
Subjetividad femenina y alienación en “Me
olvido de olvidarte” de María Luisa Mendoza

Item Type article

Authors Parada, Andrea

Citation “Subjetividad femenina y alienación en “Me olvido de olvidarte”
de María Luisa Mendoza” ("Female Subjectivity and Alienation in
María Luisa Mendoza's Me olvido de olvidarte .") Chasqui: Revista
de Literatura Latinoamericana 28 2 (Nov.1999): 3-13.

Download date 23/05/2023 21:44:45

Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12648/2622

http://hdl.handle.net/20.500.12648/2622


SUBJETIVIDAD FEMENINA Y ALIENACION 
EN "ME OLVIDO DE OLVIDARTE" DE MA-, 
RIA LUISA MENDOZA 

Andrea Parada 
State University of New York, College Brockport 

El trabajo periodistico y literario de Maria Luisa Mendoza ha tenido gran impacto en Mexico, 
su pais natal, donde ha recibido amplio reconocimiento. Coinciden los criticos en destacar, entre 
los aspectos mas sobresalientes de su obra, el ingenio de Mendoza para manipular ellenguaje y 
el caracter barroco de las construcciones lingliisticas utilizadas. Si bien su prosa indaga en las 
coordenadas socioculturales que contribuyen a Ia subordinacion de diversos grupos marginados, 
el universo femenino tiene un Iugar destacado en su tematica. Ya en sus primeras obras ficticias 
se hace evidente Ia preocupacion de Mendoza por desmantelar condicionamientos que limitan Ia 
expresion de una subjetividad femenina autonoma. 

En Ia coleccion de cuentos Ojos de papel volando (1985), el interes de Mendoza por asuntos 
relacionados con Ia vida erotica de Ia mujer---como en su novela De Ausencia (1974)---o Ia 
reflexion nostalgica de personajes femeninos desilusionados y solitarios---como en Con el, conmi
go, con nosotros tres (1971) y El perro de la escribana (1982)-se concentra directamente en 
registrar Ia subordinacion femenina en una sociedad mexicana regida por un sistema patriarcal. 
Esta exploracion de las modalidades represivas destruye mitos y estereotipos sobre Ia mujer para 
reflejar una femineidad de esencia conflictiva, en constante lucha por liberarse de codigos sociales 
represivos. Dos historias separadas por mas de un siglo, que mas tarde se entrelazan hasta con ver
ger en una sola, componen el cuento "Me olvido de olvidarte", uno de los relatos incluidos en 
Ojos de papel volando. La primera corresponde a! discurso autobiografico de Andrea, Ia protago
nista, y cubre desde su nifiez hasta el presente inmediato: Ia fiesta de disfraces el dia de carnaval. 
La segunda pertenece a una voz omnisciente que describe las circunstancias que rodean el sexto 
y ultimo vuelo en globo de Benito Leon, primer aeronauta mexicano, Ia madrugada de un domin
go de carnaval en 1843. La fusion de identidades entre Andrea y Cirila, Ia amante del aviador, 
y el espacio fisico compartido cancelan Ia distancia temporal y las fronteras entre el relato auto
biografico y Ia narracion omnisciente, focalizada en Ia interioridad del aviador. Es martes de 
carnaval y, tal como anticipaba Ia leyenda, Andrea imagina que el globo fantasma del Capitan 
Benito Leon ha surcado el cielo sobre Ia presa de los Arcangeles. Abajo, Cirila! Andrea espera 
ansiosa el retorno de su querido aeronauta, en un desenlace final que duplica una noche de 1800: 
Andrea, al igual que Cirila, es encontr;ada muerta, abrazada a si misma, en un rincon cercano a 
Ia presa. 

El principal objetivo de este estudio es indagar en las formas de opresion que experimenta 
el personaje femenino y Ia sintomatologia que se deriva de estas. Basandome en el fundamento 
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feminista que considera el lenguaje como un sistema capaz de construir y deconstruir "realida
des", me interesa destacar como el texto promueve Ia nocion de una subjetividad que resulta del 
hacer particular de un sujeto determinado, donde ellenguaje y el discurso social juegan un papel 
primordial. A partir del analisis de factores exogenos, paso a Ia exploraci6n del proceso psi
cologico vivido por Ia protagonista bajo Ia perspectiva de las ideas de Julia Kristeva. Clave para 
Ia comprension del estado de conciencia enajenado del personaje femenino, y Ia idiosincrasia del 
cuadro depresivo que antecede su suicidio, sera remontarse a las experiencias mas tempranas 
vividas por Andrea. Aquellos factores que obstaculizan Ia expresion de una identidad sexual 
femenina independiente recibiran especial atencion. 

No obstante el relato autobiogratico de "Me olvido de olvidarte" se focaliza en las experien
cias vividas porIa mujer adulta, entre los recuerdos de infancia se destaca un proceso evolutivo 
marcado por crueles mecanismos de desconfumacion y rechazo por parte del grupo de hermanos. 
La menor y Unica mujer junto a un grupo de cuatro varones, desde el nacimiento se hace explicito 
que el desarrollo de Ia protagonista constituye un proceso diferente al de los hermanos. Ademas 
de ser mujer, Ia salud delicada de Andrea y su contextura fi"ligil, "flaca, con las rodillas estacadas, 
con ojeras de tlacuache, el pelo Iacio" (Mendoza, Ojos de papel volando 128), Ia sitUan automati
camente fuera del grupo de hermanos quienes, tras Ia muerte de Ia madre durante el parto de Ia 
niiia, se transforman en represivas figuras de autoridad. La repetida exclusion de todas las esferas 
del quehacer cotidiano vi vida por Andrea a lo largo de los afios, revela como maniobra cognitiva 
Ia asignacion del papel de chivo expiatorio a Ia huerfana. Es decir, como en Ia mayoria de los 
hogares disfuncionales, los demas miembros del micleo familiar depositan inconscientemente !a 
carga de los problemas psicologicos de los demas en !a hermana. ldentificada como el "verdade
ro" problema, Andrea absorbe Ia responsabilidad de todos los conflictos existentes, permitiendo 
que un falso sentimiento de normalidad domine al resto del grupo. Transformada en objeto de 
los juegos de sus hermanos mayores, cargados de un abuso constante, tanto fisico como verbal, 
Ia nina convierte el desequilibrio grupal en un asunto individual mediante Ia formacion de sinto
mas psiquiatricos que mas tarde adoptaran Ia sintomatologia de un cuadro depresivo y se convier
te asi en el paciente identificado de un sistema familiar alterado (Bermann) . 

. .. mis hermanos se reian mas de Ia boba, Ia sandia, la bemba, !a que esta en Bahia 
y toea el violon, Ia musarafia vestida, Lorencita Ia sueca, etc. A veces me daba el 
vahido, que decia mi abuela y a cachetadas me atrapaban de nuevo. Sus juegos 
pueriles llegaron a ser para mi brutales, como cuando yo era el castillo y habia que 
bombardearlo con nueces desde todos los arboles; o yo era !a mujer adultera del 
Evangelio; o era la leprosa, la de la rabia, el oso atrapado, el dragon que mata San 
Miguel...y asi. (128-29) 

Si consideramos con Piaget que los juegos infantiles son Ia base del desarrollo social durante 
los afios escolares, Ia naturaleza de los juegos entre Andrea y sus hermanos refleja un aprendizaje 
de reglas morales que ostensiblemente discrimina en base al genero sexual y establece una 
relacion de opresi6n con el sexo femenino. Andrea aprende a traves de una variedad de activida
des Judicas-todas insertas en una misma categoria esencialista de mujer--que su identidad es 
siempre sinonirno de !a mujer "mala," "perversa" y "corrupta" mientras que los varones son los 
encargados de restablecer el orden por ella alterado. La Jecci6n que subyace a las disputas con 
los hermanos afirma que para los otros ella no cuenta como un ser humano diferente, digno de 
consideraci6n y respeto sino, por el contrario, como organismo que representa lo disfuncional, 
lo inadecuado y lo disonante. AI recibir sobrenombres que Ia cubren de una serie de funciones 
que borra su verdadera naturaleza, Andrea pasa a ser considerada por los niiios como su opuesto, 
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su otro, lo negativo de lo positivo, y no en su derecho propio, como persona diferente y (mica 
(Shoshana Felman). 

Simone de Beauvoir destaca Ia importancia del periodo entre los diez y doce aiios de edad 
en Ia formaci6n de Ia identidad de Ia mujer, a quien define como "this creature, intermediate 
between male and eunuch, which is described as feminine" (67). Para Ia pensadora francesa, !a 
alteridad de Ia mujer no viene determinada por su dimension biol6gica sino precisamente por una 
asignaci6n diferencial de roles para cada sexo que privilegia.al sexo masculino. Refiriendose al 
rol de !a civilizaci6n en el desarrollo de !a niiia asevera: 

It is a strange experience for an individual who feels himself to be an autonomous 
and transcendent subject, an absolute, to discover inferiority in himself as a fixed 
and preordained essence: it is a strange experience for whoever regards himself as 
the One to be revealed to himself as otherness, alterity. This is what happens to 
the little girl when, doing her apprenticeship for life in the world, she grasps what 
it means to be a woman therein. The sphere to which she belongs is everywhere 
enclosed, limited, dominated, by the male universe: high as she may rise herself, 
far as she may venture, there will always be a ceiling over her head, walls that 
will block her way. (297) 

La ausencia de una figura parental, ya sea materna o paterna, que intervenga en esta arbitraria 
distribuci6n de roles y sea capaz deponer fin al despotismo ejercido por el grupo de muchachos 
exacerba el impacto de una circunstancia vital que afectara de manera negativa Ia consolidaci6n 
de Ia individualidad femenina de Andrea. La incesante crueldad infantil incide, asimismo, en Ia 
posterior adopci6n de estrategias evitativas como mecanismos de defensa, entre las cuales sobresa· 
le un ensimismamiento casi total que reduce la influencia del mundo exterior a! minimo. En el 
desamparo de Ia orfandad, Ia inducci6n de un estado de autismo funciona para el personaje 
femenino como recurso paliativo frente al abuso psicol6gico y !a carencia de una figura maternal 
que proteja a !a niiia del maltrato. Desde esta posicion periferica, donde Ia autoestimulaci6n 
constituye el elemento esencial del comportamiento infantil, el mundo que rodea a Andrea es 
percibido a traves de un filtro que modula el rango e intensidad de afectos y emociones. Sumida 
en un micro universo que pretende proveer lo requerido para la sobrevivencia y limitar Ia influen· 
cia de lo exterior a! minimo, Ia niiia adquiere el poder de desvincularse a su antojo de aquello 
que le causa dolor. Es precisamente a traves de Ia regulaci6n de su conciencia~omprometida 
o ensimismada~6mo Andrea controla Ia naturaleza e intensidad de la dominaci6n masculina que 
enfrenta a diario. Este distanciamiento emotivo viene acompaiiado de una disminuci6n tanto del 
lenguaje expresivo como Ia funci6n interactiva. En Iugar de volcarse hacia afuera, bacia el 
contacto y comunicaci6n con otros seres humanos, su organismo dirige su energia creativa hacia 
el desarrollo de un mundo interior donde Ia oposici6n fundamental entre su existencia aut6noma 
y su yo femenino se vive de manera menos dolorosa. De esta manera, Andrea se retrae ademas 
en un rol pasivo que ep. el futuro implicara Ia aceptaci6n de un destino cuyas coordenadas son 
impuestas desde afuera. 

Es interesante destacar que el cielo--asociado por Ia rnisma protagonista con lo maternal: 
"Naci y 111ama se muri6; y como se fue a! cielo quizas alii residia mi necia distracci6n" 
(129)-funciona durante Ia etapa de Ia niiiez como elemento que gatilla el trance hipn6tico que 
permite a Ia niiia ausentarse de un presente signado por un sentimiento de inadecuaci6n. Abstraida 
en Ia contemplaci6n del infinito, Andrea fabrica un dorninio privado, ajeno a Ia burla y el despre
cio de sus hermanos, que hace posible Ia compensaci6n de Ia alienaci6n experimentada en Ia 
esfera social. La recurrencia de un sueiio donde ella camina, con el rostro vuelto bacia el cielo 
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negro, por un alto y delgado muro desde el cual no se distingue el fondo, condensa simb6lica
mente la experiencia vivida en !a realidad. Su caminar es uno de soledad y su sendero uno 
cimentado en el abismo de la ausencia de amor. Las pequeiias lucecitas que brillan con fuerza 
en la oscura cavidad celestial representan la esperanza de poder abandonar ese mundo que la 
excluye de todas las esferas del poder y encontrar un espacio propio que acoja su singularidad. 

Si la niiiez y la adolescencia de Andrea se caracterizan por la falta de amor parental, el abuso 
de sus iguales y un poderoso sentimiento de inadecuaci6n, su vida de mujer casada queda definida 
por una existencia de total enajenaci6n. El tipo de relaci6n entre ella y Juan Manuel, su esposo, 
supone una Iista de prohibiciones que, una vez mas, refuerza roles configurados segful el genero 
sexual. La distribuci6n de las exigencias y derechos matrimoniales se afirma · sobre una concep
cion de mundo cuyos valores determinan una identidad de mujer subordinada, pasiva y sensible 
que debe ser aceptada por Andrea como !a condici6n femenina natural. Se establece asi una 
dualidad Hombre/Mujer en donde lo masculino representa Ia acci6n, !a creatividad y la produc
ci6n y lo femenino lo pasivo, lo receptivo y la reproducci6n. Los debiles enfrentarnientos de 
Andrea con Ia autoridad masculina no logran alterar la estabilidad de un sistema de subordinaci6n 
en el cual toda manifestaci6n de la individualidad femenina queda marginada del centro que 
articula !a distribuci6n del poder a nivel cultural. 

En Iugar de abrir un espacio de libertad, el contrato matrimonial entre Andrea y Juan Manuel 
solo sirve para unir legalmente a dos individuos que nada tienen en comful. Ni el amor ni !a a
tracci6n sexual motivan la decision de casarse sino intereses econornicos sobre las propiedades 
familiares. Siguiendo designios ajenos, de un dia para otro los recien casados pasan a asumir la 
serie de prerrogativas y obligaciones, tanto reciprocas como individuales, tradicionalmente asigna
da a los con~ges por la cultura patriarcal. Entre los deberes legales comunes a la pareja se 
encuentran la cohapitaci6n, la fidelidad, la asistencia y ayuda mutua. Para Andrea, el matrimonio 
significa ademas la adopci6n de un modo de existencia interior, dedicada principalmente a la 
crianza de los hijos y el cuidado del hogar, ajena a todo poder de decision. Para Juan Manuel, 
en cambio, el nuevo estado civil significa !a incorporaci6n a un mundo de actividades que lo 
mantendian lejos del hogar y, por sobretodo, el derecho de potestad marital sobre !a persona y 
los bienes de la mujer. AI casarse, este adquiere por fin el control total de las tierras aportadas 
a la sociedad conyugal por su esposa. 

La magnitud del antagonismo que caracteriza !a relaci6n de la pareja queda simbolizada por 
la brutal tala del bosque que rodea el sitio donde se construye la nueva casa familiar. El terreno 
que. viera crecer a Andrea se convierte en lugar de batalla de una encarnizada lucha de poder 
donde la dominaci6n masculina habra de quedar establecida como el modo de operar en todas 
las areas de la vida conyugal. Contra el deseo femenino y consciente del significado que tiene 
el bosque para su esposa, Juan Manuel se empeiia en imponer su voluntad sobre la de Andrea y 
ordena echar abajo todos los arboles que durante siglos habian cubierto de sombra las tierras 
donde su esposa solia jugar en su infancia. Se anula de esta manera la primera impresi6n de 
Andrea en cuanto a que su esposo era un "buen hombre, debil, pobre y sin apice de imaginacion, 
de humor, de locura ... " (126) y queda definida la iniquidad con que ejercera su autoridad. 

Me opuse con todas mis fuerzas-pocas-a la tala de los arboles y de los siglos; 
fue inutil y sus raices quedaron enterradas en lo hondo, garfios del pasado ... Meses 
oi talar mi bosque; desde el costurero el coraz6n bombeaba dolor a! vi entre emba
razado. La madera habria de calentar mi chimenea durante varios inviemos. (127) 

Esta misma dinamica relacional de dorninio de uno de los miembros de la pareja sobre el otro 
se duplica, con sentido inverso, en el ambito de los hijos. Aunque deberia corresponder a los 
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padres, de manera conjunta, el cuidado, la crianza y educacion de los hijos, en la pnictica es 
Andrea quien asume todas las responsabilidades relativas a los dos hijos del matrimonio. La 
maternidad es vi vida por la protagonista como una experiencia solitaria y exclusiva mientras que 
la participacion paternal en la vida familiar se reduce al acto biologico. Jose Manuel, por su parte, 
renuncia a todas sus obligaciones de padre en funcion de una intensa vida extramatrimonial donde 
el adulterio es solo una de sus expresiones. El mismo asigna a sus hijos la categoria de objetos 
"propiedad de Ia madre" y adopta el papel tradicional de pame invisible. 

Mi hombre poco tuvo que dar y en los rejuegos del casino, del palenque, del 
burdel o de Ia oficina desaparecio toda posibilidad de union. Me dej6 en Ia casa 
de Ia presa sin mayor cuidado, con mis hijos y mi cielo. (130) 

En Ia ausencia masculina, se origina una intima alianza madre-hijo que sera reforzada por el 
relato de cuentos fantasticos cuyos personajes son las figuras de piedra y fierro de los arcangeles 
que rodean Ia presa. AI expandir el hermetismo de su mundo interior para incluir a sus hijos 
pareciera que, mediante Ia estimulacion de Ia imaginaci6n, Andrea intentara traspasar a sus hijos 
su propia estrategia de resistencia a Ia opresion y el abandono del esposo/padre. 

La dicotomia masculino/femenino se representa espacialmente en Ia casa, Ia cual pasa a 
configurarse como el espacio de Ia mujer, mientras que el esposo va conquistando una serie de 
lugares publicos de acceso restringido a Ia esposa. Si el mundo femenino se construye en relacion 
a lo conocido, lo familiar y lo interior, el mundo masculino se proyecta en direccion opuesta, 
hacia un dominio social que tradicionalmente se asocia al poder del hombre. La lentitud y redun
dancia de Ia esfera privada contrasta con la intensidad y variedad del espacio publico. Alii todo 
ocurre en un ritrno rapido, de ganancias faciles, donde !a seduccion y el juego er6tico son Ia 
norma de una sexualidad masculina cuya meta es el enamoramiento facil y multiple de "mujeres 
de afuera, putillas y secretarias" (129). Surge asi Ia oposicion prostituta!mujer decente en una 
atribuci6n de erotismo exclusiva a !a primera. La mujer casada deja de ser percibida, tanto por 
ella misma como por los demas, como un individuo sexualizado al permitir que las funciones de 
madre y duefia de casa predominen sobre Ia expresion fisica de su libido. EI matrimonio aparece, 
por su parte, como institucion sociocultural que automaticamente anula el deseo erotico por la 
esposa y lo proyecta hacia fuera del vinculo legal, en un espacio inasequible para la c6nyuge, 
hacia un mundo extramatrimonial de tentaciones que fascina al hombre. 

A medida que Juan Manuel se orienta hacia afuera y Andrea hacia adentro de los limites 
espaciales, legales y morales de Ia vida matrimonial, la incompatibilidad inicial entre Ia pareja 
se hace mas profunda. El penoso desencuentro emocional y psicologico entre ambos encuentra 
su duplicacion a nivel lingiiistico. Juan Manuel posee el discurso de la razon y del poder. Es el 
quien da las ordenes y define el curso del trabajo en el campo y quien impone cordura cuando 
Andrea se deja invadir por sus pavor "a los aguaceros, a los aironales" (131). El sentido de sus 
palabras no busca establecer un dialogo con su destinataria sino exhibir el monopolio del poder. 
Tal como un sinnumero de mujeres que en situaciones de peligro han aprendido a usar el silencio 
como estrategia de resistencia ante el poder patriarcal, al verse frente a un discurso masculino que 
anula su subjetividad Ia protagonista calla para proteger Ia privacidad de su mundo interior y 
mantenerlo fuera de la sujeci6n masculina. Debra Castillo afirma al respecto: 

A woman who is neither passive nor accepting may yet preserve the advantages 
of distance and silence for her own reasons, using distance to her advantage, using 
the mask of silence to slip away. Silence, once freed from the oppresive masculi
nistic-defined context of aestheticized distance and truth and confinement and lack, 
can be reinscribed as a subversive feminine realm. ( 40) 
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La respuesta de enmudecer frente a la hegemonia masculina representada por el esposo sirve, 
ademas, como tactica para ocultar un lenguaje femenino cuya organizacion parece responder a 
un codigo personal. El penoso acceso de Andrea al dominic de lo simbolico es compensado con 
una fijacion prelingfiistica en lo que Julia Kristeva denomina etapa semiotica (89-136). Si bien 
Kristeva reconoce la importancia que la interrelacion entre estas dos modalidades del proceso de 
significacion tiene en la definicion del estilo discursive dominante, ella celebra la diversidad 
tipologica que resulta de esta dialectica. En el caso de Andrea, una articulacion ligfiistica inclina
da hacia lo semiotico genera un proceso de significacion que permite que las pulsiones del 
inconsciente encuentren una via de expresion libre, sin ser reprimidas por la logica y racionalidad 
patriarcal. En este universe femenino regido por un tipo de pensamiento primario----que ann 
conserva modalidades de significacion que deberan ser abolidas al incorporarse al espacio de lo 
simbolico-la protagonista puede manipular la arbitraria relacion entre significante y significado. 
Es aqui donde ella por fin es capaz de expresar su conciencia con un grado de libertad semiotica 
que no censura contradicciones logicas. 

Consecuencia directa de este modo de pensar es un comportamiento regido seglin reglas que, 
dentro de un sistema normative, no tienen sentido. Guiada por principios contraries a aquellos 
culturalmente aceptados, la conducta de Andrea prueba tenet un alto poder de intimidacion en 
el resto de la familia. La Unica instancia textual donde la narracion reproduce el lenguaje del 
grupo de hermanos refleja la incapacidad masculina para comprender y aceptar la diferencia 
femenina. Intimidados por un comportamiento inusual, los hermanos acuden a su racionalidad 
para situarse en una posicion desde la cual descalificar la manera de pensar de la hermana. La 
expresion "Andrea esta loca de atar", funciona como mecanisme de censura que aprovecha el 
diagnostico psiquiatrico como etiqueta para distanciarse emocionalmente y erradicar simbolica
mente ala mujer del mundo de la razon, encerrandola asi en el remote mundo de la locura. Es 
mediante esta maniobra como el personaje femenino es transformado en un interlocutor no valido 
cuyo campo de accion y de pensarniento se lirnita a las coordenadas de un mundo interior incom
prensible para los demas. De manera paradojica, mientras mas aflijida y desamparada se muestra 
Andrea, mayor es el rechazo y la distancia emocional del grupo familiar (para un repertorio de 
los efectos paradojicos que genera cierta sintomatologia femenina vease el estudio de Phyllis 
Chesler). 

En esta divergencia de mundos esencialmente discrepantes, Andrea desarrolla una sintomato
logia psiquiatrica, identificada como tipicamente femenina, que corresponde al cuadro clinico de 
la depresion. 1 Unico e insuficiente recurso terapeutico ante la frustracion experimentada, sera el 
desarrollo de un vinculo sensual con la naturaleza. Helechos y geranios baiiados de humedad 
logran infundir cierto sentimiento de paz en un espiritu femenino temeroso, incapacitado para 
establecer contacto con otros seres humanos que puedan validar su subjetividad. Progresivamente, 
la soledad y el ensimismamiento se van haciendo cada vez mas profundos y Andrea cornienza 
a proyectar una serie de cualidades humanas a las figuras de los tres Arcangeles-Miguel, Rafael 
y Gabriel--que se erigen en el jardin. A traves de este proceso de personificacion psiquica, la 
mujer atribuye a las estatuas una capacidad masculina protectora y una fidelidad sexual incorrupti
ble, estableciendo cierta continuidad entre una infancia y un presente marcados por el desamparo. 

1Pamela Ashurst y Zaida Hall afirman que la depresion es la causa mas frecuente de los 
problemas de salud en las mujeres. Ala edad de 16 aiios, por ejemplo, el intento de suicidio es 
3 veces mas alto en las nifias; mas adelante, alrededor de un tercio de las mujeres entre 16 y 35 
aiios de edad sufre de una depresion severa (153). 
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El quiebre psiquico final de Andrea narrado en Ia tercera parte del relato-que ya se puede 
anticipar a partir del cuadro sintomatologico descrito--ocurre un dia martes de carnaval (para un 
estudio sobre Ia fuerza renovadora del carnaval vease Bajtin). Preparada, como todos los aiios, 
para asistir disfrazada de astronauta a! baile del casino local, Ia protagonista espera, llena de 
ambivalencia, que su esposo pase a recoger\a. Mediante Ia identificacion metonimica entre el traje 
de astronauta y el aeronauta que protagoniza Ia narracion enmarcada entre Ia primera y tercera 
parte del cuento, surge un nexo discursive entre dos relatos que hasta ahora carecian de conexion. 
A diferencia de Ia primera seccion del cuento, en donde predornina una intencion retrospectiva, 
Ia narracion autobiognifica se concentra en transmitir una vision inmediata que limita a! minimo 
el tiempo transcurrido entre Ia historia y el relato. La ausencia de distancia espacial y temporal 
entre Ia narradora y el mundo narrado, reforzada por Ia primacia del tiempo presente, anula Ia 
distancia objetiva en beneficio de una perspectiva personal tefiida por un estado de animo que 
revela una interioridad femenina angustiosa y desesperada. 

Juan Manuel vendra por mi a! anochecer~igo--y pongo esmalte nacarado en rnis 
uii.as temblando, desasosegada, rispida con los nifios, tensa y absurda. Voy maqui
llimdome sin prisa dando toques correctores a mis arrugas de Ia frente, entre ceja 
y ceja. No quiero ir, por supuesto, derramo el perfume, no encuentro mi broche 
de brillantes, Ia cinta del zapato izquierdo se rompe a! anudarla; hay algo que me 
impele a no moverme de alii, de rni casa esa noche silenciosa ... (135) 

La falta de amor y el abandono experimentado durante aiios son vividos, este dia de fiesta, 
con Ia intensidad de una perdida real. El mismo espacio que antes sirviera como amparo a la 
desolacion empieza ahora a ser percibido como asfixiante y Ia necesidad de escapar se hace cada 
vez mas imperiosa. 

La difusa agitacion inicial vi vida por Andrea poco a poco adquiere la forma de un abrurnador 
sentimiento de soledad y vacio existencial. El silencio y la oscuridad del cuarto adquieren una 
cualidad opresiva agobiante y Ia seriedad del confinarniento psicologico que la mujer hasta ahora 
habia evitado confrontar queda a! descubierto. Sentimientos acumulados de frustracion, desengaiio 
y rechazo alcanzan su culminacion y exigen expresarse en un intento desesperado de sobrepasar 
el doble estado de encierro.2 En un acto simultimeo, Ia ventana y la serie de mecanismos de 
defensa que mantenia la fragil integridad del Yo se abren, permitiendo una vision espacial y 
psiquica sin agentes mediatizadores. Con el quiebre de Ia barrera represiva, la linea que deslinda 
realidad de fantasia comienza a hacerse cada vez mas tenue. Los arcimgeles ya no solo poseen 
atributos psicologicos humanos sino que tambien parpadean. Inmovilizada por el terror de encon
trarse sola en la vastedad del jardin a medianoche, y a pesar de la intensidad del sentimiento 
agorafobico que Ia inunda, Andrea se adentra en el mundo de Ia locura y comienza a fusionar 
mentalmente dos historias paralelas separadas por un lapso de mas de cien aiios. La historia del 
apasionado amor clandestine entre el aeronauta Benito Leon y Cirila, su amante, emerge en la 
crisis vivida por la protagonista como recurso para desplazar Ia propia frustracion y modificar, 
imaginariamente, su situacion vital. El argumento de esta especie de 'romance familiar' que 

2Estudios epidemiologicos demuestran que la sintomatologia de las enfermedades psicologicas 
varia segtin el sexo. Hombres y mujeres tienden a aprender un estilo diferente de reaccionar a los 
factores que causan desequilibrio psiquico. "Most women display 'female' psiquiatric symptons 
such as depression, frigidity, paranoia, psychoneurosis, suicide attempts and anxiety. Men display 
'male' diseases such as alcoholism, drug addiction, personality disorders and brain diseases" 
(Chesler 42). 
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Andrea elabora en su fantasia permite que, mediante Ia acomodacion de las discrepancias entre 
Ia realidad social y Ia fantasia construida, se haga posible Ia satisfaccion del deseo insatisfecho. 

AI incorporar Ia fantasia a su realidad y adoptar Ia personalidad de Cirila, Ia amante del 
aviador, Andrea se identifica con una imagen femenina de signo opuesto a! propio, cuya pasion 
es garantia de una existencia autentica y feliz. A pesar de que esta diferencia entre ambas mujeres 
parece ser una forma eficaz de escapar de una situacion intolerable, el analisis revela que no 
existe aqui un cambio real en Ia estructura del sistema disfuncional. 3 Tal como en un sinnllinero 
de relaciones tortuosas que permanecen invariables a pesar de los esfuerzos por cambiar, Ia 
maniobra del personaje femenino no modifica el entramado interno de las relaciones interpersona
les que establece. Andrea se aduefia de Ia vida de otra mujer para restaurar su propia identidad 
femenina, dominada por Ia opresion masculina. Ironicamente, sin embargo, el dramatico esfuerzo 
por liberarse de Ia marginalizacion vivida ocurre mediante Ia completa anulacion personal en 
beneficia de Ia adopcion de un modo de ser en el mundo que no le pertenece. Tras este suefio 
de aniquilacion existe, no obstante, un anhelante deseo de existir, que Simone de Beauvoir explica 
de la siguiente manera: "When a woman gives herself completely to her idol, she hopes that he 
will give her at once possesion of herself and of the universe he represents. In most cases she 
asks her lover first of all for the justification, the exaltation of her ego" (646). Es como si, 
incapaz de desprenderse de cuarenta afios de condicionamiento patriarcal, Andrea solo fuera capaz 
de representar papeles cuyo guion ha sido escrito por una mano ajena. Guion, en este caso, que 
adopta una version romantizada del amor donde la existencia de Ia mujer vuelve a adquirir 
significado en funcion del otro. Convertida en Ia heroina de esta especie de cuento de hadas-<J.ue 
finaliza en un estado de desdicha-Andrea espera Ia llegada del principe azul que Ia rescatara de 
su infeliz destiho. 

Mas alia del elemento romantico, la relacion amorosa entre Benito y Cirila duplica el andro
centrismo caracteristico de la sociedad en que vive la protagonista. Perpetuando Ia misma dis
tribucion generico sexual que subyace a la enajenacion vivida por el personaje femenino, el 
aeronauta existe en su funcion creativa. Es decir, el mundo profesional en todo lo referente a Ia 
aeronautica es, para Benito Leon, el elemento motriz de su vida. El exito en la conquista del 
espacio y el dominio del globo son las pasiones que dan sentido a su cotidianidad. Cirila, por su 
parte, desempefia Ia clasica ocupacion de madre amorosa y amante fie! hasta la muerte, cuya 
existencia transcurre a Ia sombra de los logros masculinos. A pesar de que todos dan por desapa
recido al capitan Leon, para Cirila Ia esperanza de que ocurra un milagro y su hombre regrese 
a reunirse con ella sigue funcionando como eje vital que organiza su existencia. La muerte de la 
mujer justo en el momento del parto establece ademas un nuevo paralelismo entre Cirila y Andrea 
al permitir Ia identificacion de esta ultima -huerfana de madre desde el nacimiento- con Ia hija 
nacida de Ia pareja de amantes. 

En el delirio de Andrea, su liberacion se hace posible gracias a un sentimiento de pertenencia 
que se materializa en Ia entrega absoluta a! ser amado. La reciprocidad del amor es Ia energia que 
Ia mantiene viva y evita el co lap so de una personalidad cuya estructura fragmentaria no consigue 
proyectarse fuera de Ia proteccion de Ia simbiosis heterosexual. En otras palabras, el amor actUa 

3Watzlawick y colaboradores han extrapolado los principales postulados de Ia Teoria de 
Grupos al area de Ia comunicaci6n y las relaciones interpersonales. El tipo de cambio intentado 
por Ia protagonista, que no modifica Ia estructura intema del grupo, es denominado cambio de 
primer orden o cambio tipo 1. El cambio que resulta de Ia real alteracion de los parametros de 
un sistema social disfuncional corresponde a un cambio de tipo 16gico o cambio tipo 2. 
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como mu!eta psicol6gica y prolonga una relaci6n de dependencia entre el hombre y Ia mujer. Esta 
sumisi6n a otro ser idealizado, lo que en terminos de Jessica Benjamin corresponde a! "amor 
ideal", contiene una alta dosis de masoquismo y puede ser concebida como un intento alienado 
de resolver Ia dificultad para representar el deseo femenino (113-38). A traves de Ia relaci6n 
imaginada, Andrea busca obtener una segunda oportunidad para reconstituir una identificaci6n 
padre-hija que reconozca su deseo y su subjetividad. El elemento de contenci6n masculina que 
define Ia fantasia amorosa de Andrea con Benito, subraya Ia' importancia que adquiere en Ia 
etiologia del masoquismo un ambiente que no apoya Ia individuaci6n femenina. Jessica Benjamin 
interpreta esto como un fracaso de Ia madre ideal, contenedora y comprensiva, que apoya Ia 
exploraci6n fuera de los limites de Ia relaci6n madre-hija, que puede enfrentar y limitar Ia agre
si6n y que es capaz de permitir Ia separaci6n y reconocer los logros independientes del niiio 
(133). 

En el caso de Andrea, Ia perdida de la madre real al nacer permite comprender mejor el 
desarrollo patol6gico de su personalidad. La ausencia de una figura materna que tradicionalmente 
aporta una estructura que permite organizar positivamente Ia agresi6n, Ia actividad y el deseo 
infantil, dificulta el reconocimiento de Ia experiencia del propio deseo intemo y hace mas com
pleja Ia lucha entre independencia y dependencia que subyace a Ia consolidaci6n de su identidad 
femenina. La emergencia de una fuerza activa y el reconocimiento de Ia propia individualidad 
son alcanzados por Andrea vicariamente, mediante una sumisi6n a! amante ideal encubierta bajo 
Ia forma convencionalmente aceptada de esposa sacrificada. De esta manera, el amor entre Andrea 
y Benito responde mas bien una perversion en el proceso de identificaci6n que corresponde a Ia 
extension de un amor identificatorio temprano como una forma sustituta de acceder a! propio 
deseo. 

El tragico final del cuento-Andrea es "encontrada muerta, abrazada a si, congelada de plata 
con los ojos abiertos, a Ia orilla de Ia presa de los Arcangeles" (137}--duplica el desenlace de 
Ia historia de amor entre Benito y Cirila y demuestra el fracaso de Ia maniobra de escape puesta 
en escena por ambas mujeres. La perdida real del hombre amado debido a un accidente aereo 
sume a Cirila en un estado patol6gico de melancolia que se expresa en una retirada de Ia actitud 
normal frente a Ia vida (Freud 243-57). El dolor provocado por Ia ausencia de Benito conlleva 
una profunda falta de interes por el mundo extemo y un rechazo a involucrarse en cualquier 
actividad que no este directamente relacionada con los pensamientos que se refieren a el. A pesar 
de Ia evidencia extema, Cirila se niega a aceptar su muerte y se aferra a! objeto amado mediante 
una psicosis alucinatoria deseosa de conservar toda Ia energia depositada previamente en ei. Es 
decir, Cirila se resiste a retirar Ia libido del objeto perdido y desplazarla hacia una nueva fuente 
de amor en una fijaci6n psiquica que prolonga el proceso de duelo mas alia de su desarrollo 
normal. Abandonarse a la propia muerte es, para ella, la llnica manera de poner fin a un sufri
miento psicol6gico que se proyecta mas alia de lo tolerable para las capacidades intemas de su 

Yo. 
La metamorfosis hacia una equivalencia de identidades entre Ia vida de Andrea y la de una 

mujer que existi6 hace mas de cien aiios, anula el paso del tiempo en una regresi6n bacia una 
historia preterita donde el amor si es Ia base de Ia formaci6n de Ia pareja. Mediante Ia idealiza
ci6n de Cirila, Andrea asume una personalidad escindida invirtiendo los papeles de tal modo que 
el caracter femenino real adopta una cualidad ficticia y el imaginario una real. 

Soy Cirila prefiada y mi hombre retoma a mi con su globo de plata que canta y 
se menea ... Soy Andrea de Juan Manuel en el juego tenaz de Ia vida, y soy Cirila 
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que esta siempre en mi, no como un placer --ya que no lo soy para mi misma-
sino ella en su ser. (137) 

Esta division del Yo en dos mujeres diferentes es definida por R.D.Laing como esquizoide 
y se refiere a un individuo cuya experiencia total del mundo esta escindida en dos maneras 
fundamentales. En primer Iugar, hay un quiebre en Ia relacion con el mundo y en segundo, hay 
una perturbacion en su relaci6n consigo mismo. Las personas de este tipo son, para Laing, 
incapaces de establecer relaciones con otros y sentirse c6modas en el mundo. Por el contrario, 
personas como estas viven su existencia en una desesperante soledad y aislamiento e incluso 
llegan a tener una experiencia de si mismos como seres incompletos, divididos. En ciertos casos, 
esta experiencia se traduce incluso en Ia sensaci6n de ser una mente tenuemente adherida a un 
cuerpo o de tener dos o mas Yo (15). 

La fluidez del proceso de apropiacion de una personalidad desconocida permite, ademas, que 
la protagonista incorpore la maternidad ajena como signo elemental del propio proceso de ena
moramiento con una figura masculina fantaseada. En el proceso de significacion correspondiente 
a! mundo alucinado por Andrea, el embarazo forma parte de un 'lenguaje del amor' que concibe 
el hecho de tener un hijo como prueba fehaciente de Ia magnitud y reciprocidad de los sentimien
tos compartidos por la pareja. Dentro del contexto semi6tico cerrado que acoge su fantasia, Ia 
muerte o desaparici6n del hombre amado no tiene coherencia alguna, por lo que ella se ve 
obligada a alterar el curso de Ia historia que origina su ficcion. En Ia version personal de Andrea, 
esta vez el Capitan Benito Leon regresa a Ia tierra para reencontrarse con su amada, reforzando 
asi Ia creencia en un amor ideal indestructible. Cualquier otra conducta seria interpretada por ella 
como una falta de lealtad y rechazo del ser amado. 

La desviacion del modelo original no logra impedir, sin embargo, que el desenlace se dupli
que. En condiciones que el lector ignora, Andrea, al igual que Cirila, es encontrada muerta, lo 
cual sugiere que el escape del sufrimiento via una incursion en el mundo de la irrealidad no logra 
aminorar el sufrimiento psicol6gico de-la mujer. Mas bien por el contrario, pareciera que el 
dramatico contraste entre Ia existencia imaginada y Ia existencia vi vida crea un confiicto emocio
nal cuyas d,imensiones-intolerables para el organismo de Andrea--alcanzan un estado de shock 
fisico. El acto de abandonarse a media noche al frio de Ia intemperie, en Ia inmensidad del 
campo, habla de un acto de autoaniquilamiento como forma desesperada de trascender para siem
pre un modo de existir en e1 mundo que no encuentra eco a su subjetividad. La total falta de 
reconocirniento experimentada por Andrea a lo largo de su niftez, su adolescencia y su edad 
madura alcanza, la noche del martes de carnaval, una cuspide climatica que exige una inmediata 
resoluci6n del confiicto. Ironicamente, Ia forma autodestructiva elegida por la protagonista para 
poner fin al dolor provocado por Ia marginalizaci6n masculina, valida la percepcion de los demas 
en cuanto a que Andrea estaba 'realmente' loca. 
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