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Un prólogo desde la sangre

Las mujeres que fuimos

 
El Malleus maleficarum es quizás uno de los libros 
más cargados de simbología y, sobre todo, inquietante 
de la literatura universal. Fue publicado en Alemania, 
alrededor del año de 1487, y es un exhaustivo trata-
do sobre la brujería, el satanismo y la naturaleza de la 
tentación encarnada por la mujer. Este libro incluye 
todo lo que la Santa Inquisición utilizó como excusa 
para usar sus herramientas de tortura y asesinar mu-
jeres durante siglos.

No obstante, el Malleus maleficarum no fue única-
mente un compendio de superstición medieval, sino 
también un escalofriante documento sobre el despre-
cio hacia la mujer que entonces era moneda común. 
Hablo de un libro que no sólo muestra (de manera es-
calofriante) hasta qué punto lo femenino era temido 
y minimizado por una sociedad represiva, sino tam-
bién de una noción de la mujer directamente maligna, 
junto a todo lo relacionado con su visión emocional e 
intelectual.

La máxima insistencia del Malleus maleficarum era 
castigar a las brujas que, durante muchos años fue la 
manera de llamar a la mujer rebelde, la desobediente 
incapaz de someterse al poder político de lo mascu-
lino. No extraña, entonces, que este libro haya sido 
escrito por dos inquisidores, con toda la intención de 
castigar todo lo provocador y ese motivo del pecado 
que reside en la mujer tentadora: Heinrich Kramer y 
Jacob Sprenger.
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El Papa Inocencio VIII concedió una bula para que 
Kramer y Sprenger pudieran escribirlo. Ambos de-
dicaron una buena cantidad de tiempo y esfuerzo a 
terminar un compendio de motivos por los cuales la 
mujer debía ser castigada. La causa primaria era, así 
de simple, su naturaleza. Eso bastaba para que toda 
la cristiandad sospechara: la mujer era pecadora por 
naturaleza.

En el Malleus maleficarum se resumieron los elemen-
tos que permitían ver que lo femenino era, sin lugar 
a dudas, el motivo de buena parte de las tragedias de 
un mundo signado por el dolor, la ignorancia, la en-
fermedad y el temor a lo divino. Pero el mayor pecado 
de la mujer, su peor debilidad, era su propensión a 
pensar. Pensar era intentar parecerse al hombre, una 
herejía para el severo Dios del Antiguo Testamento, 
que había dejado establecido en el Edén su ambigüe-
dad y concupiscencia.

Todas las lógicas discriminatorias tienen lugar cuan-
do las personas pactan con los prejuicios que impone: 
la época y la sociedad que recibió el Malleus malefi-
carum lo hizo de manera jubilosa y lo convirtió en el 
libro más leído de su época.

Las mujeres que nunca fueron

 
En la Edad Media el pensamiento femenino era in-
aceptable, una rareza venenosa a envilecer la obra di-
vina. ¿Pero quién es esa mujer sabia, que la cultura ha 
condenado tantas veces? ¿Es la pionera, la audaz, la 
rebelde? ¿O es aquella que reivindica su identidad a 
través de lo que crea?
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¿Cómo se ve hoy, en la distancia, a Margaret Mead, 
una antropóloga que revolucionó los planteamientos 
sobre el género y la interpretación de la mujer? ¿Cuán-
to pudo cambiar el mundo Alexandra David-Neel, la 
primera mujer occidental que entró en Lhasa, la ca-
pital de Tíbet, y redimió la búsqueda espiritual de la 
mujer como una manera de independencia?

La identidad femenina parece construir una visión de 
sí misma que crece y se afianza con el transcurrir del 
tiempo, con la búsqueda de nuevas distancias y de mi-
rar el futuro como una nueva aspiración personal.

«Vivir sola […] no tener ocupación alguna obligatoria 
que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor 
de comunidad que impidiese el sosegado silencio de 
mis libros», escribió Sor Juana Inés de la Cruz en una 
oportunidad, probablemente abrumada por el peso de 
la tradición y la cultura que le exigía otra cosa. Pero 
pocas mujeres pudieron atravesar la puerta cerrada 
del conocimiento, frustrando su necesidad de pensar, 
de crear. La mayoría de quienes pudieron ser las gran-
des mujeres históricas, son sombras, siluetas rotas 
apartadas de su verdadera capacidad.

Mary Wollstonecraft, la madre de la escritora Mary 
Shelley, fue una paria de su época por su anhelo de 
crear una identidad intelectual a su medida. Se mar-
chó sola a París a mediados de la Revolución France-
sa, fue madre soltera en una cultura que la condenó al 
ostracismo y, finalmente, luchó contra esa noción de 
la mujer sabia que parecía destruirla. Tiempo después 
de su muerte, su hija escribiría sobre un monstruo so-
litario y exquisito que sólo deseaba ser reconocido por 
sus semejantes, pero fue destruido por la incompren-
sión. La metáfora es más que obvia.
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Las mujeres que somos

 
Otra de las sobrevivientes del sagrado mandato de la 
mujer sin voluntad, fue George Sand; es decir, Aurora 
Dupin. Una prolífica y magistral escritora, nacida en 
1804. Desde su juventud provocó asombro y recha-
zo. Ella sabía que era distinta, deseaba demostrarlo 
y, además, disfrutar del poder de su inteligencia. En 
1830 causó furor en París al vestirse de hombre, pero 
fue más allá de la simple rebeldía: escribió para como 
forma de expresarse y método para ganarse la vida. 

Para las mujeres de hoy es necesario reconocer a 
aquella que, buscó la libertad intelectual y comenzó 
a reflexionar sobre sí misma desde la independencia, 
desde la noción de suprema individualidad. «Yo es-
cribí mi salida», dice Jeanette Winterson en su auto-
biografía titulada ¿Por qué ser feliz cuando podrías ser 
normal? En esas mismas páginas se atreve a decir «El 
arte me hizo libre». Sin embargo, también vendría 
bien preguntarnos cuánto queda vivo hoy, en el siglo 
XXI, del Malleus Maleficarum, de esas líneas en las 
que se acusa a la mujer de tener «lengua mentirosa y 
ligera», y se afirma que «una mujer que piensa sola, 
piensa mal».

¿Cómo asimila la sociedad de hoy esa necesaria metáfora 
de la creación intelectual como una forma de expresión 
tan personal e íntima como puede ser concebir un 
hijo? ¿Cómo se comprende hoy a la mujer que crea, 
a la mujer de ideas complejas, a las intelectuales con-
temporáneas?
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La loca del ático y otros misterios 

victorianos:

las mujeres escritoras del siglo XIX

El 10 de enero de 1859, una mujer sin nombre murió 
en el infame Hospital Real de Bethlem, luego de ser 
sometida a todo tipo de torturas que intentaban «cu-
rarle» de su terrible afección: escribir. De la paciente 
se supo otro dato: su amor por la escritura; se negaba 
a separarse de sus hojas y papeles, luego de los ga-
rabatos que escribía en las paredes de su celda — con 
sangre, primero; y después, excrementos — y al final, 
de sus manos cubiertas de pequeñas heridas: palabras 
talladas con piedra filosas en la piel. El último día de 
su vida, la mujer tomó una pieza de metal de una de 
las camas del pabellón principal, se abrió la vena del 
muslo y escribió sobre el suelo: «Escribo». Luego, se 
arrojó desde las escaleras que coronaban el vestíbulo 
de la institución. Una sola palabra que las enfermeras 
y médicos se apresuraron a borrar del suelo de piedra, 
pero que perduró por años en la memoria de todos los 
que pudieron leerla. Casi dos siglos después, aún se 
recuerda la anécdota en los libros que hablan sobre 
la medicina psiquiátrica de la época, como una de las 
más terribles y más evidentes de los rigores a la que 
se sometían a las mujeres creativas. A las “locas” que 
utilizaban la palabra como una forma de liberación.

Tal vez por eso, cuando en una ocasión, se le preguntó 
a Mary Shelley cómo había logrado escribir una nove-
la tan insólita que, en apariencia, había nacido de la 
inspiración súbita como lo era Frankenstein o el mo-
derno Prometeo, la escritora no dudó en cuál podía 
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ser la respuesta. Corría el año 1849 y ya por entonces, 
Mary con toda seguridad se encontraba acostumbrada 
a cuestionamientos semejantes. Aunque le llevó casi 
dos décadas, finalmente había logrado que su nombre 
figurara en uno de los libros más extraños publicados 
para su época: la historia de un monstruo creado por 
la ambición y avaricia amoral de un creador obsesio-
nado con la muerte. A la distancia, que una mujer pu-
diera haber escrito algo semejante, no era poca cosa, 
pero aún más asombroso resultaba que Mary Shelley 
hubiese establecido, casi sin saberlo, una de las líneas 
más frecuentes de la ciencia ficción contemporánea: 
la percepción de la locura como una forma de expre-
sión creativa. De modo que, no resulta sorpresivo que 
la escritora respondiera a la pregunta con una sonrisa 
triste y cierto cansancio: «Enloqueciendo», dijo. Y esa 
única palabra resume la lucha que llevó a cabo como 
escritora para encontrar un lugar en medio del mundo 
literario de su época. O mejor dicho, un espacio al cual 
llamar suyo, en medio de una estructura que negaba 
la mera existencia de la mujer. Con todo su enorme 
talento, Mary Shelley fue una de las primeras mujeres 
en asumir la noción de la escritura como identidad, 
pero sí, tal como lo afirmó en una carta personal a 
Mary Diana Dods, tuvo que enloquecer un poco para 
hacerlo. La locura como base de algo más grande, más 
elaborado, más duro de entender que la mera proyec-
ción de una capacidad artística.

Shelley era el nuevo rostro de todo un entramado 
complicado que rodeaba a la escritura femenina — y 
a la novela gótica — de cierto aire misterioso y apren-
sivo. Después de todo, el relato gótico como tal, ha-
bía nacido casi un siglo atrás y era parte de la cultura 
europea desde mucho antes, cuando carecía de nom-
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bre y en realidad no era otra cosa que un conjunto 
de imágenes sugerentes unidas entre sí. Para 1790, 
lo gótico y la escritura femenina parecían unidos por 
un vínculo enorme, complejo y extraño. Y por supues-
to, por la locura: la mayoría de las mujeres del gótico 
temprano — las poquísimas que escribían sobre el tema 
y las que aparecían en medio de las escabrosas narra-
ciones — estaban muy cerca de perder la cordura. O 
eso era lo que sugerían los cuentos, fragmentos, na-
rrativas en las que la demencia tenía un papel funda-
mental. Entre el castillo en ruinas, el tirano que gober-
naba con puño de hierro y la damisela en desgracia, 
la locura era el elemento que permitía amalgamar, la 
pretensión del gótico en desmenuzar la realidad ob-
jetiva, en temores. Estratos y dimensiones del miedo, 
en el que la pérdida de la capacidad para comprender 
la realidad, era uno de los más temibles.

La ficción gótica era, sin duda, el escenario ideal para 
hacerlo: La Revolución Francesa dotó al género de 
toda su eléctrica condición de terror sustancioso y 
convertido en algo más doloroso. De pronto, los pro-
torrelatos de mujeres etéreas, encerradas y destruidas 
por la maldad, sólo para ser rescatadas por un héroe 
inesperado, se hicieron más elaborados y convincentes. 
Y sobre todo, rompieron la línea invisible que permitía 
a los relatos tener un orden y una construcción prede-
cible. El horror dejó de encontrarse entre las sombras, 
y pasó a abarcar un amplio abanico de cuestionamien-
tos e incertidumbre. Mary Shelley parecía muy cons-
ciente de ese antecedente. En Frankenstein, subraya 
en «La rima del viejo marinero», el tipo de emoción 
que buscaba el gótico: «Como uno que va con miedo 
y horror/ por una solitaria senda/ y luego de mirar 
atrás, aprieta el paso/ y nunca más voltea; /porque 
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sabe que un demonio atroz/ pegado a él camina».

Pero la incertidumbre del gótico no era un hecho ca-
sual, sino una consecuencia inmediata de todo un 
proceso invisible que encontró en el género una con-
clusión inmediata. Para las escritoras del siglo XIX, 
el mundo literario se encontraba no sólo cerrado a 
cualquier acceso, sino también, desprovisto de toda 
influencia femenina, lo cual explicaba la mera per-
cepción de la mujer que escribe, como una imposi-
bilidad. Enclaustradas en una cultura que dominó la 
actuación y el comportamiento de la mujer desde el 
hogar hasta cada una de sus actuaciones en la socie-
dad, escribir se convirtió en un acto de liberación y 
una comprensión de la arquitectura que cerraba los 
espacios para el talento femenino. Para gran parte de 
las escritoras de la época, escribir era un síntoma de 
demencia, y también, una percepción permanente y 
desconcertante sobre su naturaleza dividida: entre el 
ideal que se exigía y la naturaleza creativa, existía una 
brecha notable que amalgamaba una buena cantidad 
de prejuicios, la mayoría de índole restrictiva, sobre 
la conducta femenina. La mayoría de los manuales 
psiquiátricos de la época, insistían que una mujer que 
escribía «demostraba graves problemas espirituales y 
el alma torturada», pero lo que resultaba aún más pre-
ocupante, un inequívoco síntoma «de falta de control 
sobre sí misma». La incertidumbre de lo que pueda 
acaecer — o no —  en su vida. Escribir se convirtió en un 
impulso, pero también, en una necesidad desespera-
da de reivindicación y poder. Escribir no era sólo una 
forma de expresar el impulso creativo — que lo era —, 
sino también de romper la rígida moral que imponía 
un voto restrictivo a cualquier actividad de expresión 
femenina. Con seudónimos masculinos, la ayuda de 
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esposos y hermanos, las escritoras de siglo XIX ba-
tallaron con todas las armas a su disposición contra 
la imposición de un veto de silencio histórico que les 
resultaba insoportable.

 
La voz y el silencio: la opción de la escritora 
loca

 
Para el siglo XIX, la autoría femenina era una figu-
ra legal difusa en Europa, sobre todo en Inglaterra, 
país en donde el fenómeno de la «escritora loca» tuvo 
el mayor auge. Cualquier producción artística creada 
por una mujer, era en parte, responsabilidad y propie-
dad del padre, el marido; o en caso de faltar ambos, 
el hermano mayor. De modo que, en buena parte del 
continente, la noción de la mujer que crea (o que era 
capaz de sostener una producción artística coherente 
en cualquier ámbito), no sólo era algo imposible sino 
también, poco comprensible. De hecho, ninguna mu-
jer podía ejercer derechos legales de compra y venta, 
poseer por cuenta propia alguna propiedad o reclamar 
regalías, lo que obligaba a buena parte de las mujeres 
escritoras, a crear en lo doméstico y asumir que su 
obra, sería parte del mundo masculino por necesidad.

Pero, lo realmente interesante de semejante rigidez 
legal — que además desconocía la capacidad de la mu-
jer para dedicarse al ámbito del arte — era el hecho que 
obligó a una buena parte de las escritoras de la época a 
recrear la situación en sus obras. Por ejemplo, en Jane 
Eyre, de Charlotte Brontë (que en su momento fue pu-
blicada por la editorial Smith, Elder & Company, bajo 
el seudónimo de Currer Bell), el personaje de Bertha 
Mason fue un símbolo directo de la locura, pero tam-
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bién, de la ausencia de límites y una búsqueda de li-
bertad desesperada que se entremezcla con la necesi-
dad de la autora de expresar — de un modo u otro — el 
peso que le causaba el anonimato. Bertha (que en la 
novela, es de hecho, el obstáculo para la felicidad de la 
protagonista), tiene una extraña visión del bien y del 
mal, lo cual brinda a su ambigüedad una connotación 
metafórica. Bertha no es sólo la locura encarnada, sino 
el reflejo que convierte a Rochester en el héroe este-
reotipado de las novelas de la época. Pero Charlotte 
juega fuerte y analiza a Bertha desde varios tipos de 
sustratos: no sólo es la mujer contenida y disminuida 
por la locura — una figura habitual en la Europa de la 
época — sino además, de ella depende el movimiento 
real de lo que ocurre dentro de la trama. Como si eso 
no fuera suficiente, su encierro tiene mucho de simbó-
lico: A Bertha la consume la locura y para Jane, es una 
figura paradójica. Entre ambas, hay una considerable 
distancia y también, un intrincado juego de espejos 
que analiza y convierte la percepción sobre la figura 
femenina a extremos casi dolorosos. Mientras Jane 
languidece y aguarda, Bertha desespera. Y es esta co-
rrelación de sentimientos — la electricidad latente en 
una historia que depende de la muerte de una para 
la felicidad de la otra — lo que hace a la historia, una 
mezcla de metáforas y una durísima crítica contra la 
sociedad restrictiva en la cual fue publicada. 

El caso de Jane Eyre no pasó desapercibido: en 1979, 
Sandra Gilbert y Susan Gubar, analizaron el texto y 
otros tantos bajo la perspectiva feminista en el libro 
La loca en el ático: La escritora y la imaginación lite-
raria del siglo XIX. El texto, convertido en icónico al 
momento de brindar sentido a la escritura de la mujer 
en el siglo XIX, además, reflexiona sobre la incapaci-
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dad de la mujer para mostrarse fuera de los estereo-
tipos masculinos en un mundo literario dominado 
por hombres. Para ambas autoras, la mayoría de los 
personajes femeninos debían debatirse entre el «án-
gel»,  desapasionado y sumiso ,  y mucho más cercano 
a la mujer ideal del período victoriano; y el monstruo, 
su contraparte y némesis, apasionado y sensual. Jane 
Eyre, con toda su historia trágica a cuestas, parece ser 
el prototipo de la mujer que la cultura europea desea-
ba ver reflejada en las novelas y relatos de la época, 
aunque en realidad se trata de algo más complejo. 
Amable, decorosa, pálida, sufrida, era el rostro de la 
beatitud que se expresaba como parte de algo más ela-
borado y complejo sobre lo femenino, que no llegaba 
a mostrarse del todo y se confinaba bajo la percepción 
de «la perfección». En cuanto al monstruo — como 
La Mandrágora de Hanns Heinz Ewers y la misma 
Bertha de Brontë — era sensual, apasionado, rebelde y 
decididamente incontrolable: cualidades inaceptables 
para la época victoriana pero sobre todo, para la per-
cepción y la configuración de la identidad femenina 
de la época.

Pero Brontë apostó a crear algo nuevo, y quizás por 
ese motivo, su obra trascendió la mera idea de la no-
vela trágica al uso. Con sus inconfundibles elementos 
góticos — no faltaban cumbres pedregosas y hostiles, 
personajes retorcidos y damiselas en desgracia — tam-
bién dotó a su Jane, de una profunda personalidad que 
rompió el estatus establecido sobre la posibilidad del 
«ángel» y sus implicaciones. Porque aunque Jane es 
una mujer delicada, llena de dolores y exquisita en su 
vulnerabilidad, también es apasionada, independien-
te y valiente. No sólo lucha contra el estándar de la 
mujer en su época — e incluso, el rasante clasista que 
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podría haberla confinado a ser simplemente un mode-
lo de conducta genérico — sino que además, utiliza la 
ira, la cólera y el dolor para recorrer su camino hacia 
el futuro. De la misma manera que Bertha (atrapada 
en la locura, llena de sufrimientos y violencia espiri-
tual), Jane se mira a sí misma desde un reflejo de por-
tentoso poder. Incluso, desde la Escuela Lowood se 
llama «niño», un evidente intento de Brontë por dejar 
claro — y romper el canon — que su personaje era algo 
más que una excusa para el héroe y sus dolores mun-
danos. La decisión de Brontë de mezclar al «ángel» y al 
«monstruo» en personajes matizados y estratificados, 
fue un acto de sublevación sin precedentes que abrió 
una grieta en la literatura y que permitió a otras tan-
tas mujeres hacer lo mismo. Resuelto el problema del 
«monstruo», Brontë brindó a todas las escritoras que 
siguieron su ejemplo, la posibilidad de crear un tipo 
de personaje más ajustado a la mujer extraordina-
ria — basada en la apoteosis de los sentimientos — que 
al reflejo simple de lo femenino ideal que por siglos, 
fue el único acercamiento posible al tema.

 
La pluma escondida: 

El misterio de la mujer que escribe

 
En su libro Las calamidades del autor, publicado en 
1812, Isaac Disraeli insiste en que «De todas las pe-
nas que puede sufrir un personaje femenino, nunca 
sufrirá más que la autora que le dio vida». La rarísima 
frase encierra la forma como buena parte del mundo 
literario comprendía la labor de la escritura en una 
época en que, el impulso creativo era un estigma. En 
un mercado literario compuesto esencialmente por 
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hombres y controlado hasta el último paso por hom-
bres, la mujer escritora debía atravesar un violento 
estándar de crítica que la convertía en un sujeto im-
probable de producción imposible. A pesar de eso, a 
finales del siglo XIX (para ser más exactos entre los 
años 1871 y 1891) el número de mujeres que se auto-
denominaba escritoras en el censo de Londres, pasó 
de 255 a 660, una cifra tan alta que llevó a la Cámara 
de los Lores a escribir un reclamo sobre «la permisi-
vidad de los maridos y los padres». En el corto ser-
món, se instaba a los «tutores masculinos» a «prestar 
especial atención» a las actividades creativas femeni-
nas, «siendo que su aumento anuncia descontrol y sin 
duda impudicia».

No se trata de una frase casual, por supuesto. Buena 
parte de las escritoras victorianas comenzaron sus ca-
rreras en el mundo de la literatura gracias a la colabo-
ración y el apoyo de los hombres de su vida. Elizabeth 
Barrett Browning (1806–1861), publicó por primera 
vez su epopeya homérica La batalla de maratón en 
una edición privada publicada por su padre y que tuvo 
veinte ejemplares. Con todo, siendo que el mundo edi-
torial continuaba siendo caótico y no se encontraba 
estructurado bajo legislación alguna que regulara sus 
límites y capacidades, el mero hecho de ser publicada 
convirtió a la jovencísima poeta, de apenas trece años, 
en escritora. Lo mismo ocurrió con Christina Rosset-
ti (1830–1894), que publicó su primera selección de 
poemas a los diecisiete años, gracias al esfuerzo de 
su abuelo, que logró imprimir la colección y lograr 
su venta en diversas librerías. Asimismo, ambas poe-
tas tuvieron acceso a revistas como la New Monthly 
Magazine, que publicó poemas selectos de tanto una 
como otra autora, lo que se convirtió en un hito de 
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su época. Para Rossetti, la situación incluso se hizo 
más elaborada y cercana al ámbito artístico, cuando 
comenzó a participar como colaboradora directa en 
la revista Pre-Raphaelite The Germ, fundada por su 
hermano Gabriel, y que acogía y publicaba todo tipo 
de textos relacionados con el arte y la belleza utópica 
de la época.

Las escritoras se volvieron cada vez más audaces: 
Margaret Oliphant (1828–1897) escribió su primera 
novela a los dieciséis años, y bajo seudónimo la en-
vió a varias editoriales, en donde fue publicada de in-
mediato. A los veintiún años, escribió y publicó Pasajes 
en la vida de Margaret Maitland (1849) que se con-
virtió en un éxito instantáneo, y se reflejaría en Katie 
Stewart (1852), una novela episódica publicada por la 
revista especializada Blackwood. Una y otra vez, las 
mujeres escritoras encontraron en la publicación de 
revistas un medio de acceder al gran público, y aun-
que la mayoría terminaría por escribir bajo seudóni-
mo a pedido de grandes editoriales, su esfuerzo abrió 
una puerta para la literatura femenina, que nunca vol-
vió a cerrarse.

 
La loca, la santa, la puta, la mujer que escribe

 
Sandra Gilbert y Susan Gubar utilizaron a la Bertha de 
Brontë como una forma de mostrar a la loca escondi-
da, que durante el siglo XIX fue el símbolo de la mujer 
creativa. Una figura enloquecida, salvaje, maravillosa-
mente viva, capaz de romper todas las reglas y dispo-
siciones con la misma facilidad con que se arrancaba 
la ropa que le cubría el cuerpo. Una mujer poderosa y 
tan viva, como para construir una mirada hacia la be-
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lleza y el poder de crear. Las autoras, demostraron que 
la literatura femenina no es una anomalía ni tampoco 
es subsidiaria de la masculina, sino una que tiene una 
historia completamente distinta. Una versión inédita 
de la historia, capaz de construir y reconocer el signi-
ficado de la palabra para la mujer, como una forma de 
liberación, y también, como un tipo de esperanza.
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Todos los rostros de la Eva poderosa:

El poder intelectual de lo femenino

La madre de la escritora Mary Shelley fue una mujer 
trágica. No sólo se trató de que Mary Wollstonecraft 
fuera una libre pensadora adelantada a su tiempo, 
sino que, de alguna manera, esa noción de la mujer 
con capacidad para comprenderse a través de la idea, 
la condenara a un tipo de ostracismo social del que 
nunca pudo zafarse. Murió marginada, destrozada 
por el prejuicio de su época y aplastada por el habitual 
anonimato al que la historia somete al sexo femenino. 
Unas décadas después, su hija crearía un monstruo li-
terario espléndido tan solitario y aislado como ella, en 
una alegoría inquietante de la que quizá la brillante 
escritora no fue del todo consciente.

Como escritora y artista en formación, de vez en cuan-
do me sobresalta el pensamiento de que como tantas 
otras mujeres de la historia, Mary Wollstonecraft pa-
reció destinada de origen a carecer de nombre e im-
portancia. Como si el mero hecho de ser mujer —esa 
percepción de la feminidad como un todo que estig-
matiza y elabora una identidad esencial cultural— no 
sólo convirtiera el arte creado por mujeres en una es-
pecie de curiosidad cultural sin mayor importancia, 
sino también en una idea abstracta sobre la que no se 
medita demasiado. Después de todo, hasta hace rela-
tivamente poco tiempo, la mujer artista —la persona-
lidad creativa femenina— fue considerada una especie 
singular, una rara avis de la que se comprende muy 
poco. Pocas décadas atrás, la mujer que creaba, sim-
plemente no existía.
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Siempre supe que deseaba fotografiar y escribir. El 
«siempre», asumido como una idea que nació en al-
gún momento de mi adolescencia y me acompañó du-
rante toda mi primera juventud. Creaba con la com-
pulsión de la niñez, con esa obsesiva necesidad de la 
novedad y con el transcurrir del tiempo; descubrí que 
expresar ideas complejas a través de mi producción 
artística —ya fuera fotografiando o escribiendo— era 
parte de mi visión del mundo. No obstante, para quie-
nes me rodeaban, no resultaba tan sencillo. Mucho 
menos comprensible. Más de una vez me tuve que en-
frentar a esa incredulidad, a esa exigencia de «sentar 
cabeza» que parecía condenar mi vocación artística a 
una cierta perplejidad espontánea carente de verdadera 
sustancia.

—Es una etapa, ya se te pasará. Todos empezamos en 
la vida queriendo ser artistas, ser famosos, ser recono-
cidos. Escribimos, pintamos, bailamos. Creemos que 
es fácil hacerlo y nos emociona creer que seguiremos 
en eso toda la vida. Pero sólo es una etapa, créeme—, 
me dijo en una ocasión una de mis profesoras de se-
cundaria, que impartía la asignatura de Literatura con 
cierto desgano práctico. Lo hacía por un salario, para 
cumplir cierta función educativa, no por pasión, y más 
de una vez lo admitió en voz alta con toda tranquili-
dad. Y por supuesto, le llevaba esfuerzo entender mi 
amor por la palabra escrita, mi definitiva necesidad de 
asumir el mundo a través de la literatura.

Su punto de vista me dolió. No sólo porque pareció 
desacralizar mi idea sobre la necesidad artística, sino 
porque la vulgarizó, convirtiéndola en un mero ca-
pricho pasajero. Ya por entonces, consideraba escri-
bir una idea importante. Lo suficiente como para que 
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abarcara una buena parte de mi vida, como para que 
formara parte de mis aspiraciones a futuro y sobre 
todo, esa expresión personal que todos tenemos sobre 
nuestra forma de comprendernos. Escribía porque lo 
necesitaba, porque no podía ser otra cosa y porque esa 
necesidad —impaciente, devastadora— ocupaba cada 
espacio vacío en mi vida. Lo hacía desde muy niña, 
abrumada por un impulso vital difícil de explicar a 
quien no lo sintiera, y desconcertada por el poder de 
esa persistencia del deseo de vivir para escribir, que 
no al contrario. Por ese motivo, no podía compren-
der la pasividad de la profesora, la manera superficial 
como asumía mi impulso creativo. Pero ella conti-
nuó haciéndolo durante todo el largo año que fui su 
alumna —recordándome cada vez que podía, que ser 
escritor era un asunto largo y tedioso que en realidad 
no formaba parte del mundo de la mujer— hasta que 
finalmente, me rebelé contra esa percepción simplista 
y llana de la creación de la mejor manera que podía: 
escribiendo.

— ¿Y esto qué es? —me preguntó cuándo dejé en su 
escritorio un fajo de hojas escritas a mano. Me las 
arreglé para sonreír.

 — Un regalo para usted.

El «regalo» casi me cuesta la expulsión del colegio: se 
trataba de un cuento donde una criatura sebosa y pe-
ligrosa muy parecida a la profesora, acechaba en los 
pasillos de un colegio idéntico al mío. Las escenas, 
abigarradas y llenas de referencias nada disimuladas 
a los monstruos fabulosos de Lovecraft, convertían 
a la mujer pasiva e insulsa del aula de clase en una 
aparición imposible, temible, peligrosa. La describían 
como una especie de supra conciencia totalitaria y 
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amenazante que se alimentaba del entusiasmo de sus 
desprevenidas alumnas. Y aunque en ningún momen-
to le mencioné directamente, el parecido fue tan obvio 
que terminé castigada por meses en la dirección de la 
escuela. La monja que fungía como directora, simple-
mente no lo podía creer.

—No entiendo cómo hiciste algo semejante —comen-
tó entre dientes, cuando leyó el cuento y por supues-
to, encontró parecidos razonables entre la profesora 
y mi monstruo—, es una grosería como jamás pensé 
podrías cometer.

Luego vino un largo sermón sobre la santidad de la 
escritura, sobre el hecho que preclaras mujeres como 
Sor Juana Inés de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, ja-
más habrían utilizado la palabra para herir de la ma-
nera grosera y descarada como yo lo había hecho. Me 
recordó que la creación era una capacidad divina y 
que utilizarla de esa forma había sido poco más que 
un oprobio no sólo contra la profesora —pobre alma 
dulce— sino contra la escuela, que me estaba educan-
do como una mujer de bien. Escuché toda la diatriba, 
un poco asombrada por la insistencia en la bondad de 
la escritura y sobre todo, su supuesta capacidad re-
dentora.

—Una mujer escribe para ser excelsa, para expiar el 
pecado original con arte —me dijo por último la mon-
ja—. Piénsalo y trata de alcanzar un instante de paz 
que te permita asumir lo que haces como un trabajo 
divino.

La frase me sonó extraña, pero sobre todo, infinita-
mente asfixiante. Ya por entonces, admiraba profun-
damente a mujeres como Simone de Beauvoir y Virgi-
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nia Woolf, para quienes la escritura era una forma de 
vida y no una exaltación de una supuesta bondad en 
la que ninguna creía. No se trataba solo de que ambas 
fueran las escritoras que secretamente yo deseaba ser 
—salvando las distancias evidentes entre ambas y mi 
propia circunstancia— sino del hecho, que tanto una 
como la otra, creaban por necesidad, por egoísmo, 
por una profunda alegría hedonista basada en el arte, 
lo cual yo entendía mucho mejor que todo el pregón 
de la santidad inherente a la idea de la mujer artista. 
Obsesionada con la escritura como lo estaba, la mera 
idea de que hacerlo fuera una manera de conectarme 
con un planteamiento generoso sobre lo que podía 
crear —y deseaba crear— me parecía no sólo impen-
sable, sino también, profundamente despiadado. Des-
pués de todo, escribía por deseo, por la necesidad más 
irrevocable y dura. No tenía nada de beatífico ni mu-
cho menos sagrado. Escribía por dolor, por furia, por 
alegría, por deseo, por la recién descubierta capacidad 
para la lujuria, por la recién nacida visión del mundo 
que me proporcionó la adolescencia. ¿Qué tenía que 
ver eso con alguna visión ultraterrena y divina?

Quizás por ese motivo, me obsesionaba Virginia Woolf 
más que cualquiera otra escritora. Woolf no era santa, 
amable ni mucho menos correcta. Era una mujer de 
su tiempo, llena de defectos y con pocas virtudes que 
destacar, a no ser su maravilloso talento. Cínica, ob-
sesiva y, sobre todo, profundamente carnal; a Virginia 
le gustaba fumar tabacos, jugar a los bolos y escribir 
a máquina. Nada de las largas estelas románticas a lo 
Bronte y a lo Austen. Virginia se inclinaba sobre la má-
quina de escribir y tecleaba por horas, un tac tac tac 
continuo que marcaba como un metrónomo el paso 
de sus pensamientos. Y es que Virginia era compleja 
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en su humanidad, en su portentoso talento para con-
tar el mundo. Para escribir por deseo, por furia. Por 
razones oscuras y obscenas que la hacían profunda y 
demoledora.

—Escribía como un hombre —me dijo en una ocasión 
uno de mis profesores universitarios— y no se trata 
de un comentario machista o que busque denigrar su 
enorme capacidad creativa. Se trata de que hasta en-
tonces, la mujer escritora —la artista en general— era 
una especie de espléndida beldad delicadísima, su-
friente y trágica, que dedicaba su impulso vital a escri-
bir para sustituir la presencia del marido, los hijos, in-
cluso de la salud. Por siglos, se consideró que la mujer 
que escribía echaba en falta algo. El amor familiar, el 
carnal, el emocional, el romántico. Los hijos. Ninguna 
mujer escribía sólo por desearlo. Eso era inconcebible.

Mi profesor era devoto de lo que llamaba «la furia in-
fernal femenina», un término casi medieval para defi-
nir el poder creativo de la mujer, ajeno a cualquier vir-
tud teologal que la cultura insistía en endilgarle. Para 
mi profesor, crear era un asunto pérfido, más cercano 
al pecado que a la bendición. Y por ese motivo insistía 
que la mujer que creaba, estuvo sometida a la idea de 
la castidad intelectual tanto tiempo como para resul-
tar castrante. Solía decir que para la historia, la mujer 
y la creación eran términos contradictorios. Después 
de todo, no había forma de que una mujer se expresa-
ra artísticamente y se mantuviera alejada de placeres 
reservados para los impíos. Como si el arte, con toda 
su carga simbólica y primitiva, no pudiera sostener la 
santidad que solía atribuírsele a lo femenino.

—Mira, para Occidente la mujer creadora es una puta. 
No hay manera de que una mujer sea artista sin que 
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pierda esa cualidad de pureza que tanto se le insiste 
en asignar —me dijo en una oportunidad, mientras 
debatíamos la extraña y maravillosa vida de la filóso-
fa Simone Weill, que por décadas tuvo que disimular 
su inteligencia para formar parte de los círculos más 
notables de estudiosos de su época: una contradicción 
espeluznante—. La mujer que piensa, que crea, que 
escribe, pinta, baila, no se debe ni a la tradición, ni 
a la historia, ni a la herencia social. Es independien-
te, poderosa, única. Y eso es impensable y oprobioso 
para una sociedad obsesionada en que sea justamente 
lo contrario.

«Estudien, estudien ustedes Historia, damas y ca-
balleros españoles, antes de acusar de extranjeris-
mo a un feminista», escribía por el 1917 la escritora y 
política feminista María Lejárraga, alter ego lúcido de 
su esposo Gregorio Martínez Sierra. «Háganlo por la 
supervivencia de su mente y su capacidad para ser 
únicas», añadía, desde los labios de su esposo, quien por 
décadas la había forzado a escribir ocultando su ta-
lento en su beneficio. Pero entonces, Lejárraga, una 
asombrosa dicotomía que poca gente comprendió en 
realidad, convirtió al marido explotador en títere y le 
hizo proclamar no sólo un novedoso pensamiento de 
reivindicación de género, sino algo más complejo: la 
libertad de la mujer para construir su propia circuns-
tancia. María, con su excelsa capacidad para asumir 
la ambigüedad y un cierto hermafroditismo mental, 
sentó las bases de la capacidad de la mujer futura, no 
sólo para que esta se asumiera creadora por derecho 
propio, sino para evitar que la trampa en que ella mis-
ma cayó y sufrió la mayor parte de su vida, pudiera 
atrapar a cualquier otra mujer creadora. O al menos, 
eso era lo que pensaba mi profesor, quien fue el pri-
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mero en hablarme sobre ella, su obra a la sombra del 
anodino Gregorio Martínez Sierra y sobre todo, su in-
creíble historia.

— ¿Lo ves? Hasta hace muy poco, la mujer creadora 
debía masculinizarse, hacerse a sí misma como hom-
bre y hacer así, menos chocante su independencia in-
telectual —me explicó en una oportunidad—, eso es la 
complejidad del arte femenino. Se trata de una doble 
lucha: contra la tradición que aplasta y el género que 
limita.

Algo de eso debió reflexionar Aurora Dupin cuando se 
transformó en George Sand, pienso con frecuencia. La 
escritora fue una de las primeras en asumir que nece-
sitaba encontrar un espacio en el mundo literario de 
su época —íntegramente masculino— a través de un 
juego de espejos de género que sorprendió y escanda-
lizó en su época. Porque Aurora fue George, escribió 
nueve tomos de maravillosas novelas, impactó a la so-
ciedad que la leía con avidez, habló de mujeres libre. 
Pero fue hombre a todos los efectos de la presunción 
de su capacidad creativa. Quizás era la única manera 
en que podía haber escrito sobre héroes libres e inde-
pendientes, sin resultar chocante, abrumadora, des-
concertante. Y fue esa dualidad femenina y masculina 
lo que hizo de la figura de George Sand un símbolo de 
la restricción social de la mujer que expresa, la mujer 
artista, la mujer poderosa.

Solía pensar en Aurora —que no en George— duran-
te los difíciles años de transición entre la apasionada 
por la escritura, la novata sin verdadera motivación 
y ese tránsito hacia el hecho de asumir la escritura 
como mi profesión. O al menos, una de mis maneras 
de crear. Muchas veces, me pregunté cómo había to-
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mado Aurora la decisión de hacerse hombre, cuánto 
valor había necesitado para atreverse a enfrentarse a 
la historia que silenciaba desde su personal perspecti-
va. Me pregunté si había sido una decisión consciente, 
la de evadir esa noción de la mujer fácil y puta que 
crea, para deambular en la periferia. Por supuesto que 
no debió ser, me digo en ocasiones, abrumada por la 
sensación de encontrarme en un terreno blanco y des-
concertante de crear mi propia historia. Debió ser un 
trayecto escarpado, durísimo, pero necesario. Porque 
Aurora creó su propia vereda, su propia circunstancia, 
la puerta abierta hacia algo más. Y con ella, afianzó el 
camino de la escritora que existe a pesar de la presión 
social.

Hace poco, leía que María Fernanda Ampuero, es-
critora y periodista de Ecuador, ponderaba sobre el 
hecho de que la mujer que escribe es un fenómeno 
reciente en nuestra patriarcal, machista y conserva-
dora Latinoamérica. Hasta hace muy poco, la mujer 
creativa de nuestro continente debió enfrentarse a esa 
dicotomía insistente entre lo que la historia requiere 
de ella y algo más abstracto. Y mucho más que sus 
contemporáneas en otras partes del mundo: mien-
tras Virginia Woolf ya se preguntaba por el año 1945 
qué necesitaba una mujer para escribir; en nuestros 
países, la idea continuaba siendo inquietante e inclu-
so desagradable. Después de todo, la mujer estaba 
allí para completar el ciclo creativo, para acompañar 
y consolar. Como comenta Ampuero: «las que calla-
ron a los niños porque papá estaba escribiendo, las 
que sirvieron litros y litros de té en silencio, las que 
mantuvieron el orden obsesivo del susodicho, las que 
organizaron veladas literarias en donde no podían ni 
debían opinar; las que hornearon tartas, asados, pa-
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nes; las que vivieron pobrezas y sobresaltos. Es muy 
difícil hacer que la vida doméstica no irrumpa como 
un estruendo en el proceso creativo. Qué gusto debe 
de haber sido para estos señores nunca encargarse de 
nada de eso». Y en la ligera crítica, en el dolor que 
subyace debajo, hay toda una inclemente visión de lo 
que debe enfrentarse la mujer creativa latina. Esa no-
ción que intenta abrumar el impulso de construir sólo 
por el mero hecho de favorecer la tradición.

Quizás por ese motivo, Clarice Lispector (Chechelnik, 
1920–Río de Janeiro, 1977) sea toda una visión rei-
vindicadora de esa percepción de la mujer que debía 
abandonar la necesidad en beneficio de las exigencias 
de género. Se suele decir que Clarice no sabía freír ni 
un huevo, ni tampoco tenía ninguna habilidad en los 
quehaceres domésticos, pero escribía. Y lo hacía tan 
bien que formaba parte de su vida, su circunstancia, 
sin atenerse a ninguna idea cultural que pudiera cons-
treñir su deseo de escribir. «La recuerdo con una má-
quina de escribir en su regazo, tecleando absorta en 
medio del salón principal de la casa entre los ruidos 
de los niños, el teléfono o la empleada. Por tanto, no 
tenía nada de escritora maldita que necesitaba aislar-
se del mundo para encontrar la inspiración», cuenta 
su hijo Paulo Gurgel, quien no sólo admiraba el po-
der creativo de su madre, sino que sabía —y probable-
mente comprendió desde la infancia— que era el prin-
cipal impulso que la animaba. «Mi madre escribía por 
placer, trabajo y necesidad. Lo demás era subsidiario 
a esa necesidad», concluye, dejando en claro que para 
Clarice cualquier otra compulsión además del arte —
incluyendo la maternidad— parecía encontrarse fuera 
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de toda consideración. Una contradicción a la idea so-
bre la mujer que se crea en nuestro continente e inclu-
so, en la cultura occidental.

En una ocasión, Susan Sontag comentó que nunca caía 
bien a nadie. Que todos quienes la conocían solían de-
cir que era una mujer insoportable. «No soy alguien 
agradable», insistía con una cierta ferocidad acerada y 
sobre todo, muy consciente que contradecía esa ima-
gen de lo femenino que impone la cultura. Una mujer 
introspectiva, dura e incluso severa, que no hacía el 
menor esfuerzo por agradar, ni resultar encantadora, 
e incluso amable. Sus críticos tomaron sus largos y 
empecinados silencios como una demostración de su 
soberbia. Pero en realidad, Susan Sontag siempre fue 
una mujer que asumió el poder de la palabra como 
una parte indivisible de su personalidad: esa percep-
ción de la palabra que crea, construye y elabora nue-
vas fronteras. La palabra como frontera entre el mun-
do personal y el mundo real. Y por ese motivo, quizás 
sufrió esa noción de la severidad y dureza que se le 
atribuye a la mujer creadora, que muy pocas veces se 
comprende, y que en ocasiones resulta desconcertan-
te e incluso limitante. Una ruptura con el tópico de lo 
que la mujer debe ser, a través de una idea recurrente 
sobre el género, que resulta incompleta para definir a 
la mujer creadora. 

A veces, tengo la impresión de que no he hecho otra 
cosa en mi vida que fotografiar, escribir y leer. Y esa 
sensación, en ocasiones, es profundamente egoísta, 
visceral y primitiva. Lo hago porque lo deseo, porque 
me place y me satisface y no por ninguna visión ro-
mántica sobre la creación trágica. Aun así, sigo pre-
guntándome cómo concibe la cultura donde nací, a la 



Ophelia ignota

29

mujer creadora —que construye— y si esa percepción 
comienza a evolucionar, o en todo caso transformar-
se, en algo mucho más profundo de lo que es. Por 
ahora, sigo intentando comprender el sentido de esa 
idea creativa femenina, y sobre todo, la manera como 
concibe a un nuevo tipo de artista, que intenta de no 
definirse a través de una tradición cultural y mucho 
menos, una opinión cultural.
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Una bruja escritora:

Shirley Jackson y la oscuridad

La labor del escritor en ocasiones se ha definido como 
una puerta abierta al misterio, una mirada profunda 
y compleja sobre la identidad colectiva, pero sobre 
todo, un reflejo de los temores más insólitos de su au-
tor. Quizás por ese motivo, Shirley Jackson escribía 
no sólo sobre terror, sino también de la capacidad del 
miedo para mostrar nuestra humanidad. Un matiz in-
sólito sobre el género que brindó a la obra de Jackson 
una nueva dimensión y una identidad propia. Para 
la escritora, lo tenebroso, poco o nada tenía relación 
directa con lo sobrenatural (que asume en ocasiones 
casual, accidental e incluso espontáneo) y sí, con la 
naturaleza del hombre y su circunstancia.

Se trata de toda una declaración de intenciones, cuyo 
objetivo la escritora nunca aclaró lo suficiente. Como 
su buen amigo J. D. Salinger, Jackson detestaba las 
entrevistas y el hecho concreto de la fama, por lo que 
la mayoría de las veces, sus tétricas historias eran un 
reflejo más directo y elocuente sobre su manera de 
pensar que cualquier otra cosa. Jackson era una escri-
tora convencida del poder del símbolo como método 
de expresión: sus narraciones están plagadas de ale-
gorías con múltiples niveles de interpretación, lo que 
convierte a todas sus historias en un laberinto calei-
doscopio de escenas y motivos.

Pero además de todo, Jackson era una mujer tene-
brosa, rodeada de una extraña historia personal que 
la hacía tan desconcertante como cualquiera de sus 
personajes. Callada, distante, con un extraño y cínico 
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sentido del humor, Jackson se alejaba por completo 
de la noción de la mujer sumisa de la década de los 
cincuenta, que causaba sorpresa y sobre todo, una 
profunda incomodidad. Según sus propias palabras 
y los testimonios de quienes le frecuentaban — un se-
lecto grupo de amistades que conservó durante toda 
su vida — Shirley era una mujer «siniestra». Lo decían 
sus compañeros de The New Yorker — en donde fue 
colaboradora por más de dos décadas — y también, 
quienes la conocieron en la revista Woman’s Day y 
que jamás sospecharon que la mujer que escribía di-
vertidos artículos sobre su vida cotidiana — sus peque-
ños desastres hogareños, sus problemas para encon-
trar la casa ideal en North Bennington, en Vermont, 
e incluso, lo raro que resultaba su matrimonio con 
otro escritor — también podía escribir sobre el horror, 
la muerte y lo desconocido con una prosa tan precisa 
como la que usaba para describir simpáticos dilemas 
provincianos. El contraste resultó casi aterrador para 
la mayoría de quienes la rodeaban. De súbito, la páli-
da mujer de anteojos no parecía tan inofensiva ni tan 
corriente como la mayoría había supuesto.

Esa ambigua percepción sobre Jackson se mantendría 
por el resto de su vida. Sobre todo, luego de que Jack-
son se convirtiera en el símbolo de la mujer norteame-
ricana de clase media gracias a sus artículos: muchas 
lectoras se veían reflejadas en la placidez doméstica 
de sus relatos, los cuales,  en 1952, se publicarían con 
el título Life Among The Savages — y sobre todo, en 
su particular sentido del humor para sobrellevar las 
mínimas desgracias cotidianas. Jackson era capaz no 
sólo de narrar lo que ocurría en los suburbios nortea-
mericanos, sino que además, lo hacía con sensibili-
dad, buen gusto y elegancia. Para mediados de 1947, 
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la escritora era una pequeña celebridad literaria y sus 
artículos gozaban de la lealtad de un nutrido grupo de 
lectores que le seguían de publicación en publicación. 
A la vista de sus fanáticos, Jackson era un ama de casa 
modélica con enorme talento para la escritura.

Entonces, en 1948 se publicó el cuento «La lotería» y 
Jackson rompió el delicado equilibrio entre su enga-
ñosa imagen pública y su ambición literaria. Para ese 
momento, ya la escritora había publicado la siniestra 
novela The Road Through The Wall y algunos otros 
relatos, pero «La lotería» fue un golpe de efecto de 
profundo significado, que devastó la trivial noción que 
hasta entonces se tenía sobre el trabajo de la escritora. 
El cuento no sólo es una magnífica obra de terror, sino 
que además analiza el género desde una perspectiva 
novedosa que desconcierta por su dureza. Jackson 
crea un ambiente malsano y espeluznante basado en 
los detalles y con la misma placidez de sus narraciones 
domésticas. Además, la historia construye una inespe-
rada dimensión macabra de lo que horroriza. Se trata 
de un miedo primitivo y casi doloroso que sorprende 
por su efectividad. Un cuento de horror folk que desde 
su engañosa apariencia de vulgaridad cotidiana, logra 
el efecto inmediato de horror puro. A primera vista, 
no hay nada destacable ni especialmente peligroso en 
el pueblo pequeño y tranquilo que describe la escrito-
ra. Hay una atmósfera cotidiana en las charlas trivia-
les de los personajes, incluso en el inocente sentido 
del humor con que bromean entre sí. Pero de súbito, 
toda la narración toma un arco retorcido que es qui-
zás, el rasgo más duro de asimilar de la narración. El 
horror y lo siniestro llegan como una ola, atraviesan 
el paisaje y lo transforman en una oda a lo temible, 
lo que se esconde debajo de la máscara corriente que 
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todos llevamos en alguna oportunidad. Con «La lote-
ría», Jackson incursiona en una nueva dimensión de 
lo terrorífico y lo hace con un pulso que sorprende por 
su eficacia. Una obra maestra de enorme alcance lite-
rario que prácticamente de la noche a la mañana, la 
convirtió en una de las escritoras más importantes de 
su generación.

La reacción no se hizo esperar: con su estilo brutal y 
explícito, «La lotería» aterrorizó al público devoto de 
Jackson y convirtió la admiración a ella, en una ola de 
indignación sin precedentes. The New Yorker recibió 
todo tipo de cartas y reclamos de lectores, que acusa-
ban a la escritora de «causar el pánico» y de «grotesca». 
Jackson no sólo no respondió directamente a la polé-
mica, sino que además pareció encontrar graciosa la 
cólera que provocó la mera insinuación del horror en 
medio de la normalidad. En el artículo que Jackson 
escribió sobre el escándalo que provocó la publicación 
del cuento «Biografía de una historia», la escritora in-
cluye fragmentos de las cartas que recibió, pero tam-
bién, usa el paralelismo del linchamiento público que 
padeció durante varias semanas para demostrar que 
el terror descrito en el cuento no es otra cosa que una 
metáfora. Con una escalofriante frialdad, Jackson lo-
gró crear un duro paralelismo entre «La lotería» y lo 
que estaba ocurriendo bajo el ojo ciego de la sociedad 
estadounidense. El país se encontraba en plena caza 
de brujas política y en los albores de la Guerra Fría. 
La violencia verbal y las acusaciones estaban en todas 
partes, y de pronto, el pequeño pueblo imaginado por 
la escritora — y sus secretos — no parecía tan lejos de la 
realidad.
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De hecho, toda la obra de Shirley Jackson tiene el 
mismo elemento coloquial de dura alegoría sobre la 
realidad que le rodea. Cada una de sus obras se sos-
tiene sobre un elemento mágico que se hace cada vez 
más tenebroso, a medida que la narración se hace más 
compleja pero también humana. Para la autora, la 
fuente de inspiración primaria no era lo sobrenatural, 
sino las pequeñas vicisitudes que le rodeaban, conver-
tidas en pequeñas escenas cotidianas con un reborde 
maligno. Lo tétrico no es el motivo ni el objetivo cen-
tral de su obra, sino algo más cercano a la amargura 
y al miedo; al horror reconvertido en algo más abru-
mador y doloroso. Una mezcla de frustración, apatía 
y angustia que transforma cada una de sus novelas en 
una percepción hórrida sobre los dilemas existencia-
les corrientes. La prosa de la escritora se convierte en 
paisajes anómalos y deformados de lo cotidiano. Una 
mirada a los infiernos invisibles poblados de rostros 
comunes.

En una ocasión, Shirley Jackson dijo que sus mons-
truos siempre sonreían; que habitaban en las rela-
ciones de familia, en los círculos de amistades, en los 
polvorientos rincones de las casas que la escritora 
imaginaba como una visión del miedo y la belleza. Sus 
criaturas son hombres, mujeres y niños, la mayoría de 
aspecto agradable, con un retorcido sentido del hu-
mor y una conciencia de sí mismos que sorprende por 
su agudeza. Y entre toda esa placidez burguesa, habita 
un dolor y una maldad de enorme densidad. Capa tras 
capa de sufrimientos, frustraciones y temores conver-
tidos en una oscuridad plausible y conmovedora.

Se suele insistir que las mujeres son el motor esen-
cial de toda la obra de Jackson. No obstante, no se 
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trata de una predilección de género o una opinión de 
la escritora sobre lo femenino, sino algo mucho más 
orgánico y complejo. Las mujeres en la obra de la es-
critora son elementos imprevisibles que transforman 
la narración en un recorrido sorprendente y lleno de 
matices. Las describe colmadas de delirios, angustias 
y debilidades. Pero también, tan poderosas, inquie-
tantes y macabras que, ese simple giro de la manera 
como el género percibe a lo femenino, dota a sus obras 
de un elemento incontrolable. Las mujeres de Jackson 
son fuerzas de la naturaleza, incógnitas y reflejos de 
lo incierto y lo tenebroso. Al contraste, muestra a lo 
masculino desde lo previsible. Simplificaciones casi 
maliciosas que logran crear una rara tensión insólita 
al fondo de cada narración.

Jackson solía reírse de sí misma. Con frecuencia 
escribió sobre la brujería y las prácticas paganas en Nueva 
Inglaterra, y se aseguró de dejar en claro que no sólo 
los conocía de manera académica, sino que además, 
era una sincera practicante de ritos antiguos. Para 
Shirley — la provocadora, la mujer extraña que logró 
aterrorizar a una nación con un único cuento — la idea 
de la bruja era algo más que una mera anécdota histó-
rica. Cuando su marido bromeó con la prensa al decla-
rar que «se había casado con una mujer maligna, una 
bruja», los periódicos se lo tomaron en serio y Shir-
ley también. Con su habitual y sardónico sentido del 
humor, Shirley admitió a quien quisiera escucharla 
que desde niña había practicado vudú y que tenía una 
amplia experiencia en conjuros y hechizos. «Llevo la 
maldad como una marca», llegó a decir, para horror y 
fascinación del público que por entonces ya le temía y 
admiraba en partes iguales.



Aglaia Berlutti

36

Quizás esa sea la única forma de comprender a Shirley 
Jackson: una mujer escindida en dos rostros contra-
rios. Por un lado, la mujer esposa y madre. Y por el 
otro, la siniestra, la que le gustaba elaborar juegos de 
palabras sobre la maldad primitiva en la mente huma-
na. Un valle tétrico poblado de monstruos sonrientes. 
Una enorme casa cuyas puertas no conducen a nin-
guna parte, sus habitaciones son más grandes de lo 
que aparentan y en las que el horror habita como una 
sombra sonriente. Una extrañísima combinación en-
tre lo temible y lo vulgar que, sólo el talento de Jackson, 
pudo conjugar en una mirada ambigua sobre la reali-
dad.
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El mal como ilusión: 

Unas cuantas reflexiones sobre la visión 

del absurdo espiritual desde la óptica 

de Hannah Arendt

Hace unos días leía un libro sobre la posguerra japo-
nesa y la generación que creció entre los escombros 
de un país derrotado en una conflagración mundial. 
El texto describe lo que el autor llamó «el clima de do-
lor absoluto» que gravitaba en todas partes, y provocó 
que buena parte de los japoneses jóvenes o de mediana 
edad, sufrieran un síndrome inclasificable de «tristeza 
profunda». Una generación que no sabía sonreír, que 
renunció a pequeños placeres, contrajo menos matri-
monio que ninguna otra, padeció el mayor número de 
suicidios — una cifra silenciosa y secreta — que ningu-
na otra en la historia de la cultura nipona. Pero sobre 
todo, fue una generación que se preguntó en voz alta 
el motivo por el cual había tenido que sufrir tal horror. 
La razón misma de la guerra, ahora convertida en una 
pesadilla intelectual de la que se hablaba entre temo-
res e inquietudes. Una especie de sombra siniestra y 
superficial imposible de definir con claridad. El mal 
sin significado, sin sentido. El prosaico sentido de un 
sufrimiento absurdo y carente de valor.

Una idea inquietante, sin duda, que también se de-
batió en la Europa que se recuperaba luego de un 
conflicto devastador y prolongado, fue la insistencia 
general en analizar el origen de esa maldad inexisten-
te, o mejor dicho, carente de sentido; una percepción 
anodina que parecía abarcar no solamente las conse-
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cuencias inmediatas de la guerra, sino también, de los 
años venideros. Un mundo que debería reconstruirse 
desde la certidumbre de que no había una explicación 
consistente, sobre la raíz del terror que habían sufri-
do durante la Guerra. Una mirada hacia otro tipo de 
cuestionamiento — filosófico y moral — sobre lo que el 
mal puede ser o puede albergar.

Como los japoneses sobrevivientes a la derrota, Han-
nah Arendt no sonreía con frecuencia, o al menos no 
en público. Según sus contemporáneos, era una mujer 
severa aunque no fría ni tampoco distante. Sólo que, 
quizás Hannah no encontró motivos para expresar 
su alegría de manera espontánea y pública. Una idea 
inquietante, siendo que la escritora observó su época 
con una precisión y dureza que aún hoy desconcierta. 
Arendt, quien pidió a Heidegger le «enseñara a pen-
sar»— lo que dio origen a una larga relación intelectual 
y amorosa entre ambos —, es probablemente el símbo-
lo más célebre de esa visión de la guerra desde el huma-
nismo, ese análisis certero de lo que motiva al hombre 
a enfrentarse al hombre, y más allá, esa visión última 
que le hace comprenderse así mismo desde la futilidad. 
 
Fue justamente esa necesidad por «pensar y enten-
der», lo que la llevó a buscar las raíces del mal en esa 
interpretación del dolor y la angustia en los procesos 
contra los principales líderes del nazismo. Enviada 
por el The New Yorker para cubrir el juicio de Adolf 
Eichmann, Arendt tuvo la oportunidad irrepetible de 
analizar el mal desde una postura filosófica, sustenta-
da en medio de los largos días de diatribas verbales en 
un evento legal que pareció confirmar, línea a línea, su 
visión sobre la maldad y la razón. La escritora, asom-
brada y quizás desconcertada por la superficialidad de 
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los alegatos de Eichmann, encontró que antes que la 
imagen monstruosa y demoníaca del nazismo, Eich-
mann era un símbolo de la sinrazón, de la confusión 
de argumentos y una difusa línea del deber moral que 
convertía al mal — esa atroz crueldad, demostrado por 
el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial — en 
algo mucho más correoso, ambiguo, y sin duda, insus-
tancial. 

Abrumada por la evidencia, Arendt confirió al crimi-
nal — que durante horas insistió desde el estrado que 
todos los actos de violencia que cometió fueron debi-
do a su obediencia ciega al líder — la encarnación de la 
«ausencia de pensamiento». En otras palabras, des-
mintió de hecho y con una irrefutable evidencia, que 
el mal radical de Kant había dado paso a una especie 
de maldad insustancial, flotando en medio de una ab-
surda visión del hombre — su circunstancia — y algo 
quizás más simple: La escasa conciencia de su propio 
poder. De manera que, Arendt denominó a esa raíz sin 
sentido, frágil y sin verdadero asidero, la «banalidad 
del mal». Porque para Arendt, las razones y criterios 
del ser humano son tan superficiales como frágiles. 
Una visión que le acarreó no sólo críticas, sino tam-
bién enfrentamientos con las mentes más preclaras 
de su época. Sus artículos «Eichmann en Jerusalén: 
informe sobre la banalidad del mal», publicados en 
1962 en la revista The New Yorker, provocaron una 
considerable sorpresa y malestar: no sólo acusaba a 
los Consejos judíos — y en lo particular a los nazis — de 
colaboración con los nazis, sino que asumía que esa 
complicidad subterránea e invisible era parte de la in-
evitable naturaleza humana, que con tanta frecuencia 
confunde el bien y el mal en una lucha sin sentido y sin 
ninguna profundidad intelectual. Y es que la escritora, 
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desde su elocuente decisión de mirar el mundo como 
una serie de factores fútiles que se entremezclan por 
azar, construyó una visión del mundo casi dolorosa: 
esa sencillez de un mundo donde la moral es una con-
vención social y la justicia, un mero accidente político. 
El escándalo alcanzó tales proporciones que algunos 
extremistas en Israel y en EEUU llegaron a pedir su 
muerte. Para Arendt, esa condena rápida, irracional y 
sobre todo automática de su opinión, pareció demos-
trar su hipótesis. «La tristeza del bien sin argumento 
y el mal por reacción», llegó a decir, lúcida y calma, en 
medio del violento debate que causó. 

No obstante, sus artículos no sólo despertaron recha-
zo sino también la admiración en algunos libres pen-
sadores de la década (tanto el poeta estadounidense 
Robert Lowell como el filósofo alemán Karl Jaspers, 
afirmaron que eran una obra maestra), quizás por el 
hecho de que Arendt demostró con facilidad que el 
mal — esa visión esencial del hombre escindido en dos 
visiones contrapuestas de quienes somos y lo que as-
piramos — es sólo una interpretación social y cultural 
casi casual. 

Por supuesto que una conclusión tan dura en un mo-
mento tan sensible, levantó una previsible animad-
versión e ira. La escritora fue acusada de «apoyar la 
maldad al considerarla superficial», y de restar impor-
tancia «al sufrimiento de sus congéneres desde una 
postura cómoda y altiva», como si su interpretación 
del mal, de algún modo, pudiera atenuar la gravedad 
de los crímenes y la crueldad que el mundo había su-
frido durante el reciente conflicto bélico. O tal vez se 
trató, sin duda, de que Arendt supo construir una ra-
zón inquietante para ese delirio de masas, que susti-
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tuyó la razón y mantuvo en el poder a una maquinaria 
ideológica basada en un líder carismático y en el tota-
litarismo más elemental: esa reacción inmediata, vis-
ceral del hombre ante la seducción de lo amoral. Esa 
simple aceptación de la disyuntiva de lo que conside-
ramos «bueno», y más aún, «éticamente aceptable». 

Quizás Arendt reabrió heridas aún muy recientes: el 
resentimiento contra sus análisis e incluso contra la 
misma escritora, desató una tenaz persecución a sus 
ideas y una crítica constante a cualquiera de sus in-
tentos por divulgarlas, organizada por varias asocia-
ciones judías, estadounidenses e israelíes. Todo eso, a 
pesar de que Arendt era judía y lamentó, como cual-
quier otro miembro de su religión y raíz étnica, el ge-
nocidio ocurrido bajo el tercer Reich. Pero tal vez, lo 
que resultó doloroso de la interpretación de Arendt, 
fue ese concepto frugal del mal en estado puro, una 
visión un poco casual de esa esquiva visión de lo que 
produce el sufrimiento y desata los peores instintos 
del hombre. Probablemente, su concepto de la «bana-
lidad del mal» no brindó consuelo, sino que provocó 
verdadera desesperación por su fragilidad, por su sim-
pleza. Mientras que el Fiscal en Jerusalén se esforzaba 
por retratar y mostrar a Eichmann como un monstruo 
parte de un régimen criminal y oprobioso, que odiaba 
a los judíos de forma patológica y que creó una ma-
quinaria ideológica de aniquilación, Arendt creó una 
visión contradictoria: la de un hombre que asumió los 
principios nazis como suyos, y actuó en consecuencia. 
Para horror de una buena cantidad de lectores, Aren-
dt llamó a Eichmann «un hombre normal», un buró-
crata que no comprendía verdaderamente el alcance 
de las terribles decisiones que tomó desde el poder. 
Un hijo de su tiempo y de su época. Un hombre ale-
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mán que asimiló la idea general del nazismo de mane-
ra casi inevitable.

La repercusión fue inmediata: Arendt fue acusada de 
«traidora y antisemita». Se habló de que sus ideas 
intentaban «exculpar» a criminales de guerra con la 
simple conjetura del «cumplimiento del deber». Co-
rrieron ríos de tinta, no sólo censurándole, sino tam-
bién, acusándola de todo tipo de crímenes de con-
ciencia, incluso tan graves como los criminales nazis 
a cuyos juicios asistió. Pero la escritora no se amilanó: 
con esa sensata severidad suya, continuó con su aná-
lisis sobre el tiempo que le tocó vivir y apuntó su crí-
tica hacia los líderes de algunas asociaciones judías. 
Investigó y recabó información que demostró, que el 
número de víctimas durante el conflicto bélico habría 
sido considerablemente menor, si los encargados de 
tales asociaciones hubiesen sido menos pusilánimes. 
Llevados por el miedo y acosados por la posible repre-
sión en un régimen totalitario, entregaron a los na-
zis los nombres de sus congregaciones — que incluían 
además un detallado inventario de bienes de cada uno 
de sus miembros — y colaboraron así con la deporta-
ción masiva en varios países europeos. 

Pero Arendt fue incluso más allá: en un análisis ele-
mental sobre jurisprudencia y legalidad en el plano 
internacional, la escritora llegó a cuestionar la legali-
dad jurídica de Israel a la hora de juzgar a Eichmann. 
Una visión firme, objetiva y sobre todo, profunda-
mente meditada sobre las consecuencias de esa explo-
siva mezcla entre el terror, el miedo y el poder que 
parecían resumir los juicios a los líderes nazis. Arendt 
después diría que actuó a conciencia, que cada una de 
sus palabras, investigaciones y conclusiones, fueron el 
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resultado de largas investigaciones y diatribas filosófi-
cas. Y sin embargo, lo que hizo a la escritora provocar 
una reacción inaudita en tiempos convulsos, fue sin 
duda su rebeldía intelectual. Se negó a aceptar sin ob-
jeciones, una serie de ideas que parecían reclamar la 
emoción en lugar de lo racional, que insistía en que la 
verdad debía ser una mezcla de obediencia y algo más 
confuso, que por supuesto Arendt, con su impecable 
capacidad para el análisis, no pudo aceptar. Y es que 
en tiempos de profunda incertidumbre  —aún el mun-
do parecía transformarse bajo el temor y el dolor de 
las consecuencias inmediatas de la Guerra— Arendt 
no sólo dejó claro que no existen absolutos, sino que 
incluso en lo que consideramos evidente e incontesta-
ble, no hay tampoco nada por sentado. En palabras de 
Aristóteles, en vez de limitarse a ser una «historiado-
ra», Arendt se convirtió en «poeta».

Pensé en todo lo anterior mientras disfrutaba de la 
película «Hannah Arendt», de la directora alemana 
Margarethe von Trotta. El film, que ha despertado al-
gún escándalo en círculos intelectuales de Nueva York 
y Europa, retrata a la escritora como una luchadora 
incansable de la verdad, una apasionada detractora de 
todo lo que se considera ideal firme, lo cual no pare-
ce ser necesariamente cierto. De hecho, la Arendt de 
Von Trotta, tiene más de heroína esquemática que de 
librepensadora, lo cual parece contradecir lo esencial 
del pensamiento de la escritora judía: su absoluta in-
dependencia a cualquier estereotipo. La directora ha 
insistido en que no se trata de una propuesta docu-
mental, sino de una «película de ideas» como si el li-
gero matiz pudiera brindar cierta solidez a su visión. 
Lo cierto es que la película se interesa más en los jui-
cios debido a los cuales Arendt escribió sus magníficos 
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artículos, que en la visión real de la autora. Con un 
efectismo rayano en lo innecesario, Von Trotta se en-
foca únicamente en el caso Eichmann, sirviéndose de 
escenas de su juicio en Jerusalén, extraídas de los ar-
chivos para crear un ambiente que parece sugerir que 
la postura de Arendt es consecuencia única de lo que 
vivió y sufrió durante los largos juicios en Jerusalén. 

No obstante, la película se aleja convenientemente de 
temas espinosos — lo que realmente brinda sustancia 
a la obra de Arendt — y se dedica a exaltar su memoria 
de manera casi utópica. Otra vez en Estados Unidos y 
en Europa se ha despertado una polémica, aunque en 
realidad nunca con tanta virulencia como cabría espe-
rarse: y es que quizás a través de las décadas, Arendt, 
su figura inmensa e inapreciable dentro de la visión de 
la filosofía del siglo XX, ha ganado respeto, y también, 
cierto cariz de tragedia.

En la película, Arendt sonríe. Lo hace con cierto can-
sancio: un gesto lento y casi amable que sugiere pro-
fundidades emocionales en el planteamiento de la 
mujer que creó toda una nueva visión de mal. Tal vez 
parezca una detalle mínimo y superficial, pero esa 
sonrisa, sacude esa imagen suya que concibió a fuerza 
de luchar y enfrentarse en el terreno de las ideas. Y 
es quizás esa sonrisa sin sentido en una película que 
adolece de cierta ligereza, la alegoría más evidente del 
legado de Arendt y como lo percibimos. Porque aún y 
a la distancia, la gran disyuntiva parece ser si Arendt 
comprendió el origen del mal o simplemente, encon-
tró una fisura en el concepto social más evidente. 

Según sus detractores, Arendt «encontró un concepto 
importante pero no un ejemplo válido» (Christopher 
Browning en New York Review of Books), pero a la vez 
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encontró esa fisura en esa búsqueda de justicia a cie-
gas, esa necesidad del hombre de arrogarse el último 
sentido de un absoluto concepto de la verdad. Tal vez 
por ese motivo, Alfred Kaplan escribió en el The New 
York Times que «Arendt malinterpretó a Eichmann, 
aunque sí descubrió un gran tema: cómo las personas 
comunes se convierten en brutales asesinos». Cual sea 
la respuesta, se encuentra al filo evidente, peligroso e 
hiriente de una verdad mucho más amplia, radical y 
de necesaria reflexión: ¿Es el mal una excusa para jus-
tificar lo que hacemos en nombre del bien?

No, Hannah Arendt — la real — nunca sonrió en públi-
co. Y quizás esa necesidad de ocultar su alegría — o su 
placer, o su simple cansancio — sea un mensaje silente 
pero evidente de su visión de las cosas. Más allá de 
cualquier idea aparente, existe una versión de lo que 
somos: quebradiza, elemental y sin duda originaria. 
Ese yo fugitivo que evade cualquier explicación. Una 
visión del otro casi frágil en su superficialidad.
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Ophelia ignota: sobrevivir al mito

Ophelia, quizás aún con un atisbo de vida entre los la-
bios color rosa, flota entre tonos verde y azul. El rostro 
hermoso convertido en una máscara de belleza me-
lancólica, las manos que desaparecen entre el resplan-
dor movedizo que le rodea. Los pétalos de flores fres-
cas le acogen como una mortaja delicadísima, en una 
alegoría muy clara del tránsito de la vida a una muerte 
etérea y dulce. La obra de John Everett Millais (que en 
la actualidad cuelga en el Museo Nacional Británico 
de Arte Moderno) es una de las obras más famosas 
del imaginario universal sobre la belleza corrompida 
por la muerte  (o a punto de serlo), el romance amargo 
y el sufrimiento emocional. Ophelia — su hermoso ca-
dáver — es el epítome de cierta elegancia catastrófica.

Quizás no existe una metáfora más cruel para descri-
bir a Elizabeth «Lizzie» Siddal, que el cuadro que re-
trató su belleza; la condenó a una vida de sufrimiento 
emocional y al final, la convirtió en inmortal a los vein-
titrés años. Pálida, de ojos azules y cabello rojo, Siddal 
ya era considerada una de las mujeres más hermosas 
de Londres cuando posó para Millais. Descubierta 
por el pintor W.H. Deverella, a quien la jovencísima 
molinera de origen humilde, asombró por su aparien-
cia frágil, y se convirtió con rapidez en la favorita del 
grupo de los llamados prerrafaelitas. Para cuando 
llegó al estudio de Millais, no sólo era una mujer que 
asombraba por su apariencia, también era el rostro de 
buena parte de las pinturas más reconocidas de una 
escuela de pintores, obsesionados con la muerte y la 
tragedia melancólica. Además, tenía talento para la 
pintura y la poesía.
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Siddall posó para Millais sumergida en agua helada. 
El pintor insistió en que la modelo debía tener la apa-
riencia de la Ophelia literaria, y sobre todo «el terror 
de su vocación por la muerte». Siddal obedeció, y por 
horas, permaneció bajo agua helada en una bañera de 
porcelana rodeada de lámparas que intentaban man-
tenerla cómoda. Pero a medida que la pintura avan-
zaba, el rudimentario fuego se consumió y Siddal se 
desmayó de frío. La experiencia, la cual Millais lamen-
taría por el resto de su vida, signó la vida de Siddall 
para siempre: unos pocos días después, la joven mo-
delo enfermó de pulmonía, que le provocó ardientes 
dolores al respirar por semanas enteras. Para aliviar-
los, Siddall comenzó a consumir láudano, lo que a la 
larga marchitó su radiante belleza.

¿Un destino poético? No lo parece tanto, cuando se analiza 
la vida de Elizabeth como parte de una tragedia que se 
intentó interpretar desde el romanticismo, pero que en 
realidad, fue una pragmática búsqueda de identidad que 
acabó mal. La modelo (una mujer humilde que por 
méritos cautivó a una generación de artistas), pasó el 
resto de su vida luchando no sólo contra sus vicios y 
debilidad física, sino también por ser reconocida más 
allá del rostro en las pinturas más famosas de casi dos 
décadas. Pero el hecho de que la historia comienza en 
el estudio de Millais, y con ese extraño hilo conduc-
tor entre la Ophelia literaria y su propia vida, es sólo 
un atisbo del largo camino que Siddal debió recorrer, 
para encontrar una identidad más allá de las tantas 
mujeres trágicas a quienes encarnó. Para bien o para 
mal, la apariencia de Lizzie — convertida en ícono y 
reflejo de una época—  elaboró toda una nueva con-
cepción sobre lo femenino, así como lo espiritual, en 
una época en que la pintura se convirtió en reflejo de 
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un deseo experimental por mostrar un nuevo tipo de 
feminidad.

La musa sin rostro, la mujer sin historia

Elizabeth nunca llegó a recuperar del todo la salud. 
Luego de casi morir en medio de fiebre alta y difi-
cultades para respirar, el grupo de prerrafaelitas se 
tomó su cuidado como un deber íntimo del círculo. 
Por supuesto, desde la noción un tanto abstracta de 
la responsabilidad moral y emocional que unía a los 
pintores con su modelo predilecta. Siddal recibió al-
gunas pocas visitas médicas —la mayoría pagadas por 
el pintor John Ruskin— y al final, su recuperación fue 
fruto más de la casualidad, que de verdaderos cuida-
dos. «Una circunstancia inesperada, un poco triste 
y afortunada», como la misma Siddal escribiría años 
después.

Pero la prolongada convalecencia forjó lazos de enor-
me importancia entre el grupo de pintores y Siddal: 
para cuando finalmente pudo regresar a posar para 
ellos — según los relatos de la época, «más bella en su 
desgracia» — era la amante de Dante Gabriele Rosse-
tti, el símbolo de una revolución pictórica que ya por 
entonces, asombraba al mundillo artístico de Europa 
y que estaba destinada a cambiar la forma en que se 
comprendía la estética visual. También comenzó a 
pintar autorretratos que se hicieron famosos por su 
«dolorosa cercanía al miedo». Para bien o para mal, 
la tragedia había convertido a Siddal en una Ophelia 
moderna: amenazada por la muerte, pero llena de una 
vitalidad imposible de describir con facilidad.

Para Siddal, se trató de un triunfo agridulce. Por años 
había intentado aprender pintura, pero sólo al borde 
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de la muerte encontró el propósito y al maestro ade-
cuado. Rossetti no sólo fue su amante, el pintor tam-
bién hizo de Elizabeth una pintura minuciosa que 
encontró en su rostro: una forma de expresar ideas 
complejas que sólo llegó a comprender, luego de per-
der la salud. Hasta entonces, Elizabeth había sido la 
joya de la corona del grupo de irreverentes que se es-
forzaban por reformar al arte desde sus cimientos. El 
hecho de encontrar inspiración en motivos clásicos, 
reinventados para un nuevo siglo, convirtió a los pre-
rrafaelitas en un reflejo del positivismo y la búsqueda 
de la individualidad. Mientras los escritores y filóso-
fos se afanaban por desmontar el espíritu de la época, 
y atacar el pensamiento colectivo a partir de su des-
trucción, los pintores recorrían el camino contrario y 
volvían a los viejos mitos primitivos. Los prerrafaeli-
tas simbolizaron un tipo de pensamiento basado en la 
búsqueda de lo etéreo, lo bello y lo doloroso, a partir 
de antiguas metáforas y la mitología profunda.

En medio de ese círculo simbólico, Siddal encontró 
un lugar extraordinario para renacer de la muerte. En 
una época en la que una mujer de su edad y extrac-
ción social, hubiera estado condenada a la pobreza, 
la ignorancia, un matrimonio inevitable, o a la pros-
titución, Siddal pintó una serie de autorretratos que 
asombraron a sus contemporáneos por su poder para 
evocar lo más profundo del nuevo pensamiento ar-
tístico. Rossetti, que la convirtió en su musa, amante 
y alumna, le brindó los medios para narrar desde el 
lienzo una lenta evolución sobre el ideario femenino, 
pero además, sobre el poder de la evocación fugaz so-
bre la vida y la muerte.
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Por supuesto, no todo era tan idílico como cabría su-
poner: Siddal era el centro de atención de un grupo ar-
tístico en el que con frecuencia, afloraba la rivalidad, 
la lucha de intereses y los enfrentamientos desleales. 
La antigua modelo también se enfrentó al ambiente 
enrarecido y venenoso de la competencia artística en 
cuanto fue evidente su talento. No sólo tuvo que li-
diar con los celos de Rossetti — que resentía del amor 
de Ruskin por Elizabeth — sino además, por el hecho 
de encontrar su lugar como pintora, y después poeta, 
frente a la oposición de su amante. Rossetti descubrió 
que Elizabeth era algo más que una mujer con discre-
tas aspiraciones artísticas, y el eventual éxito de su 
obra, lo sumió en una batalla de vanidad herida que 
Elizabeth poco podía comprender, pero que soportó 
con todos los medios a su alcance. Para el amante, 
la mujer convertida en pintora era una absurda per-
cepción sobre el arte, hasta entonces reservado casi 
en exclusiva al hombre y sus obsesiones. Lo mismo 
podría decirse de los antiguos admiradores de la be-
lleza de Elizabeth, que se sorprendieron por su talento 
y menospreciaron sus intentos por mostrar su belleza 
desde una dimensión completamente nueva.

Para Elizabeth nada fue sencillo: su travesía de mode-
lo a pintora estuvo plagada del desprecio de quienes 
le consideraban una musa rota, y la indiferencia de 
los que interpretaron su obra “como parte de la vani-
dad femenina”. Pero Siddal continuó pintando y lue-
go escribiendo: su talento para las artes era suficiente 
como para destacar en ambas disciplinas, y lo hizo a 
pesar de la oposición de Rossetti, que pasó de con-
siderarla una de sus alumnas aventajadas a una real 
competencia para su obra. Entre ambos extremos, la 
relación romántica entre los amantes se sumió en un 
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marasmo de infidelidades por parte de Rossetti, y al 
final, la oposición y el desprecio de la familia de este 
hacia Siddal. Como la Ophelia shakesperiana, la artis-
ta debió luchar por encontrar un sentido al absurdo de 
su vida — «soy una flor rota, en medio de la muerte de 
todos los amores», escribió — y también, al de su papel 
en una historia que protagonizaba de manera invo-
luntaria. Cuando finalmente contrajo matrimonio con 
Rossetti, la relación entre ambos era tensa, dolorosa 
y aun así, apasionada. «¿Se puede amar y odiar con la 
misma plenitud?», se preguntó en una de sus discre-
tos textos con aires filosóficos. Quizás, nunca obtuvo 
respuesta.

El extraño destino del rostro de una época

Un lustro después de su muerte, Elizabeth Siddal es 
poeta por derecho propio, pintora que despertaba cu-
riosidad pública y también, un mito entre toda una 
generación de artistas que habían crecido contem-
plando su rostro en las pinturas más reconocidas de la 
década. Convertida en una metáfora del amor trágico, 
y esposa de uno de los precursores de la hermandad 
prerrafaelita, Siddal también estuvo en el centro de la 
controversia sobre la trascendencia de un movimien-
to basado en la belleza simbólica en estado puro. Con 
todos los elementos para ser considerada parte del 
mito que la enalteció a los altares pictóricos, Siddal 
además, construyó una versión sobre la mujer artista 
inédita para la época en que nació y sobre todo, a su 
medida.

Al menos durante su vida, la obra de Siddal nunca fue 
reconocida como algo más que una curiosidad pictóri-
ca. La mayoría de sus autorretratos fueron comprados 
por John Ruskin, que los adquirió en los momentos 
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más duros de la vida de Siddal, y siempre insistió en 
que se trató de un homenaje a su «terquedad». Sin 
duda, era una forma de no ofender el ego artístico de 
Gabriel Rossetti, celoso y posesivo tanto con Siddal, 
como con su producción artística. Ruskin, escritor, 
poeta, experto y amante del arte, más de una vez in-
sistió en que las pinturas de Siddal no sólo eran obras 
experimentales, sino que además, tenían «una sin-
ceridad valiente» que pocos podían comprender. Sin 
embargo, en medio de un mercado artístico en el que 
la mujer era poco menos que una figura secundaria, 
los intentos de los Rossetti y del mismo Ruskin por 
vender y comercializar la obra de Siddal, jamás fueron 
más que un éxito modesto de una mujer con un talen-
to difícil de clasificar.

¿Era Elizabeth el resultado de las influencias a su alrededor? 
¿O una artista en bruto, cuya evolución pasó desaperci-
bida debido a la inmediata relación con las obras de 
su marido? Las pinturas de ambos tienen un notorio 
parecido, pero los autorretratos de Siddal tienen una 
fuerza extraordinaria, basada en su capacidad para 
captar los silencios y las tragedias personales que la 
obra Rossetti — a pesar de ser más elaborada — no po-
día igualar. No obstante, la mayoría de los cuadros ter-
minaron colgados en las paredes de la habitación de 
Elizabeth. «Los miro como pequeños pétalos olvida-
dos, sin otro valor más allá del que puedo otorgarles», 
escribió en uno de sus frecuentes trances depresivos.

La tragedia de Siddal fue sin duda, ser parte de una 
obra de enorme valor y al mismo tiempo, representar 
con su rostro, a un movimiento artístico que la tuvo 
por musa, pero del que sólo formó parte de manera 
secundaria. Después de todo, la historia de Siddal te-
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nía un sino poético que debió maravillar a la herman-
dad entera, obsesionada con la metáfora de la vida, la 
muerte y sus vicisitudes. Aun así, la idealización no 
incluía el reconocimiento de su talento. Descubier-
ta por el artista Walter Deverell, Siddal era parte de 
una familia pobre de Londres: aprendió a leer siendo 
adulta y sus conocimientos sobre poesía, provenían 
de la lectura casi circunstancial de textos aleatorios 
que, según algunas versiones, «robaba» a conocidos 
y amigos. En realidad, la educación de Siddal era mu-
cho más profunda que eso y dedicó buena parte de 
su veintena, a profundizar en la lectura de Tennyson, 
Blake, Shakespeare y Walter Scott, bajo la tutoría de 
Rossetti. La voz en sus poemas es profunda, real y sin-
cera, lo que hace que su trabajo tenga una envergadu-
ra curiosa en una época en la que la poesía, era consi-
derada — y valorada — como un arte que denotaba una 
formación intelectual brillante.

Siddal no la tenía, por lo que su obra se mantuvo ocul-
ta hasta después de su muerte. Para entonces, el dra-
matismo de los últimos años de su vida era enorme 
y mucho más conocida que su discreta obra: había 
cometido suicidio, luego de perder un segundo em-
barazo en menos de cinco años. La artista, que jamás 
abandonó del todo el vicio del láudano, pintó el que 
fue su último autorretrato y después, bebió una do-
sis mortal del veneno. Murió en su casa en 1862 y fue 
velada por «un día entero», rodeada de sus obras. Su 
marido y quienes la amaron durante su vida, rodea-
ban su cama en una escena que se ha descrito como el 
«epítome de amor de la hermandad prerrafaelita». De 
hecho, todo lo que siguió a la muerte de Elizabeth fue 
digno de una narración con tintes mitológicos: el afli-
gido Gabriel Rossetti lloró sobre su cuerpo «tres días 
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seguidos» y después, enterró su cuerpo con la mayor 
parte de la obra inacabada de la pintura, además de 
sus poemas y textos. Un gesto del que se habló en 
Londres durante años y enalteció como la «máxima 
donación de amor».

Como todo en la vida de Elizabeth, su trágica muerte 
también tuvo una segunda versión, incluso más extra-
vagante que la versión romántica y edulcorada que la 
hermandad prerrafaelita difundió: el día en que Sid-
dal murió, Rossetti se encontraba junto a Fanny Cor-
nforth, su enésima amante, un rumor que empañó su 
imagen de marido trágico por décadas y que de hecho, 
debió rebatir en más de una ocasión. Asimismo, la su-
puesta devoción del pintor por la memoria de Eliza-
beth tiene algo de interesada: dos años después de su 
suicidio, su esposo exhumó el cuerpo para recuperar 
las pinturas y obras, lo cual produjo un pequeño es-
cándalo, pero también, cimentó la leyenda en torno a 
la belleza y talento excepcionales de Siddal: se cuenta 
que al abrir la tumba, Rossetti se quedó desconcer-
tado porque su esposa continuaba siendo tan bella 
como en vida, la encarnación de la Ophelia de John 
Everett Millais. El que fuera el rostro de los prerrafae-
litas, conservó en la tumba lo que inmortalizó en vida 
y quizás, ese es su mayor legado. Más allá del rostro 
inmortal celebrado por una generación de artistas, 
Elizabeth Siddal se convirtió en la encarnación misma 
del ideal de la belleza trágica, así como en el poder 
de la mujer creativa. Una combinación que le permite 
hablar más allá de la tumba y quizás, permanecer en 
el imaginario colectivo como algo más que un rostro 
de extraordinaria belleza.
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El derecho a la memoria: 

Escribir como una forma de supervivencia

Hace unos días, alguien me preguntó cuál era mi pro-
fesión. «Escritora», contesté sin dudarlo. Mi interlo-
cutor me dedicó una mirada sorprendida que me hizo 
sentir incómoda, pero que a la vez, me enfureció. Des-
pués de todo, no he hecho otra cosa que leer y escri-
bir desde niña, me dije. ¿Por qué no llamarme de ese 
modo? Luego me avergonzó semejante osadía, en uno 
de esos pequeños dolores que el síndrome de impos-
tor suele provocar con más frecuencia de lo deseable. 
¿Cómo ganas semejante título? me dije horas después, 
obsesionada con los sentimientos que me despertó la 
pregunta. ¿Te llamas escritor por sólo desearlo? ¿O lo 
eres cuando se cumplen una serie de requisitos que 
cumples, incluso de manera involuntaria y casi espon-
tánea?

No lo sé. Con toda franqueza, escribo porque no puedo 
hacer otra cosa. Lo hago por amor, por miedo — uno 
profundo, que me acompaña a todas partes — pero so-
bre todo, porque es un lugar seguro que me ha prote-
gido de todo tipo de sufrimientos y pequeños horrores 
cotidianos. Escribía cuando era una niña pequeña, 
solitaria y desarraigada. Escribía a toda hora como la 
adolescente aturdida que fui; y escribo como adulta, 
siempre que puedo, por todas las razones válidas — y 
las que no lo son — que puedo esgrimir para hacerlo. 
Ahora también es mi profesión (me pagan por hacer-
lo), pero eso no es lo más importante en este hábito de 
disciplina y voluntad. Escribo para salvar mi cordura, 
para mantener a flote mi espíritu. Para ejercer esa vo-
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cación de voluntad que las palabras crean, por el mero 
hecho de ordenar mi caótico mundo interior.

¿Suena romántico? Por supuesto. Debe escucharse de 
esa forma. Escribir es el equivalente a una relación 
apasionada, con los mismos momentos altos y bajos. 
A veces escribir me produce una enorme satisfacción. 
Siento que las palabras me protegen, me consuelan, 
elaboran un mapa de ruta clara por los recovecos más 
extraños de mi mente. Otras veces, escribir es una fi-
sura, dolorosa y muy profunda, a través de la cual se 
desploman todo tipo de imágenes y sensaciones. Es-
cribir lleva esfuerzo, un trabajo mental que te obliga a 
enfrentar tus limitaciones y te hace sentir osada, feliz 
y derrotada. Todo a la vez, y quizás por las mismas 
exactas razones. De modo que, escribir es una rela-
ción emocional especulativa, una tan poderosa y pro-
longada, que resulta un mundo creado a conveniencia 
y por pura necesidad de supervivencia. Quien escribe 
lo hace porque lo necesita; y no deja de hacerlo, por-
que la ausencia es una pérdida de un estímulo colosal 
e imprescindible.

Así que, escritora. Tengo un libro publicado, varios re-
latos que forman parte de antologías, me pagan para 
escribir. Y creo que lo hago lo suficientemente bien, 
como para no sentir otra cosa que deseos de conti-
nuar. Lo pienso mientras la lluvia golpea con fuerza 
las ventanas de mi estudio, el lugar en el que paso la 
mayor parte del día y no dejo de escribir por cualquier 
excusa. Escritora, me repito casi con cansancio. Una 
palabra que puede describir una vida.

Cuando tenía once años recién cumplidos, leí por pri-
mera vez Una habitación propia de Virginia Woolf. 
No sabía lo que leía, o en realidad, no tenía idea de 
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que el libro cambiaría mi vida como lo hizo. Lo que sí 
supe de inmediato — con esa meridiana clarividencia 
de la niñez — fue que aquel libro que encontré perdi-
do en cajas polvorientas, era mucho más que un ensa-
yo — que no sabía que lo era — y sobre todo una escena 
imaginaria. Era algo vivo, real y asombroso que me 
cautivó desde entonces.

Ya entonces escribía. Nada digno de leerse por su-
puesto. Pero lo hacía a diario con una empecinada 
perseverancia que  me dejaba entre confusa y frenéti-
ca. Escribía para contar a golpe de verbos y pequeños 
adjetivo borrosos, el acontecer diario en la escuela y 
luego, en la vieja casa de mi abuela. Escribía los cuen-
tos que quería leer y no encontraba en los libros que 
llenaban la vieja biblioteca familiar. Pero sobre todo, 
escribía por necesidad. Una tan dura y vital, que for-
maba parte de cada uno de mis pensamientos, día y 
noche. No había nada que no narrara en mi mente, 
que no desmenuzara palabra por palabra en intermi-
nables párrafos mentales que jamás escribí. Pero la 
palabra lo era todo. Era una devoción tan fuerte, que 
en ocasiones me provocaba más sufrimiento que otra 
cosa. Pero al final de todas las cosas, era también una 
forma de amor.

Claro está, ningún niño piensa en términos tan com-
plejos. Los sentimientos flotan, ingrávidos y anónimos, 
en alguna parte de tu mente, hasta que los señalas con 
el dedo y comienzan a plantearse como una sucesión 
de imágenes claras. De manera que, escribía — con esa 
pasión ciega de la infancia —, pero no sabía que lo ha-
cía o el motivo de mi persistencia en hacerlo. Sólo sa-
bía que necesitaba continuar desgranando la realidad 
en todo tipo de pequeñas historias fragmentadas, uni-
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das entre sí por un invisible hilo conductor. Escribir, 
encorvada sobre el viejo escritorio de madera de mi 
familia, con los dedos torpes aferrados al lápiz resba-
ladizo. Escribir, que era como dibujar el mundo en mi 
mente, tomarlo de entre las miles de imágenes de mi 
imaginación y dotarlo de sentido. Escribir porque no 
podía hacer otra cosa.

Virginia Woolf le dio sustancia y definió esa abstrac-
ción absoluta. Lo hizo con una prosa lúcida, exquisita 
y lenta que avanzó hasta abarcarlo todo. En esa épo-
ca yo no sabía absolutamente nada sobre la obra de 
Woolf ni la estrecha relación que tendría con ella mu-
cho más adelante. Ni que lloraría con sus libros abra-
zados al pecho unos años después o, que me obsesio-
naría con cada uno de sus mundos, como me ocurrió 
en la universidad. Con un instinto apacible e ingenuo, 
me deslumbró esa noción sobre la mujer que escri-
be — y yo quería ser una, por supuesto —, pero sobre 
todo, el peso y la importancia de la escritura en todo 
ámbito de quién está por completo subyugado por las 
palabras. Virginia Woolf describió mejor que nadie el 
peso de las palabras que nacen de impulsos radiantes 
y esplendorosos. De los momentos más dolorosos. De 
los que te asfixian y te dejan inacabado. Ese pulso con 
el desastre. Con la nada inexistente. Con las puertas 
abiertas a espacios ocultos de tu mente que es la es-
critura. 

Mi capítulo favorito del libro era el tercero, sin duda. 
En él, Virginia Woolf imagina una hermana para Sha-
kespeare, la talentosísima e invisible Judith. Ambos 
crecen bajo el mismo impulso artístico. Ambos escri-
ben desde la niñez y tienen el mismo afán de ruptu-
ra. Pero sólo William triunfa, quizás gracias a Judith. 
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Quizás gracias a su renuncia, al hecho de haber im-
pulsado la necesidad de escritura del hermano a pesar 
de sí misma. Para Woolf, la Judith imaginaria jamás 
llegó a ser real porque no sabía que escribir la liberaba 
del dolor del silencio creativo.

Por semanas, me obsesioné con esa imagen. Con esa 
Judith que jamás existió y que escribía a toda hora, 
que llevaba fajos de papeles repletos de obras futuras 
a todas partes. Por la Judith que debía aprender a co-
cinar, zurcir y comenzar a pensar en el futuro marido 
a pesar de que sólo quería escribir. Casi podía sentir 
su dolor. Casi podía experimentar esa angustia exis-
tencial devoradora que la convertía en un rehén del 
fogón, del futuro matrimonio, de todas las cosas que 
las mujeres de su época debían vivir para ser conside-
radas ellas mismas. Pero la escritura estaba en mitad 
de todo eso. Un palpitar que no podía ignorar, que la 
acompañaba a toda hora. Que la cegaba y la obligaba a 
caminar con las manos extendidas y temblorosas por 
la realidad que le rodeaba.

— ¡Aglaia! ¡Tercera vez que te llamo!

Mi maestra de castellano de la escuela donde estu-
dié — al menos la primera que tuve — no me tenía pa-
ciencia. Le molestaban mis largos silencios, mi im-
paciencia, e incluso, el hecho de que le hiciera tantas 
preguntas sobre los libros que debíamos leer. De niña 
solía pensar que se trataba sólo de antipatía. De adul-
ta, siento una profunda conmiseración por su poco 
amor hacia la palabra, por esa sequedad suya que 
disimulaba — o reflejaba, quien sabe — una amargura 
íntima sin mácula.
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— Te preguntaba sobre el libro que tenías que leer 
para hoy — insistió.

 — ¿Usted soñó con ser escritora?

No sé por qué le pregunté eso. Quizás se trataba de 
una confesión a medias, un lento desvío de la verda-
dera pregunta que deseaba formular. Cual sea el caso, 
la pregunta la tomó por sorpresa — a ella y a mí — y me 
dedicó una mirada lenta, precavida y cómo no, irrita-
da.

— ¿De qué hablas? ¿A qué viene eso?

Quizás venía del poco interés que tenía por enseñar-
nos. De la indiferencia de la mano erguida para escri-
bir nombres de escritores en el pizarrón. De los hom-
bros caídos, del desánimo general. ¿Qué había perdido 
la maestra para tanto cansancio? O quizás, como dije, 
venía de mi necesidad de saber si ella, la mujer que 
leía más que ninguna otra en el colegio, también se 
había enamorado de las palabras alguna vez. Si las co-
nocía tanto como para soñar con ellas.

— Sólo quería saber…

 — Una mujer debe prepararse para vivir su vida y leer. 
Lo de escritor es otra cosa. Es algo más complejo. No 
es para todo el mundo.

Toda la clase me miraba ahora, seguro sin entender 
por qué escuchaba la respuesta con los ojos muy abier-
tos y avergonzados. El motivo por el cual la maestra 
parecía fastidiada y aburrida. Después llegó el más 
doloroso mazazo. 

— Pocas mujeres son escritoras. Las demás sólo leen. 
Tú mejor lee y ya. Lo demás es fantasía.
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Sus palabras me golpearon. Un viento helado y ralo 
que me dejó las mejillas escaldadas de vergüenza y 
miedo. ¿Leer y ya? pensé con el corazón latiendo tan 
rápido que me cerró la garganta como un nudo amar-
go. ¿Leer y ya? ¿Tendría que conformarme sólo con 
eso? La maestra seguía mirándome con la tiza entre 
las manos. La expresión hosca y hostil. Un «cállate» 
que parecía extenderse más allá del salón de clases. A 
mis tardes de papel y lápiz en la biblioteca de mi casa. 
A mis pequeñas historias.

Nunca sentí tanto miedo. Un miedo paralizante y áci-
do. Un miedo que me provocó dolores de estómago 
y un tipo de angustia difícil de explicar. Un miedo a 
que sólo podría leer y no escribir, como lo deseaba. 
Un miedo a esa nada sin palabras. Sin mis días en-
teros de soñar para plasmar en largas parrafadas sin 
resolución. Sentí un terror de medianoche, de esas 
pesadillas blandas y sudorosas que te hacen desper-
tar y agradecer que las imágenes que viste sólo fueran 
eso: terrores convertidos en paisajes mentales. Pero 
de pronto, la posibilidad de que simplemente la escri-
tura no estuviera a mi alcance, no fuera parte de mi 
vida, me dejó petrificada. Temblando y con las manos 
húmedas de sudor nervioso, me pregunté cientos de 
veces si la maestra tenía razón.

Recurrí a Virginia por supuesto. Leí el libro otra vez, 
con un nudo en la garganta. Tenía ya doce años y sabía 
algunas cosas más — unas muy pocas — que la primera 
vez que lo había leído. Con el libro entre las manos, 
le pregunté a Virginia qué imaginaba — con su rebelde 
cabello sujeto a la nuca, los ojos grandes y brillantes, 
los dedos rotos por escribir a diario —, si yo podría es-
cribir alguna vez o tendría que conformarme sólo con 
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leer. Si sería de la gente que…tragué saliva. La gente 
que tendría que mirar a las palabras desde lejos.

Virginia me contestó claro. La literaria y la imagina-
ria. Desde las páginas del libro me contó que no hacen 
falta demasiadas cosas en la vida, pero una imprescin-
dible es una habitación con una ventana. Una habi-
tación que te pertenezca por los cuatro costados, que 
puedas cerrar con llave para encerrarte dentro. Una 
habitación que sea tuya, desde las paredes repletas de 
tus obsesiones hasta el suelo manchado por los pasos. 
Una habitación, además, que tenga una ventana por la 
que entre luz natural. Una ventana para mirar la calle, 
la montaña, el cielo, el mundo entero y luego tradu-
cirlo a palabras. Una ventana hacia lo cotidiano para 
crear lo extraordinario. Una ventana que se abra hacia 
el olvido y la belleza.

También me recomendó, mi Virginia imaginaria: de-
bes tener un ingreso decente para que escribir no sea 
un oficio de prisas o a medio construir. Escribe para 
vivir de lo que haces, para que las palabras sean tu ofi-
cio, sean tu deber, sean todo lo que necesitas. Escribe 
para que cada cosa en tu vida se relacione y se entre-
cruce en un mapa de ruta hacia el dolor y la apoteosis. 
Que no haya nada en tu vida que no se relacione o de-
penda de escribir. Así escribirás.

En 1928, Virginia Woolf calculaba que una mujer para 
dedicarse a escribir necesitaba 500 libras al año, apar-
te de la habitación con cerradura. Me pasé semanas 
calculando qué necesitaba yo para escribir a mis doce 
años nerviosos. Cuánto dinero equivalía a la necesi-
dad de escribir. Cuánto dinero simbolizaba la nece-
sidad de avanzar hacia el centro de todos mis deseos. 
En esa me encontró mi madre, asombrada por las ho-
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jas llenas de números y los cuadernos abiertos con las 
filas repletas de números y cálculos borrosos.

—Quiero saber cuánto necesito para escribir siem-
pre — le expliqué —, en qué debo trabajar para no hacer 
otra cosa que escribir.

Mi mamá es una mujer pragmática y mundana. Su 
trabajo en el mundo financiero le exigía serlo, supon-
go. Con todo, me miró con sus grandes ojos verdes 
asombrados y risueños, como si pudiera entenderme. 
Como si pudiera percibir esa necesidad mía por escri-
bir que llenaba el mundo.

—Necesitas trabajar y estás muy pequeña para 
eso — me respondió —; hagamos algo: escribe y yo 
te daré una mensualidad para que sigas haciéndolo. 
Como si fuera tu jefa en algunas cosas. Me dirás qué 
escribiste, me mostrarás cuánta dedicación le brin-
das. ¿Sirve así?

La emoción me subió por la espalda como un esca-
lofrío. Me pregunté si mi madre bromeaba o simple-
mente era condescendiente, aunque, por supuesto, no 
usé esa palabra para definir esa ternura amable. Me 
faltaba mucho tiempo para entender que las madres 
siempre comprenden, siempre traducen la realidad 
para que puedas comprenderla mejor. Para que pue-
das llevarla sobre los hombros.

— ¿Y la habitación con cerradura?

 — ¿Tu cuarto no sirve?

 — Según Virginia debe ser un espacio sólo para traba-
jar.
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Mi mamá parpadeó. Supongo que le debe haber resul-
tado casi risible ese ímpetu mío de imitar a una mujer 
que nunca había conocido, aun así, me siguió la co-
rriente. Se tomó unos momentos para pensar y des-
pués, señaló la pequeña biblioteca que compartíamos 
del apartamento  — tan distinta a la de mi abuela en la 
casa familiar — con un gesto risueño.

— ¿Y si es sólo un escritorio?

El día que cumplí trece años, recibí por obsequio un 
pequeño escritorio de madera con gavetas amplias. 
Nunca había visto algo más bello — aunque en reali-
dad, era viejo y destartalado, heredado de algún pa-
riente desconocido — pero era mío. Llené las gavetas 
de lápices y bolígrafos, la amplia mesa de hojas y 
cuadernos abiertos y cerrados. La pequeña biblioteca 
adosada encima de mis libros favoritos. Un pequeño 
reino que me pertenecía por entero. Un pequeño es-
pacio mío y sólo mío que podía utilizar a mi prove-
cho. Mi mamá lo colocó junto al ventanal del estudio. 
Abajo — a diez pisos de distancia — la calle era un cruce 
serpenteante de vida y color.

Pasé tardes y noches enteras sentada frente a él. Es-
cribiendo, claro. Pero también leyendo, analizando 
página por página de mis historias favoritas. Y por su-
puesto, leyendo otra vez Una habitación propia. Esta 
vez, Virginia me recordó que un Octubre de 1928 esta-
ba escribiendo un ensayo sobre mujeres y la literatura 
cuando miró por su ventana. Una mujer y un hombre 
jóvenes caminaban juntos hacia un taxi. Tomados de 
la mano, riendo entre sí. Me contó Virginia que esa 
escena la hizo feliz aunque no entendiera el motivo. 
Que la hizo volver a su escritorio y comenzar a escribir 
sobre la belleza de la realidad, sobre su dulzura y tras-
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cendencia. Como la literatura, parece instigada por 
esa sucesión de momentos íntimos y preciados que 
llenan el mundo. Ver la realidad tal como es. En todo 
su esplendor cálido y errático. Sin nada que lo oculte.

Escribí mucho en esa época. Ensayos incompletos y 
torpes sobre temas que me obsesionaban, sobre países 
extraordinarios que me subyugaban sólo por existir. 
De sueños y deseos que se entremezclaban con los te-
mores. Sentada en mi escritorio, con la puerta cerrada 
y la ventana abierta, escribí sobre una exposición de la 
que había leído pero de la que nunca había visto una 
sola fotografía. Se trataba de una colección del Me-
tropolitan, de pinturas de ventanas llamada «Rooms 
with a View». Había leído sobre ella en una revista y 
me habían obsesionado las imágenes que describía 
el curador que la reseñaba. Habitaciones austeras y 
deshabitadas, habitaciones repletas de luz natural. 
Habitaciones con ventanales descomunales que mira-
ban hacia paisajes infinitos. Escribí sobre cada una de 
ellas sin verlas, pensando en Virginia. Escribí sobre 
los personajes atrapados en espacios interiores, sobre 
el poder de las puertas cerradas y abiertas. Sobre la 
capacidad de la escritura para mirarlas todas. Sobre 
la belleza silente de las paredes despojadas pero aco-
gedoras. Sobre el poder de crear y construir acerca de 
lo evidente.

Y escribiendo sobre ventanas abiertas y cerradas, y 
habitaciones silenciosas, pensé en que escribir era 
algo parecido a cualquiera de ellas. Que era un salón 
con pestillos cerrados en donde guardar la memo-
ria. Que era el único lugar privado que había tenido 
nunca, antes o después. Que era un espacio sagrado 
y volátil, reconstruido para la privacidad intelectual, 
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y concebido como una frontera con todo lo vulgar y 
cotidiano. Había algo de sacrílego y poderoso en las 
palabras. Ese existir y no existir del asombro absolu-
to. Puedes crear, te dice la escritura. Puedes elaborar 
ideas y algo más trascendental. No es solamente fí-
sica la habitación que propone Virginia. La escritura 
es también una habitación emocional. Una identidad 
creada a partir de los terrores y presunciones, de la 
necesidad paralizante de construir y seguir hablando 
a la imaginación. Escribir por puro olor y maravilla.

Sin la posibilidad de echar la llave y sin la garantía de 
unos ingresos regulares la habitación para escribir se-
ría inútil, insiste Virginia Woolf con una lapidaria for-
taleza. Porque Virginia sabía que escribir es un oficio 
que pasa por la privacidad del dolor y de las lágrimas, 
de los espacios cerrados y tumulares, de las cofradías 
intelectuales sumidas en el anonimato. Escribir te sal-
va la vida, pero también terminas debiendo tributo a 
ese placer inaudito, de dedos y labios secretos que-
mados por la palabra. Y mientras escribía — aprendía, 
me esforzaba, persistía — miraba por la ventana y mi 
pequeño espacio privado. Me pregunté cuántas de las 
mujeres que habían emprendido la aventura de escri-
bir tenían también ese lugar insular y peregrino al cual 
dedicar la pasión, el tesón, la angustia existencial. ¿Lo 
tenían Jane Austen o las hermanas Brontë? Virginia 
decía que debían escribir en medio del escándalo do-
méstico: de los sirvientes que barrían, de los herma-
nos que gritaban, de la leña que crepitaba al fuego. 
Cuenta Virginia que Jane Austen se escondía debajo 
de la labor que tenía lo que escribía; Charlotte Brontë 
se ocultaba debajo de la cama para escribir de noche, 
en medio del frío de la casa de piedra de su padre y 
a pesar de su mala salud; su hermana Emily lo hacía 
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también, pero aferrada a los hilos de su salud y su lu-
cidez. Escribir para hacer retroceder el caos. Escribir 
para el asombro, para constatar el prodigio de vivir en 
lugar de sólo existir.

De adulta, alguien me obsequió el catálogo de la expo-
sición del Metropolitan, que sin verla jamás, tanto me 
obsesionó. Me asombró lo pequeño de las habitacio-
nes, pero reconocí los cuadros colgados en ellas. Las 
ventanas grandes, con hojas de cristal abiertas hacia 
el infinito. La tranquilidad pastoral delicadísima en 
medio de muebles anónimos y paisajes domésticos. 
La luz cegadora lanzando destellos en las porcelanas 
y en los fuegos imaginarios. Y me hizo sonreír la clari-
dad con la que lo imaginé, el significado que le atribuí 
sin saberlo. El amor extraordinario que me despertó 
esa colección de momento sin nombre. Esa soledad 
que aspiré desde niña para escribir, para remontar el 
miedo a sólo leer sin crear a través de las palabras, 
para escribir con calma y sin distracciones. O enfure-
cida y llena de estadios de silencio. Para escribir, a lo 
largo de décadas, palabras que me acompañaron du-
rante toda la vida. Una habitación que me regaló un 
lugar en el mundo. Una habitación que me brindó una 
forma de construir mi mundo privado.

La voz narradora de Una habitación propia es Mary 
Beton, un evidente alter ego de Virginia. La autora no 
lo disimula y dota al personaje — o mejor dicho, al re-
flejo de sí misma — de innumerables similitudes con-
sigo misma. Mary es una inglesa de clase media alta, 
como también lo era Virginia. Además, parece ser el 
símbolo de lo que toda mujer desea y analiza desde el 
mundo de las palabras, o lo que desea obtener de él.
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De Mary Beton nace la inspiración del cuarto propio, 
luego de una visita al recinto de Oxbridge, construc-
ción mental que combina los nombres de las impor-
tantes universidades inglesas Oxford y Cambridge. 
A través de las vivencias de Beton en la universidad 
imaginaria, Virginia Woolf analiza la exclusión de las 
mujeres de la educación universitaria y lo que es aún 
peor, de la vida intelectual de su época. Vedadas, gol-
peadas por la realidad. Las puertas de las habitaciones 
de la creación, cerradas por mero prejuicio; pero a la 
vez, buscando un lugar propio donde expresarse. Lla-
mar suyo. Un país intelectual con fronteras visibles en 
las que el mundo — y sus dolores — sólo entrarían si el 
silencio se lo permitía.

Recuerdo todo lo anterior, el primer día en que viví en 
mi apartamento de soltera. Mi abuela me lo había he-
redado al morir y de pronto, mi habitación privada se 
había transformado en algo más: una especie de pa-
raje de sombras abiertas y cerradas que me pertene-
cía por completo. Me invade una profunda sensación 
de realidad con las llaves entre las manos, de pie en 
la puerta abierta. Es un poco inquietante la manera 
como se atesoran ciertas imágenes. Recuerdo el olor 
dulzón y amargo de la pintura recién aplicada sobre 
la puerta principal, el leve dejo a humedad que im-
pregnaba todo, debido a que nadie había estado en ese 
lugar durante meses, casi un año. Pero sobre todo, re-
cuerdo con gran claridad el momento en que encendí 
la luz del salón y todos los objetos brillaron solitarios 
bajo la luz, opacos por una fina capa de polvo.

Abandonados, tal vez, como yo. Sentí asombro, un 
poco de miedo, curiosidad, expectativa, la inexpre-
sable tristeza, emoción, un incontrolable deseo de 
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llorar y reír; la profunda desazón de encontrarme 
comenzando un nuevo ciclo de mi vida, inesperado y 
tan íntimo, que los límites entre mis aspiraciones y la 
realidad parecían confundirse. Un suspiro, la mano 
aun apoyada en el picaporte de bronce. Temblando 
un poco, mientras la ciudad se extiende más allá de los 
ventanales. Una profunda sensación de soledad. Una 
abrumadora expectativa sobre el futuro. Tomo una 
bocanada de aire y me siento de cualquier modo en 
el suelo, a un lado de la antigua puerta de la entrada. 
Acurrucada, abrazándome las rodillas, atormentada 
por la sensación de irrealidad que me presionaba las 
sienes y la conciencia venial, hundo la cabeza entre 
mis brazos y trato de pensar.

Las transformaciones nunca son sencillas, y eso bien 
lo sabía Virginia Woolf. Como su imaginaria Judith, 
escribir puede ser un acto de una fragilidad asombro-
sa, que puede morir de inmediato sólo para volver a 
nacer. La marginación de quienes escriben es algo más 
que un anonimato forzoso, es un dolor no resuelto, una 
ventana cerrada; una visión sobre lo que se escribe — y 
los motivos por los cuales se hace — tan doloroso como 
personal. Y la transformación de la escritura — en 
quien te convierte, en quien aspiras ser — es también 
parte de ese universo contenido en una habitación. En 
la física, mental e intelectual donde habita lo propio, 
lo personal, lo que puede definirnos. 

Al departamento que me heredó mi abuela llegué con 
mis cosas guardadas en dos cajas cerradas. Así estu-
vieron por semanas enteras, escenificando mi propio 
estado de desorden. Como eterna nómada, todas mis 
pertenencias carecían de un lugar que pudieran llamar 
propio, hasta ese momento. En ocasiones, pasaba la 
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noche en el salón vacío, mirando mis fotografías o le-
yendo mis libros favoritos, que volvía a guardar orde-
nadamente al amanecer. Quizá pensaba que si comen-
zaba a tomar posesión de las paredes y habitaciones 
vacías, la sensación de desconcierto podría hacerse 
más real, más evidente, más aterradora. Deambulaba 
por la oscuridad, abriendo y cerrando las puertas con 
cuidado, utilizando el baño con gran cuidado de man-
tener el milimétrico orden en el que lo había encon-
trado. La cocina continuaba cerrada, la nevera vacía 
— comía fuera de casa todas las veces que podía. Un lí-
mite fronterizo entre lo real y lo ideal, parecía ondular 
en medio de las sombras, en medio de los objetos, que 
aún no sentía míos: esquivos y ambivalentes, amena-
zantes y hasta un poco hirientes. Continuaba sentán-
dome en el salón, mirando a mi alrededor con cierta 
inocente consternación. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? 
¿Por qué no me voy? ¿Por qué prefiero quedarme? 
¿Qué estoy esperando? Las respuestas flotaban en al-
gún lugar de mi memoria al que no podía alcanzar.

Entonces me atreví a escribir. No aún en la habitación 
que soñaba, podría crear también en este nuevo lu-
gar — mundo — que ahora me pertenecía. Acurrucada 
en una de las esquinas, con el cuaderno apoyado en 
las rodillas, escribí durante la noche, cabeceando de 
sueño y cansancio. Escribí mientras tomaba decisio-
nes secretas y misteriosas sobre mi vida. Describí la 
primera vez que me atreví a comprar algunos alimen-
tos y colocarlos en el refrigerador. Fue una sensación 
de singular emoción, comer por primera vez en la 
iluminada e inmaculada cocina de la casa que ahora 
comenzaba a ser mía. Las ventanas abiertas, el olor 
del viento nocturno deslizándose por entre los crista-
les entreabiertos. La voz de María Callas danzando en 
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medio de la pulposa oscuridad casi luminosa, bauti-
zando cada espacio con mi deseo y mi profunda emo-
ción. Escribiendo, con los dedos doloridos, el cuello 
torcido por las noches en velas. Ese despertar sobre-
saltado, mirando por la ventana de mi nueva habita-
ción. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Mis 
libros abandonaron su confinamiento y comenzaron 
a habitar sus nuevos reinos. Horas enteras colocando 
cuidadosamente a Dickens, Coetzee, Sontag, Woolf, 
Wilde entre los anaqueles de los muebles donde pa-
recían encajar tan bien. Escribiendo para recordarme 
quién era, para contar las ideas que se entremezclan 
unas con otras. Las pequeñas esculturas de ángeles y 
diosas multiplicándose en el silencio, y que adorna-
ban cada lágrima y cada sonrisa silenciosa; las hojas 
de papel — inevitables compañeras de mis diminutas 
proezas en medio del dolor — llenando mesas y escri-
torios. Riendo, bailando en medio de este rutilante 
resplandor de pertenencia, la magnífica sensación de 
encontrarme en mi mundo, en la conquista de mis 
sueños más simples y lozanos, puros en su prístina 
benevolencia. Levantando los brazos, la voz de María 
cada vez más intensa, más insoportable, más hermo-
sa. Girando, girando con la cabeza levantada hacia la 
luz, los ojos cerrados, las lágrimas que brotaban es-
pontáneamente. El vértigo, cada vez más poderoso. 
Bendita, bendita, esta felicidad desconocida, esta sen-
sación de mil tiempos entre mis dedos. La risa surge, 
mientras la última nota de la canción se hincha y se 
retuerce en la oscuridad.

Escribir porque todo es posible, porque todo nace de 
la palabra. Porque toda génesis comienza por un espacio 
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propio, un lugar refugio. Una puerta abierta a la belleza. 
Una noción persistente de la identidad, de todas las co-
sas que soy y necesito ser.

Y de nuevo regreso a Virginia, porque no podía ser de 
otra forma. El libro en las rodillas, en medio de ese 
enorme paisaje de las habitaciones que son mías. Leo 
en voz alta, a gritos, en medio de la música: 

Una interrupción un poco abrupta, pensé. Es penoso 
tropezar de pronto con Grace Poole. Perturba la con-
tinuidad. Se diría, proseguí, posando el libro junto a 
Orgullo y prejuicio, que la mujer que escribió estas 
páginas era más genial que Jane Austen, pero si uno 
las lee con cuidado, observando estas sacudidas, esta 
indignación, comprende que el genio de esta mujer 
nunca logrará manifestarse completo e intacto. En 
sus libros habrá deformaciones, desviaciones. Escri-
birá con furia en lugar de escribir con calma. Escri-
birá alocadamente en lugar de escribir con sensa-
tez. Hablará de sí misma en lugar de hablar de sus 
personajes. Está en guerra contra su suerte. ¿Cómo 
hubiera podido evitar morir joven, frustrada y con-
trariada?

Recuerdo a Judith, la imaginaria. A la Virginia que 
construí en mi imaginación para el consuelo. A la Vir-
ginia que escribía como un ser humano, más que un 
hombre o una mujer. Una Virginia que trasciende el 
género. Escribir porque es lo único que puede definir 
los lugares misteriosos de tu mente. Escribir por la be-
lleza, por la pasión, por la fealdad. Por la realidad más 
allá de la ventana. Escribir para todos los momentos 
rotos y esquivos. Escribir para vivir. O mejor dicho, 
escribir para sobrevivir.
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Miro por la ventana de mi estudio. Caracas, la hostil y 
violenta, tiene un aspecto bello bajo la lluvia, y pienso 
en la ternura de la tormenta de este invierno tropical 
que avanza en silencio, que lo colorea todo en gris y 
plata. La mano tensa sobre la hoja repleta de palabras: 
el deseo a punto de construir. No hay otra cosa que 
belleza en esta noción de esperanza. Una forma de 
vida. Una aspiración a persistir.

Una mirada al olvido

Me gusta coleccionar anécdotas de escritores: la vie-
ja historia de Samuel Bellow que cuenta su costum-
bre de escribir párrafos en servilletas que iba dejando 
olvidadas en todos los lugares a donde asistía. O esa otra 
que cuenta que Sylvia Plath intentó suicidarse siendo 
muy joven — por el método poco ortodoxo de tomar 
un puñado de pastillas y esconderse bajo las escaleras 
de la casa familiar en Boston — pero nadie notó su au-
sencia, de manera que tuvo que regresar a la vida, por 
decirlo de algún modo, humillada y empequeñecida 
por su propia idea sobre la posibilidad de no existir, 
incluso en plena y radiante juventud. O la historia que 
asegura que Gabriel García Márquez apenas tenía di-
nero para enviar al editor el manuscrito completo de 
Cien años de soledad, de forma tal, que envió primero 
la mitad del libro, sólo que se equivocó y envió la se-
gunda, una especie de rompecabezas roto a trozos de 
historias de familiares que parecía no tener sentido, 
pero que de alguna forma conquistó al editor y des-
pués al mundo entero. 

Hay algo bello y extrañamente sugerente, en la forma 
como esas diminutas anécdotas se entremezclan entre 
sí para crear algo parecido a una mitología de la pala-
bra. Una forma de crear y construir algo mucho más 
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amplio que la mera idea de un mundo literario. De 
pronto, se trata de una idea que contiene sus propias 
especulaciones, leyendas. Personajes imaginarios que 
vienen y van. Una memoria compartida que permite 
comprender al tiempo creativo como lo que es: una 
forma de expresar el dolor y la alegría del espíritu hu-
mano a través de esa herramienta sutil y tan precisa 
como es la palabra.

Mi favorita de todas esas pequeñas grandes histo-
rias es casi violenta, pero no por ese motivo, menos 
hermosa y sugerente. Terminaba el primer año de la 
década de los 50, cuando el escritor superviviente de 
la llamada generación Beat, William Burroughs, le 
propuso a su esposa llevar a cabo el acto temerario 
por excelencia: tentar a la muerte. Fue en el transcur-
so de una noche cualquiera, tal vez embriagado por 
la sensación intoxicante de la realidad, ese golpeteo 
de la normalidad que en alguna ocasión se hace por 
completo insoportable. Ella aceptó — confiada proba-
blemente en ese hálito irreductible del temerario — y 
aguardó: de pie contra una pared mientras él le apun-
taba con un arma. Él sonreía, se tambaleó. El arma se 
disparó. Y acertó de lleno en la frente de la mujer, que 
se desplomó lentamente al suelo, herida de muerte y 
aun sonriendo, confiada ante el rostro espectral de su 
marido.

Por eso -dijo el aprendiz de Tell- se hizo escritor. El 
espíritu del mal se le había metido dentro, y no podía 
hacer otra cosa que escribir para luchar contra él. Una 
frase sugerente que lleva a la escritora al ámbito de 
lo mitológico. Que lo convierte en algo más duro de 
comprender y sobre todo, lo dota de vida propia. Lo 
hace tan pertinente, violento y apasionante como un 
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vibrante reflejo del mundo deconstruido y elaborado a 
partir de algo más duro de asumir. Creo que todos los 
que nos entregamos a la pasión por las palabras, ex-
piamos un demonio de fuego al que somos incapaces 
de controlar. En cada minuto de nuestro día, en cada 
hora de nuestro señor, repiquetea esa sensación abru-
madora e informe, que nos fustiga hasta derrotarnos, 
someternos, obligarnos a crear, a luchar contra esa 
sensación de desconcierto, esa simple vulnerabilidad 
de entregarnos por completo a un deseo. Sueño y as-
piro, me debato en sombras, pero siempre la palabra 
me ilumina, me ciega, me arranca la voz.

Escribo desde que era una niña muy pequeña. Nada 
que valiera la pena leerse por supuesto, pero que com-
placía ese instinto desesperado por encontrar senti-
do a las palabras. Un rompecabezas que se ordenaba 
cada vez para mostrarme un paisaje distinto. Escribía 
las palabras por el mero placer de paladearlas, degus-
tarlas lentamente entre mis dedos. Escribo por pa-
sión, por tristeza, por alegría, por todas las razones, 
por ninguna razón, porque crecí entre los párrafos y 
el sentimiento más profundo de la prosa, porque aún 
soy una niña que se maravilla por las ciudadelas de la 
creación que se alzan a mi alrededor. Escribo porque 
necesito hacerlo, porque no podría sobrevivir sin ha-
cerlo. Escribo entre lágrimas, entre carcajadas, deba-
tiéndome en el ojo de la tormenta, gritando enloque-
cida, en el mutismo intelectual que devora y consume. 
Escribo mientras duermo, delineando mi voz en las 
sombras de mi conciencia; escribo mientras camino 
por las calles, creando las imágenes en reflejo con la 
idea más visceral de mi perspectiva de la verdad. Es-
cribo porque no tengo otro remedio, supongo. 
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Escribir me ha salvado la vida — de manera literal y 
metafórica — en los momentos más duros y extraños. 
Me ha permitido avanzar, cuando creí que no podría 
hacerlo. Le ha brindado marco y sustento a la belleza, 
al dolor y a una forma de locura tan definida que aún 
carece de nombre en mi mente. De modo que escribir 
ha sido no sólo una forma de expresar lo que habita 
en mi mente, en las habitaciones abiertas y cerradas 
de mi imaginación, sino también, como una forma de 
identidad, de belleza. Una sensación purísima que se 
convirtió, a medida que crecí, en el sustento de una 
parte de mi vida insustituible, en uno de los elementos 
constitutivos de mi identidad.

No recuerdo cuando empecé a pensar en que no había 
heroínas literarias que se parecieran a mí. Sí sé que la 
primera vez que la idea me preocupó —tenía doce o 
trece años—,  comencé a buscar entre mis libros favo-
ritos alguna mujer que me pareciera lo suficientemen-
te valiente como para admirar. Pero no la encontré. 
En cambio, me tropecé con un montón de heroínas 
sufridas, angustiadas, agobiabas, que deambulaban 
de un lado a otro de las historias, intentando alcanzar 
el amor verdadero, preocupadas por no tenerlo, su-
friendo por haberlo perdido y cuando no, esperando 
experimentarlo. Entre todas ellas, me pregunté dónde 
encajaban las chicas como yo, que querían enamorar-
se — ¿quién no? —, pero también querían viajar, descu-
brir reinos y planetas. Las que querían leer, fotogra-
fiar, tener sexo —ay por favor, ¿lo pueden negar? — y 
toda esa serie de cosas que las muy modosas heroínas 
de Jane Austen parecían desear, pero yo no. Me pre-
gunté dónde estaban las mujeres que escribían algo 
más complicado que el amor, las mujeres que temían, 
que se asustaban, que odiaban y se enfurecían.
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Hace un par de años atrás, me quedé muy preocupada 
al leer, con unas cuantos meses de diferencia, Anna 
Karenina, de Leon Tolstoi; y luego, Madame Bovary, 
de Gustave Flaubert. Entre ambas heroínas —una he-
roica y sufrida; la otra, patética y provinciana—había 
una pregunta sin respuesta, que en lo particular, me 
obsesionó más que sus amores contrariados. ¿Qué 
ocurría con las mujeres que no aspiraban a ese amor 
reverenciado, poderoso, pasional? O que sí, pero no a 
costa de un sacrificio inmenso, del dolor, de la dona-
ción de yo. Por supuesto, era una adolescente y no lo 
pensé en términos tan complejos, pero sí me inquietó 
ese pensamiento de que toda mujer aspira a un ro-
mance ideal. Y allí acaba la historia. Punto y aparte, 
fueron felices y comieron perdices. Las aves cantan, 
las ardillas corren por el bosque… ¿y?

Siempre me inquietaba ese «¿Y después que pasó?», 
por el que nadie parecía preocuparse en realidad. Y es 
que la página siguiente después de la historia de amor, 
parecía impensable. Después de todo, ya nuestra su-
frida heroína había obtenido el premio que había bus-
cado durante toda la novela, o peor aún, el castigo por 
desearlo. O como en el caso de Margarite en La dama 
de las camelias, había muerto precisamente por re-
nunciar a ese amor ideal y admitir que toda pasión 
«requiere sacrificio». Yo seguía preocupada por todas 
las mujeres que querían amar, pero no lastimarse, que 
desean ser deseadas y amadas, pero sin beber cianuro; 
y mucho más preocupada por aquellas a quienes se les 
castigaba por el pecado impensable de comportarse 
como un «hombre», o lo que es lo mismo, llevarse a 
la cama al galán de su preferencia, en medio de una 
sociedad para la que algo semejante, era digno de un 
infierno muy particular.
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No había libros para esas heroínas. O al menos, yo no 
los encontré de inmediato. Seguí leyendo sobre mu-
jeres aterradas, impactadas, frágiles, sumisas, preo-
cupadas, tristes. Las esposas, las hijas, las invisibles. 
Me atormentaba la idea de que la mujer literaria era 
quizás un reflejo muy exacto de la real, o quizás, era 
algo más complejo: una había dado paso a la otra para 
crear un tópico que se repetía con tanta frecuencia que 
llegó a tomarse por único. La doncella, la puta, la san-
ta, la anciana. Los viejos arquetipos se transformaron 
en algo incluso más confuso: en una idea de la mujer 
irreal y sobre todo, borrosa. En un molde de palabras, 
hechos e historia en el que pocas mujeres calzaban, 
hasta que me tropecé con el libro El segundo sexo, de 
Simone de Beauvoir. 

Ya había leído algo de Simone: La mujer rota me ha-
bía sacudido como pocos libros lo habían hecho, y por 
meses, estuve obsesionada por esa imagen de la mujer 
escindida, convertida en fragmentos. Pero El segundo 
sexo era otra cosa. Me cambió la visión sobre la mu-
jer literaria, la real e incluso, sobre mí misma, para 
siempre. No sólo se trató de que Simone de Beauvoir 
me demostró que una mujer puede escribir —y bien—
, sino que además, escribir sobre la mujer sin romanti-
cismos, sin elegías dulzonas. En el libro, ninguna mu-
jer sufrió, se martirizó, se culpabilizó. En realidad, es 
una obra filosófica muy bien pensada que elaboró —al 
menos, en mi caso— un nuevo tipo de mujer fuerte e 
intelectual, que poco o nada tenía que ver con la an-
gustia existencial que hasta entonces había creído de 
la mujer literaria y de la escritora. Aquello fue para 
mí, radical.
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Pero claro, tenía diecisiete años ya, me había enamo-
rado — y desengañado— y quería una mujer que habla-
ra mi idioma, que me contara historias sobre mujeres 
como yo —o la mujer que quería ser, en realidad—, 
que me hablara del amor siendo amor, y del sexo sien-
do sólo sexo. Y es que, ya casi siendo una mujer, estaba 
bastante harta de que las mujeres literarias estuvie-
ran tan necesitadas, cansadas, abrumadas y afligidas. 
Vaya, ¿no había nadie en realidad que disfrutara del 
sexo, que le gustara su cuerpo, que se sentara desnuda 
a conversar con su amante? Me llevó unos años cono-
cer a esa mujer extraordinaria que hablaría a las mu-
jeres; y luego, no pude olvidarla jamás.

Cuando leí por primera vez a Anaïs Nin, fue una reve-
lación. No tenía idea de quién era, ni por qué escribía 
como lo hacía. Ni mucho menos, si las cosas que con-
taba en sus extensos y meticulosos diarios —escritos 
con tanta belleza que me dejaban sin aliento— eran 
verdad. Pero no me importaba. Me bastaba que Anaïs 
no estuviera sufriendo —al menos, no exclusivamen-
te— y que fuera una mujer de verdad. Una que le gus-
tara el sexo, para quien el amor fuera imprescindible, 
pero no le robara su identidad. Una mujer fuerte. Me 
obsesioné con sus libros, sus personajes. Me obsesio-
né con el pensamiento de que tanta libertad fuera po-
sible, y que realmente, pudiera ser disfrutada de esa 
manera.

No lo olvidemos, nací en una sociedad machista. Una 
donde el largo de la falda produce suspicacia, y las ni-
ñas son para las casas y los niños para la calle. Así que 
Anaïs me enseñó que estaba bien desobedecer, que 
estaba bien romper las reglas, reinventarse la reali-
dad. ¡Y cuánto disfruté comprendiendo cada una de 
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sus palabras! Porque Anaïs no sólo se limitaba a con-
tar la realidad como la veía, sino a dibujarla con una 
sensualidad tan dolorosa que me dejó abrumada, pen-
sando en la vida que me estaba perdiendo, en la vida 
que quería vivir. He llegado a pensar que sin Anaïs 
Nin, mi mente como es ahora, no estaría completa. 

Para entonces, ya comenzaba a escribir. En realidad 
había comenzado a escribir desde que era una niña 
pequeñita, sólo que ahora sabía que no quería hacer 
otra cosa que contar historias, narrar el mundo de to-
das las infinitas formas en que pudieran depararme 
las palabras. Un camino difícil, sin duda. Una idea 
abrumadora que me hizo cuestionarme sobre, no sólo 
si una pasión podía ser una profesión, sino una pasión 
como la mía. Porque no se trataba sólo de escribir, 
sino de avanzar hacia algún punto muy profundo de 
mí misma, mirarme en el espejo de las páginas escri-
tas y vivir.

Leí Una habitación propia de Virginia Woolf casi por 
casualidad. En verdad, estuve a punto de no leerlo. Mi 
experiencia con Orlando y Miss Dalloway, había sido 
tan dura y desgastante, que había tomado la decisión 
deliberada de no volver a leer nada sobre Virginia has-
ta que pudiera dejar de temerle tanto. Me refiero, cla-
ro, a esa sensación de vaivén que producen sus libros, 
a ese absoluto dolor que te provocan las historias de 
Virginia. Esa claustrofobia emocional que te reduce a 
pedazos; cuando terminas, miras el mundo a través 
de sus ojos. Me pregunté si Una habitación propia se-
ría algo semejante, si sería una narración laberíntica, 
asfixiante, que me sumiría en cierta sensación onírica, 
como si el mundo dejara de existir al borde de sus pá-
ginas.
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No lo era. Realmente era la pieza que necesitaba para 
asumir que se podía vivir para escribir, y por la escri-
tura; y sobre todo, conocer la historia de alguien más 
—salvando las distancias— que había tomado la mis-
ma decisión que yo de escribir para sobrevivir. Asi-
mismo, aprendí con Una habitación propia que no se 
decide escribir, sino que uno asume la profunda ne-
cesidad de expresarse de la mejor manera que puede; 
que atrapa entre las manos abiertas, toda una serie de 
ideas y ensoñaciones que se entrecruzan para elaborar 
una idea sobre tu mente y tu vida, a la medida de las 
palabras. Y para eso, necesitaba independencia, nece-
sitaba saberme libre. Asumir el peso de la libertad, y 
no sólo la libertad de decidir para crear. Virginia me 
enseñó todo eso. Lo hizo recordándome que escribir 
es una resolución riesgosa, tiene un precio en la salud 
mental y espiritual, es un largo trayecto sin principio y 
sin final. Me enseñó que las palabras llenan el mundo, 
lo desmenuzan, lo fragmentan en cientos de partes 
que luego debes intentar unir lo mejor que puedas. Y 
cuando sabes eso, no lo olvidas. De hecho, lo recuer-
das a cada hora, lo asumes necesario, lo miras como 
inmediato, lo construyes a toda hora. 

Podría decir que hubo muchas mujeres que me edu-
caron en palabras. Tantas, que temo olvidar alguna. 
Desde Iris Murdoch, quien supo que escribir era un 
dolor que nunca sana; hasta Doris Lessing, quien se 
atrevió a llamarse escritora en un mundo que insistía 
en llamarla sólo mujer. Así como, Ursula K. Le Guin 
me recordó que la imaginación es un palacio de inter-
minables habitaciones; o Hanna Arendt, que todo lo 
aparente es frágil e inexacto. O mi amada Susan Son-
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tag, fría, distante, absolutamente extraordinaria, que 
viajó del dolor a la belleza con un esfuerzo supremo de 
su espíritu creador. 

Con una tras otra, crecí no sólo en convicción —quiero 
creer— sino en la necesidad de seguir esa visión de mí 
misma, la cual era difícil de concebir y que comenzaba 
a ser tan clara. Esa belleza interior y posterior, que 
nace y se construye en un lugar de nuestro espíritu, 
inaccesible y en ocasiones, en carne viva. Avancé, con 
brazos abiertos, no sólo hacia el mundo decidí crear 
para mí, sino hacia algo mucho mayor: mi propia es-
peranza. Cada una de ellas me enseñó el valor de pen-
sar, de atreverme a hacerlo siempre con la potencia 
del dolor que se crea, de la belleza que se admira, del 
poder que se aspira. Creer, más allá de esos temores 
tímidos, mínimos y tan hirientes. Tan alto como esa 
firme certeza de que el camino se sueña y se escribe. 

Una vez leí que escribir es un sueño del que no se des-
pierta. Durante todo este tiempo de libros y palabras, 
he llegado a creer que más que eso, es un sueño que 
construyes a tu medida, que delineas con todo cuidado y 
aspiras a diario hasta que logras darle forma. Después 
de todo, pienso con una sonrisa, llena de palabras, de 
párrafos a punto de escribir, que soñar es de intrépi-
dos; y creer, de quienes asumen el poder de ser algo 
más que sus temores. Y escribir sin duda, es la aven-
tura más extraordinaria de todas.
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A Ophelia, la de Hamlet, la sumisión y la obediencia signaron sus acciones. 

Quizás, en el fondo, Ophelia guardaba escondido el deseo de rebelarse, pero 

Shakespeare decidió otra cosa. Estas mujeres de Ophelia ignota, de Aglaia 

Berlutti, tienen la belleza de la amante de Hamlet, pero no la sumisión. Y salen 

al paso con lo que mejor saben hacer: escribir. Así, nos encontramos con 

Virginia Woolf, quien parece regir la pasión literaria de Berlutti; Mary 

Shelley, Aurora Dupin (mejor conocida como George Sand), Charlotte Brontë, 

Shirley Jackson, Hannah Arendt, Elizabeth “Lizzie” Siddal, entre otras. 

Berlutti nos va acercando a lo que ha sido su manera de supervivencia: su 

propia experiencia escritural. Todo, desde la pasión literaria y ciertos aspectos 

personales de ella misma, así como de las escritoras que se mencionan en este 

libro, quienes han sumado un aporte vital a la literatura del mundo, y las deja 

muy lejos de ser las “locas” y “brujas” que la Santa Inquisición marcaron en el 

siglo XIX. 
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