeping with them in private, if 
he can; for everyone’s sake. (29-30)

A lo largo de dos páginas la autora expone con 
amarga ironía los puntos de este decálogo con
yugal hasta llevar a su protagonista al borde de 
la rebelión: “But the Litany doesn’t work. It 
doesn’t soothe: it incenses. I swerve: my loyalty 
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swerves! I look inside myself: I find hate, yes” 
(30). Ese escepticismo culmina, no con un pacto 
con el diablo —que supondría después de todo 
aliarse con un poder milenario y patriarcal—, 
sino con su propia transformación en diablesa, 
llevando la metáfora de la demonización feme
nina hasta sus últimas consecuencias:

She laughed and said she was taking up arms 
against God Himself. Lucifer had tried and 
failed, but he was male. She thought she 
might do better, being female. (89)

A partir de aquí la iconografía satánica asocia
da a Ruth es una constante: se rodea de fuego 
y llamas (71); se identifica con una serpiente de 
sangre fría (62, 83) y hasta aúlla terroríficamen
te por las noches (56). El fragmento que se cita 
a continuación es uno de los más gráficos a 
este respecto:

In the end I sucked energy out of the earth. I 
went into the garden and turned the soil with 
a fork, and power moved into my toes and up 
my stubborn calves and rested in my she-devil 
loins: an urge and an irritation. It said there 
must now be an end to waiting: the time for 
action had come. (56)

Aquí puede visualizarse la telúrica comunica
ción de Ruth con el Averno —”1 sucked energy 
out of the earth”— en una definitiva ceremonia 
de invocación, donde incluso el tridente tiene 
un claro valor connotativo.

La última fase de esta venganza —tras la 
ruina económica y sentimental de Bobbo y 
Mary Fisher— es la que da sentido al plantea
miento deconstruccionista de la novela, porque 
recoge la complicada y dolorosa transforma
ción de su horrenda anatomía en la de Mary 
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Fisher. Como advierte Cranny-Francis, este cie
rre narrativo podría entenderse como una 
sumisión final a la estética patriarcal, y con ella, 
a la fantasía de la mujer perfecta —encarnada 
por Mary— (189); pero sin duda, quedarse en 
esta interpretación supondría pasar por alto 
todas las implicaciones de la política somática 
que hasta aquí se han venido discutiendo. Y es 
que la cirugía es tan real como simbólica, al 
evidenciarse tras ella los traumáticos procesos 
de mutilación y fragmentación a los que las 
mujeres son sometidas por la mirada masculi
na. Este énfasis en la desmembración —se 
opera sucesivamente el rostro, los brazos, las 
piernas— es, en realidad, una reflexión sobre 
la artificialidad del cuerpo femenino y de los 
discursos que lo definen —el romance entre 
otros—, la cual invita a su destrucción y a su 
posterior reconstrucción. Así pues, si el cuerpo 
se ha entendido durante siglos como el locus 
de la feminidad, su desarticulación supone el 
total cuestionamiento de esa identidad impues
ta, aunque el precio sea la automutilación. Y es 
que algo aparentemente tan simple como recu
perar el propio cuerpo —que hasta entonces 
no le pertenecía— implica para Ruth una tarea 
titánica, porque en este acto de reapropiación, 
se hace también con el poder y con el lengua
je. No es casual que una de sus victorias sea, 
significativamente, la de —desde la autoridad 
que le proporciona su nuevo y autogestionado 
cuerpo— poder escribir, es decir, poseer y 
manipular el lenguaje.

Un planteamiento muy similar a esta recon
quista del cuerpo por parte de las mujeres es la 
que hace la artista francesa Orlan, quien, jugan
do a ser su propia Frankenstein, se ha ido 
sometiendo a sucesivas operaciones de cirugía 
plástica para conseguir ese físico perfecto que 
está “construido” por las partes más bellas de 
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las mujeres más bellas.85 También Ruth Patchett 
—que a lo largo de la novela cambia de nom
bre repetidamente, quizás huyendo de esa 
identidad social que se le quiere imponer— 
evidencia la multiplicidad e inestabilidad de un 
cuerpo bricolado que, en su falsedad, acaba 
minando instituciones y seguridades históricas 
como son la maternidad, el matrimonio, la 
familia o el romance.

85 Estrella de Diego analiza el macabro trabajo de esta 
performer francesa que actúa conscientemente sobre su 
propio cuerpo destruyéndolo y reconstruyéndolo en el 
quirófano. Véase de Diego 35.

A modo de conclusión habría que apuntar 
que, en esta especie de épica feminista, la auto
ra se burla incluso de esa mirada autoritaria y 
totalizadora del “nuevo orden” que se ha posa
do sobre la “nueva mujer”. Weldon alerta en 
ese tono irónico acerca de los peligros del 
feminismo institucional, cuando sitúa temporal
mente a su protagonista —antiheroica, fea, vul
gar, inculta— en el contexto de una comuna 
feminista, “the Wimmin, as they called them
selves” (213). Más allá del rechazo de este 
“nuevo orden”, Weldon se entretiene con la 
posibilidad de recuperar lo femenino —no de 
rechazarlo como hacen las “Wimmin”—, pero, 
al igual que hace con el cuerpo, convirtiendo a 
la mujer no en objeto alienado, sino en sujeto 
de su propio discurso. Esa es para Ruth la satis
facción de su venganza:

I cause Bobbo as much misery as he ever 
caused me, and more. I try not to, but some
how it is not a matter of male or female, after 
all; it never was, merely of power. I have all, 
and he has none. As I was, so he is now. (256)
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Conclusiones

Para llegar a una definición precisa del género 
objeto de este estudio se ha recurrido a tres pará
metros —“popular”, “women’s” y “romance”— 
que, además de proporcionar un enfoque teórico 
plural, se han revelado como categorías insepara
bles en la producción y recepción de la novela 
rosa en el ámbito anglosajón. Y es que su carác
ter popular va asociado precisamente al hecho de 
ser un género femenino que se plasma en una 
retórica formulaica; y ahí reside justamente su 
naturaleza paradójica —que se puede hacer 
extensible a todas las formas de literatura y cultu
ra popular— pues, siendo un producto de con
sumo masivo, ha sido sin embargo secularmente 
excluido del canon académico, entre otras 
muchas razones, porque se trata de una narrativa 
leída mayoritariamente por un público femenino.

Entre las claves de su éxito hay que desta
car, como se ha demostrado más arriba, la uti
lización de un formato, unos discursos y un 
lenguaje accesibles, y el saber dirigirse al públi
co potencial mediante modernas técnicas de 
marketing, entre las que se incluye una capaci
dad casi inmediata de reacción editorial frente 
a las expectativas de sus lectoras, y el poder 
ofrecerse mediante cauces no exclusivamente 
literarios, tales como revistas de hogar y moda, 
publicidad o supermercados. Conviene además 
señalar que sus contenidos tienden a reflejar 
los intereses —conscientes o inconscientes, 
reales o simbólicos— de las lectoras, llamán
dolas a una identificación individual y colecti
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va, y potenciándoles al mismo tiempo su 
“momento utópico”.

Su adscripción inequívoca al género femeni
no viene avalada por el hecho de tratarse de 
una forma protagonizada, escrita y consumida 
por mujeres. Esta múltiple adscripción ha obli
gado a estudiar el sujeto femenino en los dis
tintos niveles del discurso romántico —la prota
gonista, la autora, la lectora y la consumidora— 
en los que se ha descubierto una noción de 
feminidad construida por una compleja inter- 
textualidad de revistas, anuncios, televisión, 
cine y hábitos de consumo doméstico. Si el 
canon —fundamentalmente masculino— ha 
precisado de unos instrumentos críticos exclusi
vamente literarios y/o académicos, su “otro” 
—femenino, marginal y popular— requiere una 
forma de análisis multidisciplinar; y ésta es la 
razón primordial de ese enfoque intertextual 
con el que se ha abordado el estudio del géne
ro. Por otra parte, en el curso de este trabajo se 
ha pretendido establecer un diálogo entre lo 
feminista y lo femenino, en un intento de 
reconciliar el enunciado político de lo primero 
con la realidad socio-cultural de lo segundo.

La aproximación tipológica —por despresti
giada que esté en los estudios literarios— ha 
permitido el análisis pormenorizado de las fór
mulas concretas que vertebran ese discurso de la 
femininidad. Así se ha intentado dejar claro que 
los rasgos tipológicos del romance, más que 
categorías puramente literarias, son en realidad 
evidencias textuales de esa particular ideología; 
de ahí la importancia de observar las novelas a 
la luz de las convenciones románticas.

El estudio diacrònico de la novela rosa ha 
situado los orígenes del género en la sentimen
talidad doméstica y melodramática de los siglos 
XVIII y XIX, para mostrar luego su cristalización, 
a partir de I960, en una serie de subgéneros 
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románticos siempre asociados a lo popular 
femenino: gótico, histórico, erótico y lo que aquí 
se ha dado en llamar “superwoman romance”. 
Aspectos de esos distintos subgéneros que en 
su particular sincronía fueron formas altamente 
standarizadas, se han ido incorporando a lo 
que, con un término más global se denomina 
ahora comercialmente “novela romántica”. Fren
te a la opinión generalizada de que la novela 
rosa es una forma fosilizada y residual, la exis
tencia de esta pluralidad dentro del género 
mismo nos hace pensar en un dinamismo basa
do en criterios socio-económicos e ideológicos. 
En ese sentido, la narrativa romántica popular 
aparece aquí como fiel testigo de los cambios 
históricos en la concepción de lo femenino.

El funcionamiento del romance como gen
dered genre se basa precisamente en la articu
lación de un discurso de la feminidad que inter
pele a un colectivo muy específico de mujeres 
en sus deseos, intereses y fantasías, convirtién
dolas así en cómplices de ese discurso. Desde 
el texto —y también desde su “extratextualidad” 
pues aquí se le da gran importancia a las con
diciones sociales, psicológicas y económicas de 
la recepción— se va “construyendo” a ese suje
to privilegiado que es al mismo tiempo recep
tor y productor ideal de esos contenidos.

Por otra parte, el estudio narratológico ha 
demostrado que una de las formas más eficaces 
de naturalizar este discurso de la feminidad 
—por arbitrario y convencional que sea— es 
precisamente convertirlo en narrativa, some
tiéndolo así a unas leyes de lógica y causalidad 
y logrando con ello ese efecto armonizador tan 
característico de toda la literatura popular. Ade
más de “narrativa de la feminidad”, el romance 
se muestra como “didáctica de la feminidad”, y 
es en ese sentido como debe entenderse la 
mecánica de los diferentes discursos que, uno a 
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uno, y en relación a la protagonista, la lectora, 
la consumidora y la autora del género, han sido 
analizados a lo largo de este trabajo como fac
tores determinantes en la construcción de lo(s) 
femenino(s): cuerpo, deseo, sexualidad, victimi- 
zación, mirada, masculinidad, materialidad 
doméstica y consumo, entre otros.

Respecto a la valoración crítica de la recep
ción sentimental aquí se ha considerado de 
forma constante la controvertida interacción 
entre placer e ideología, porque es ahí donde 
reside en gran medida esa fisura entre lo canó
nico y lo marginal, entre lo elitista y lo popular. 
Y en este punto, el presente trabajo pretende 
haber planteado más interrogantes que res
puestas, al cuestionar el paradójico papel de la 
mujer en este tipo de géneros, donde la imagen 
femenina aparece continua y simultáneamente 
como sujeto de la identificación de las lectoras 
y objeto del deseo masculino.

Este análisis ha tenido muy en cuenta dos 
aspectos bien diferenciados, aunque insepara
bles, de la recepción del género: por un lado la 
figura de la consumidora —configurada por lo 
que Bennett llama “cultural technologies”: con
diciones de mercado, lugares y modos de dis
tribución, publicidad, etc— y por otro la de la 
lectora —integrada más bien por procesos psi
cológicos como interpelación, identificación, 
experiencia utópica o vicaria, etc—. Ambas 
parecen recoger la “diferencia” femenina 
—definida no sólo por cuestiones de género, 
sino también de clase o educación— y construir 
con ella un sujeto específico para este género.

Pero no sólo ha sido el paradigma de recep
ción del romance el objeto de esta investiga
ción; también la producción y las circunstan
cias que la rodean ha merecido una atención 
especial en este trabajo. Al tratarse de una 
narrativa comercial, ha sido imprescindible con
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siderar el papel de las editoriales como produc
toras del género, y como responsables de su 
evolución para adaptarlo a las necesidades del 
mercado y —mediante un complejo sistema de 
feedback— a los gustos de las lectoras. También 
las autoras de romance —junto con sus testi
monios, autobiografías y consejos— se han 
revelado como engranajes fundamentales en 
esa “experiencia colectiva” que quiere ser el 
discurso romántico, pues, respondiendo a un 
fenómeno muy común en toda la literatura 
femenina, fomentan esa particular identificación 
autoras-lectoras-protagonistas.

A lo largo del trabajo, el romance —tanto su 
molde genérico como sus implicaciones discur
sivas— se ha ido manifestando como una 
“construcción” enormemente convencionaliza- 
da, y es por ello que en el último capítulo ha 
sido sometida a una “deconstrucción” —igual
mente estética e ideológica— que parece atacar 
a sus pilares fundamentales: la sentimentalidad 
y la feminidad, tal y como son entendidas en el 
orden narrativo —y político— del género. La 
obra de cuatro autoras —Charlotte Lennox, 
Margaret Drabble, Katherine V. Forrest y Fay 
Weldon— ha servido para ilustrar este proyecto 
desnaturalizador que pone en entredicho el tra
dicional Imaginario femenino y los distintos dis
cursos ideológicos que lo han sustentado, entre 
ellos el romance.
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