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Resumen
Se rastrea la historia contemporánea de la literatura
latinoamericana escrita por mujeres, mostrando temáticas que
profundizan en la diferencia sexual y sus consecuencias para
la escritura. Se exploran las consecuencias para la narrativa y
la poética de las autoras, de temas como la eroticidad femenina
y la especificidad del cuerpo de la mujer, y el lugar que éste
ocupa en las historias familiar, nacional y continental. Se
indaga asimismo sobre las formas en las cuales sus narraciones
contribuyeron al meta-relato del patriarcado latinoamericano.
A la vez, en este trabajo se registran las huellas dejadas en la
narrativa y la poética de estas autoras por las resistencias
femeninas frente al orden patriarcal.
Abstract
The contemporary history of Latin American literature
written by women is traced, showing the themes that delve into
sexual difference and its consequences for writing. The
consequences of feminine eroticism and the specificity of
women’
s bodies for the writers’narratives and poetry are
explored, as well as the place the body occupies in the family,
national and continental histories. The way in which their
narratives contributed to the meta-story of Latin American
patriarchy is taken into account. At the same time, this paper
records the imprints feminine resistance to the patriarchal order
leaves in these authors’narrative and poetic work.
Palabras clave
Escritura de mujeres, Diferencia sexual, Feminismo,
Literatura latinoamericana, Narrativa, Poética
Key words:Women’
s writing, sexual difference, feminism,
Latina American literatura, narrative, poetry

Agua de luz inagotable,
yo soy la que vela,
la que asoma amorosa
por el ojo del misterio
de tu creación,
siempre en tu busca.
EnriquetaOchoa
(PoemadedicadoaVerónicaRascónen1949)

esdemarzode2000, COM UARTE1 seha
propuesto homenajearla trayectoria de
unaescritoraqueensuobramanifestara
elvalordesu diferencia. Elprimeraño
no dudamosen reconocerla laborde dosgrandes
poetas mexicanas, ambas pioneras en la laborde
escribirdesdelasensibilidaddeuncuerposexuadoen
femenino:Dolores Castro y Enriqueta Ochoa. El
segundo año, elpremio fue para M aría Luisa Puga,
novelistaescarbadoradelaintimidadylapolíticade
la amistad entre mujeres. En 2003, reconocimosel
trabajocomoacadémicayescritoradeM argaritaPeña,
yesteañohomenajeamosalapoetaveracruzanaSilvia
TomasaRivera, dueñadeunapoéticadelaevocación
sin sentimentalismos, delaimagen quetrasciendeel
recuerdoyseconvierteenescenalírica.
Lasescritorassabemosdelriesgo de manifestar
nuestradiferenciasexual,puesimplicalaapuestapor
la expresión que la razón narrativa construye y el
discurso socialoculta, interpretando algo todavía
indefinido, pero existente. M ásallá de toda queja,
escribirconscientesdelapropiadiferenciasexuales
enunciarlavariedaddetemasdelarealidadsexuada,
esproponerunanuevanarrativa(mito, épica, historia,
novela)delahumanidad.
Ladi
ferenci
asexualreel
aboradesdel
amat
eri
al
i
dad
delcuerpofemeninolosfenómenosemotivosehistóri
cosdel
afemi
ni
dad, convocándol
osennuest
rapoesí
a
1
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ynuestranarrativa. Enladécadade1980, lafilósofa
francesa Hélène Cixous afirmaba que las mujeres
todavía no nosatrevemosa escribiren blanco. La
i
magendeescri
bi
renbl
anconosól
oremi
t
í
aal
apági
na
que necesitamosllenarpara darsentido a nuestras
vidas, sino sobretodo aescribircon lechey no con
tinta, y más precisamente con leche materna, con
emocióndecuerpofemeninoensuexperienciaexclusivadealimentadorvital.Escribirenblancoimplicaba
manifestarlaeroticidad femenina, infinitamentemás
amplia que elarte coitalde una heterosexualidad
compulsiva y dominada poreldeseo delhombre.
Implicaba narrar, poetizar, argumentarlasmúltiples
relacionesafectivasdelacostumbresolidariay ética
denutrir, quelaculturadelasmujereshaaportadoal
mundo.
Escribirenblanconoesfácil,porqueimplicaalgo
previoalanarración, peroquesólolanarraciónvuelve
realyverdaderoalserenunciado. Escribirenblanco
esla manifestación másalta de una escritura de la
diferenciasexual,alavezqueesunadelasformasde
larazónnarrativa. Unacolegaargentinamecontó, en
unaocasión, cómo un hecho presenciado añosantes
habíadadounafuerzatodafemeninaasuescritura:en
laesquinadeunaciudaddeprovincia, vioaunagitana
dirigirleunchorrodelechedesuspechosturgentesa
unhombrequesehabíaatrevidoainsultarla. Elpoder
de ese gesto absoluta y únicamente de mujer, la
seguridadconquelagitanahabíaexpresadosusuperioridadfísicaconrespectoalhombre, todavíavibran
en mimemoria. Esaimagen sequedó en laescritora
quelapresenciabayéstaalnarrármelametransmitió
unaemociónnadamasculinadelaaventuradelavida
quenutretodaliteratura.
Enmuchasescritorashoypercibolaafirmaciónde
la propia diferencia sexualcomo aporte para una
cultura finalmente bisexuada. Recuerdo que hace
muchosaños, cuando conocíaDoloresCastro, entre
ella, queeralapoetamadresimbólicadelasescritoras
ahíreunidas, yyo, entoncesjovennarradora, seconstruyólaideadequelacreaciónesajenaalasayudas
económicas. Que lasmujeres, en cuanto escritoras,
estamosvividasporunanecesidad dedecirquetrasciende todo apoyo, y también, todo estilo. Una
2
3

necesidaddedecirdemilmaneraselmundo, nuestra
experi
enci
aenfemeni
no. Eraunai
deaacont
racorri
ent
e
conrespectoanuestrascompañerasquereivindicaban
espacios, becasy visibilidad;a la vez, una idea no
acabada y la echamos a andarsin pañales. Años
después, meencontrécon estepoemade1977 dela
maestraCastro:
Cómo arden, arden
mientras van a morir empavesadas
las palabras.
Leñosas o verdes palabras.
Bajo su toca negra se enjaezan
con los mil tonos de la lumbre.
Y yo las lanzo a su destino;
en su rescoldo brillen2.
Entoncesmedicuentadequelaideahabíanacido
mucho antesy ya tenía una expresión acabada. Era
unaverdadpoética, noargumentativa;porlotanto, en
elámbito deldebate de lasreivindicacionesen que
nosencontrábamos, nopudoserreconocida.
A lospocosdías, leíestefragmentodeLumpérica,
unanoveladelachilenaDiamelaEltit,escritoen1983;
unanovelaecléctica, enlaqueL. esunaprotagonista
marginal. «Esque ella transmitirá la noticia, como
predicadora, su rostro transformado, susmúltiples
facetas, esa absoluta falta de inscripción señalará la
veracidaddelacontecimiento»3. Enestanovelaesquizofrénica, laprotagonistaestáteatralizando einventandolaprimeraescenadeunapelículaprotagonizada
porellumperío, esos«pálidosdepiernasulceradasy
manos vendadas» que sin elalucine de ella simplementenoseríannada. Y enmisadentrossurgióla
claridaddequeelfragmentohabladelaimposibilidad
de no escribir, de no decir, aunque sea alucinando,
porque sólo la literatura devela loshechosalinterpretarlos. M ásaún, Lumpérica, Soles ybuenapartede
la literatura escrita en América Latina pormujeres,
construyen la razón narrativa en femenino, porque
apenasahoralasmujeres, alhaberdesatadoelhecho
concreto de nuestra liberación, estamosnarrando su
mito, estamosescribiendo elrelato queinterpretael
hecho.

DoloresCastro, Soles, Jus, M éxico, 1977
DiamelaEltit,Lumpérica, SantiagodeChile, SeixBarral,1998(3ª.Edic.)
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Antesque ella, la chilena M aría Luisa Bombal
A mediadosdelsigloXX, lasescritoraslatinoamericanasempezaron amanifestarmasivamentequesu describió en El árbol (1939)laextrañasensación de
escritura estaba determinada porsu cuerpo y porel descansoyfelicidaddesuprotagonistaalencontrarse
lugarqueésteteníaenlashistoriasfamiliar, nacional conlanaturalezaencarnadaenunárbol. Unaintensa
ycontinental. Seguramentesusnarracionescontribu- sensacióndeliberación, acuáticayaéreaalavez, que
yeronalmeta-relatodelpatriarcadolatinoamericano, contraponía a la rigidez masculina de la cultura del
consusespecificidades:machismo, caciquismo, domi- padreyelmarido.
Enl
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nación étnica, paternidad ausente, pero anhelada y
dominante, traicióndelamadre, matrimonioforzado, llevólaambigüedaddelserfemeninoalaconciencia
deladescorporalizaciónconstruidapor
sujeciónsexual,indefensiónsocial.A la
laculturamasculinaysuintroyección,
vez, contaban, historiaban, recreaban
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cultura patriarcalrechaza, defendiénorden patriarcal. En otras palabras,
mani
fest
ar
dolo con dolores de cabeza, pensadelataron con su literatura algo que el
historiadorHaydenW hiteformulópara masi
vament
eque mientos contradictorios, incendios,
toda expresiónescritadelasideas, eso su escr
i
t
ura est
aba rechazosdelalógicaqueaparentemente
esque:«elpensamientopermanececaudet
ermi
nada por maneja. Clarice Lispectorlucha en su
literatura no con lasarmasde la afirtivodelmodolingüísticoenqueintenta
su
c
u
e
r
p
o
maci
ón, si
noreorgani
zal
apal
abradesde
captarlasiluetadelosobjetosquehabilaresistenciay elplacerdedar.A matanelcampodesupercepción».5
Para liberarun pensamiento en blanco, en leche neradetestamento, ensunovelapóstumaLa hora de
materna, M aríaLuisaPugapropusouncambionarra- la estrella (1977)escribió:«Quenadieseengañe, sólo
tivo, unircirculardeunadentroaotrocursointerior, consigolasimplicidadconmuchoesfuerzo».
Paralelamente, ElenaGarroplanteabalarupturade
sincaerenningúnintimismo. Comomuchasmujeres
delageneraciónde1968, amóintensamentelalibertad tiempos patriarcales, lineales y proyectados hacia
entendida como descubrimiento delderecho de las delante, en situacionesoníricasdevastadorasy en la
mujeresylasniñasdehacertodolosqueunhombre concienciadequelaluchaporlavidaessiemprelucha
podíahacer
. Perofuemásallá, salvandolacontinuidad porun espacio interiorcompartido y solidario, no
delaculturafemenina, larelaciónmadre-hijaylade importa qué situación externa de opresión se esté
amiga a amiga. Alserhuérfana, describe su propia viviendo.
En la narrativa de InésArredondo, la feminidad
situacióndesoledadyañoranzaenlamayorpartede
susescri
t
os. Ut
i
l
i
zasi
empresí
mbol
osdel
acorporei
dad puede entenderse como un irde mujeren mujer.
femenina como elagua y reivindica lasdecisiones Recurría, paradesentrañarlaextrañezadesermujer
políticasdelasmujeresdelasegundamitaddelsiglo enunmundodehombres, alasdiferentespercepciones
XX:vivirsolasoconamigas, rechazarocuestionarse delavida, apesardelaopresióncontralaindividualamaternidad, descubrirlapropiaciclicidad, abordar lidadylossueñosfemeninos. Lasideasquedelavida
eltiempo desde la cotidianidad, la paciencia, las tenían lasmujereseran variadas, mientraslasdelos
hombressólo encarnaban laomnipresenciadelaley
estaciones.
4
Ver,entreotros, alrespecto:M arthaL. Canfield, Donne allo specchio. Racconti ispanoamericani fra Otto e Novecento, LeLettere, Florencia,
1997;LucíaGuerra, La mujer fragmentada, CasadelasAméricas, LaHabana, 1994;LolaLuna, Leyendo como una mujer la imagen de la Mujer,
Anthropos, Barcelona, 1996;VV AA, Literatura y diferencia. Escritoras colombianas del siglo XX, 2 Vol., UniversidaddeAntioquia/Uniandes,
M edellín, 1995;M arinaFe, Otramente:lectura y escritura feministas, FCE, M éxico, 1999 FE, M arina. Otramente:lectura y escritura feministas.
M éxico:FCE, 1999. GUERRA, Lucía. La mujer fragmentada. LaHabana:CasadelasAméricas, 1994. LUNA, Lola. Leyendo como una mujer
la imagen de la mujer. Barcelona:Anthropos, 1996. VV AA, Literatura y diferencia. Escritoras colombianas del siglo XX, 2 Vol.Universidadde
Antioquia/Uniandes, M edellín, 1995. W HITE, Hayden. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. M éxico, Fondode
CulturaEconómica, 2001.
5
HaydenW hite, Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, M éxico, FondodeCulturaEconómica, 2001, p.11
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delpadre, entendidacomolujuriaydeber
.
Rosario Castellanoshizo coincidirfeminidad con
indiandad en un mundo de reglascolonialistas, de
marginaciónsinsentido. Ensuscuentosynovelas, las
mujeresnosonlasvíctimassinolassostenedorasdel
ordendel
avi
da, aunquenot
enganot
roreconoci
mi
ent
o
asu laborqueeldelmiedo queloshombresexperimentanasulibertad. Comolosindios, lasmujeresde
Castellanospueden mirarlabarreraquelosdominadoresoponenalaposibilidaddeentenderlasyquererlas, sufriendolasreglasquelasmantienenoprimidas,
sinacatarlaséticamente.
La colombiana M arvelM oreno logró, poco después, unanarrativapersonaldesdelaconcienciafísica
delelementofemenino, casitangibleynecesariamente
urgidodeotrasmujeresparadefenderseysobrevivir.
Esteelementosereconocenosóloporquesonmujeres
la mayoría de suspersonajes, sino porque éstasse
relacionanrompiendolasbarrerasgeneracionalesyde
clasedelaculturalpatriarcal. Ellasson elfluirdela
vidaqueseexplicaexplicandoelmundo, enfrentando
elvalorsimbólicodelamaternidadcomofenómenoy
delamuertecomo etapadelavidaquenoshasido
donadacompletaporlamadre. M orenoconstruyó, con
unaseriedeeleccionesvitalesquerelataensuobra, la
miradacríticaconquefustigasuclasedepertenencia,
laaltaburguesíaracistadelacostacolombiana;nunca
entodasuobraseimponeuncorteentreexperienciay
literatura, másbien en cada página se establece un
canaldeentradaysalidaentredeseoyrealidad, entre
impotencia, rebeliónyutopía.
Hoy elmar, símbolo concreto de la realidad que
ofrece y quita, en Silvia Tomasa Rivera estambién
imagendeesteiryvenirdesíalapoesíaydelversoal
movimientoexistencial.EnVuelo de sombras (1994),
lapoetadavozalamadrequeafirmaquenaciópara
lasalyelaguaysereconoce«mujerentrelamúsica
imprecisa» delamorporloshombresy elamorpor
otrasmujeres.
Nopuedosiquieraaspiraralaexhaustividad, sólo
a un acercamiento mediado pormislecturas, para
hablarde una escritura en blanco de leche materna.
En la actualidad, se ha abierto un espacio editorial
importante a una literatura escrita pormujeres, que
está de alguna manera, ligada a la denuncia de la
condicióndegénero:unaliteraturadelaopresión, del

amor,delasfugasmínimasylasrestricciones. Setrata
de un espacio de publicación ligado a un fenómeno
sociológicomásquealreconocimientodeunapoética
delasmujeres, siesquetalcosaexistesiendo toda
poéticaunarteaconciencia.
Entrelasescritorasmásexperimentadas, asícomo
entre muy pocasjóvenes, hay un evidente malestar
frenteala«moda» delasescribidorasderelaciones
familiares. Setratadeunfenómenoreaccionario, que
devuelvelaliteraturadelasmujeresaloscaucesde
lasinstituciones;esdecir,setratadeunaexpresiónde
laglobalización mediáticatendienteaquitarlesalos
actosartísticossu potencialrevolucionario, transformador. Sólo tomaré pocos ejemplos de escritoras
inconformes.AnaClavelyEveGil,mexicanasambas,
capitalina la primera y sonorense la segunda, han
nacido despuésdelprimerviolento reordenamiento
efectuadoporelfeminismoenladécadade1970. Han
creci
docuandol
al
i
bert
adprocl
amadaporl
arevol
uci
ón
sexualestabasiendoamordazadaporlasprácticasde
sexoseguroimpuestasporelmiedoalSIDA. Sehan
formado a la luz deldesengaño de laspolíticasde
izquierdasy elderrumbedelasprácticascolectivas,
creyendo en solucionesindividuales, en la falta de
esperanzasradicales, pero sin renunciartotalmentea
la posibilidad de expresarse como mujeres en su
literatura. Quizá porla influencia de un lenguaje al
borde de lo inestético, inaugurado porLa Genara
(1998)de Rosina Conde, o porla influencia de una
ideasupratemporalquedifuminainclusivelageograficidad, unaespeciedeniebladelaracionalidad que
provoca imágenes retrospectivas o rupturas de la
ubicación espacio-temporal, Gily Clavelinsisten en
laconformacióndelapropiaidentidadcomoheroínas
delanadaenelmomentoquesepara, aunquesincortar
elcordóndelosrecuerdos, lainfanciadelavidadela
adol
escent
equesehaceadul
t
a, t
odaví
aaj
enaalt
rabaj
o.
EnLos deseos y su sombra (2000), Clavelrepasalas
vivenciasdeunpersonajefemeninoenunasituación
de invisibilidad (nuevamente la invisibilidad de los
indiosylasmujeresenunasociedadquenosveatodos
ytodasiguales),desdelaperspectivadelaintersección
deljuego quesirveparasalvarsedelarealidad y la
realidad que invade brutalmente los juegos y las
construccionesafectivas. Sibien, sobre todo en la
primera parte, tiene una evidente afinidad con una
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literatura de crecimiento clásica, la angustia onírica tinterodeestabreveexposiciónhanquedadopoetasy
personalísimadesusencuentrosysusconfrontaciones narradorasdelatalladeRosario Ferré, cuyo timbre
convierteasunovelaenunacercamientoalarealidad tocaenlosañosde1960 lasfibrasmásíntimasdelas
mexicana desde la diversidad femenina, poblada de genealogíasfemeninas. Tampococitoalashuestesde
escritorasbrasileñas, entreellasAnaM irandaySalma
palabras, sangre, dudas.
Réquiem para una muñeca rota (2000)deEveGil Ferraz, laprimeracreadoradepersonajesquerevierten
también esun bildungsroman, puesnarralahistoria losestereotiposdegénero y lasegunda, veinteaños
de una hija ilegítima en su primerenamoramiento menor, capaz de utilizarla fuerza delridículo para
lésbico, cuandoelpadrelaexiliaalaprovinciaporque estallaren unacarcajadaliberadora. Nicontemplo el
periodismocomprometidoconlasensise ha cansado de su madre. Con una
bilidad y las experiencias vitales de
ironía algo desmedida –deudora del
ElenaPoniatowska, hijaasumanerade
lenguajeentrepoliciacoyeróticodela
Senecesi
t
aba
la lengua amarrada como una riata,
argentinaM aríaLuisaValenzuela, trasmás l
i
bert
ad
ásperaypoéticaalavez, conqueNellie
ladado alhabladeunaCiudad deM éen l
a novel
a
Campobello denunciaba en Cartucho
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lapersonalidadfemeninadeunavíctima
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queserebelacreativamente, con rabia.
lasniñasylasancianassontestigosde
Su mundo de mujeres–tíaslesbianas,
di
ferenci
a
lainutilidaddelamuerte;delesfuerzo
madresabnegadasy alcohólicas, hijas
sexual
quehacostado llevarhastaelpresente
víctimas, maestrasrepresoras, viejitas
aunapersonaamadaalaqueunabala
incapaces de comprender, aunque
amorosas–represent
aal
aci
udadent
era, si
nresqui
ci
os, cortaráelfuturo. TampocohemencionadoSema o las
desde una mirada censora y femenina:eldesorden voces (1987)de la cubano-mexicanaAralia López,
masculino, pocoagradable, simbolizalamarginación seguramentemásconocidacomo críticaliterariaque
comopoetaynarradora, perocuyadesesperantebúsylaopresiónqueloacechadesdelasorillas.
EveGilmanifiestaun desparpajo agresivo y sólo quedadelsentidoemotivodelapalabra, enellenguaje
aparentementesimple, nutrido deimágeneslibrescas farragoso delentresueño, da vida a la inteligencia
yrecuerdos, mientraslaliteraturadeAnaClaveldeja enloquecidadeunafeminidad perdidaen un mundo
fluirunafeminidadpalpitanteyviva(aunqueempieza de afirmacionesmasculinas. Ellasson la leche que
aserconstruida).Sólotresañosantes, Los cielos de la alimenta mipluma, entre otrasmás. Una leche que
tierra (1997)de Carmen Boullosa no alcanzaba ese inaugura una palabra femenina que se afirma en su
espesordeleche. Lanovelaparaconvertirseen una propio fenómeno sin cejaren la búsqueda de sus
obraescritadesdelaplenadiferenciasexualnecesitaba sensaciones.
unpocomásdelibertaddelgénero. Noescasualque
LaHabana, 26 defebrerode2004
Boullosa, a pesarde haberparticipado en acciones
Francesca Gargallo
plástico-literariasqueimprimíanenelarteunproyecto
COM
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políticamente feminista, se haya negado siempre a
reconocerelvalordelaescriturademujeres, definiéndosecomounautorsinsexo(comopretendenserlos Bibliografía
hombres)y aspirando a una perfección mediante el
CANFIELD M artha L. Donne allo specchio. Racconti
usodeunaexageradaaprensiónbibliográfica.
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