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 Este estudio aborda un conjunto de obras  literarias francesas y espa-
ñolas publicadas durante la última década del siglo XX y la primera del  
XXI con el propósito de examinar si esta narrativa de transición entre 
dos siglos deja entrever cambios significativos en la configuración y 
representación de las relaciones entre mujeres y hombres entre sí y 
con respecto a la Naturaleza y la Cultura. También explora similitudes 
y diferencias entre las tradiciones literarias española y francesa  y en 
la adscripción genérica de la autoría.

El recorrido incluye más de 40 textos narrativos escritos por 25 autoras 
y autores: Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Paule Cons-
tant, Emmanuel Carrère, Christine Angot, Frédéric Beigbeder, Michel 
Houellebecq, Amélie Nothomb, Andreï Makine, Catherine Millet, Marie 
Darrieussecq, Laurent Mauvignier, Marie Ndiaye, Anna Gavalda, Enri-
queta Antolín, Soledad Puértolas, Alberto Méndez, Marina Mayoral, 
Almudena Grandes, Rosa Montero, Antonio Muñoz Molina, Javier 
Cercas, Lucía Etxebarria, Elia Barceló y Emilio Bueso.

A la amplitud del corpus, se añade el valor de una metodología nove-
dosa, al aplicar al campo literario claves interpretativas provenientes 
del ecofeminismo crítico según ha sido formulado por la filósofa Alicia 
H. Puleo, de la crítica literaria feminista y de la ecocrítica.   
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PRÓLOGO 
 
 

Desde una perspectiva abierta, plural e inclusiva, la literatura comparada no sólo de-
bería relacionar entre sí las diferentes literaturas, sino abrir puertas a otros campos de 
conocimiento. Eva Antón así lo hace en este excelente libro que explora la represen-
tación de las relaciones de género en la narrativa francesa y española en el paso del 
siglo XX al siglo XXI. 

Además de poseer un profundo conocimiento de las dos literaturas estudiadas y 
de servirse de un amplísimo corpus de obras literarias, la calidad comparatista de la 
autora se basa, con rigor interdisciplinar, en enfoques teóricos que podríamos calificar 
de vanguardistas y que hacen que esta obra sea un texto de referencia para quien se 
adentre en los difíciles meandros de la transversalidad. Por un lado, su análisis de la 
literatura francesa y española del período estudiado se hace aplicando la teoría litera-
ria canónica. Eva Antón demuestra que posee una gran formación en ese terreno y 
nos ofrece un enriquecedor análisis literario sirviéndose con soltura y claridad de la 
sociocrítica, la teoría de la recepción, la semiótica de la cultura, la narratología, la 
autobiografía, la autoficción, etc... Las y los autores elegidos (veinticinco) son muy 
relevantes en el panorama literario en lengua española y francesa. A modo de ejem-
plo, citaremos los nombres de Rosa Montero, Antonio Muñoz Molina, Soledad Puér-
tolas, Almudena Grandes, Annie Ernaux, Michel Houellebecq, Cristine Angot, Amé-
lie Nothomb, Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq y Jean-Marie Le Clézio. 

A través de un análisis de la focalización interna subjetiva –autobiografía y au-
toficción– Eva Antón pone de manifiesto cómo aparecen los roles de género en su 
continuidad y su transformación. Muestra que las escritoras, tanto francesas como 
españolas, se decantan por narrar hechos del ámbito privado mientras que los escri-
tores varones prefieren presentar sus experiencias en el ámbito de lo público. Pero su 
libro va mucho más allá de la aplicación de la perspectiva de género, dado que sus 
principales análisis de las narrativas francesa y española incorporan dos corrientes 
críticas de vanguardia: la Ecocrítica y el Ecofeminismo. 

La toma de conciencia medioambiental que dio lugar al pensamiento ecológico 
de los años setenta del siglo XX también alcanzó el terreno de la crítica literaria de 
donde emana la nueva corriente analítica denominada Ecocrítica. Si Rachel Carson, 
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con Silent Spring (1962) es considerada pionera del ecologismo porque dio a conocer 
a un amplio público los efectos de la contaminación producida por los pesticidas en 
la salud humana, William Rueckert, con su artículo de 1978 “Literature and ecology: 
an Experiment on Ecocriticism” lo es en el terreno literario al crear el término ecocrí-
tica y llamar a la aplicación de los conceptos ecológicos al estudio de la literatura. En 
este trabajo, Rueckert afirma que el encuentro de la crítica literaria y la ecología es 
de importancia capital para el presente y el futuro del mundo. La sistematización de 
este nuevo abordaje de la literatura tendrá lugar dieciocho años más tarde con The 
Ecocriticism reader (1996), una obra colectiva coordinada por Cheryll Glofelty y 
Harold Fromm. Este libro ha sido fundamental para el desarrollo posterior de la 
Ecocrítica. Hoy en día, la Ecocrítica se está desarrollando intensamente en Europa, 
América y Asia con numerosos trabajos, asociaciones y congresos internacionales y, 
sin lugar a dudas, está llamada a convertirse en uno de los enfoques más fértiles de la 
crítica literaria en los tiempos del cambio climático. El objetivo de la Ecocrítica es 
poner de relieve la representación de la naturaleza en la literatura y el arte, haciendo 
patente la interdependencia de los seres humanos y no humanos en el entorno. Se 
trata de una sana reacción contra el estructuralismo y el post-estructuralismo, enten-
didos como textualismos estériles que marginalizan la dimensión referencial de la 
literatura. Por esta razón, podemos decir que la Ecocrítica es un enfoque vanguardista 
caracterizado por su compromiso con la defensa del medio natural y de la sostenibi-
lidad.  

El conocimiento de los límites del crecimiento en un planeta finito –justamente 
el célebre informe coordinado por los científicos Donella y Dennis Meadows se tituló 
Limits to Grow (1972)– unido a las demandas feministas por el control del propio 
cuerpo dará lugar en los años setenta a la emergencia del pensamiento ecofeminista. 
La pensadora Françoise d’Eaubonne forja el término écoféminisme en 1974 y poste-
riormente, en el mundo anglosajón, se consolida como teoría y práctica. Se trata de 
un feminismo que no se limita a pedir la incorporación de las mujeres a los roles del 
mundo de lo público, es decir, del trabajo asalariado, la política o la cultura, sino que 
plantea una profunda revisión del sesgo androcéntrico del pensamiento y de la socie-
dad. En ese sentido, podemos decir que implica un nuevo paradigma que reúne la 
crítica a la lógica del dominio patriarcal y la superación de un antropocentrismo que 
sólo otorga valor a los humanos y a sus creaciones. Con el Ecofeminismo, la ética del 
cuidado (Care Ethics) se extiende a la naturaleza no humana, convirtiendo a los ani-
males y a los ecosistemas en sujetos merecedores de respeto y atención. Asistimos, 
de esta manera, al nacimiento de una ética ambiental con perspectiva de género que 
busca emancipar a las mujeres en un mundo reconciliado con la Naturaleza. La femi-
nista Mary Daly, una de sus figuras precursoras, titulaba Gyn/Ecology su obra de 
1978, jugando con los conceptos de Mujer y Ecología. En ella alertaba sobre una 
civilización masculina suicida que ponía la agresividad y la conquista de la Natura-
leza (principio de Thanatos) por encima de lo que hoy llamaríamos “cuidado” y esta 
pensadora calificaba de “principio femenino de Eros”. Alejado de este planteamiento 
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esencialista, el Ecofeminismo constructivista actual, con fuerza creciente en el ámbito 
hispanohablante, examina las representaciones simbólicas y las prácticas sociales, 
convencido de la capacidad humana de superar estos dualismos de género en tanto se 
trataría de construcciones históricas y no de pulsiones biológicas.  

El análisis ecocrítico-ecofeminista es momento reflexivo en el que nos separa-
mos del placer de la narración para detectar las ideas que transmite y desactivarlas, 
en caso de que sean estereotipos antropocéntricos o androcéntricos, prejuicios de 
raza, clase, especie u orientación sexual. Como hemos señalado, Eva Antón aborda 
la visión de la Naturaleza aplicando los criterios de estos dos enfoques: Ecocrítica y 
Ecofeminismo. Así, constata que en la literatura analizada hay una pervivencia de los 
estereotipos y mitos que “fusionan naturaleza y feminidad”. Por otro lado, partiendo 
de la Ética animal relacionada con ambas corrientes críticas, analiza la percepción 
que los autores y autoras poseen con relación a los animales como seres vivos capaces 
de sufrir, concluyendo que las nuevas narrativas, salvo contadas excepciones, siguen 
siendo ciegas a la existencia de los animales no humanos o, si se refieren a ellos, 
silencian su voz. Asimismo, presta atención a la presencia de rasgos utópicos y dis-
tópicos que esbozan y, al hacerlo, preparan futuros posibles de la humanidad. 

Este libro no es un mero ejercicio académico. Con rigor, pero también con la 
fuerza de la convicción y el compromiso, Eva Antón recorre el panorama de la novela 
española y francesa contemporánea a partir de un corpus muy atractivo y adecuado a 
los intereses de su estudio, que es innovador, importante y muy necesario. Nunca 
como ahora se ha dejado sentir la urgencia de contar con relatos y análisis literarios 
ecofeministas. La potencia de la narrativa ficcional es enorme y mantiene con el en-
sayo una relación de complementariedad. Los relatos de la infancia y la adolescencia 
conforman nuestro imaginario de manera poderosa pero la literatura continúa hacién-
dolo en el resto de nuestra vida. En una época de crisis ecológica y de surgimiento de 
paradigmas alternativos al desarrollo insostenible, esta imprescindible obra de Eva 
Antón trae un mensaje esperanzador que resumimos, para concluir, en palabras de la 
misma autora: “asoman minoritariamente y con lentitud el resquebrajamiento de las 
lógicas del dominio patriarcal, la preocupación afectiva y empática por el mundo na-
tural del que formamos parte y el horizonte emancipatorio de mujeres y demás seres 
subalternos u oprimidos. Pero asoman, emergen fundamentalmente de las autoras, y 
ello permite imaginar que construir otro mundo es posible”. 
 

Alicia H. Puleo (Universidad de Valladolid) y 
Teo Sanz (Universidad de Burgos)





 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta investigación explora la representación narrativa de las relaciones de género en 
la transición al siglo XXI en las literaturas española y francesa desde claves interpre-
tativas provenientes del ecofeminismo crítico aplicadas al campo literario. Para esta 
indagación he partido de conceptos y planteamientos resultantes de los Estudios de 
Género, principalmente del ecofeminismo crítico según la formulación de la filósofa 
Alicia H. Puleo, disponiendo su aplicación sobre el eje vertebral de los Estudios Li-
terarios. Enfoque que he complementado, en respuesta a la dimensión transdiciplinar 
que exige la incorporación de la perspectiva de género, con aportaciones de otras 
ramas de conocimiento, como la Filosofía, la Sociología, el Arte, la Historia, la Psi-
cología o la Antropología.  

Como campo de trabajo, este estudio se ha materializado en el análisis de un 
conjunto de textos literarios franceses y españoles, publicados durante la última dé-
cada del siglo XX y la primera del siglo XXI. Su finalidad es obtener conclusiones 
respecto a si la narrativa de transición al siglo XXI deja entrever cambios significati-
vos en la configuración y representación literaria de las relaciones entre mujeres y 
hombres con la Naturaleza, con la Cultura, y entre ambos géneros. También aspira a 
detectar similitudes y diferencias en las dimensiones comparativas esbozadas: la re-
ferente a la tradición literaria (francesa y española) y la referente a la adscripción 
genérica de las autorías (autoras y autores). Ello, mediante el análisis de la respuesta 
narrativa que ofrece el diálogo e interdiscursividad que cada autor y autora establece 
con tematizaciones vigentes en sus respectivos entornos y contextos culturales, artís-
ticos y sociales. Se trata de temáticas de especial interés para esta investigación, in-
cardinadas en las relaciones inter e intragéneros con la Naturaleza y la Cultura.  

Esta investigación se inscribe en un doble marco académico. Desde su aplica-
ción crítico-literaria, en los Estudios Literarios, ya que contribuye con algunas apor-
taciones al desarrollo de las investigaciones de la Literatura Comparada y de la Crítica 
Literaria, ramas vertebrales en el análisis literario aquí realizado, para el que es pre-
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ciso señalar la funcionalidad de elementos de especial relevancia en el abordaje te-
mático y formal efectuado provenientes de la Teoría y Crítica literaria feminista y de 
la Ecocrítica, así como, en menor medida, de la Narratología, la Teoría de la Recep-
ción, la Sociocrítica y la Semiótica de la cultura. 

Igualmente, esta investigación se inscribe en la corriente multidisciplinar de los 
Estudios de Género (Gender Studies), área científico-académica interdisciplinar que 
centra su interés en el análisis de la construcción social en torno al “género”, es decir, 
a la elaboración sociocultural que establece diferentes y desiguales identidades, roles 
y expectativas de vida a las personas en base a su sexo biológico. Este enfoque pro-
fundiza en los mecanismos de la transmisión cultural del orden simbólico sustentador 
del sistema de sexo-género, de la construcción de las identidades de género, de la 
femineidad y la masculinidad, así como en las relaciones políticas y económicas entre 
los géneros (subordinación, explotación, opresión…). También revela las principales 
manifestaciones de la situación de discriminación y violencia que afectan a las muje-
res en las sociedades actuales. El ecofeminismo crítico aporta, además, otros elemen-
tos conceptuales y analíticos que vinculan en el eje de estas interpelaciones cuestiones 
centrales de ética y política ecológica y animalista. 

Este estudio se adentra en las narrativas actuales francesa y española en las dos 
décadas del paso al siglo XXI (1990-2010), mediante el análisis de más de cuarenta 
textos narrativos (40 publicaciones, algunas de las cuáles reúnen varios relatos) es-
critos por 25 autoras y autores: Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Paule 
Constant, Emmanuel Carrère, Christine Angot, Frédéric Beigbeder, Michel Houelle-
becq, Amélie Nothomb, Andreï Makine, Catherine Millet, Marie Darrieussecq, Lau-
rent Mauvignier, Marie Ndiaye, Anna Gavalda, Enriqueta Antolín, Soledad Puérto-
las, Alberto Méndez, Marina Mayoral, Almudena Grandes, Rosa Montero, Antonio 
Muñoz Molina, Javier Cercas, Lucía Etxebarria, Elia Barceló y Emilio Bueso. Pro-
cedo a analizar comparativamente las miradas y relatos que ofrecen sobre la intersec-
ción de las relaciones entre los géneros (sociales) y de los géneros con la Naturaleza, 
sus representaciones ficcionales, las diferentes focalizaciones y voces, y otros aspec-
tos textuales anejos.   

Respecto al corpus literario seleccionado, he elegido obras variadas de un elenco 
diverso y amplio de autoras y autores con el fin de abarcar diferentes grupos genera-
cionales, con distintos grados de reconocimiento literario. Desde un Premio Nobel de 
Literatura a autoras y autores consagrados por las Academias Francesa y Española, 
junto a otras y otros, reconocidos por prestigiosos galardones literarios, por haber 
sacudido con su obra el panorama literario, por gozar del reconocimiento y aprecio 
de la crítica y del público lector, por el reconocimiento literario internacional, por la 
adaptación de sus obras al cine o al teatro, o por desbordar algún subgénero literario 
con sus ficciones. Son obras de ciencia ficción, relatos eróticos, de penetración psi-
cológica, de recreación periodística, de iniciación o aprendizaje, de temática histórica 



Género y Naturaleza en las narrativas contemporáneas francesa y española  13 

o sociológica, de memorias literarias, o sexuales, o sobre la experiencia de la mater-
nidad... Son, fundamentalmente, elaboraciones ficcionales sobre personajes, entor-
nos, historias y mundos posibles en diálogo con el mundo real1. En todos los casos, 
sus autoras y autores son nombres destacados de las letras hispanas y francesas, y su 
elección aporta extraordinarias potencialidades crítico–literarias a este trabajo de in-
vestigación. 

Naturaleza, cultura, relaciones de género, narrativa de autoría femenina y mas-
culina, literatura francesa y literatura española en el cambio al siglo XXI, son las 
coordenadas que anclan el análisis aquí emprendido.  

En síntesis, además de los muchos interrogantes que van surgiendo a medida 
que avanzo por los ramificados caminos de la intersección entre conocimiento, lite-
ratura y ecofeminismo crítico, presento algunos desvelamientos sobre los cambios de 
roles de género y las relaciones inter e intragéneros en la narrativa francesa y española 
en el cambio al siglo XXI, en un doble plano. En primer lugar, abordo el temático-
referencial, vinculado a la vertiente pragmática o sociocrítica y de la recepción de los 
textos narrativos con aportaciones conclusivas respecto a la permanencia o el cambio 
de roles de género y la recreación reguladora o rupturista de la construcción de las 
identidades de género, feminidades heterodesignadas y masculinidad hegemónica 
tradicional. Trato también la continuidad o abandono de cosmovisiones androcéntri-
cas y especistas centradas en un mundo interior que excluye, silencia o cosifica la 
Naturaleza interna; así como la visión de un mundo exterior que, ensimismado en la 
esfera social, relega, con diferente progresión, a la inexistencia narrativa a las muje-
res, a la Naturaleza animal no humana y, en general, al conjunto del ecosistema. 

En segundo lugar, fundamento los hallazgos anteriormente señalados desde el 
plano formal-textual, indagando las cuestiones planteadas a través de la funcionalidad 
de constituyentes narrativos como la voz narradora, la focalización, los tiempos y 
espacios narrativos, el orden interno de la narración, y el papel de protagonistas y 
coprotagonistas, presentes y/o ausentes. Algunos de los textos abordados son enmar-
cados con más profundidad en la serie genérico-literaria en que se inscriben. Destaco 
las intensas relaciones de intertextualidad o interdiscursividad que manifiestan algu-
nas de las obras estudiadas.  

Así, el capítulo 1 proporciona el marco teórico dual que sustenta esta investiga-
ción. Para ello, aporto una breve aproximación a la teoría y la crítica literaria que, sin 
dejar de asumir las aportaciones nucleares de las diversas corrientes de la Teoría lite-
raria que se han sucedido en el siglo XX hasta nuestros días, permita destacar algunas 

  
1 En el epígrafe 0.1, se indican las obras que componen el corpus, sus autores/autoras y los principales 
reconocimientos obtenidos por ellas, así como una tabla con las abreviaturas de las obras literarias anali-
zadas. En el Anexo aporto una breve introducción argumental a las obras del corpus y una brevísima 
semblanza bioprofesional de sus autores/autoras. 
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de las contribuciones de la crítica comparativa, la estética de la recepción y la so-
ciocrítica y, especialmente, de las corrientes que contribuyen con elementos cardina-
les al análisis realizado, como son la ecocrítica y la crítica literaria feminista. De la 
ecocrítica y la ecopoética, según la formulación integrada del ecocrítico Teo Sanz, 
recojo fundamentalmente el interés por indagar en la relación con el mundo natural y 
animal, la ecoesfera, que muestran autoras y autores mediante sus textos y su posi-
cionamiento ético vital. De la crítica feminista, introduzco la denuncia del androcen-
trismo, la preocupación por visibilizar modelos o imágenes de mujeres diversas y 
deconstruir los estereotipos y la urgencia por abrir la puerta del relato a problemáticas 
anteriormente silenciadas. Esta apertura irradia en la narrativa las derivaciones de la 
consigna feminista “lo personal es político”, visualizando las relaciones de las muje-
res entre sí (materno-filiales, de amistad, etc.) o con los hombres desde puntos de 
vista inéditos, con voces y miradas propias. Desde la crítica feminista formulo tam-
bién el cuestionamiento del canon literario, asomándome al debate académico y me-
diático sobre la llamada “literatura de mujeres”.  

Por otro lado, verifico la funcionalidad de la conceptualización del género en las 
ciencias sociales y otras aportaciones nucleares de la teoría feminista que fundamen-
tan su andamiaje conceptual, desembocando en las claves conceptuales que vertebran 
el ecofeminismo crítico según fundamenta desde la filosofía Alicia H. Puleo. Desde 
estas claves interpretativas delimito el mapa temático, las preguntas y las hipótesis 
sobre las que gravita esta investigación, aplicándolas en los textos a partir de la cons-
tatada utilidad de algunas de las principales contribuciones de las corrientes citadas 
de la crítica literaria de los siglos XX-XXI.  

Un primer punto de partida para el análisis crítico literario ecofeminista es abor-
dado ya en el capítulo 1, mediante el examen del desigual protagonismo que autoras 
y autores conceden a mujeres y hombres en sus ficciones. Interesa constatar si ellas, 
más generosas o más realistas, integran un repertorio más variado de protagonistas 
femeninas junto a co-protagonistas masculinos, en tanto que en las ficciones de ellos 
predomina hegemónicamente el protagonismo masculino, posición que tomo como 
hipótesis de partida.  

Además, atendiendo a la especificidad del hecho literario, trato otros aspectos 
textuales y narratológicos como las formas y miradas al (y del) mundo que autoras y 
autores expresan. Analizo si las diversas fórmulas de relato autodiegético, según el 
concepto del narratólogo francés Gérard Genette, con focalización interna, subjetiva, 
de base autobiográfica (autoficción, metaficción, no-ficción, memorias parciales…) 
implican elementos diferenciales en las tematizaciones planteadas o se trata de estra-
tegias narrativas indiferenciadas genéricamente, así como si se verifican diferencias 
en el uso de la perspectiva autobiográfica y de la preferencia por la autoficción entre 
las narrativas francesa y española estudiadas. 
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El capítulo 2 tiene como objetivo principal desvelar, mediante el análisis de los 
textos narrativos, las diversas visiones y versiones que las literaturas examinadas pro-
porcionan de la relación humana con la Naturaleza externa, observando además si se 
producen diferencias de género significativas, tanto en lo que respecta la autoría de 
las obras como en lo relativo a las voces narrativas y los personajes que las relatan o 
protagonizan. Planteo como hipótesis inicial a contrastar que la relevancia del sexo-
género de autoras/autores y personajes en su relación con la Naturaleza no es absoluta 
pero sí significativa. Analizo cómo aparece en la ficción narrativa la relación del ser 
humano con el entorno natural, si asoma como mero marco paisajístico o si se mues-
tra el devenir humano formando parte del devenir natural.  

Examino si los mundos de las ficciones presentan a la Naturaleza como provee-
dora ilimitada, subordinada al servicio humano o a los intereses explotadores de al-
gunos grupos, si se percibe algún signo de alerta que cuestione la supremacía humana, 
y, asimismo, si se detectan diferencias atribuibles al sistema de sexo-género en esa 
relación. Interpelo a los textos para descifrar si es posible establecer alguna conexión 
entre la visión instrumental de la Naturaleza y la configuración del metarrelato pa-
triarcal en torno a las identidades y los roles de género. Además de la mirada trans-
versal al conjunto de obras del corpus, esta cuestión ha propiciado un adentramiento 
analítico más profundo en las tres obras analizadas de Michel Houellebecq (Las par-
tículas elementales, La posibilidad de una isla, El mapa y el territorio) y en la disto-
pía del escritor español Emilio Bueso (Cenital). 

En el capítulo 3 planteo como objetivo principal averiguar la presencia o ausen-
cia del mundo animal en la ficción narrativa estudiada y su relación con los genéricos 
masculino y femenino. Se trata de determinar si aparecen animales (no humanos) 
protagonizando los relatos, y, en ese caso, con qué estatus son representados. Exa-
mino si se escucha su voz, si son tratados como seres vivos, con derecho a una exis-
tencia autónoma, como seres sintientes, con capacidades y necesidades de cuidar y 
ser cuidados.  

Pretendo desentrañar si, como formulo como hipótesis de partida, los animales 
permanecen invisibilizados, haciéndose sólo presentes en relación de su utilidad para 
la mercadotecnia humana, como mercancías o alimentos de la comunidad humana. 
Proyecto también verificar la hipótesis de que lo que encontramos con más frecuencia 
es la animalización de personajes femeninos, por la presunta cercanía de las mujeres 
a la Naturaleza, o por la sujeción femenina a una sexualidad desbordante que les con-
dena a ser y aparecer como seres infantiles, irracionales, pre-civilizadas, eternas hem-
bras de la Naturaleza.  

Igualmente analizo si se observa alguna relación especial de las mujeres con los 
animales no humanos, en base a su socialización tradicionalmente volcada en el cui-
dado. De especial importancia para el interés analítico de este capítulo ha resultado 
el adentramiento en las obras Marranadas, de Marie Darrieussecq y El mundo de 
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Yarek, de Elia Barceló, así como en la trilogía anteriormente citada de Michel Houe-
llebecq. También me han proporcionado hallazgos reveladores las novelas Confiden-
cia por confidencia, de Paule Constant y Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero, y 
algunos relatos de Alberto Méndez y la propia Darrieussecq. 

También verifico si se originan rupturas de los viejos estereotipos y sesgos de 
género con los que se ha articulado tradicionalmente la relación entre lo biológico y 
lo cultural. Examino si emergen nuevas miradas que asumen la composición dual de 
mujeres y hombres en tanto cultura y naturaleza indisolubles, si la narrativa reciente 
proporciona nuevos, diversos y complejos perfiles de protagonistas que se adecuan 
mejor a la diversidad que conforma las sociedades actuales española y francesa, sen-
sibles socialmente a la desigualdad de género y a la diversidad social. También com-
pruebo si la ficción analizada se abre a la revisión crítica y a la deconstrucción de 
representaciones culturales estereotipadas.  

Este avistamiento de nuevos modelos narrativos de feminidad y de masculini-
dad, abordado en los capítulos 4 y 5, permite contrastar la hipótesis de la convivencia 
de ambas construcciones narrativas: la tradicional, sustentadora del imaginario pa-
triarcal, que permanece sólidamente anclada en las ficciones narrativas, y la emer-
gente, avanzadilla literaria de un futuro cultural y social más generoso en la ruptura 
de roles y estereotipos de género. 

Es conocido que el aparato conceptual de la teoría feminista establece el carácter 
relacional de lo masculino y lo femenino, de sus representaciones y componentes. A 
efectos metodológicos, he optado por dedicar sendos capítulos a un mayor desarrollo 
por separado de lo femenino y lo masculino, sin olvidar en cada uno ese carácter 
relacional.  

De esta manera, en el capítulo 4 he tomado como objetivo principal ahondar en 
las identidades femeninas que se vislumbran en las ficciones estudiadas. Reviso las 
identidades heterodesignadas desde el imaginario patriarcal como buenas y malas, 
los modelos de mujer que se proponen con carácter regulativo. Son  recreaciones de 
la mística de la feminidad (ángel del hogar, mater amatísima) o encarnaciones (car-
nales) del mal por su sexualidad inmanente (femme fatale y femme-enfant fatale). 
Investigo si es posible establecer divergencias en esas representaciones de los viejos 
modelos y mitos patriarcales entre las autoras y los autores y si se observan diferen-
cias sustanciales en la quiebra de modelos en sus respectivos textos.  

De especial interés para las conclusiones en este estudio respecto a la vigencia 
o ruptura de modelos y roles femeninos de género han resultado diversos textos de 
las escritoras Almudena Grandes, Enriqueta Antolín, Lucía Etxeberria, Soledad Puér-
tolas o Marina Mayoral, entre las narradoras españolas, y de Annie Ernaux, Paule 
Constant, Christine Angot, Anna Gavalda y Marie Darrieussecq, entre las francesas. 
Asimismo, puede destacarse el rendimiento analítico del relato polifónico, de focali-
zación múltiple, de Alberto Méndez “Los girasoles ciegos” para deconstruir la ideo-
logía misógina que concibe a la mujer como inductora al mal. 
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 La representación hegemónica canónicamente establecida por el simbolismo 
patriarcal ha reducido a las mujeres a su corporalidad, siendo esta una de las claves 
de la estrategia de negación de su individualidad y su autonomía. Verifico esta tema-
tización estudiando el protagonismo narrativo que esta corporalidad alcanza. Analizo 
si aparece el cuerpo como lenguaje alternativo de las voces silenciadas de las mujeres, 
lo que constituye también una hipótesis de partida. Como ejemplo paradigmático, el 
relato que Amélie Nothomb realiza de su desorden alimentario en Biografía del ham-
bre me permite el adentramiento en los componentes genéricos de esta problemática 
y su emerger textualizado en el discurso literario.  

En el caso de los personajes masculinos, examino el tratamiento corporal que 
contienen las ficciones, investigando si el dualismo generizado que ha reducido sim-
bólicamente a mentes racionales a los varones propicia la invisibilidad narrativa del 
cuerpo masculino, o cuanto menos, una reducción metonímica a lo fálico de especial 
simbolismo, como sucede en el cuento “Los cuerpos transparentes” de Marina Ma-
yoral.  

También, de nuevo, en desarrollo de la doble comparativa que estructura esta 
investigación, compruebo si son perceptibles diferencias en el tratamiento narrativo 
de la naturaleza interna socialmente construida (corporalidad, sexualidad) entre los 
personajes masculinos y femeninos, entre las obras de autoría femenina y masculina 
y en las manifestaciones literarias francesa y española del cambio de siglo. En la pa-
norámica del corpus del estudio, dos textos adquieren especial relevancia en este 
abordaje: “Simulatrix”, un cuento de Marie Darrieussecq, y La vida sexual de Cathe-
rine M., las memorias sexuales de Catherine Millet. 

Enfoco el capítulo 5 con el objetivo principal de indagar en la construcción fic-
cional de las identidades masculinas, poniendo especial énfasis en detectar la perma-
nencia del modelo de masculinidad hegemónica tradicional, sin obviar el carácter 
relacional anteriormente mencionado, lo que implica abordar sus consecuencias. Pre-
tendo contrastar, como hipótesis de partida, la vigencia de discursos ficcionales in-
movilistas, sexistas y/o androcéntricos, agazapados tras máscaras literarias de trans-
gresión y modernidad en diversas novelas de autoría masculina, de reconocido éxito 
de las Academias francesa y española y/o aplauso del público.  

En desarrollo de estas tematizaciones, con el fin de deconstruir críticamente su 
elaboración narrativa, me he adentrado en las novelas Socorro, perdón, de Frédéric 
Beigbeder, El adversario, de Emmanuel Carrère, y Soldados de Salamina, de Javier 
Cercas. He comprobado la emergencia de miradas críticas a esta masculinidad tradi-
cional que se derivan de la lectura de algunos personajes masculinos, como los de 
Marie NDiaye en Tres mujeres fuertes, o los de algunos cuentos de Alberto Méndez.  

Este capítulo se completa con un abordaje de la evolución de los roles de género 
en este cambio de siglo, tarea para la que resulta imprescindible la obra Los años, de 
Annie Ernaux. así como una anticipación de lo que nuestras autoras y autores pre-
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sienten o temen sobre el futuro, a partir de un adentramiento en las ficciones distópi-
cas del corpus analizado, como La posibilidad de una isla, de Michel Houellebecq, 
Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero, El mundo de Yarek, de Elia Barceló, o Ce-
nital, de Emilio Bueso.  

La relación entre masculinidad tradicional y violencia de género se analiza en 
diversas obras del corpus, con especial desarrollo en Socorro, perdón, ya citada, y 
Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina. Como hipótesis, he partido de la diferente y 
desigual implicación y denuncia que autoras y autores realizan en torno a la conflic-
tividad y a la violencia de género, constatando el desigual tratamiento narrativo me-
diante la voz narradora de los relatos, la focalización con que se presentan narrativa-
mente los hechos y su peso relativo, en tanto constituyentes narrativos. 

En el capítulo 6 presento las Conclusiones obtenidas, de las que solamente ade-
lanto una valoración global. La indagación emprendida desde el ecofeminismo crítico 
permite demostrar que en las narrativas francesa y española producidas en el cambio 
al siglo XXI permanece de forma continuista el metarrelato patriarcal, androcéntrico 
y especista, adaptado a los nuevos tiempos con una apariencia de modernidad. A la 
vez, constato que de forma minoritaria pero decidida comienzan a resquebrajarse las 
lógicas del dominio patriarcal. Una ruptura que se manifiesta en el caso de las autoras, 
más resueltas a cuestionar narrativamente los roles y las identidades de género y a 
mostrar la conflictividad y la violencia de género, así como más empáticas con el 
mundo animal (no humano) y natural.  

También asoma narrativamente, de manera minoritaria y lentamente, pero 
asoma, la preocupación afectiva y empática por el mundo natural del que formamos 
parte, en un horizonte emancipatorio en que las mujeres incluyen a otros seres subal-
ternos u oprimidos.  
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1. Corpus literario 
 
NARRATIVA FRANCESA 
– El lugar (La place, Annie Ernaux, 1983). Premio Renaudot en 1984.  
– Una mujer (Une femme, Annie Ernaux, 1987). 
– El testamento francés (Le Testament français, Andreï Makine, 1995). Premios Goncourt y 
Médicis 1995. En 2005, el autor recibe el premio de la Fondation Prince Pierre de Mónaco 
por el conjunto de su obra. 
– Marranadas (Truismes, Marie Darrieussecq, 1996). Adaptación teatral en 2011, dirigida por 
Alfredo Arias, estreno en el Théâtre du Rond-Point. Esta autora, Prix du jeune écrivan de 
langue française por su relato La Randonneuse, en 1988, y Premio Médicis 2013 por Il faut 
beaucoup aimer les hommes. 
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– La vergüenza (La honte, Annie Ernaux, 1997). 
– Las partículas elementales (Les Particules élémentaires, Michel Houellebecq, 1998), Fina-
lista del Premio Goncourt. Mejor Libro francés del año por la revista Lire, Prix Novembre. 
Adaptación libre en la película alemana Elementarteilchen / The elementary particles, por 
Oskar Roehler, 2006. Premio Literario Internacional IMPAC de Dublín en 2002. El autor, 
Premio Nacional de las Letras para Jóvenes Talentos 1998. 
– Confidencia por confidencia (Confidence pour confidence, Paule Constant, 1998) Premio 
Goncourt y Prix du roman France-Télévision 1998. Esta autora ha merecido otros Premios, 
como el François-Mauriac, el Lutèce, el du Sud Jean-Baumel y el Grand Prix du roman de 
l`Académie française, por White Spirit (1989). 
– El adversario (L'Adversaire, Emmanuel Carrère, 1999). Adaptada al cine, 2002, dirigida por 
el propio autor, a quien, además, le han sido otorgados el Prix Passion 1984 y el Prix de la 
Vocation 1985 por Bravoure, y el Prix Femina 1995 por La classe de neige. 
– El incesto (L´inceste, Christine Angot, 1999). La autora ha recogido varios Premios: el Ber-
nard-Dort en 1999 por L´Usage de la vie; el Prix France Cultura en 2005 por Les Desaxes y 
Une partie du coeur; el Prix de Flore en 2006 por Rendez-vous.  
– Estupor y temblores (Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb, 1999). Gran Premio de 
Novela de la Academia Francesa 1999. Adaptada al cine en 2003, por Alain Corneau.  La 
autora ha sido merecedora de varios Premios: el René-Fallet y el Alain-Fournier en 1992 por 
Higiene del asesino (Hygiène de l'assassin); el Vocation y el Chardonne en 1993 por El sabo-
taje amoroso (Le sabotaje amoureaux); el Prix de Flore en 2007 por Ni de Eva ni de Adán (Ni 
d'Ève, ni d'Adam). 
– Aprender a terminar  (Apprendre à finir, Laurent Mauvignier, 2000). Premios Weppler en 
2000, Du livre Inter y Second Romand en 2001.  
–  La vida sexual de Catherine M.  (La vie sexuelle de Catherine M., Catherine Millet, 2001). 
– La amaba (Je l´aimais, Anna Gavalda, 2001). Esta autora obtuvo el Grand Prix RTL-Lire 
en el 2000, por el libro de relatos Quisiera que alguien me esperara en algún lugar (Je 
voudrais que quelqu´un m´attende quelque parte). 
 – El bebé (Le Bébé, Marie Darrieusecq, 2002). Adaptación teatral en 2004, dirigida por Marc 
Golberg, estreno en Vingtième Théâtre. 
– Biografía del hambre (Biographie de la faim, Amélie Nothomb, 2004). 
– El africano (L'Africain, Jean-Marie Gustave Le Clézio, 2004). El autor, Premio Nobel de 
Literatura en 2008. 
– La posibilidad de una isla (La possibilité d´une île, Michel Houellebecq, 2005). Adaptación 
cinematográfica, con igual título, en 2008, dirigida por el autor. 
– Zoo (Zoo, Cuentos, Marie Darrieussecq, 2006). 
– Socorro, perdón (Au secours pardon, Frédéric Beigbeder, 2007). 
– Los años (Les Années, Annie Ernaux, 2008). 
– Tres mujeres fuertes (Trois femmes puissantes, Marie Ndiaye, 2009). Premio Goncourt en 
2009. La autora, reconocida con el Premio Femina en 2001 por Rosie Carpe. 
– Una novela francesa (Un roman français, Frédéric Beigbeder, 2009). 
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– El mapa y el territorio (La carte et le territoire, Michel Houellebecq, 2010). Premio Gon-
court 2010.  
– Ordeno y mando (Le fait du prince, Amélie Nothomb, 2010). Gran Premio Jean Giono. 
NARRATIVA ESPAÑOLA 
– La gata con alas (Enriqueta Antolín, 1992). Premio Tigre Juan. 
 – El mundo de Yarek (Elia Barceló, 1994). Premio Internacional de novela corta de ciencia 
ficción de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) 1994. La autora ha merecido el 
Premio Ignotus de relato fantástico de la Asociación española de Fantasía y Ciencia Ficción 
(1991), el Premio EDEBÉ de literatura juvenil (1997) y el Premio Celsius (2014) 
– Ardor guerrero (Antonio Muñoz Molina, 1995). El autor, académico de la Lengua en la 
Real Academia Española (RAE) desde 1995. Otros Premios: el de la Crítica y el Nacional de 
Narrativa en 1987 por El invierno en Lisboa; en 1991, el Planeta y el Nacional de Narrativa 
(por segunda vez) por El jinete polaco. Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2013. 
– Regiones devastadas (Enriqueta Antolín, 1995). 
 – Modelos de mujer (Cuentos, Almudena Grandes, 1996). Adaptación al cine, en 2000, del 
relato “El vocabulario de los balcones”, con el título “Aunque tú no lo sepas”, por Juan Vicente 
Córdoba. 
–Plenilunio (Antonio Muñoz Molina, 1997). Premio Femina Etranger a la mejor obra extran-
jera publicada en Francia, Premio Elle y Premio Crisol, en 1998. 
– Amor, curiosidad, prozac y dudas (Lucía Etxebarria, 1997). La autora, Premio Primavera de 
Novela 2001 por De todo lo visible y lo invisible. Premio Planeta en 2004 por Un milagro en 
equilibrio. 
– Mujer de aire (Enriqueta Antolín, 1997). 
–Recuerda, cuerpo (Cuentos, Marina Mayoral, 1998). La autora ha obtenido varios Premios: 
el Ámbito Literario por la novela Cándida, otra vez, 1979; el Premio Novelas y cuentos en 
1980 por Al otro lado; el Gabriel Sijé de 1981 por Plantar un árbol. 
– Beatriz y los cuerpos celestes (Lucía Etxebarria, 1998). Premio Nadal. 
– Soldados de Salamina (Javier Cercas, 2001). Premios: Salambó de Narrativa, Qué Leer, 
Crisol, Cálamo, Libreter, ciudad de Barcelona, de Cartagena, Medalla de Extremadura… y 
otros premios de Italia, Reino Unido, Chile. Adaptada al cine en 2003, por David Trueba. El 
autor, Premio Nacional de Narrativa 2010 por Anatomía de un instante. 
–La loca de la casa (Rosa Montero, 2003). Premio Qué leer a la mejor novela española 2003, 
Premio Grinzane Cavour al mejor libro extranjero publicado en Italia 2004 y Premio Roman 
Primeur (Francia) en 2006. La autora ha obtenido numerosos reconocimientos, entre ellos, el 
Premio Nacional de las Letras en 2017. 
– Los girasoles ciegos (Cuentos, Alberto Méndez, 2004). Premio Setenil en 2004, Premio de 
la Crítica y Premio Nacional de Narrativa en 2005. Adaptación del relato del mismo título (y 
otro) al cine, en 2008, en una película española homónima dirigida por José Luis Cuerda. 
 –Compañeras de viaje (Cuentos, Soledad Puértolas, 2010). La autora, académica de la Len-
gua en la Real Academia Española desde 2010. Varios Premios: el Sesamo, en 1979 con El 
bandido doblemente armado; el Planeta en 1989 con Queda la noche; En el 2001, premio 
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Glauka en reconocimiento a su obra literaria y a su trayectoria intelectual y personal en el 
ámbito de la cultura. Premio de las Letras Aragonesas 2003.  
– Lágrimas en la lluvia (Rosa Montero, 2011). 
– Cenital (Emilio Bueso, 2012). El autor ha recibido varios galardones literarios, como los 
Premios Celsius de Novela en 2012 y 2013, el Nocte de Realto, en 2011 y 2012. 
 
2. Abreviaturas del Corpus literario 

 
NARRATIVA FRANCESA 
El lugar  
(Annie Ernaux, 1983)  

El lugar 

Una mujer 
 (Annie Ernaux, 1987)  

Una mujer 

El testamento francés   
(Andreï Makine, 1994) 

El testamento 

Marranadas  
(Marie Darrieussecq, 1996) 

Marranadas 

La vergüenza   
(Annie Ernaux, 1997)  

La vergüenza 

Las partículas elementales   
(Michel Houellebecq, 1998)  

Las partículas 
 

Confidencia por confidencia  
(Paule Constant, 1998)  

Confidencia 
 

El adversario   
(Emmanuel Carrère, 1999) 

El adversario 

El incesto  
(Christine Argot, 1999)  

El incesto 

Estupor y temblores   
(Amélie Nothomb, 1999)  

Estupor 

Aprender a terminar 
(Laurent Mauvignier, 2000) 

Aprender 

La vida sexual de Catherine M.  
(Catherine Millet, 2001) 

La vida sexual 
 

La amaba  
 (Anna Gavalda, 2001)  

La amaba 

El bebé   
(Marie Darrieusecq, 2002)  

El bebé 
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Biografía del hambre   
(Amélie Nothomb, 2004)  

Biografía 

El africano  
 (J.-M. G. Le Clèzio, 2004)  

El africano 

La posibilidad de una isla  
 (Michel Hoellebecq, 2005) 

La posibilidad 

Zoo 
 (Cuentos, Marie Darrieussecq, 2006) 

Zoo 

Socorro, perdón   
(Frédéric Beigbeder, 2007) 

Socorro 

Los años   
(Annie Ernaux, 2008) 

Los años 

Tres mujeres fuertes   
(Marie Ndiaye, 2009) 

Tres mujeres 
 

Una novela francesa  
(Frédéric Beigbeder, 2009). 

Una novela 

El mapa y el territorio   
(Michel Houellebecq, 2010)   

El mapa 
 

Ordeno y mando   
(Amélie Nothomb, 2010)   

Ordeno 

 
NARRATIVA ESPAÑOLA 

La gata con alas  
(Enriqueta Antolín, 1992) 

La gata 

El mundo de Yarek 
 (Elia Barceló, 1994) 

El mundo 

Ardor guerrero  
(Antonio Muñoz Molina, 1995) 

Ardor 

Regiones devastadas 
 (Enriqueta Antolín, 1995) 

Regiones 

Modelos de mujer  
(Cuentos, Almudena Grandes, 1996) 

Modelos 

Plenilunio  
(Antonio Muñoz Molina, 1997) 

Plenilunio  

Amor, curiosidad, prozac y dudas  
(Lucía Etxebarria, 1997) 

Amor, curiosidad 

Mujer de aire Mujer 
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 (Enriqueta Antolín, 1997) 
Recuerda, cuerpo  
(Cuentos, Marina Mayoral, 1998) 

Recuerda 

Beatriz y los cuerpos celestes  
(Lucía Etxebarria, 1998) 

Beatriz 

Soldados de Salamina  
(Javier Cercas, 2001) 

Soldados 

Los girasoles ciegos 
 (Relatos, Alberto Méndez, 2004) 

Los girasoles 

La loca de la casa  
(Rosa Montero, 2003)  

La loca 

Compañeras de viaje  
(Cuentos, Soledad Puértolas, 2010) 

Compañeras  

Lágrimas en la lluvia  
(Rosa Montero, 2011) 

Lágrimas  

Cenital  
(Emilio Bueso, 2012) 

Cenital  

 



 
 
 
 
1 

 
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 
 
sta investigación se inserta en un marco académico transdiciplinar. Por un lado, 
desde su aplicación crítico-literaria, en tanto análisis de un conjunto de obras 

literarias, se enmarca de manera principal en los Estudios Literarios. En concreto, 
integra postulados de la Literatura Comparada y de la Crítica Literaria, en especial, 
de la Teoría y Crítica literaria feminista, con aportaciones de la Ecocrítica y la Eco-
poética. También es necesario mencionar la utilidad para esta investigación de apor-
taciones sustanciales procedentes de la Narratología, la Teoría de la Recepción, la 
Sociocrítica y la Semiótica de la cultura.  

Por otro lado, se vertebra y complementa con cuestiones, tematizaciones y refe-
rentes provenientes de la corriente multidisciplinar de los Estudios de Género (gender 
studies), área de conocimiento interdisciplinar que, tomando como categoría central 
la construcción social en torno al concepto de género elaborado desde las ciencias 
sociales e irradiado ya al conjunto de conocimientos en los escenarios científico, aca-
démico y político, ha proporcionado el andamiaje conceptual que desvela los ámbitos 
materiales y simbólicos de diferenciación y desigualdad para las mujeres respecto de 
los hombres. Dicha corriente investiga los mecanismos de reproducción ideológica 
(socialización, mediante la identidad sexuada, a partir de las definiciones sociales se-
xuales), y reconstruye los distintos roles propiciados según la pertenencia genérica, 
mostrando la jerarquía sexual (el estatus) que define a una sociedad patriarcal. Al 
situar nuestro análisis en el entorno de las claves conceptuales y analíticas que pro-
porciona el ecofeminismo crítico, según lo formula desde la filosofía Alicia H. Puleo 
(Puleo, 2008b, 2011), se ponen en conexión, junto a lo anteriormente expresado, dos 
corrientes analíticas, críticas y reflexivas fructíferas (el feminismo y la ecología). Una 
conexión que invita a abordar, en y desde los textos narrativos a partir de sus consti-
tuyentes, las intersecciones entre Naturaleza, Cultura y las relaciones de poder entre 
mujeres y hombres, mediante categorías básicas como las de igualdad, autonomía, 

E 
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justicia, género, patriarcado, androcentrismo, sexismo, cuidado, violencia de gé-
nero…, a la vez que emergen, vinculadas, las de antropocentrismo, especismo, 
ecojusticia, o interdependencia, entre otras, sin perder el horizonte crítico y emanci-
patorio que caracteriza la herencia ilustrada.  

 
1.1. El marco conceptual, desde los Estudios Literarios 

 
Se suele definir la literatura, someramente, como una manifestación artística que 

toma como materia principal las palabras, el lenguaje. Por tanto, como toda manifes-
tación artística, es un producto cultural, simbólico, y es un hecho comunicativo, un 
tipo de discurso. Sabemos, además, que no todas las formas de lenguaje son literatura. 
Establecer lo específico del lenguaje literario es la materia central de la Poética desde 
sus orígenes aristotélicos, originando las múltiples teorías literarias que coexisten en 
la actualidad al respecto2. En el siglo XX, por ejemplo, se han desarrollado, como 
principales tendencias de la teoría y crítica literaria, en el ámbito académico occiden-
tal, las que enumeramos a continuación, cuyas formulaciones conceptuales y analíti-
cas vertebran en lo fundamental la crítica literaria actual: el formalismo ruso, el es-
tructuralismo checo, la estilística, el “New Criticism”, la semiótica de la cultura, el 
estructuralismo francés y la narratología, las teorías marxistas de la literatura y la 
sociocrítica, la crítica feminista, las teorías postestructuralistas y la deconstrucción, 
las teorías basadas en la recepción literaria, la crítica textual lingüística y la neo-retó-
rica, las poscolonialistas… (Fokkema e Ibsch, 1984; Selden, Widdowson, y Brooker, 
2004), y, más recientemente, la ecocrítica y la ecopoética (Sanz, 2015). La Poética3, 

  
2 Como sugerente resumen de la indagación desarrollada en el siglo XX sobre la especificidad literaria 
como un objetivo central de la Poética tomamos este párrafo (modificado) de Tomás Albaladejo: «En el 
siglo XX, Viktor Schklovsky plantea el extrañamiento, el distanciamiento, como efecto de la obra literaria 
y como una de sus más importantes características; el checo Jan Mukarovský expone la desautomatiza-
ción en la comunicación literaria como ruptura de la comunicación habitual; Roman Jakobson plantea la 
función poética (o función estética). Julia Kristeva explica el lenguaje poético como una realización del 
código lingüístico en la que son activadas posibilidades de realización lingüística que normalmente no lo 
son en el lenguaje común. William Empson y Roland Barthes plantean la ambigüedad y la plurisignifi-
cación de la obra literaria. Yuri Lotman explica la lengua literaria como un sistema de modelización 
secundaria, como un sistema que se constituye sobre el sistema de la lengua común. La especificidad 
literaria, la literariedad, es una constante en los objetivos de la Poética. El interés de la Poética, en el 
conjunto de sus aportaciones históricas y modernas, por el código con el que se construye el discurso 
literario, el texto literario, y por este mismo, es una constante que enlaza diferentes momentos de su 
historia y de sus desarrollos actuales» (Albaladejo, 2008: 256). 
3 Aunque frecuentemente utilizamos Poética y Teoría de la Literatura como sinónimos, la sinonimia no 
es completa, como expone Tomás Albaladejo Mayordomo: «Poética equivale a Teoría de la Literatura, 
pero la sinonimia no es total, no es absoluta, pues hay matices diferenciales. Así, Poética se refiere prin-
cipalmente a la disciplina histórica configurada inicialmente en el mundo clásico y que cuenta con una 
importante y prestigiosa trayectoria posterior. En cambio, Teoría de la Literatura se refiere sobre todo a 
la moderna disciplina consolidada ya en las primeras décadas del siglo xx…» (Albaladejo, 2008: 248), si 
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tanto la clásica como la moderna, se define como “una ciencia –entendido este tér-
mino en el sentido de un sistema de conocimientos sobre el objeto de estudio y de 
relaciones con otros sistemas de conocimientos– que permite explicar la obra literaria 
y los procesos de creación, comunicación e interpretación de esta, además de sus co-
nexiones con la sociedad, con la cultura, con la historia y con otras actividades del 
ser humano” (Albaladejo, 2008: 247-248). Al contener una dimensión teórica y una 
crítica, la Poética (o la Teoría Literaria), incluye la Crítica literaria. Y, como toda área 
de conocimiento, esta también utiliza el método comparativo, sea de una manera sis-
temática o asistemática; componente comparativo que determina el surgimiento de la 
Literatura Comparada4 en el siglo XIX. Como núcleo de interés de esta disciplina 
literaria puede apuntarse «el estudio contrastivo de las Literaturas, de las obras lite-
rarias, de los autores y de los contextos, extrayendo en dicho estudio semejanzas y 
diferencias» (Albaladejo, 2008: 252-253).  

Tomás Albaladejo distingue dos corrientes o espacios temáticos diacrónica-
mente establecidos en el desarrollo de la Literatura Comparada. La primera corriente, 
el análisis comparado de base positivista e histórico-literaria de las literaturas nacio-
nales, en base a autores, generaciones, movimientos y contextos literarios, temas, gé-
neros y estilos, espacio temático troncal que no ha dejado de explorarse. La segunda, 
más reciente, es resultado del análisis de los elementos de alteridad, diferencia y cul-
tura en las obras literarias, mediante una metodología que se posiciona como idónea, 
que proporciona la Literatura Comparada y que potencia el desarrollo de estudios en 
torno a «la relación entre Literatura y multiculturalidad, interculturalidad y transcul-
turalidad, con los que están relacionados los estudios de Literaturas postcoloniales y 
de los elementos postcoloniales en las obras literarias, así como los estudios postes-
tructuralistas, con perspectivas teórico-críticas concretas como las de la crítica polí-
tica e ideológica, la crítica feminista, la crítica de Literaturas de minorías, etc.» (Al-
baladejo, 2008: 254). De esta corriente podemos conocer una síntesis en la obra coor-
dinada por María José Vega Ramos y Neus Carbonell, La literatura comparada, 
principios y métodos (1998). Como puntos comunes de ambas corrientes, cabe seña-
lar la implicación en sus estudios de más de una lengua o de más de una Literatura y 
la inclusión de una perspectiva de la alteridad (Albaladejo, 2008).  

A lo largo de dos siglos de desarrollo, esta rama de los estudios literarios ha 
conocido momentos álgidos, desde su arranque positivista, y momentos de crisis, con 
redefiniciones de su campo de acción (Lozano de la Pola, 2010). En la actualidad, 
como propone Ana Lozano, la literatura comparada resulta crucial para los estudios 

  
bien, como señala a continuación, se aprecia el uso sinónimo en relevantes especialistas de estas discipli-
nas. 
4 Una definición clásica de Literatura Comparada es la que resume uno de sus principales estudiosos, 
Claudio Guillén. «el estudio sistemático de conjuntos literarios supranacionales» (Guillén, 2005, cit. en 
Albaladejo, 2008: 255). 



28 Eva Antón Fernández 

interdisciplinares. Siguiendo a Henri H. Remark, puede definirse como «la compara-
ción de una literatura con otra u otras y la comparación de la literatura con otros ám-
bitos de la expresión humana» (Remak, 1998, cit. en Lozano de la Pola, 2010: 21). 
Mª José Vega y Neus Carbonell postulan tres grandes áreas de desarrollo o “nuevas 
prácticas de estudio”: «la investigación postcolonial, a la que acompaña la globaliza-
ción y la extensión mundial del comparatismo; la crítica política, especialmente el 
feminismo, y los estudios sobre la traducción» (Vega y Carbonell, 1998), coinci-
diendo con lo postulado por Armando Gnisci5, quien expresa los puntos de encuentro 
de que estas nuevas tendencias: «los estudios de traducción, los estudios poscolonia-
les e interculturales y los estudios sobre la mujer» (Gnisci, 1998, cit. en Lozano de la 
Pola, 2020: 60). 

Un desarrollo de la crítica literaria del siglo XX relevante para esta investigación 
es la que centra la mirada en la lectura, la llamada poética de la lectura o Estética de 
la Recepción. La Estética de la Recepción profundiza en las formulaciones de la fe-
nomenología alemana, en especial las del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, 
para quien el texto es la respuesta a una pregunta, ya que cada lector/a percibe en el 
texto la respuesta a alguna interpelación personal, en una lógica dialéctica, de ahí que 
haya que encontrar el “horizonte de preguntas” histórico y el personal, en una “fusión 
de horizontes” (Gadamer, 1961, cit. en Rothe, 1987: 16-17). Para Gadamer, el signi-
ficado final de una obra depende de la situación histórica de la persona que la lee 
(Selden, Widdowson, y Brooker, 2004: 71). El método hermenéutico de Gadamer 
fue desarrollado, en el ámbito de la crítica literaria, por algunos de sus alumnos, como 
Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser y Harald Weinrich (Fokkema e Ibsch, 1984, Rothe, 
1987; Selden, Widdowson, y Brooker, 2004).  

El horizonte de preguntas de Gadamer es planteado por Jauss como “horizonte 
de expectativas” del público, con lo que alude al conjunto de comportamientos, co-
nocimientos e ideas preconcebidas que encuentra una obra en el momento de su apa-
rición, y por lo que va a ser valorada (Jauss, 1987). Según esta posición, la compren-
sión de cada lector/lectora de una obra dependerá de las preguntas que el contexto 
cultural, político, social, científico, filosófico…, le permita plantear (Selden, 
Widdowson, y Brooker, 2004: 73). Por su parte, Wolfgang Iser plantea que corres-
ponde al acto de lectura, llevado a cabo por cada lector/lectora, el cierre de significa-
dos potenciales del texto literario, ya que el texto presenta itinerarios de constitución 
de sentido previstos por su autor/autora, pero también otros no previstos, así como 

  
5 «Gnisci reconoce al menos tres movimientos críticos –que también denomina evolutivos, ya que pro-
ponen un mejoramiento de la especie humana– que están afectando a la manera de concebir el mundo y, 
muy especialmente, a cambiar nuestra “conciencia de especie”: el movimiento ecologista, altermundia-
lista y de oposición a la economía neoliberal –cuyos principales hitos se hacen visibles en Seattle (1999) 
y en Génova (2001)– el movimiento feminista –que no afecta sólo a las mujeres, sino a la especie humana 
en su conjunto– y finalmente, el movimiento de la gran migración que, como ha ocurrido siempre, es uno 
de los motores del cambio de cualquier visión de mundo» (Lozano de la Pola: 36-37). 
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vacíos o huecos semánticos. Iser distingue entre el “lector implícito” (el itinerario de 
lectura prescrito en el propio texto), y el “lector real”, es decir, el lector o lectora 
históricos que completan el acto de lectura según su bagaje de experiencias, creencias 
y conocimientos (Iser, 1976). Por ello, con la lectura de la obra literaria, cada lec-
tor/lectora, en esta tarea de interpelación, decodificación e interpretación de vacíos 
en la estructura de la obra literaria, modifica también su concepción del mundo, su 
subjetividad (Selden, Widdowson, y Brooker, 2004: 77). 

Por otro lado, resulta de especial interés para esta investigación la dimensión 
social, o pragmática, de la literatura, desde las contribuciones iniciales fundamentales 
del teórico ruso Mijail Bajtín y sus derivaciones posteriores desarrolladas por la se-
miótica de la cultura emprendida por Yuri Lotman y la llamada Escuela de Tartu y la 
sociocrítica de Edmond Cros, hasta la sociocrítica feminista que han activado Pierre-
tte Malcuzynski e Iris M. Zavala, entre otras. Bajtín, junto con otros colegas, influen-
ciados por el marxismo, entienden que la ideología no puede separarse de su medio, 
el lenguaje, que es, en sí mismo, una realidad material (Selden, Widdowson, y 
Brooker, 2004: 57 y ss.).  

Bajtín introduce en los estudios literarios la importancia de considerar la dimen-
sión social, cultural e ideológica. La novela es un fenómeno social que implica un 
punto de vista, una voz, la voz imperante de la cultura hegemónica u oficial, pero que 
contiene también, en relación dialéctica, otras voces o perspectivas, silenciadas, opri-
midas o subversivas, una polifonía de voces que proceden de la cultura popular, algo 
que se revela de manera más visible en las manifestaciones culturales del carnaval y 
en unas formas narrativas “carnavalizadas”, como por ejemplo, el diálogo socrático, 
las sátiras menipeas o en narrativas con polifonía de voces explícitas, como la obra 
de François Rabelais que Bajtín analiza (Bajtín, 1974). La literatura, como otras prác-
ticas discursivas, establece una relación dinámica y dialógica con la ideología –es ella 
misma una forma ideológica– y las estructuras de dominación; está a la vez determi-
nada por y determina las ideologías, ya que «transmite y produce valores y valora-
ciones y está en constante producción y reproducción de identidad y otredad», señala 
Zavala (Bajtin, 1974, Zavala, 1993: 28). El abordaje humano de la realidad pasa obli-
gatoriamente por su previa textualización. Así, nuestras miradas, nuestro conoci-
miento de la realidad, nuestras maneras de ver y decir el mundo, están focalizadas 
por dispositivos discursivos, ideológicos, dirigidos a “naturalizar” el orden social im-
perante. Los discursos literarios, en esta perspectiva dialógica, integran no solo lo 
dicho, lo visible, sino lo no dicho, es decir, lo invisibilizado.  

Una derivación de la obra de Bajtín ha permitido el emergente desarrollo de los 
estudios sociocríticos6, iniciados en la décadas de los 60 y 70 en las universidades 

  
6 Una aproximación al concepto de sociocrítica la proporciona Jacques Pelletier: «Un tipo de discurso 
social que privilegia la dimensión, el contenido social de los textos, su peso histórico, su significación 
cultural, ideológica, política [...]. Esto implica un trabajo en dos direcciones, diferentes pero complemen-
tarias: de la sociedad, como condición de producción, a la obra, y de ésta, en tanto universo segundo, 
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francesas de París y Paul Valèry de Montpelier III, que convergen en situar el dis-
curso literario en la sociedad y en la historia. Postulan que es a través de las prácticas 
discursivas como se reproduce el orden simbólico de cada sociedad, producción sim-
bólica por la que cada sociedad se representa y se identifica, teniendo en cuenta, por 
una parte, que cada unidad discursiva o texto se relaciona o interactúa con otros de 
su entorno (en sentido diacrónico o sincrónico) y, por otra, que considerar el contexto 
implica a su vez, integrar el conocimiento por formas institucionalizadas (De Martini, 
2003: 11). Uno de sus principales teóricos es Edmond Cros.  

Para Cros, que continúa una línea interpretativa ya planteada por Mijail Bajtín, 
es posible interpretar en el texto literario dos trazados ideológicos: el primero, «im-
prime al texto las coerciones de un sistema modelizante secundario», mientras que el 
segundo revela otras formas discursivas resistentes a ese discurso hegemónico, de-
terminadas por la diversidad de grupos sociales, en cada época histórica (Cros, 1986: 
73 y ss.). Recordemos que el sistema modelizante secundario es un concepto prove-
niente de la semiótica de la cultura, en concreto de Yuri Lotman. Distingue Lotman 
entre el lenguaje natural, que considera un sistema de modelización primaria (es de-
cir, un sistema que ofrece una modelización del mundo), y los lenguajes artísticos 
(entre ellos, los literarios), que, tomando como base el lenguaje natural (Lotman parte 
de la conciencia lingüística del ser humano) considera sistemas de modelización se-
cundarios: «Puesto que la conciencia del hombre es una conciencia lingüística, todos 
los tipos de modelos superpuestos sobre la conciencia, incluido el arte, pueden defi-
nirse como sistemas modelizadores secundarios (…), y se construyen “a modos de 
lengua”» (Lotman, 1982: 20 y ss). 

En las dos últimas décadas, a partir de los años 90 del siglo XX, un nuevo campo 
interdisciplinar, la Ecocrítica, ha irrumpido con características propias en la crítica 
literaria inaugurando una conexión entre la Ecología y la Literatura, cuyo punto de 
interés consiste en explorar las relaciones humanas con la Naturaleza que se mani-
fiestan en los textos literarios. Un avance de su origen, conceptualizaciones y claves 
analíticas puede verse en el trabajo de Teo Sanz, “La Ecocrítica, vanguardia de la 
crítica literaria. Una aproximación a través de la ecoética de Marguerite Yourcenar” 
(Sanz, 2015: 291 y ss.), del cual extraemos algunas ideas y referencias para este epí-
grafe7. Como señala este autor, el término “ecocrítica” ya había sido utilizado a fina-
les de los setenta por William Rueckert, quien en 1978 publicó Literature and Eco-
logy: an Experiment on Ecocriticism, artículo que muestra la ideoneidad de trasladar 
el análisis ecológico a la crítica literaria con la finalidad pedagógica de aumentar la 

  
paralelo, a la sociedad. El análisis, como proceso dialéctico, toma en consideración estas dos variables en 
su interacción» (Pelletier, 1994, cit. en De Martini, 2003: 10).  
7 Para un acercamiento a las posiciones, debates y estudios ecocríticos actuales, puede verse también Flys, 
Marrero y Barella, 2010. Son destacables, como introductores de esta corriente crítica en España, los 
trabajos del Grupo de Investigación en Ecocrítica GIECO, del Instituto Franklin (Universidad de Alcalá 
de Henares y otras universidades españolas e internacionales) y de la Revista Ecozon@.  
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conciencia ecológica. Pero la nueva corriente Ecocrítica se consolida con la publica-
ción, en 1996, de la obra colectiva The Ecocriticism reader, coordinada por Cheryll 
Glotfelty y Harold Fromm, que compila una veintena de trabajos de autores diversos 
que enfocan el nuevo tema desde abordajes teórico-prácticos, entre los que se incluye 
el artículo pionero de Rueckert. La Introducción de la propia Cheryll Glotfelty aporta 
una de las primeras definiciones del nuevo enfoque crítico: «dicho de manera senci-
lla, la Ecocrítica es el estudio de la relación entre la literatura y el entorno físico» 
(Glotfelty, 1996, cit. en Sanz, 2015: 293)8. Un entorno que, bajo la mirada ecocrítica, 
no se reduce a lo social, o humano, sino que se amplía a la totalidad de la ecoesfera.  

También destaca Sanz las aportaciones de Laurence Buell, autor de The envi-
ronmental imagination (1995), quien proporciona cuatro criterios para apreciar la 
conciencia ecológica de un texto literario, y que reproducimos, en la traducción de 
Teo Sanz: «1) El medioambiente no humano aparece no solo como un mero marco, 
sino como presencia que comienza a sugerir que la historia humana está ligada a la 
historia natural; 2) El interés humano no es comprendido como el único interés legí-
timo;  3) La responsabilidad humana por el medioambiente forma parte de la orien-
tación ética del texto; 4) Se encuentra implícita, al menos, cierta idea del medioam-
biente como un proceso y no solo como una constante o un dato» (Buell, 1995: 7-8, 
cit. en Sanz, 2015: 293).  

Además, Teo Sanz amplía el enfoque ecocrítico en los textos literarios, prove-
niente principalmente de la crítica anglosajona y centrado en la ética de lo referencial, 
con una aportación conceptual procedente de la crítica francófona, la Ecopoética, que 
considera primordial el estudio de las marcas formales y textuales por las que se des-
cribe esta relación9, es decir, «analizar la estética de los textos comprometidos con la 
defensa de la naturaleza». Como formula Sanz, «un equilibrio entre el campo temá-
tico-ético y el textual puede ser muy fructífero a la hora de analizar las obras literarias 
desde un punto de vista ecológico» (Sanz, 2015: 294).  

  
8 Glotfelty señala: «De la misma manera que la crítica feminista examina el lenguaje y la literatura desde 
una perspectiva de conciencia de género, y la crítica marxista es consciente de los modos de producción 
y de las clases sociales para la interpretación de los textos, la ecocrítica adopta un enfoque ecocentrado a 
la hora de examinar los textos literarios» (Glotfelty, 1996, cit. en Sanz, 2015: 293). La traducción de los 
textos originales es del profesor Sanz. 
9 Un ejemplo de este enfoque es realizado por Teo Sanz en torno a la obra de Marguerite Yourcenar en 
diversos trabajos (Sanz 2010, 2015). Esta autora clásica francesa de dimensión universal ejemplifica el 
compromiso textual y vital con la ecología: «un enfoque ecocrítico de su obra revela que en la mayoría 
de sus creaciones siempre hay un resquicio para un compromiso real con respecto a la naturaleza y a los 
seres vivos, animales humanos y no humanos que la habitan. Pero, ciertamente, además de los criterios 
temáticos, la obra de Yourcenar nos ofrece su visión de la naturaleza a partir de una escritura con una 
gran fuerza estética, por lo que se podría estudiar desde la ecopoética» (Sanz, 2015: 295). 
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Este enfoque de la Ecocrítica y la Ecopoética supone otro sendero que converge 
en la encrucijada reflexiva en la que se inserta este trabajo, si bien la inspiración teó-
rica y la praxis de esta investigación se encaminan por la senda del ecofeminismo 
crítico. 

El ecofeminismo crítico planteado desde la filosofía por Alicia H. Puleo (Puleo, 
2008b, 2011) supone un inspirador punto de encuentro del feminismo crítico y de la 
ecología que dibuja un mapa conceptual y analítico integrador que conecta, extiende 
e interrelaciona pautas y objetivos tratados parcialmente tanto por la crítica literaria 
feminista como por la ecocrítica y la sociocrítica feminista. Permite articular el aná-
lisis en los textos literarios respecto a las cosmovisiones sobre la Naturaleza interna 
y externa en clave de género. A través de las interpelaciones que plantea el ecofemi-
nismo crítico es posible y pertinente analizar en los textos literarios presencias/ausen-
cias de tematizaciones como las siguientes: la dimensión compasiva respecto al con-
junto del ecosistema, la defensa de igualdad y la autonomía para las mujeres, la de-
nuncia de la opresión y la explotación de la Naturaleza viva, humana y no humana, 
la universalización de la ética del cuidado junto a la ética de la justicia. Estas cuestio-
nes, interrelacionadas con otras, sistematizan las etapas críticas de esta investigación, 
como se expone, más adelante, en el epígrafe 1.2.1. 

 
1.1.1. Teoría y Crítica literaria feminista 
 
La aplicación de una perspectiva feminista en la crítica literaria tiene lugar en la 

segunda mitad del siglo XX. Desde diversas posiciones teóricas existe consenso en 
señalar que, a pesar de contar con los precedentes fundacionales de las obras de Vir-
ginia Woolf (A Room of One´s Own, 1929) y Simone de Beauvoir (Le Deuxième 
Sexe, 1949), el arranque de la teoría literaria feminista tiene lugar con el resurgir del 
pensamiento feminista en los años sesenta y setenta del siglo XX (Moi, 1988, Borràs 
Castanyer, 2000; Selden, Widdowson, y Brooker, 2004). Este resurgimiento del fe-
minismo conocido como “segunda ola” además de un amplio y diverso movimiento 
social propició un importante desarrollo teórico, así como la paulatina entrada de ob-
jetivos y estrategias feministas a las instituciones mediante la creación de organismos 
específicos para la lucha contra la discriminación basada en el sexo-género10. Muchas 

  
10 A modo de ejemplo, puede  recordarse que, tras años de intenso trabajo de las feministas y basándose 
en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas de 
1967, finalmente el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en 
vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países, creándose 
la CEDAW como agencia vigilante de su cumplimiento. La ONU determinó 1975 como Año Interna-
cional de la Mujer, dando inicio a un decenio dedicado también a la promoción de la igualdad, y comen-
zando la celebración periódica de Conferencias Mundiales de Mujeres, la primera de las cuáles tuvo lugar 
en México en 1975. 
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de las principales aportaciones teóricas del pensamiento feminista de esta época im-
pulsaron el fructífero desarrollo de los estudios académicos feministas en las décadas 
siguientes, primero en las ciencias sociales y más tarde en el conjunto de las humani-
dades y ciencias, conociendo también aplicaciones específicas en la teoría y la crítica 
literaria, desarrollos que continúan aportando conocimiento en la actualidad. 

En A Room of One´s Own, la obra que Virginia Woolf escribió en 1929 tomando 
como base unas conferencias que los colegios femeninos de las universidades de 
Cambridge, Girton y Newnham le solicitaron acerca del tema “las mujeres y la no-
vela”, se encuentran ya formuladas o presagiadas muchas de las indagaciones, refle-
xiones e interpelaciones que preocupan a la crítica literaria feminista actual en cual-
quiera de sus corrientes. En este texto fundacional de Woolf se encuentran reflexiones 
muy actuales sobre las diferentes y desiguales condiciones materiales y sociales entre 
mujeres y hombres en cuanto a acceso a recursos como la educación, la autonomía 
económica y el uso del tiempo, y simbólicas, como la institucionalización de un ca-
non patriarcal, el déficit en el reconocimiento de las escritoras, de las mujeres en ge-
neral y de sus trabajos, o las diferentes estrategias de escritura entre mujeres y hom-
bres11.  

Y es conocida igualmente la magnitud del impacto de la obra de Beauvoir en 
generaciones de mujeres y en el pensamiento feminista. Su legado es difícil de resu-
mir en unas pocas líneas, tarea para la que rescatamos las palabras de Ana de Miguel 
quien expresa que a Beauvoir le debemos el repensar a las mujeres haciendo visible 
el imaginario patriarcal, un pensamiento filosófico feminista capaz de interpelar de 
tú a tú a los filósofos, plantear el debate sobre el androcentrismo y sentar las bases 
del concepto de género, mediante el deslinde de lo biológico de lo socialmente cons-
truido (“No se nace mujer, se llega a serlo…”), resaltando las formas sociales de 
construcción de la “otredad” femenina e iniciando la crítica a las figuras de la hetero-
designación (De Miguel, 2009). 

Una de las principales teóricas de la teoría literaria feminista, Toril Moi, señala 
dos grandes corrientes dentro de la primera fase de este despertar de la crítica literaria 
feminista: la angloamericana y la francesa (Moi, 1988). Puede avanzarse como línea 
divisoria de ambas corrientes, en sentido muy general, que mientras la crítica anglo-

  
11 En 1929, Virginia Woolf se preguntaba por qué se encontraban tan pocas escritoras en la historia de la 
literatura inglesa y adelantaba algunas consideraciones acerca de la relación entre literatura y las condi-
ciones de vida de las mujeres que hoy podríamos situar en la teoría de género. Constató, por ejemplo, la 
pobreza e inseguridad que afectaba de manera principal a las mujeres respecto a los hombres, junto a la 
pervivencia de la misoginia cultural, el control de su libertad y su sexualidad a través de la castidad y los 
impedimentos presentes en la vida cotidiana para que las mujeres pudiesen ganarse la vida autónoma-
mente mediante ocupaciones cualificadas, todo ello enmarcado, recuerda Virginia Woolf, en un patriar-
cado social y político. 
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sajona se ha centrado principalmente en la lectura feminista, la francesa ha privile-
giado la indagación sobre la escritura femenina (Moi, 1988, Fariña Busto y Suárez 
Briones, 1994: 321).  

De la crítica angloamericana, Moi destaca las aportaciones inaugurales de Kate 
Millett y Mary Ellmann. Kate Millett, cuya tercera parte de su Política sexual (Sexual 
Politics, 1969) lleva por título “Consideraciones literarias”, analiza diversos textos 
literarios de escritores (D. H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer, Jean Genet) 
demostrando cómo el análisis de la obra literaria de estos autores desvela una repre-
sentación de la desigualdad entre los sexos-géneros y poniendo de relieve la misogi-
nia implícita en algunos de estos textos considerados clásicos literarios universales, 
como El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Millett utiliza el método de 
extrañamiento, similar al de Schklovsky, al situar en un contexto crítico citas textua-
les, claves para el desentrañamiento de la ideología patriarcal, que en una lectura des-
atenta, acrítica y ciega al género, pasarían desapercibidas. 

En este sentido, es primordial la vía analítica emprendida por Kate Millett, quien 
rompe con la tendencia crítica académica imperante, de corte inmanentista, dando 
cabida en su análisis crítico a elementos sociales y contextuales, incorporando la crí-
tica cultural, cuestionando la autoridad del autor/autora y primando la perspectiva 
lectora: «Mi labor analítica se asienta, en efecto, sobre la premisa de que el crítico ha 
de tener en cuenta el amplio contexto cultural en que se concibe y desarrolla una obra 
literaria» (Millett, 1975: xvi). La obra de Millett supuso un detonante que se situó en 
la vanguardia de un debate público que «relacionaba la lucha de las mujeres por la 
igualdad en el mundo real con la recusación del sexismo en los mundos de ficción de 
la literatura y la crítica patriarcal» (Fariñas y Suárez Briones, 1994).  

Conecta así Kate Millett con algunas características de la llamada “poética de la 
lectura”. Diversas cuestiones planteadas en torno a la pragmática de la comunicación 
literaria han sido desarrolladas en las últimas cuatro décadas del siglo XX; entre otras, 
las tratadas por la Estética de la Recepción, que expresa como fundamental la parti-
cipación del público lector en la interpretación de la obra, por ejemplo, incorporando 
la influencia del “horizonte de expectativas” de cada lector/lectora histórico en su in-
terpretación de la obra, concepto desarrollado por Hans Robert Jauss (Jauss, 1987: 
59 y ss.), o  examinando la lectura predeterminada desde el propio texto, el “lector 
implícito”, según es definido por Wolfgang Iser (Iser, 1976).  

Otra cuestión que atiende a la inclusión del contexto histórico y a la crítica cul-
tural en el análisis literario, que Kate Millett desarrolla en buena medida, es la que 
estudia el vínculo entre literatura, ideología y sociedad, es decir, que se sirve de la 
interpretación literaria para realizar una crítica sociohistórica de la cultura, o una so-
ciocrítica, en la terminología de Edmond Cros. Mediante la traslación a la crítica li-
teraria feminista desarrollada por Kate Millett es posible rastrear en los textos litera-
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rios las coerciones del imaginario patriarcal y, al mismo tiempo, elementos explica-
torios de las posiciones de las mujeres (exclusión, silencio, sometimiento, resisten-
cia...). 

Por su parte, la obra de Mary Ellmann (Thinking about Women, 1968), se centra 
en la llamada crítica de “imágenes de mujer”: el estudio de los estereotipos con que 
construyen los autores sus personajes femeninos, o que reflejan los críticos al analizar 
obras de mujeres. Ellmann destaca los siguientes estereotipos de feminidad: indeci-
sión, pasividad, inestabilidad, confinamiento, piedad, materialidad, espiritualidad, 
irracionalidad, complicación y las dos figuras de la Bruja y la Arpía (Moi, 1988). Esta 
línea de estudios de “imágenes de mujer” constituyó una fructífera rama de la crítica 
feminista.  

En la década siguiente, esta crítica se centra en las obras escritas por mujeres. 
Moi prefiere designar esta línea crítica como “perspectiva centrada en la mujer” (y 
no ginocrítica), y destaca las aportaciones de Ellen Moers (Literary Women, 1976), 
Elaine Showalter (A Literature of Their Own, 1977) y Sandra M. Gilbert y Susan 
Gubar (The Madwoman in the Attic, 1979), quienes impulsaron con obras fundamen-
tales el desarrollo de esta corriente de crítica literaria feminista angloamericana. Cabe 
destacar, como verifica Toril Moi, a Annete Kolodny, quien formula en 1975 una 
primera definición de “crítica literaria feminista” como «el estudio de la literatura de 
mujer como categoría separada», partiendo de la «presunción de que existe algo único 
en la literatura de la mujer» (Kolodny, 1975, cit. en Moi: 1988: 80). Ellen Moers 
elabora en Literary Women (1976), quizá por primera vez, una historia de la literatura 
escrita por mujeres, proyectando una genealogía de escritoras, dotándolas del estatuto 
“grandes escritoras” y contribuyendo a legitimar una tradición literaria femenina. 
Elaine Showalter mantiene una extensa línea analítica de crítica literaria feminista, 
que inaugura con la obra A Literature of Their Own: British Women Novelists from 
Brontë to Lessing (1977), libro basado en su tesis doctoral en la que analiza la obra 
de más de doscientas novelistas inglesas de los siglos XIX y XX, en un acercamiento 
teórico–crítico que le permite afirmar que las escritoras inglesas han desarrollado una 
literatura propia, postulado que desmiente cualquier tentación esencialista ya que tal 
especifidad procede de la sociedad y no de la biología, a decir de Showalter, de la 
«relación envolvente que se da entre la mujer que escribe y la sociedad» (Showalter, 
1977).  

Corresponde a Showalter, defensora de una tradición literaria de mujeres, la de-
limitación de la doble vía de la crítica feminista y la ginocrítica; en la primera, la 
"crítica feminista", que «es ideológica, tiene que ver con la feminista como lectora y 
ofrece lecturas feministas de textos que consideran las imágenes y estereotipos de la 
mujer en literatura, las omisiones y las falsas concepciones sobre las mujeres en la 
crítica y la mujer-como-signo en los sistemas semióticos» (Showalter, 1981). A su 
vez, la "ginocrítica", «tiene que ver con la mujer como escritora, con la mujer como 
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productora del significado textual, con la historia, temas, géneros, de la literatura es-
crita por mujeres» (Showalter, 1981: 82). Esta línea analítica ha contribuido decisi-
vamente a rescatar del olvido en la literatura de Occidente las obras de muchas auto-
ras, conocidas en sus tiempos y perdidas en procesos de transmisión cultural andro-
céntricos, y, consecuentemente, a reescribir historias de la literatura que habían resul-
tado excluyentes sin las aportaciones de las autoras. 

Traducido en castellano como La loca del desván (La escritora y la imaginación 
literaria del siglo XIX), la obra de Gilbert y Gubar es ya un referente clásico en la 
crítica literaria feminista. Dividido en seis partes, incluye acercamientos analíticos 
globales sobre la creatividad femenina, las imágenes estereotipadas de las mujeres en 
la literatura patriarcal o las dificultades materiales y simbólicas de las escritoras, entre 
otros aspectos, con análisis de las algunas de las obras de las principales autoras in-
glesas del siglo XIX, como Jane Austen, Mary Shelley, Emily y Charlotte Brontë, 
George Eliot o Emily Dickinson.  

Otra aportación fundamental en esta década de la crítica literaria anglosajona 
resulta de la obra de Judith Fetterley y su concepto de “lectora resistente”. En The 
Resisting Reader (1978), cuestiona la existencia de un modelo de “lector” ideal, neu-
tro al género, y formula la lectura de resistencia que debe realizar una lectora (lectora 
“renuente” o “contra-lectora”), en proceso dialógico con el texto, para desentrañar 
complicidades entre autores y personajes y claves ideológicas de las que está excluida 
o disiente (Cuder Domínguez, 2003: 79). En los años 80, esta línea de indagación 
crítico literaria en la recepción feminista se ve enriquecida con las aportaciones de 
Patrocinio P. Schweickart y Susan S. Lanser. Con cierto riesgo esencialista, Schwei-
ckart expone que coexisten dos formas de lectura feminista: la de la literatura escrita 
por mujeres (que identifica como no androcéntrica) y la de literatura escrita por hom-
bres (que identifica como androcéntrica): «la literatura androcéntrica estructura la ex-
periencia de la lectura de manera distinta según el género del lector. Para el lector 
masculino, el texto sirve como lugar de encuentro entre lo personal y lo universal. Se 
aproxime o no el texto a las particularidades de su propia experiencia, queda invitado 
a validar la igualdad de lo masculino con lo universal» (Schweickart, 1999, cit. en 
Cuder Domínguez, 2003: 79).  

Por otra parte, en un trabajo controvertido y polémico de 1986 titulado “Toward 
a Feminist Narratology”, Susan S. Lanser analizaba en clave de género algunos de 
los postulados clásicos de la crítica estructuralista y la narratología, exponiendo que, 
al estructurarse en textos masculinos lo que tomaban por textos universales, es decir, 
al partir de un planteamiento androcéntrico, algunos de los hallazgos de estas corrien-
tes crítico-literarias podían ser cuestionados, y citaba como ejemplos «la definición 
(fundamentada en Proust) del discurso narrativo de Genette, la morfología de Propp 
sobre los cuentos tradicionales, los estudios de Iser sobre novelistas varones desde 
Bunyan a Beckett, o los de Barthes sobre Balzac» (Lanser, 1986, cit en Cuder Do-
mínguez, 2003: 80).  
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La denominada corriente francesa de la teoría y crítica literaria feminista se con-
figura a partir de las teorías postestructuralistas, con especial influencia del psicoaná-
lisis de Lacan y el deconstruccionismo de Derrida, sin olvidar la influencia cultural 
de la obra de Simone de Beauvoir. Las teorías postestructuralistas, como es sabido, 
impugnan los grandes relatos del estructuralismo, postulando que el sujeto y sus cir-
cunstancias no pueden deslindarse de la subjetividad de los discursos que este pro-
duce. Toril Moi señala la escasez de la práctica crítica en esta corriente, pues “las 
críticas feministas francesas han preferido estudiar los problemas de la teoría textual, 
lingüística, semiótica o psicoanalista, o escribir textos en los que poesía y teoría se 
entremezclan en un desafío total a las demarcaciones de sexo establecidas” (Moi, 
1988: 107). Destaca Moi a Hélène Cixous, Luce Irigaray y Julia Kristeva, críticas con 
una cultura opresiva y falocéntrica e interesadas en explorar y definir una escritura 
femenina. 

Hélène Cixous, influenciada por la obra de Jacques Derrida, polemiza con la 
crítica contemporánea, a la que considera inmersa en la estructuración jerárquica 
dual, binaria, propia de un discurso logocéntrico, donde lo positivo es lo masculino y 
lo femenino aparece como la negación, la pasividad, la muerte.  En La Jeune Née 
(1975a), bajo el encabezamiento “¿Dónde está ella?”, Cixous expone una serie de 
oposiciones binarias: Actividad/Pasividad; Sol/Luna; Cultura/Naturaleza; Día/No-
che; Padre/Madre; Cabeza/Corazón; Inteligible/Sensible; Logos/Pathos, que eviden-
ciarían el estatus de sexo-género, correspondiéndose a la oposición subyaciente 
Hombre/Mujer, con el sistema de valores que implican Positivo/Negativo. En este y 
otros escritos (La Rire de la Méduse, 1975b; La venue à l´écriture, 1977), Cixous se 
centra en deconstruir la ideología logocéntrica y hacer aflorar la diferencia femenina 
desde una escritura femenina libre, abierta, indiscernible, que no se puede definir: 
«Esta práctica no se puede sistematizar, acotar, codificar –lo que no significa que no 
exista. Sin embargo, siempre irá más allá del discurso que regula el sistema falocén-
trico; tiene y tendrá cabida en las áreas distintas de las que están subordinadas a la 
dominación filosófico-cultural» (Cixous, 1975b). 

Por su parte, Luce Irigaray establece una analogía entre psicología y anatomía: 
el ser mujer, corporalmente, condiciona las experiencias, la subjetividad constituida. 
Reestablece desde una vindicación de la diferencia el antiguo esencialismo que de-
terminó la fijación tradicional de la mujer con la naturaleza. Influenciada igualmente 
por Derrida, polemiza con Freud o Lacan, a quienes critica el androcentrismo de sus 
formulaciones. En Ce sexe qui n´en est pas un (1977), libro multiforme en el que 
incluye reflexiones filosóficas, críticas al psicoanálisis, textos poéticos, apuntes teó-
ricos, etc., aborda un intento de aproximación a lo que ella llama “el habla mujer”: 
«Este “estilo” no prefiere la mirada, sino que devuelve todas las figuras a su naci-
miento táctil. Allí, se toca a sí misma sin llegar nunca a constituirse en otra especie 
de unidad. La simultaneidad sería su “propiedad” (…). Su “estilo” resiste y ataca 
todas las formas, figuras, ideas y conceptos establecidos» (Irigaray, 1976: 76). Pos-
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tula una relación entre mujer y lenguaje similar a la de Cixous, basándose en la expe-
riencia desde la corporeidad y con la característica central de ser resistente a la lógica 
logocéntrica, de resultar abierta, plural, inaprensible. Luce Irigaray también ha publi-
cado dos obras en las que indaga en la relación entre madre e hija, Et l´une ne bouge 
pas sans l´autre (1979) y Le Corps-à-corps avec la mère (1981). 

Julia Kristeva parte de algunas posiciones de Bajtín respecto de la importancia 
del contexto en la producción discursiva, desarrollando la necesidad de analizar los 
textos desde sus dimensiones ideológicas, políticas, psicoanalíticas, etc., en sus rela-
ciones con la sociedad en que se inserta, con la psique de quien lo produce y lo recibe, 
y con otros textos con los que mantiene un diálogo tanto en su serie histórica como 
en la sincrónica. En consecuencia, ampliando el concepto de dialogismo bajtiniano, 
plantea el concepto de intertextualidad, anotando que en todo texto se da una trans-
posición, absorción o transformación de otros textos. «Todo texto se construye como 
mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de 
la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético 
se lee, al menos, como doble», afirma Kristeva en el artículo “Bakhtin, le mot, le 
dialogue et le roman” escrito en 1966 y publicado por primera vez en el número 239 
de la revista Critique al año siguiente12. Derivado del concepto de “intertexualidad”, 
ha surgido en el marco de la semiótica otro concepto más amplio, la interdiscursivi-
dad. La interdiscursividad define, según el semiólogo italiano Cesare Segre, la rela-
ción entre un discurso artístico escrito (un texto literario) y un discurso artístico o 
cultural de otra disciplina (escultura, música, cine…). 

Esta teórica francesa de origen búlgaro, temprana traductora de Yuri Lotman y 
otros semiólogos de la Escuela de Tartu13, fue una de las primeras en sentar las bases 
de la ciencia semiótica como teoría textual. Si bien no elaboró una teoría feminista 
original, al tener en cuenta la posición socialmente subordinada de las mujeres, al 
igual que otros sujetos subalternos, constató las implicaciones subsiguientes en el 
lenguaje, en la literatura y, en general, en los procesos de significación culturales 
(Kristeva, 1969, 1970).  

En resumen, a comienzos de los años 90, la crítica estadounidense Susan S. Lan-
ser sintetizaba con acierto la evolución hasta ese momento de la crítica literaria femi-
nista, al señalar cómo las críticas literarias feministas han detectado el sesgo patriarcal 
de valores que se estaban transmitiendo en los textos literarios como universales, han 
demostrado que el canon de los grandes clásicos era una elaboración patriarcal y han 
superado la lectura implícita y la voluntad de sentido de cada texto y su autor por una 

  
12 Un trabajo en el que Julia Kristeva no sólo da a conocer al público francés e internacional la compleji-
dad del pensamiento bajtiniano, aún bastante desconocido, sino que además elabora el concepto de inter-
textualité como desarrollo de los bajtinianos de dialogismo y polifonía. 
13 Kristeva les tradujo al francés ya en 1968. Kristeva y Lotman fueron fundadores de la Asociación 
Internacional de Semiótica, si bien Lotman ya no pudo asistir al congreso fundacional, en Varsovia 
(1968), al no permitírsele salir de la Unión Soviética (Kristeva, 2007). 
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lectura crítica que desvele, dialógica o dialécticamente, las voces silenciadas de las 
mujeres14. 

En un trabajo de 1996, titulado “Bajtín, literatura comparada y sociocrítica fe-
minista”, Pierrette Malcuzynski retoma los postulados del pensador soviético. Cons-
tata la inexistencia de una línea feminista dentro del desarrollo de casi dos décadas 
de estudios sociocríticos, y se dispone a formular las bases de una sociocrítica femi-
nista, basándose en «una combinatoria teórica de intersecciones tridimensionales», 
que incluye el dialogismo de Bajtín, los análisis sociocríticos que indagan en lo que 
los textos “dicen” y lo que “callan” y el cuestionamiento de la cultura desde una pers-
pectiva feminista, lo que supone el cuestionamiento del canon cultural y sus procedi-
mientos reguladores. Afirma Malcuzynski: «La elaboración de una teoría sociocrítica 
feminista gira en torno de una hermenéutica dialógica que permite inscribir la plura-
lidad de distintas voces sin reconciliar las mismas en una sola, única identidad mo-
nolítica, sino,  al contrario, valora las especificidades de sus funciones respectivas» 
(Malcuzynski: 1996: 37)15.  

De manera importante en el estudio de la literatura española, partiendo también 
del dialogismo inspirador de Bajtín, junto a posiciones postestructuralistas16, Iris M. 
Zavala ha impulsado en el ámbito de la teoría y la crítica literaria una nueva vía ana-
lítica, el “feminismo dialógico”, con diversos objetivos analíticos: «se trata de desco-
lonizar el canon del patriarcado, de re-apropiarlo y reescribir las culturas restaurando 
sus silencios y las políticas y la lucha por el poder inscritos en los textos» (Zavala, 
1993: 28).  

Como se ha señalado anteriormente, para la crítica literaria feminista la apertura 
del canon es un elemento medular. El canon literario, resultado de un proceso de 

  
14 Señala Lanser al respecto: «las feministas identificaron como patriarcales aquellos valores que se esta-
ban transmitiendo como universales; argumentaron que los grandes clásicos eran de hecho los libros que 
valoraba una élite cultural compuesta por varones blancos de la clase dirigente; y rechazaron la afirma-
ción de que la literatura transciende a la ideología y por tanto debe estudiarse desde el prisma objetivo de 
la forma estética. Con las pruebas acumuladas mediante una revisión de la historia de la literatura, las 
feministas pusieron en tela de juicio los juicios de valor y las condiciones materiales en que los textos se 
escriben, se publican, se interpretan, se preservan, y se canonizan. Esgrimiendo la consigna de que escri-
bir y leer no son actos neutrales, sino que se producen mediante procesos sociales muy complejos, cons-
cientes e inconscientes, el feminismo insistió en que el significado de un texto no se limita a lo que su 
autor/a ‘pretendió,’ o a la interpretación defendida por una tendencia crítica en particular» (Lanser, 1991, 
cit. en Cuder Domínguez, 2003: 73). 
15 La línea de sociocrítica literaria feminista de inspiración bajtiniana que prefiguró Pierrete Malcuzynski, 
teórica polaca prematuramente desaparecida en 2004, ha continuado impulsando reflexiones y desarro-
llos analíticos posteriores (Boria, 2005; Barei y Boira, 2006). 
16 Zavala formula sus posiciones teóricas, en el marco de los análisis interdisciplinarios, partiendo de las 
influencias constatadas de Bajtín, y teorías diversas postestructuralistas, y refiere de manera particular la 
dialogía de Bajtín, la deconstrucción, la hermenéutica, las tradiciones formalistas y semióticas, el “neo-
froidismo”, los estudios del discurso del poder y sobre el cuerpo de Foucault, los de Paul de Man y los 
estudios culturales (Zavala, 1993: 29). 
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selección y exclusión realizado bajo el control de las élites e instituciones (la escuela, 
la universidad, las academias, los premios…), determina la alta literatura, encumbra 
a determinados textos a la consideración de clásicos, de obras maestras. Estudiar el 
sesgo de género del canon, analizar el metarrelato patriarcal que contiene y desvelar 
el proceso de exclusión de las mujeres, sus obras, sus voces, o las formas de repre-
sentación textualizadas de mujeres y hombres que configura e institucionaliza son 
algunas de las tareas centrales de la crítica literaria feminista (Zavala, 1993). Subya-
cente al cuestionamiento del canon literario está también el debate en torno a la lite-
ratura femenina. 

 
1.1.2. El debate sobre la literatura femenina 
 
En las últimas décadas del siglo XX surgió con fuerza un debate, académico y 

mediático17, consecuencia de algunas posiciones defendidas desde la teoría literaria 
feminista, en torno a si se puede hablar de una “literatura femenina” o “literatura de 
mujeres” y a qué  se entiende por ello. En realidad, es un debate heredero de una de 
las corrientes de la crítica anglosajona, la ginocrítica explorada por Showalter, que 
plantea estudiar la literatura de mujeres como una tradición literaria específica, cen-
trada en averiguar, a través de los textos literarios escritos por mujeres, experiencias 
vitales ligadas al genérico femenino generalmente invisibilizadas en la literatura ca-
nónica (masculina o androcéntrica). Además, la existencia de una literatura femenina 
es una pregunta que desde los medios de comunicación se dirige, de manera recu-
rrente y en exclusiva, a las autoras (Freixas, 2000, 2009; Potok, 2003). Pregunta que, 
implícitamente, es reinterpretada por las autoras, según explica Laura Freixas, condi-
cionando una respuesta defensiva: «Existe una literatura (de la que consideramos que 
usted forma parte si no consigue demostrarnos lo contrario) femenina y por tanto, 
mala?» y la respuesta quiera decir a su vez: «No me juzguen tan deprisa; cierto que 
existe una literatura buena y otra mala, pero les aseguro que eso no depende del sexo 
del autor» (Freixas, 2000: 93-94). 

  
17 Debate que permanece activo en la actualidad. Como muestra, dos ejemplos. Por una parte, una perio-
dista-escritora que se manifiesta a favor: « ¿Hay una literatura de mujer? 4 preguntas y 5 propuestas”, por 
Berna González Harbour (El País, 18.11.2013). Las preguntas con las que introduce la autora el debate 
son: “¿Hay un estilo en la literatura de mujer? ¿Hay un impulso especial por ser mujer? ¿Hay una calidad 
especial en la literatura de mujer? ¿Hay una mirada de mujer?». Como puntos comunes en la narrativa 
de las autoras, propone: empatía con otras vidas, frescura, mirada distinta, distinta sensibilidad, vulnera-
bilidad acentuada y, por último, «el machismo como blanco de la risa, de la ira, o como acicate». Por otra 
parte, obsérvese el titular y la respuesta de esta otra periodista-escritora: “Literatura de mujeres me suena 
a anuncio de compresas”, Charla con Luz Sánchez-Mellado (El País. 12.04.2012). En ella, esta periodista 
manifiesta: «Me encanta poner etiquetas como a la que más, pero lo de literatura de mujeres me suena a, 
ejem, anuncio de compresas. Me horripila ese cliché. Lo cual no quiere decir que no aprecie la chick-lit, 
el best-sellerío y la literatura de campo y playa». 
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En la década de los 90, desde la crítica literaria española el debate se inauguró 
de forma explícita, con especialistas como Biruté Ciplijauskaité y Alicia Redondo 
Goicoechea, entre otras, apuntando en sus trabajos algunas características comunes 
de la narrativa escrita por mujeres, como la tendencia autobiográfica, la preferencia 
por subvertir los diferentes órdenes que integra la narración (el orden masculino, el 
orden jerárquico, el temporal, el narrativo...), la opción de la estructura abierta, la 
escritura desde lo emocional o lo corporal, la integración de otras voces (dialogismo, 
polifonía, en sentido bajtiniano), o el tiempo alterado, roto, cíclico (Ciplijauskaité, 
1994). 

Una de las estudiosas del ámbito académico español que más nítidamente se ha 
decantado en la defensa de una “literatura femenina” es Alicia Redondo Goicoechea 
(Redondo Goicoechea, 2001, 2003, 2009). Para Redondo, se trata de una literatura 
que «posee al menos dos de estas marcas: que su autora sea una mujer y que el texto 
lleve marcas perceptibles de esa feminidad, aunque estas dos instancias se completan 
cuando la lectora es una mujer y su inferencia (interpretación) identifica, descodifica 
y acepta estas marcas de feminidad» (Redondo, 2001: 20).  

Cabe preguntarse, si puede postularse, simétricamente, la existencia de una “li-
teratura masculina” que, trasladando la formulación de Redondo Goicoechea, posea 
estas marcas: que sea de autoría masculina y que el texto lleve marcas perceptibles 
de masculinidad. Incluso uno de nuestros autores, Houellebecq, se autopostula como 
representante de esta línea18. En mi opinión, no es necesario establecer la oposición 
literatura masculina/literatura femenina para fundamentar la existencia de una litera-
tura de mujeres, por cuanto las obras de autoría masculina no han tenido los obstácu-
los y dificultades de producción, canónicas, de expresión, de representación, de trans-
misión y de reconocimiento con que se han encontrado, históricamente, las mujeres. 
Este es un argumento que desvirtúa los objetivos emancipatorios de las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida social, también en la literaria, y que escuchamos a grupos 
y voces, masculinas casi siempre, contrarios a políticas y estrategias igualitarias de 
acción positiva, mainstreaming de género y empoderamiento de las mujeres, que se 
preguntan con intencionalidad reaccionaria por qué no existe un Día Internacional 
del Hombre si existe un Día Internacional de la Mujer o por qué no existen organis-
mos especializados, como Institutos del Hombre, de manera paralela a la existencia 
de organismos institucionales centrados en la igualdad de género, históricamente de-
nominados “Institutos de la Mujer”. A mi entender, no es posible hablar simétrica-
mente de “literatura femenina, de mujer o feminista” y “literatura masculina”, como 

  
18 En una entrevista de promoción de su novela Sumisión, Houellebecq declaraba: «Lo que pasa es que 
en Occidente la palabra masculina ha desaparecido. Lo que los varones piensan, nadie más lo sabe. Una 
hipótesis horrible, pero verosímil, es que no han cambiado, solo han aceptado cerrar la boca. El varón 
occidental ya no habla, la mujer, sí» (“La vida mental masculina es algo desconocido”. Entrevista a Mi-
chel Houellebecq, por Gonzalo Garcés. El País. Babelia, 25.04.2015).  
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tradiciones equiparables, aunque tengamos consciencia del desequilibrio androcén-
trico en la formulación del canon literario y de autores y obras misóginas, como tam-
poco son términos equiparables “feminismo” y “machismo”. 

Sin embargo, contraponer la existencia de una literatura masculina suele ser una 
estrategia de respuesta de las escritoras cuando se les interroga acerca de si escriben 
“literatura femenina”. Como muestra, recogemos estas palabras de Soledad Puérto-
las: «Por eso no me interesa (dice) hacer literatura femenina, ni me interesa la litera-
tura masculina, la cual existe aunque esto no se diga, no se critique y mucho menos 
se señale. Es muy evidente que existe una literatura muy machista de la que no me 
gusta dar detalles ni nombres, pero que plantea una visión de la mujer grotesca y 
torpe» (cit. en Ruiz de la Cierva, 2011: 76-77).  

Las escritoras, por tanto, suelen rechazar este planteamiento, y acostumbran a 
señalar que su intención es sólo hacer buena literatura. Es la postura, entre las autoras 
españolas de nuestro corpus, de Enriqueta Antolín, Rosa Montero, Almudena Gran-
des o Soledad Puértolas19. En cambio otras escritoras, con un perfil más reivindica-
tivo, se decantan por considerar que la pertenencia de sexo-género de cada autor/au-
tora condiciona, de alguna forma, la cosmovisión que reproduce su universo litera-
rio20, como Lucía Etxebarria, Marina Mayoral21 o la propia Laura Freixas. Observa 
Lucía Etxebarria: «Hombres y mujeres vivimos experiencias en parte idénticas y en 
parte distintas, y nuestra visión del mundo (...) está condicionada a ser diferente en 
función de nuestro género (...). La literatura femenina (...) emana de nuestra propia 
naturaleza de mujeres» (Etxebarria, 2000: 107). Esta autora, posicionándose desde la 
diferencia, reclama la existencia de un imaginario propio de las mujeres y de una 
historia propia, un "vivir y escribir como mujeres" (Etxebarria, 2000: 110). Lucía 
Etxebarria afirma que «a la tradición literaria de las mujeres le corresponde una sub-
versión tanto literaria como política», una voluntad narrativa rupturista respecto a los 
papeles de la heterodesignación patriarcal (musas, madres, putas, adúltera o locas) 
que encarnan, a su modo de ver, los tres personajes femeninos emblemáticos de la 
novela del siglo XIX: Madame Bovary, Ana Karenina y Ana Ozores. Como marcas 
de la literatura de mujeres, Etxebarria postula un lenguaje más reflexivo, matizado y 
sensual, un tono intimista, un mayor uso de la primera persona y la autobiografía, una 
mayor presencia de lo cotidiano y una forma distinta de tratar las experiencias eróticas 
(Etxebarria, 2000: 110-111). 

  
19 Entre las escritoras francesas del corpus, también comparte esta opinión Marie Darrieussecq, por ejem-
plo. En El bebé, mientras lee Beloved, de Toni Morrison, escribe: «Evidentemente, no existe una escritura 
femenina: existen quizá temas femeninos. Por otra parte, hay algunos hombres que saben tratarlos», y 
cita un fragmento sobre el “perfecto” cuidado de un bebé del Ulises de Joyce (El bebé, pp. 36-37). 
20 Como, por ejemplo, refleja Lucía Etxebarria en su ensayo La Eva futura: «Creo que el sexo del autor 
(como su religión, su raza o su opción sexual) condiciona sus escritos, porque la literatura a la postre no 
es sino un modo de universalizar la experiencia, de convertirla en trascendente» (Etxebarría, 2000: 111).  
21 Marina Mayoral: «Soy mujer y escribo como mujer» (cit. en González Moral, 2003). 



Género y Naturaleza en las narrativas contemporáneas francesa y española  43 

Como ha puesto de manifiesto Laura Freixas en sus ensayos sobre el tema (Frei-
xas 2000, 2009), subyace el planteamiento de cierta crítica mediática que ha estable-
cido que la literatura femenina es una literatura secundaria, de segunda clase, mala22, 
destinada al consumo femenino exclusivamente, referida sólo a lo particular (las mu-
jeres) y no a lo universal (Freixas, 2000: 66 y ss.). Esta misoginia mediática alcanza 
a ciertos sectores académicos, editoriales y críticos que utilizan la etiqueta de “litera-
tura de mujeres” con voluntad segregadora, para excluir a las autoras y sus obras del 
concepto de “buena literatura”, de sus antologías y del reconocimiento correspon-
diente (Potok, 2003: 4), por lo que no extraña la renuencia de las autoras a que las 
incluyan en una categoría que implica, mediáticamente, su devaluación.  

Pero, como indica Magda Potok, la vigencia de este debate evidencia ciertas 
preguntas permanentes como «¿Es la pertenencia a uno u otro sexo relevante a la hora 
de escribir? ¿Ser mujer produce un resultado literario específico? Y, por consiguiente, 
¿existe una supuesta “escritura femenina”?» (Potok 2003: 1). Para Magda Potok, que 
interpreta las causas del rechazo o adscripción de las autoras a esta categorización en 
clave generacional, no cabe duda de un repertorio de características de la literatura de 
mujeres, entre las que destaca «la interpretación de la sexualidad femenina fuera de 
los límites tradicionales, el protagonismo de las relaciones madre-hija, el discurso 
autobiográfico, la presencia de lo cotidiano y lo concreto, la exposición de experien-
cias negativas, entre ellas relaciones amorosas fallidas y la negación del matrimonio, 
la situación de las novelas en espacios cerrados, etc.» (Potok, 2003: 7). Aunque en-
fatiza que es en la recepción lectora donde cabe poner el centro de gravedad, formu-
lando una aproximación al concepto de “literatura femenina” en estos términos: «La 
literatura femenina parece indisolublemente unida a la crítica feminista. La crítica le 
ofrece el estatus de una categoría literaria. Y la literatura de mujeres constituye la 
razón de ser de la crítica feminista que –como cada metodología– necesita su propio 
objeto de reflexión» (Potok, 2003: 8). 

Alicia Redondo Goicoechea determina las siguientes marcas textuales de la li-
teratura de mujeres: la selección temática y la presentación de estos temas en los per-
sonajes; el tratamiento narrativo de las mujeres como cuerpos sexuados, incorpo-
rando la corporeidad desde la propia experiencia, con un enfoque psicológico y exis-
tencial; la entrada de la experiencia que permite la introducción narrativa de lo senti-
mental y lo familiar como temas centrales; el punto de vista de la narración, la orga-
nización del texto, los usos y descripciones del tiempo y el espacio, los usos lingüís-
ticos y las técnicas literarias. Por último, y de manera destacada, la defensa de unos 
valores que esta profesora relaciona con el orden simbólico de la madre (Redondo 
Goicoechea 2001, 2003, 2009). 

  
22 «La crítica periodística tampoco reflexiona con luz y taquígrafos sobre el posible carácter femenino de 
una obra, pero sí alude a ello como de paso, no para explicar sino para juzgar (...). Cuando un crítico 
afirma que una obra es de, sobre o para mujeres, o femenina, dicha afirmación implica o introduce un 
juicio peyorativo» (Freixas, 2000: 72). 
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Como forma narrativa preferente, Redondo destaca la perspectiva autobiográ-
fica (ficticia o real), la utilización de una voz narrativa que hable desde la propia ex-
periencia, con la implicación y parcialidad consiguientes, como forma diferente de 
narrar con respecto a la narración impersonal, pretendidamente objetiva u omnis-
ciente. La estructura narrativa preferente suele responder a una organización textual 
más libre, recurriendo a  lo fragmentario, a la acumulación, a los saltos temporales, 
fijando como preferentes los espacios interiores, cerrados, domésticos... Igualmente, 
subraya Redondo, la escritura femenina recurre a una gramática propia, con rupturas 
sintácticas y un lenguaje que gusta de lo indirecto, lo oscuro, vago, repetitivo o vaci-
lante. Todo ello, señala Alicia Redondo, se da de forma exclusiva en pocas ocasiones, 
siendo una cuestión de grado o frecuencia de uso en la mayoría de los casos. 

Retomando la caracterización de la llamada literatura femenina, recordemos que 
ya Elaine Showalter diferenció dos tendencias dentro de la crítica literaria centrada 
en “la mujer” (Showalter, 1977; Moi, 1988; Borràs, 2000): Las mujeres como lecto-
ras de la literatura “masculina”, tendencia crítica que examina las imágenes de la mu-
jer y los estereotipos contenidos en ellas, y, por otra parte, las mujeres como autoras 
de una “literatura femenina”, línea analítica que estudia las formas comunes en el 
proceso de construcción textual (argumentos, temas, géneros, perspectivas forma-
les...). Considerando la tradición literaria de las autoras, Showalter establece tres for-
mas de narrar de las escritoras, refiriéndose a las autoras inglesas del siglo XIX, for-
mas que han sido traducidas por Biruté Ciplijauskaité como femenina, feminista y de 
mujer (Ciplijauskaité, 1994; Redondo, 2001). Alicia Redondo Goicoechea amplió 
esta tipología añadiendo las categorías de disfrazada y polifónica (Redondo, 2001, 
2003, 2009), y, en los últimos años, ha añadido otra categoría, lesbiana (Redondo, 
2009: 17).  

Así pues, estas formas narrativas estarían determinadas por la intencionalidad 
de la autora, marcada por su nivel de concienciación: Una forma de narrar disfrazada 
de masculinidad, según Redondo, es aquella en que se oculta deliberadamente lo fe-
menino, como estrategia para acceder al canon de la gran literatura. Una forma de 
narrar femenina representa acomodaticiamente a las mujeres según la ideología he-
gemónica, en los roles preferentes. En cambio, una narración feminista es la que se 
rebela contra la condición femenina impuesta y muestra el conflicto. La literatura de 
mujer fija su intencionalidad en el “autodescubrimiento”. 

Alicia Redondo añade que las categorías de escritura feminista y de mujer pue-
den potenciarse con la de polifónica, (en sentido bajtiniano) cuando asumen una plu-
ralidad de voces o puntos de vista desde otras diferencias sociales (clase social, raza, 
lengua…). En la voz lesbiana, que Redondo considera un lenguaje propio con muy 
diferentes discursos individuales, encuentra la aceptación de las diferencias y sus es-
pacios simbólicos. 
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1.2. El marco conceptual, desde los Estudios de Género  
   
La teoría feminista, crítica, emancipatoria y reflexiva (Amorós, 1997, 2005), 

tiene como objetivo desvelar los mecanismos que hacen posible el mantenimiento de 
sociedades basadas en la jerarquización de los sexos y en la desigualdad (dominación, 
explotación, opresión) subsiguiente para uno de ellos: las mujeres. La filósofa Celia 
Amorós lo expresa así: «Entendemos por feminismo, de acuerdo con una tradición 
de tres siglos, un tipo de pensamiento antropológico, moral y político que tiene como 
su referente la idea racionalista e ilustrada de igualdad entre los sexos» (Amorós, 
1997: 70). En este sentido, Amorós plantea los tres siglos de existencia del femi-
nismo, cuyo inicio se basa en la universalización del principio de igualdad de base 
ilustrada y se materializa con la auto-organización de las mujeres en la Revolución 
Francesa y con la presencia en ese contexto histórico de un discurso emancipador e 
igualitario en el espacio público que inaugura el género “vindicativo” frente a la tra-
dición del “memorial de agravios”, es decir, de las quejas por la situación de opresión 
de las mujeres pero sin el componente vindicativo, que podrían ejemplificarse en 
Cristina de Pizán y su obra La ciudad de las damas, de 1405.  

Uno de los conceptos centrales de la teoría feminista es el de patriarcado, que 
define al sistema de dominación (y para algunas líneas de investigación, también de 
explotación) masculina y que presupone socialmente la supremacía de los varones 
favoreciendo la subordinación de las mujeres. Tomado de la antropología y renom-
brado en el neofeminismo de los años 70, las teóricas feministas comienzan a desig-
nar con esta reconceptualización de patriarcado el sistema de dominación que fun-
damenta socialmente la supremacía masculina y que, sustentándose en una ideología 
hegemónica, determina la subordinación y dependencia de las mujeres respecto de 
los hombres. Se debe a Kate Millett, en su obra Política Sexual (1969), adelantar una 
redefinición de patriarcado23, al postular una política sexual (entendiendo “política” 
en sentido amplio, como un «conjunto de estratagemas para mantener un sistema») 
ejercida genéricamente por el colectivo de varones sobre el colectivo de mujeres con 
el fin de mantener una relación de dominio. Para Millett, el patriarcado es una política 
estructurada ideológicamente en base a una relación de dominio de los hombres sobre 
las mujeres: del macho sobre la hembra y del macho de más edad sobre el macho más 
joven, que se reproduce mediante una “colonización interior” forjada fundamental-
mente en el proceso socializador. Ese dominio que se ejerce sobre la sexualidad de 
las mujeres, la apropiación del cuerpo y de los productos de su cuerpo (reproducción), 

  
23  Kate Millett lo plantea así, al señalar: «El esbozo siguiente, que cabría describir como “unos cuantos 
apuntes encaminados hacia una teoría del patriarcado”, se propone demostrar que el sexo es una categoría 
social impregnada de política» (Millett, 2010: 70). 
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así como de la fuerza de trabajo de las mujeres (primordialmente el trabajo domés-
tico) por los hombres, constituyen las bases del patriarcado, a las que se añade una 
explotación afectiva y emocional, según Anna Jónasdóttir (Jónasdóttir, 1993).  

Universal y profundamente longevo, como señala Millett, el sistema patriarcal 
se adapta a los diferentes sistemas económicos y se reproduce fundamentalmente me-
diante la socialización diferencial. La antropología clásica explica el dominio mascu-
lino a partir del «complejo de supremacía masculina», un conjunto de mecanismos y 
elementos de distinto tipo que aseguran a los varones el control de los dispositivos de 
poder en los ámbitos económico, político, militar y religioso. La teoría feminista 
completa esta reconceptualización con la referencia al control sexual, como definito-
rio también del poder patriarcal (Puleo, 1995, 2000a).  

Otras aportaciones relevantes al concepto moderno de patriarcado se han reali-
zado desde el feminismo socialista. Heidi Hartmann, por ejemplo, resume el patriar-
cado como «un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tienen una base 
material y que, si bien son jerárquicas, establecen o crean una interdependencia y 
solidaridad entre los hombres que les permite dominar a las mujeres», pacto intercla-
sista que ilustra con el ejemplo histórico de la implantación en el siglo XIX del “sa-
lario familiar” acordado por patronos y obreros, que favorecía que las mujeres de la 
clase trabajadora abandonasen sus empleos para quedarse en el hogar (Hartmann, 
1980: 85 y ss.). Puede decirse así que el patriarcado sobrevive y se adapta a distintas 
estructuras económicas, es decir, que es “metaestable”, como subraya Celia Amorós: 
«es el conjunto metaestable de pactos –asimismo metaestables– entre los varones por 
el cual se constituye el colectivo de estos como género-sexo y, correlativamente el de 
las mujeres» (Amorós, 1992: 52 y ss.). 

Aunque todo sistema patriarcal contiene y combina elementos de fuerza y de 
convencimiento (mediante modelos normativos, prescriptivos y sancionadores), se-
gún predomine uno de los dos aspectos puede diferenciarse entre patriarcados de 
coerción y de consentimiento (Puleo, 1995). Los patriarcados de coerción estipulan 
por medio de leyes o normas rígidas cuyo incumplimiento es sancionado con violen-
cia (hasta llegar a la muerte) lo que está permitido y lo que está prohibido a las mu-
jeres, en especial en lo que concierne a su sexualidad24. En los patriarcados de con-

  
24 Sistemas de coerción rígidos para las mujeres pero flexibles en su normatividad para los hombres que 
los imponen. Un ejemplo de la maleabilidad del control patriarcal de la sexualidad femenina es el si-
guiente, prueba del “servicio a la carta” que establecen a veces las rígidas normativas de los patriarcados 
de coerción, en este caso los islámicos, y la doble moral que conllevan. Para satisfacer las necesidades 
sexuales de los milicianos de la Yihad islámica en Siria y Túnez, algunos clérigos suníes con autoridad 
religiosa para emitir fatuas (edictos islámicos) han autorizado el matrimonio por horas o días, que no 
requiere ningún trámite porque basta con proclamarlo ante Alá, con jóvenes árabes a las que a veces se 
recluta en función de su “pasado”, para purificarse, y que llegan a quedarse embarazadas después de 
haber tenido estos matrimonios de placer en un solo día con varios hombres a la vez, ya que el Islam 
prohíbe la contracepción (Ver “Yihad sexual de las mujeres en Siria”, El País, 22.09.2013). 
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sentimiento, como los que conocemos en las sociedades con igualdad formal, los ro-
les sociales no se prescriben normativamente pero su seguimiento “consentido” es 
incitado a través de la socialización diferencial implícita en, principalmente, imáge-
nes sociales y mitos, fundamentalmente transmitidos por los medios de comunicación 
a partir de los estereotipos de género. La diferencia entre los dos tipos de patriarcado 
es una cuestión de grado, y su comparativa resulta útil metodológicamente para re-
conocer la mejora que suponen los regímenes que establecen la igualdad formal 
(igualdad de derechos), lo que no ocurre en los patriarcados “fuertes” o de coerción. 
A la vez, desvela su insuficiencia, por cuanto el reconocimiento formal no hace des-
aparecer la ideología patriarcal, que pasa a tener mecanismos de reproducción más 
sutiles e inadvertidos, lo que puede inducir a pensar que determinadas conductas y 
roles son producto de la voluntad individual y que la igualdad ya está conseguida. 

El sistema de sexo-género, también llamado sistema de género, es la formula-
ción elegida para hacer visible la estratificación o jerarquización de los sexos que 
impone el patriarcado: hombres y mujeres iguales en pertenencia social, edad, raza, 
etnia o religión son sin embargo desiguales en cuanto al acceso a los recursos, al 
reconocimiento social y a la participación en las estructuras de poder. El sistema de 
sexo-género se articula sobre una jerarquización sexual y se realiza históricamente en 
sociedades patriarcales. La socióloga Janet Saltzman en su obra Equidad y género 
enumera algunos de los recursos desigualmente distribuidos entre mujeres y hom-
bres, que pueden ser «bienes materiales, servicios proporcionados por los demás, 
ocio, papeles que confieren prestigio, cuidado de la salud y nutrición, autonomía per-
sonal, seguridad física, oportunidades para el enriquecimiento psíquico y la gratifica-
ción y oportunidades de educación y formación… además de la desigualdad de poder 
y autoridad, que son en sí mismos recursos escasos y apreciados» (Saltzman: 1992: 
36-37). La desigual distribución de los recursos y acceso a los mismos, así como el 
desigual reconocimiento social ha propiciado que las políticas feministas se centren 
en reivindicar políticas duales de redistribución y reconocimiento (Fraser, 2012). 

 La categoría de género25 vertebra los estudios modernos sobre la desigualdad 
de las mujeres, al señalar esta como producto social o cultural y no como hecho bio-
lógico o natural (Cobo, 1995, Puleo, 2000a, Oliva Portolés, 2005, entre otras). A par-
tir de las diferencias anatómicas entre los sexos se ha elaborado esta construcción 
sociocultural, el género, con variaciones históricas y culturales, que hace referencia a 
las prácticas sociales diferenciadas para cada sexo, a lo masculino y lo femenino, 
establecidas en base a un sistema de primacía de lo masculino sobre lo femenino. 
Podemos definir el sexo, siguiendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
como las «características biológicas que definen a un ser humano como hombre o 
mujer. Los conjuntos de características biológicas no son mutuamente excluyentes, 

  
25 Para una aproximación al concepto de género como variable central de la teoría feminista existe una 
abundante bibliografía. Tres trabajos aportan sustancial conocimiento del concepto central de la teoría de 
género con rigor y sistematización: Cobo (1995), Puleo (2000a) y Oliva Portolés (2005). 
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ya que existen individuos que poseen ambos, pero estas características tienden a di-
ferenciar a los humanos como hombres y mujeres». En cambio, entendemos que con 
género nos referimos a los roles, características de la personalidad, comportamientos, 
poder e influencia, socialmente construidos, que la sociedad asigna a ambos sexos de 
manera diferenciada. Esta separación sexo/género tiene un componente también so-
cialmente construido. Como señala la antropóloga Marta Lamas, «los seres humanos 
simbolizamos un material básico, que es idéntico en todas las sociedades: la diferen-
cia corporal, específicamente el sexo. Aunque aparentemente la biología muestra que 
los seres humanos vienen de dos sexos, son más las combinaciones que resultan de 
las áreas fisiológicas de las cuáles depende lo que se ha dado en llamar el “sexo bio-
lógico” de una persona: genes, hormonas, órganos reproductivos internos y órganos 
reproductivos externos (genitales). Estas áreas controlan cinco tipos de procesos bio-
lógicos en un continuum –y no en una dicotomía de unidades discretas– cuyos extre-
mos son lo masculino y lo femenino» (Lamas, 1996: 327 y ss.). Sugiere Puleo la 
potencialidad del concepto de género como «hermenéutica de la sospecha», en tanto 
visibiliza que «la asignación social de sexo tiene que ver con la forma en que pensa-
mos, sentimos y actuamos», a la vez que «nos permite desestabilizar nuestras identi-
dades, mirar críticamente la organización de la sociedad por sexos y plantearnos su 
transformación» (Puleo, 2013). 

 La filósofa existencialista Simone de Beauvoir sentó las bases del concepto 
(aunque sin denominarlo así), al señalar en su obra El segundo sexo (1949) que «No 
se nace mujer; se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico de-
fine la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto 
de la civilización el que elabora ese producto… al que se califica de femenino». Si-
mone de Beauvoir, al señalar la inexistencia de una esencia de “feminidad” y señalar 
el carácter construido de la mujer26 como Alteridad, sintetizó así el paso del sexo al 
género, de lo condicionado biológicamente a lo condicionado culturalmente. No se 
nace mujer u hombre, como socialmente se han definido mujeres y hombres desde 
las identidades y los roles de género, sino que ha sido la acción socializadora la que 
ha determinado los comportamientos e identidades adjudicadas como propias de mu-
jeres o propias de hombres27.  

  
26 «La mujer se determina y se diferencia con respecto al hombre, y no a la inversa; ella es lo inesencial 
frente a lo esencial. Él es el Sujeto, es el Absoluto: ella es la Alteridad», reflexiona Simone de Beauvor 
en la Introducción a El segundo sexo (Beauvoir, 1995: 47 y ss.). 
27 El proceso socializador, es decir, el aprendizaje que los nuevos individuos que se van incorporando 
tras la reproducción biológica realizan sobre las formas de comportamiento, pensamiento y construcción 
de la subjetividad pertinentes en su cultura, está diferenciado en función del género, en lo que atañe a la 
adquisición de la identidad sexuada, a los roles o papeles sociales inducidos y al estatus o jerarquía sexual 
así mantenida. La socialización está determinada por las definiciones sociales (creencias, actitudes, nor-
mas, emanadas de la ideología sexual imperante), cuyo primer mecanismo de reproducción es el estereo-
tipo de género, que se puede definir como un conjunto de ideas simples pero fuertemente arraigadas en 
la conciencia, que escapan al control de la razón. Un análisis de la socialización diferencial de género 
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En los años 70 y 80 del siglo XX, esta nueva acepción de género (gender) se 
incorporó de manera central a las ciencias sociales para designar la construcción so-
cial de la masculinidad y la feminidad y la relación de poder que se establecía por la 
supremacía implícita de lo masculino28. Se trataba de recalcar que la desigualdad de 
oportunidades, condiciones de vida y trato que afectaba de manera general a las mu-
jeres, era “obra humana”, es decir, consecuencia de las culturas, no de la naturaleza, 
y por tanto, susceptible de ser modificada. En un artículo fundacional del concepto, 
en 1975, la antropóloga Gayle Rubin definió el sistema de sexo-género como un 
«conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad bioló-
gica en productos humanos» (Rubin, 1986: 95 y ss.)29. Es el paso del sexo al género, 
o, por decirlo de otra forma, de lo universal, natural, permanente y biológico a lo 
cambiante, construido, histórico y cultural. En otro trabajo de referencia obligada, el 
artículo de la historiadora Joan Wallace Scott “El género: una categoría útil para el 
análisis histórico” (1986), el género se define en base a una doble premisa: «es un 
elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distin-
guen los sexos y es una forma primaria de relaciones significantes de poder entre los 
sexos» (Scott, 1990: 23 y ss.). Joan W. Scott distingue los siguientes cuatro elementos 
principales del género: en primer lugar, los símbolos y los mitos; en segundo, los 
conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los 
símbolos y que se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y 
políticas que afirman categórica y unívocamente el significado de varón y mujer, 
masculino y femenino. En tercer lugar, señala Scott a las instituciones y organizacio-
nes sociales de las relaciones de género, como el sistema de parentesco, la familia, el 
mercado de trabajo segregado por sexos, las instituciones educativas y la política. Por 
último, afirma la importancia primordial como elemento constitutivo del género de 
las identidades sexuadas. 

 La teórica feminista norteamericana Seyla Benhabid sintetiza el sistema de 
sexo-género como el modo esencial en que la realidad social se organiza, se divide 
simbólicamente y se vive experiencialmente: «Entiendo por sistema de sexo-género 
la constitución simbólica y la interpretación socio-histórica de las diferencias anató-
micas entre los sexos. (…) Los sistemas de sexo-género históricamente conocidos 
han colaborado en la opresión y explotación de las mujeres» (Benhabid, 1990: 125).  

  
mediante los medios de comunicación, específicamente la programación infantil de televisión, puede 
verse en Antón (2001). 
28 Como precedentes en el uso del término gender aplicado a las ciencias sociales primeramente por los 
trabajos sobre hermafroditismo del médico John Money en 1995 y del psiquiatra Robert Stoller, que se 
sirvió de la expresión identidad de género para abordar la construcción psicológica cultural de las iden-
tidades sexuadas (Oliva Portolés, 2005: 19-20). 
29 Unos años después, en 1984, Gayle Rubin modifica esta visión de sexo-género, al considerar que ha 
de separarse el sexo del género: «afirmo ahora que es absolutamente esencial analizar separadamente 
género y sexualidad si se desean reflejar con mayor fidelidad sus existencias sociales distintas» (Rubin, 
1989: 183 y ss.). 
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Teorías más recientes, de base postestructuralista, han puesto de relieve el ca-
rácter construido socialmente también de la sexualidad, cuestionando el discurso bi-
nario sobre el que se asienta la teoría clásica de género: las dicotomías sexo/género, 
lo biológico/lo cultural, etc. Judith Butler, teórica postestructuralista, es de las más 
influyentes voces críticas dentro del feminismo en señalar el carácter construido tam-
bién del sexo, el deseo, la identidad sexuada y la sexualidad. Partiendo de las teorías 
de Foucault y Lacan y de teóricas del feminismo lesbiano como Monique Witting, la 
autora de El género en disputa (Gender Trouble, 1990) señala la imperante y rígida 
heteronormatividad que constriñe a los individuos y les fuerza a someterse de por 
vida a una única identidad sexuada dentro del sistema binario hombre/mujer, conse-
cuencia de un imperialismo heterosexual masculino o falocéntrico. Para esta pensa-
dora, la identidad sexuada fruto de la normatividad del género no tiene que ser inva-
riable a lo largo de la vida puesto que la identidad y la subjetividad están en perma-
nente proceso de construcción a lo largo de la vida de cada individuo. Aboga por 
identidades nómadas que superen la normatividad del género, a través de la perfor-
matividad y de la proliferación paródica, transgresora, de las identidades de cada su-
jeto (Butler, 2001). Según esta postura, el género no determina la identidad, sino que 
esta puede elegirse y cambiarse a voluntad del sujeto. Butler es considerada una de 
las principales teóricas de la emergente y postfeminista teoría queer, que denuncia la 
heteronormatividad o heterosexualidad obligatoria o institucionalizada, rechaza las 
categorías fijas y binarias de hombre/mujer y de manera especial cuestiona el con-
cepto de género de la teoría feminista “clásica”, al sostener que en las condiciones de 
desigualdad y opresión que afectan a los individuos influyen otras muchas categorías 
que interseccionan con ella.  

En los últimos años han surgido nuevas teorías que, con planteamientos críticos 
respecto al feminismo anterior, se centran en las implicaciones que se derivan de la 
diversidad de la situación de las mujeres según interactúen otras variables: raza, etnia, 
opción sexual… Son los llamados “feminismos periféricos” o postcoloniales30. Con 
la denominación de “feminismos periféricos”, Pilar Rodríguez engloba algunos de 
los planteamientos realizados en el marco del feminismo de la tercera ola, feminismos 
postcoloniales o feminismos del tercer mundo, que exploran la interrelación de las 
categorías de sexo, clase y raza (y etnicidad) en diferentes campos de análisis, mo-
mentos históricos y distintas disciplinas. Señala Rodríguez que «las protagonistas que 
dan sentido a esta propuesta son las mujeres que pueblan la periferia social: mujeres 
pobres, discapacitadas, con otra orientación sexual y, especialmente, las denominadas 
inmigrantes» (Rodríguez Martínez, 2011: 23).  

Desde la teoría de género clásica suelen diferenciarse metodológicamente, con 
finalidad explicativa, distintos componentes del sistema de sexo-género: la identidad 
sexuada o identidades de género, los roles o papeles sociales de género, y el estatus 
  
30 Para un acercamiento a estas corrientes, ver, por ejemplo, el artículo de María Luisa Femenías “El 
feminismo postcolonial y sus límites” (Femenías, 2005: 155 y ss.). 
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o jerarquía de género (Millett, 1969, Puleo, 2000a). Igualmente, el carácter de man-
dato social (prescriptivo, normativo) en que se basa la funcionalidad del género re-
quiere la interacción y refuerzo mutuo de un sistema de modelos y normas, refuerzos 
positivos y sanciones, en el que actúan los estereotipos de género como un complejo 
dispositivo activador. La construcción de la identidad sexuada (el componente psico-
lógico, según Kate Millett) según el mandato de género, comienza ya en la primera 
infancia (para algunas teóricas, incluso antes de nacer, por las diferentes expectativas 
que genera el sexo del feto, recordemos fenómenos como el feticidio o el infanticidio 
femeninos). Pueden observarse todavía con bastante frecuencia en nuestro entorno (y 
de manera más acusada en otras sociedades) diferencias de vestimenta, estimulación 
física, trato afectivo, juegos tolerados, diferencias lingüísticas y ocupación de espa-
cios entre niños y niñas, conforme a lo prescrito por los estereotipos de género.  Las 
ideologías sexuales se definen como sistemas de creencias que explican cómo y por 
qué se diferencian los hombres de las mujeres. Sobre esta base, especifican derechos, 
responsabilidades, restricciones y recompensas diferentes e inevitablemente desigua-
les para cada sexo y justifican reacciones negativas ante inconformistas (Saltzman, 
1989). A la construcción de las identidades sexuadas colaboran todas las agencias 
socializadoras: la familia, la escuela, el grupo de iguales, las instituciones sociales y, 
de manera predominante, los medios de comunicación. Según la psicología de gé-
nero, existen diferencias, estadísticamente hablando, entre lo que caracteriza al sujeto 
sexuado masculino y al femenino, lo que es indicativo de la alta eficacia del proceso 
de socialización diferencial. Los medios de comunicación, especialmente a través de 
la publicidad, contribuyen a reforzar las identidades de género, reproduciendo el re-
pertorio de estereotipos asignados a lo masculino (fuerza, dinamismo, movimiento, 
energía, competitividad, riesgo…) y a lo femenino (pasividad, seducción, reducción 
a lo corporal, frivolidad…). En realidad, están configurando unas ideologías sexuales 
a manera de imaginario que legitima la ideología patriarcal, basada en la superioridad 
de lo masculino sobre lo femenino. 

Los roles o papeles sociales asignados a los sexos desde el sistema de sexo-
género reflejan la jerarquización sexual: mujeres y hombres van a desempeñar, pre-
ferentemente trabajos segregados y a ocupar espacios diferentes. Esta “especializa-
ción de tareas” se convierte en desigualdad para las mujeres al ser relegadas o dirigi-
das a los trabajos no valorados socialmente o no remunerados, por ejemplo, el trabajo 
doméstico, en espacios despojados de poder y de recursos, como el espacio de lo 
privado. Los roles de género son actividades, comportamientos y tareas o trabajos 
que cada cultura asigna a cada sexo, para lo que la lógica patriarcal requiere prefigurar 
identidades sexuadas y magnificar las diferencias entre los sexos, mediante mecanis-
mos de socialización diferencial.  

La antropología ha establecido ampliamente que la asimetría entre hombres y 
mujeres significa cosas distintas en lugares diferentes. Lo que se mantiene constante 
es la diferencia entre la valoración de lo considerado masculino y lo considerado fe-
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menino, que refleja la jerarquía, rango o estatus de género. Por ejemplo, en una cul-
tura hacer canastas es cosa de mujeres (por su mayor destreza), y en otra, cosa de 
hombres (por la misma razón), pero en la primera es un trabajo desvalorizado, mien-
tras que en la segunda, resulta ser una labor muy prestigiada. El rol o componente 
sociológico (Millett, 1969) refuerza de esta manera la subordinación y dependencia 
que la sociedad patriarcal decreta para las mujeres.  

 
1.2.1. Un análisis literario desde el ecofeminismo crítico: Temas, preguntas e 
hipótesis de esta investigación  
 
Una de las actuales ramificaciones del discurso feminista es la que conecta preo-

cupaciones y objetivos feministas y ecologistas: el ecofeminismo31. Una eclosión de 
corrientes, voces, pensamientos, movimientos y prácticas ecofeministas se ha mate-
rializado en las últimas tres décadas, testificando así las diversas relaciones entre teo-
rías y movimientos feministas y ecologistas. Numerosos trabajos de la filósofa Alicia 
H. Puleo han acercado las distintas posiciones convergentes de ambos pensamientos 
críticos y movimientos alternativos, favoreciendo su conocimiento mediante su tipo-
logización y revisando sus luces y sus sombras (Puleo, 2002, 2004a, 2005b, entre 
otros).  

Puleo ha constatado los recelos mutuos del feminismo y el ecologismo32 y ha 
explorado sus conexiones, desde sus bases empírica, simbólica, histórica, conceptual, 
epistemológica, ética y política (Puleo, 2004a, 2005b). Siguiendo a esta teórica eco-
feminista, podemos comprobar la conexión empírica entre las preocupaciones femi-
nistas y ecologistas, por ejemplo, en la comprobada relación entre medio ambiente y 
salud de las mujeres, aspecto que quedó corroborado en la IV Conferencia Mundial 
de la Mujer de la ONU celebrada en Beijing en septiembre de 1995 y en las posterio-
res revisiones Beijing+5, Beijing+10, Beijing+15 y la reciente Beijing+20. De la co-
nexión simbólica da cuenta la mirada crítica sobre una ideología que naturaliza o 
animaliza a las mujeres y feminiza a la naturaleza, algo que ya cuestionaron Simone 
de Beauvoir o Kate Millett, y que se refleja en las metáforas de “madre naturaleza”, 

  
31 Término utilizado por primera vez por Françoise d´Eaubonne (“El feminismo o la muerte”, 1974) quien 
pone en relación la superpoblación, la devastación de la naturaleza y la dominación masculina. Escrito 
en un momento en el que Francia prohibía el aborto, con esta obra se critica la falta de derechos repro-
ductivos de las mujeres: el poder de control sobre el propio cuerpo ha sido arrebatado a las mujeres y 
debe volver a él: las mujeres limitan y espacian más los nacimientos, siempre han intentado hacerlo. 
32 Miedo, desde el feminismo, a que sea una nueva “alianza ruinosa”, en palabras de Celia Amorós, es 
decir, que subordine de nuevo los objetivos emancipadores feministas a otras causas; el temor, desde el 
ecologismo, a que la liberación de la mujer del ámbito doméstico sea a costa del consumismo (masifi-
cando los productos de “usar y tirar”). Y el riesgo de que la preocupación ecológica de las mujeres con-
tribuya a reforzar los roles de género: pasando de ser el ángel del hogar victoriano al ángel del ecosistema 
(Puleo, 2004a, 2004b, 2011, entre otros). 
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“madre tierra”, etc. La conexión histórica puede observarse en el patriarcado capita-
lista industrial como origen de la crisis ecológica y la invisibilización del trabajo re-
productivo, como el enfoque teórico ecofeminista materialista ha tematizado. La co-
nexión conceptual queda patente con la crítica a los dualismos jerarquizados y gene-
rizados, tipo Naturaleza/Cultura, que incluyen un sesgo de género ya que se asientan 
en la devaluación convergente y complementaria de las mujeres y la naturaleza. La 
conexión epistemológica puede observarse en el cuestionamiento de la supuesta ob-
jetividad de una ciencia que parte de una separación artificial entre lo humano y lo 
natural, y que ha institucionalizado la instrumentalización de la razón. La conexión 
ética se desprende de la necesidad de universalizar la ética del cuidado, devaluada 
por la cultura patriarcal, para compartir el cuidado y para construir una relación no 
destructiva con la naturaleza. Por último, la conexión política entre feminismo y eco-
logía es evidente ya que si repensamos el género y las relaciones de poder derivadas 
de la lógica del dominio patriarcal desde el feminismo, también hay que repensar las 
lógicas de la dominación hacia los otros seres vivos no humanos (Puleo, 2004a, 
2005b, 2011, entre otros). 

A pesar de su corta historia, el ecofeminismo conoce un amplio desarrollo. A 
través de la revisión de Alicia H. Puleo conocemos y diferenciamos entre diversos 
tipos de ecofeminismo. El Ecofeminismo clásico, de corte esencialista, originario de 
los países del Norte33; el Ecofeminismo espiritualista y anticolonizador, con aporta-
ciones provenientes de los países del Sur34; y un tercer momento, caracterizado por 
  
33  Entre ellos, el Esencialismo anglosajón, que explora en la ginecología alternativa, aboga por el espiri-
tualismo y culto a la diosa, y se manifiesta con el pacifismo. Como riesgos, puede señalarse cierta inge-
nuidad en planteamientos que, genéricamente, establecen la supremacía moral de las mujeres y demoni-
zan a los hombres. Cabe destacar la preocupación por la salud de las mujeres de alguna de sus voces 
representativas, como Mary Daly (autora de Gyn/Ecology), proveniente del feminismo cultural ameri-
cano de los setenta, que, invirtiendo los dualismos tradicionales, reivindica y centra en el interés en el 
cuidado del cuerpo de las mujeres, con el objetivo de liberarlo de dominación masculina, recuperar el 
control y preservarlo de la manipulación médica y farmacéutica y la contaminación. Surge la ginecología 
alternativa. Mary Daly analiza los mitos y las religiones y concluye que todas son variaciones de una 
única religión: el culto al patriarcado. Opone una naturaleza masculina, agresiva, de muerte, frente a una 
femenina, fértil y maternal, de vida. En cuanto al ecofeminismo clásico en el que grupos de mujeres 
cercaron las bases inglesas de misiles con actividades no violentas y simbólicas, tejiendo redes de vida, 
logrando desmantelar las bases. Es destacable igualmente la figura de Petra Kelly, pacifista feminista y 
fundadora del partido alemán Los Verdes, quien denunció la relación entre el superconsumo del Norte y 
el endeudamiento y la devastación ecológica del Sur, sosteniendo que hay una relación directa entre mi-
litarismo, contaminación y sexismo (Puleo 2002, 2004a, 2005b). 
34 Entre ellos, las voces de Vandana Shiva, la praxis de las mujeres Chipko, la corriente de  teología de la 
liberación en Latinoamérica, con la brasileña Yvone Gevara... La activista hindú Vandana Shiva, voz 
reconocida internacionalmente, autora de obras como Abrazar la vida, Biopiratería o Cosecha robada, 
denuncia que lo que Occidente conceptualiza como “desarrollo” es un proceso de mal desarrollo, fuente 
de violencia contra la mujer y la naturaleza en todo el mundo. Por su parte, Yvone Gevara rechaza la 
elaboración teológica en base a un Dios dominador, androcéntrico y antropocéntrico, y manifiesta preo-
cupación por las mujeres y los grupos indígenas, integrando una dimensión de ecojusticia con atención a 
la intersección de variables como sexo, raza, o clase social (Puleo 2002, 2004a, 2005b). 
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los Ecofeminismos constructivistas. Esta última corriente, de base constructivista, la 
representan, entre otras, y desde diversas posiciones, teóricas como Mary Mellor, Val 
Plumwood, Ynestra King… Se trata de un enfoque más teórico, con más dificultades 
de relación o traducción al movimiento social y que resuelve los dualismos tradicio-
nales afirmando que mujeres y hombres somos, indisolublemente, naturaleza y cul-
tura, razones y emociones, etc. Ynestra King afirma la necesidad de integración entre 
la crítica social y la visión de una naturaleza vital y valorada dentro del feminismo y 
del socialismo, lo que visualizan sus palabras: «No somos ni cabezas pensantes ni 
naturaleza sin autoconciencia». De tradición anarquista, sostiene que la libertad hu-
mana sólo podrá alcanzarse cuando no esté construida sobre la esclavitud o la explo-
tación de la naturaleza no humana. La economista materialista Mary Mellor analiza 
las relaciones entre economía, género y ecología y su interrelación con el dualismo 
generizado Naturaleza/Cultura. Así, explora la inferiorización y devaluación del tra-
bajo doméstico–reproductivo, no remunerado, asignado a las mujeres mediante la di-
visión sexual del trabajo. Aboga por superar este dualismo patriarcal, para lo que se 
deben reorganizar los tiempos de trabajo asalariado y articularlos en torno a los tiem-
pos de reproducción, de cuidado y regeneración de la vida. Por su parte, Val 
Plumwood analiza la construcción histórica de un “yo” masculino dominador, sepa-
rado de su propio cuerpo, de sus afectos, de las mujeres, de los otros seres vivos, de 
la Naturaleza, como fundamento de la lógica del dominio patriarcal. Para superar esa 
lógica debe reestablecerse una relación con la Naturaleza no arrogante, sino afectiva, 
incorporando una “ética del cuidado” ya no feminizada, sino compartida por mujeres 
y hombres (Puleo 2002, 2004a, 2005b). 

Entre las preocupaciones generales del ecofeminismo pueden señalarse la aspi-
ración a una ecojusticia con perspectiva de género, la preservación de la salud indi-
vidual y del ecosistema, la denuncia de la globalización económica y el expolio con-
siguiente de la Naturaleza por un sistema neoliberal y patriarcal que se sustenta en un 
paradigma de progreso ilimitado, generador de pobreza, que agranda las desigualda-
des sociales, con importantes repercusiones en las personas, especialmente en las mu-
jeres, y demás seres vivos. Denuncia una lógica del dominio patriarcal edificada en 
torno a dualismos generizados y jerarquizados que devalúan la Naturaleza y lo con-
signado socialmente como femenino, entre lo que incluyen desde valores individua-
les y colectivos como el cuidado, los vínculos, la interdependencia y la reproducción 
social, a constituyentes vitales como el propio cuerpo, la salud, los afectos, las emo-
ciones. 

En 2008, en un trabajo titulado “Libertad, igualdad, sostenibilidad. Por un eco-
feminismo ilustrado”, y, fundamentalmente, en 2011 con la publicación de la obra 
Ecofeminismo para otro mundo posible, Alicia H. Puleo formula una reflexión ético-
política que, yendo más allá de una visión articulada e integradora de las propuestas 
de la diversidad de voces y corrientes ecofeministas, pone las bases de lo que esta 
pensadora denomina ecofeminismo crítico, que comienza definiendo en los siguien-
tes términos: «Orientado a la ecojusticia y la sostenibilidad, el ecofeminismo crítico 
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se caracterizaría por la crítica al prejuicio, la defensa de los principios de igualdad y 
autonomía, la conceptualización nominalista del género, el diálogo intercultural, la 
aceptación prudente de la ciencia y la técnica, la universalización de las virtudes del 
cuidado aplicadas a los humanos y al resto de la Naturaleza, y una moral de la com-
pasión frente a la radical finitud del mundo» (Puleo, 2008b: 39). El ecofeminismo 
crítico que propone la autora de Ecofeminismo para otro mundo posible resulta espe-
cialmente idóneo para deconstruir la lógica del dominio patriarcal porque, recorde-
mos, no todos los ecofeminismos contienen ese potencial emancipatorio (Puleo, 
2011: 40), y porque detecta y rectifica déficits en el feminismo respecto a posiciones 
ecológicas y en el ecologismo respecto a posiciones feministas,  ya que «busca co-
rregir, gracias a la articulación teórica de la experiencia emancipatoria de las mujeres, 
los sesgos del antropocentrismo extremo y del androcentrismo pseudouniversalista 
del discurso ilustrado» (Puleo, 2011: 434). En otro trabajo reciente, “Iguales en un 
mundo sustentable”, Alicia H. Puleo resume su propuesta de ecofeminismo crítico 
(Puleo, 2015b: 23 y ss.). Su propuesta integra, desde una perspectiva filosófica crítica, 
el legado ilustrado de igualdad y autonomía, lo que implica, por ejemplo, la defensa 
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, quienes deben decidir por sí 
mismas sobre su maternidad. Además de los otros constituyentes de esta propuesta 
ecofeminista crítica antes citados, Puleo argumenta el papel central del análisis crítico 
al sesgo androcéntrico y a los estereotipos de género presentes aún de manera sustan-
cial en la cultura como paso imprescindible para construir un mundo con justicia so-
cial, justicia de género y ecojusticia, capaz de entender la responsabilidad humana en 
la preservación de la vida planetaria y capaz de abrir a la corresponsabilidad de mu-
jeres y hombres a una cercanía empática hacia un mundo poblado por humanos y no 
humanos con quienes compartimos el transcurrir vital. «El ecofeminismo puede ayu-
darnos a entender esta hermandad y actuar en consecuencia. La afirmación de que 
“otro mundo es posible” marca el despertar del sueño hedonista-nihilista que ha 
acompañado en las últimas décadas a la postmodernidad» (Puleo, 2015b: 36). 

Por tanto, el itinerario conceptual que traza el ecofeminismo crítico permite co-
nectar, en la indagación literaria, el horizonte emancipatorio del feminismo crítico 
con la preocupación ecológica. Siguiendo la delimitación conceptual entre Natura-
leza externa («aquello no producido por los humanos, aquello que no es producto del 
arte, la técnica, la ciencia o cualquier otro actuar humano», Puleo, 2011: 150) y Na-
turaleza interna («el propio cuerpo», Puleo, 2011: 157), aplico al análisis de nuestro 
corpus literario unas interpelaciones que revisan la relación humana con la Natura-
leza, tanto con la nuestra, la interior (nuestros cuerpos, nuestra sexualidad), como con 
la externa (el medio ambiente, la vida animal), averiguando si esta relación está me-
diada por la adscripción de género de cada autor o autora y por el imaginario patriar-
cal.  

Respecto a la Naturaleza externa, el ecofeminismo crítico invita a establecer las 
diversas posiciones literarias respecto a las relaciones con el mundo natural y animal, 
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y a la mirada sobre el futuro de nuestra especie, evaluando si los textos literarios des-
velan visiones distintas, desde la aceptación acrítica y repetición estereotipada de un 
dualismo jerarquizado y adscrito genéricamente, a la denuncia desde una ética eco-
lógica. Son elementos conceptuales de interés fundamental para esta investigación: 
androcentrismo, aantropocentrismo y especismo. Podemos definir androcentrismo 
como el «punto de vista parcial masculino que hace del varón y su experiencia la 
medida de todas las cosas. Efecto del sistema de género por el que se considera al 
varón y lo masculino como lo excelente y a la mujer y lo femenino como desviación 
o carencia» (Puleo, 2000a: 116). Por especismo entenderemos el «prejuicio de espe-
cie, similar al sexismo o al racismo» (Puleo, 2011: 126). En cuanto al antropocen-
trismo, o punto de vista que afirma la superioridad de los seres humanos frente los 
otros seres vivos, distinguimos entre antropocentrismo fuerte, «en la terminología de 
la filosofía moral, antropocentrismo fuerte designa la idea de que sólo los seres hu-
manos son dignos de consideración moral» Puleo, 2011: 113), y antropocentrismo 
moderado, que «consiste en considerar que todos los que son capaces de sentir dolor 
son dignos de consideración moral» (Puleo, 2011: 137).  

El análisis literario puede desvelar el uso de las perspectivas androcéntrica, an-
tropocéntrica y/o especista y sus interconexiones, tematizaciones que como hilos con-
ductores permitirán indagar si los diferentes autores y autoras de la narrativa francesa 
y española estudiada representan o no en sus textos literarios este cuestionamiento 
del paradigma del progreso ilimitado asentado en la explotación de la especie humana 
sobre el conjunto del ecosistema, reducido a su consideración de “recursos naturales”; 
si subsiste una aceptación ciega y acrítica, o, por el contrario, si emergen actitudes 
ético-narrativas de compromiso ecológico. Y, de manera transversal, si en estas ver-
siones de las relaciones con la Naturaleza se detectan sesgos de género, que suelen 
aparecer sustentados sobre una lógica bipolarizada que adscribe en clave de género 
el dualismo Naturaleza/Cultura.  

El ecofeminismo crítico también permite vislumbrar los distintos discursos na-
rrativos en torno a la naturaleza interna de mujeres y hombres que las narrativas fran-
cesas y españolas reflejan. En concreto, esta exploración invita a considerar el trata-
miento ficcional de lo corporal con una mirada crítica a la permanencia de una re-
construcción narrativa de la sexualidad al servicio de un imaginario patriarcal como 
dispositivo ideológico configurador de la supremacía masculina. Una superioridad 
que se edifica en torno a la heteronormatividad sexual y de género y que insta a mu-
jeres  y hombres, mediante mandatos de género, a sentir, pensar y vivir los cuerpos y 
las sexualidades de manera desigual y jerarquizada. En lo que concierne a las muje-
res, el relato patriarcal las reduce a menudo a versiones de arquetipos configurados 
desde la heterodesignación (Beauvoir, 1949; Valcárcel, 1997), que se resumen prin-
cipalmente en las figuras de la madre y la prostituta y que ejemplifican de dos mane-
ras la identificación de la mujer con la sexualidad, en tanto sexualidad reproductora 
propiciada por el doctrinario patriarcal, o como pecado inherente a la carnalidad fe-
menina (Puleo, 1992, 1997, 2004b). Esta bifurcación se complejiza con otras figuras 
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femeninas derivadas de estas y percibidas como mantenedoras o amenazantes para el 
sostenimiento del orden de género. Son las buenas, esposas y madres o hijas solícitas; 
las malas, pecadoras, independientes, o viejas arpías; las fatales, seductoras malévo-
las que llevan a la perdición a los hombres. Y sus derivaciones: la joven angelical, la 
buena madre, ambas ángeles del hogar; las malas madres, por emancipadas, ausentes 
o castradoras; la femme fatale, la femme-enfant o lolita; la mujer mayor, bruja o ar-
pía... (Puleo, 1992, 1997, 2000b, 2003; Alario, 1995, 1997, 2008). Analizaré, a través 
de los textos narrativos y de los subtextos, lo que se dice y lo que se silencia pero se 
infiere durante su lectura o interpretación, y si se pueden establecer diferencias res-
pecto al tratamiento narrativo de estas cuestiones según el “género” de quien escribe.  

El acercamiento crítico literario basado en una deconstrucción ecofeminista per-
mite también contrastar la hipótesis de la preeminencia narrativa de los arquetipos 
viriles en los que se apoya la construcción de la masculinidad hegemónica en las 
obras de los autores, así como analizar el grado de coexistencia con versiones débiles 
de esta masculinidad identitaria y la relación visible en la narrativa de los componen-
tes de la masculinidad tradicional con la violencia de género. Asimismo, permite ex-
plorar si es posible determinar diferencias al respecto entre las obras de autoría mas-
culina y femenina. 

Derivadas de la obra fundacional del ecofeminismo crítico de Alicia H. Puleo 
(Puleo, 2008b, 2011), o inspiradas en ella, proponemos algunas preguntas sobre las 
que se vertebra esta investigación, agrupadas en 4 bloques, correspondientes a sendos 
capítulos35:  

1. ¿Cómo se representa en la ficción narrativa la relación del ser humano con el 
entorno natural? ¿Imaginamos una Naturaleza reducida a la condición de recursos 
ilimitados, subordinada al servicio humano, a los intereses explotadores de algunos 
grupos? ¿Es una Naturaleza considerada desde una perspectiva instrumental o una 
Naturaleza intrínsecamente valiosa? ¿Pueden percibirse diferencias en esa relación 
atribuibles al sistema de sexo-género? ¿La preocupación ecológica, cuando está pre-
sente, va unida indisolublemente a una dimensión ética que garantiza derechos y jus-
ticia sin discriminaciones de género, de clase o de especie? ¿Recrea la narrativa estu-
diada la adscripción genérica en la dualidad Naturaleza/Cultura? ¿Es posible deter-
minar puntos comunes entre la percepción de la Naturaleza y las heterodesignaciones 
patriarcales sobre las mujeres?  

2. ¿Aparece de forma relevante la Naturaleza animal no humana en la ficción 
literaria, y, en ese caso, se aprecian diferencias entre las narrativas analizadas (fran-
cesa y española, de mujeres y hombres)? ¿Encontramos relatos protagonizados por 
animales, y, en ese caso, con qué estatus narrativo aparecen? ¿Son tratados como 
seres vivos, sintientes, con derecho a una existencia autónoma, con capacidad y ne-
cesidad de cuidar y ser cuidados? ¿O permanecen invisibilizados, haciéndose sólo 

  
35 Capítulos 2, 3, 4 y 5. 
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presentes en relación de su utilidad para la especie humana para producirles compañía 
y placer, o como mercancías o alimento? ¿O lo que encontramos con más frecuencia 
es la animalización de personajes femeninos, por la presunta cercanía de las mujeres 
a la Naturaleza, o por la sujeción femenina a una sexualidad desbordante, eternas 
hembras de la Naturaleza? En definitiva, ¿Cuándo aparece la Naturaleza animal no 
humana, cómo, en relación con qué género social y en base a qué tipo de relación? 
¿Se extienden actitudes genéricamente adscritas a las mujeres, como la empatía, el 
cuidado, la compasión, la escucha, a la relación con los animales en las ficciones 
literarias?  

3. ¿Cómo se representa en la narrativa analizada la relación con la Naturaleza 
interna, nuestro cuerpo? ¿Se advierte una consciencia en los personajes de ser tam-
bién cuerpos finitos, con necesidades materiales, simbólicas y afectivas, inmersos en 
la finitud de la Naturaleza? ¿En esa percepción, es posible detectar diferencias de 
género, entre personajes femeninos/masculinos o entre autoras/autores? ¿Se man-
tiene la adscripción generizada del dualismo jerarquizado y estereotipado Mujer-Na-
turaleza/Hombre-Cultura? ¿Y en el tratamiento de la sexualidad? ¿Reproduce, legi-
tima o cuestiona la narrativa analizada la reducción al rol sexual de las mujeres, y, en 
ese caso, se aprecian perspectivas diferentes entre autoras y autores? ¿Se denuncia o 
cuestiona el control sexual de las mujeres por parte del patriarcado? ¿Presenta la na-
rrativa actual rupturas o continuismo en el tratamiento de las figuras arquetípicas fe-
meninas? ¿Siguen vigentes las imágenes femeninas heterodesignadas? ¿Aparecen 
personajes femeninos que representen a sujetos femeninos tradicionalmente invisibi-
lizados, subalternos, periféricos? ¿Se advierte alguna diferencia en su tratamiento en-
tre la narrativa francesa y española, o entre las autorías de mujeres y hombres? ¿Son 
las autoras más proclives que los autores a remover las representaciones genérica-
mente predeterminadas de mujeres y hombres, impugnando desde sus textos la cons-
trucción narrativa estereotípica sobre los géneros? 

4. ¿Son los autores más o menos rupturistas respecto a las representaciones de 
las figuras masculinas que las autoras respecto a las femeninas? ¿Y en la percepción 
respecto a los roles de género? ¿Los mundos ficticios que dibujan las autoras y auto-
res manifiestan similar confianza en sociedades más igualitarias? ¿Alertan con igual 
intensidad sobre un reforzamiento de la desigualdad y la opresión? En cuanto a la 
violencia sexual y de género, ¿Se visibilizan algunas de sus manifestaciones por igual 
en las obras de autoras o autores? ¿O, por el contrario, la conflictividad y la violencia 
de género son presentadas, en general, desde las voces narrativas de las autoras y 
silenciadas desde las de los autores? 

  
1.3. Protagonistas y focalizaciones ¿Diferentes o desiguales? 

 
Históricamente, mujeres y hombres no han partido en igualdad de oportunidades 

ante el hecho de escribir. La libertad intelectual también depende de cosas materiales, 
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apuntaba Virginia Woolf en Una habitación propia. Y siguiendo su estela podríamos 
resumir que a lo largo de la historia las mujeres han encontrado mayores obstáculos, 
en relación a los hombres, en el acceso a libertades como las de movimiento, partici-
pación o expresión y a recursos básicos como la educación superior, el empleo cua-
lificado o la autonomía económica. Los mandatos del rol de género han planteado en 
general a lo largo de la Historia a las mujeres, hasta épocas recientes36, aun teniendo 
en cuenta las variaciones culturales, unos horizontes normativos comunes basados en 
la sujeción, la obediencia, el silencio, el encierro, la subordinación… Aspectos no 
favorecedores de autonomía personal ni de libertad intelectual y creativa.  

Y hay otros condicionantes inscritos en el mundo artístico-literario, en el que se 
manifiestan de manera nítida las desigualdades de acceso a los recursos y el déficit 
de reconocimiento. En cuestiones relativas a la edición, la publicidad o la difusión 
parecen existir filtros invisibles que finalmente favorecen el acceso a la producción 
literaria, la promoción y la atribución del mérito a los autores y en cambio, desconfían 
(no olvidemos el prejuicio universal de la superioridad masculina/inferioridad feme-
nina que se denuncia desde el prefeminismo de Poulain de la Barre, vigente aún hoy) 
de las capacidades artísticas de las mujeres, desconfianza que se extiende a la vida 
ocupacional de las mujeres en cualquier faceta de su actividad extradoméstica. La 
escasa presencia de mujeres en los altos niveles de decisión en los ámbitos de poder 
económicos y académicos, en las élites que otorgan reconocimiento, como las Reales 
Academias, en tribunales y jurados que otorgan Premios, su infrarrepresentación o 
ausencia de las redes informales de relaciones profesionales, llegan a resultar decisi-
vos factores de exclusión de las artistas.  

En el caso de la literatura, cuyo material primero es el lenguaje, el uso normativo 
ha socializado en la habituación a unos usos lingüísticos de los que no han sido erra-
dicados los sesgos de androcentrismo y sexismo. Desde la semiótica se considera que 
la cultura, en tanto información no hereditaria o memoria no genética de la humani-
dad, es expresada en un determinado sistema de obligaciones y prescripciones, que 
recogen, conservan y transmiten las sociedades humanas. Así, Lotman considera a la 
cultura como una lengua, como un sistema semiótico ordenado de comunicación que 
sirve, por tanto, para transmitir información, con capacidad modelizadora (Lozano, 
1979). La vida cultural se constituye en una especie de “socioesfera” que hace posible 
la vida en relación, a través de un dispositivo estereotipador estructural, función que 
desarrollan precisamente las lenguas naturales (Lotman, 1982). Esta funcionalidad 

  
36 Situándonos en las democracias occidentales, que contemplan en la actualidad sistemas basados en la 
igualdad legal, lo que no siempre ha sido así (igualdad legal conquistada en el siglo XX). Y sin olvidar 
que esta igualdad legal no es universal, subsistiendo a día de hoy en amplias regiones del mundo comu-
nidades y Estados que no sólo no reconocen iguales derechos a las mujeres, sino que han revocado siste-
mas que anteriormente sí los reconocían. El avance del movimiento fundamentalista musulmán denomi-
nado Estado Islámico en las primeras décadas del siglo XXI por diversos países de África y Asia y su 
penetración en Occidente lo corrobora. 
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del lenguaje natural conecta con la llamada “hipótesis Sapir-Wolf”, «según la cual la 
lengua determina la organización sociocultural y la visión del mundo de una colecti-
vidad» (Lozano, 1979: 24).  

Como ha sido argumentado reiteradamente por diferentes lingüistas (Lakoff, 
1981; Violi, 1991; Alario, 1995, 2005; Tannen, 1996; Bengoechea 2000, 2003, 2012; 
Guerrero Salazar, 2007, entre otras), por organismos internacionales como la 
UNESCO o el Parlamento Europeo37,  y como se recoge en la legislación española38, 
la prevalencia del uso del género masculino como representante de lo universal hu-
mano, con capacidad para englobar lo femenino, contribuye a instalar en el imagina-
rio colectivo y en el pensamiento de cada hablante lo femenino como lo particular, 
por tanto, lo subordina, cuando no lo oculta o invisibiliza o excluye, suponiendo una 
práctica cultural patriarcal de consecuencias discriminatorias39 para las mujeres. Esta 
tesis es compartida desde la psicología de género por Rachel T. Hare-Mustin y Jeanne 
Marecek, quienes estudian el proceso de construcción de significados sobre la base 
de la diferencia sexual, estimando que son los grupos dominantes (en este caso, el 
masculino) quienes tienen acceso a los recursos materiales y simbólicos, entre ellos, 

  
37 UNESCO, 1991: “Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje”. Parlamento Europeo. Grupo 
de alto nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad, 2008: “Informe sobre lenguaje no sexista”. Entre 
otros, porque es muy amplia la lista de organismos y administraciones, públicas y privadas, españolas, 
que han entendido la necesidad de promover un uso del lenguaje que no resulte sexista o excluyente y 
han elaborado unas orientaciones o “Guías” para ellos. También la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE n. 71 de 23/3/2007) determina: «La implantación 
de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones so-
ciales, culturales y artísticas»; «En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y con-
tenidos sean no sexistas» e incorpora la obligatoriedad para los medios de comunicación de propiedad 
pública, Corporación RTVE y Agencia EFE, la obligatoriedad de utilizar el lenguaje en forma no sexista. 
38 Por ejemplo, en la Orden Ministerial del Ministerio de Educación y Ciencia, del 22 de marzo de 1995 
“Por la que se adecua la denominación de los títulos académicos oficiales a la condición masculina o 
femenina de quienes los obtengan”, (BOE n. 74 de 28/3/1995) se señalaba: «La importancia que tiene el 
lenguaje en la formación de la identidad social de las personas y en sus actitudes, ha motivado la necesi-
dad de plantear la diferenciación del uso del masculino o femenino en la designación de las múltiples 
profesiones y actividades para las que se venía empleando tradicionalmente el masculino.  
Asimismo, la preocupación por evitar discriminaciones por razón de sexo y de representar adecuada-
mente a las mujeres, ha llevado a sectores significativos de la sociedad española y a las autoridades edu-
cativas a la idea de que, en coherencia con la política de propiciar un uso adecuado del lenguaje, se adop-
ten las medidas necesarias a fin de que los títulos académicos oficiales se adecuen en su expresión a la 
naturaleza masculina o femenina de quienes los obtengan….».  
39 Según la definición de discriminación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en su artículo 1 señala: «A efectos de la presente Con-
vención, la expresión –discriminación contra la mujer– denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, so-
cial, cultural y civil o en cualquier otra esfera». 
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la atribución de los significados. Estas autoras ponen como ejemplo, en el caso del 
control masculino sobre el lenguaje, el uso lingüístico del masculino como genérico, 
que representa la realidad parcialmente (sólo lo masculino) como si estuviese com-
pleta (como si abarcase tanto lo masculino como lo femenino), lo que refleja la auto-
ridad de varones (aunque no todos) en la presentación del mundo desde su perspec-
tiva (Hare-Mustin y Marecek, 1994: 44). 

 La lingüista Carmen Alario ha puesto de manifiesto las dificultades expresivas 
a las que se han enfrentado muchas veces las escritoras, dado el estrecho cauce an-
drocéntrico del canon literario, que ha encumbrado el particular punto de vista y el 
correlativo lenguaje masculino como expresión falsa de lo universal, así como la bús-
queda necesaria por parte de las autoras de un lenguaje propio, más cercano al senti-
miento, las vivencias y las experiencias de las mujeres, para nombrar el mundo desde 
otra perspectiva, que refleje experiencias, necesidades e intereses vitales comunes a 
muchas mujeres (Alario: 2005). Por eso, interesa desentrañar si en la narrativa actual 
comparten protagonismo de manera equilibrada mujeres y hombres o si persiste el 
sesgo androcéntrico, y si en la manera de mirar o de dibujar los mundos ficticios se 
perciben diferencias sustanciales entre las autoras y los autores. 

 
1.3.1. El desigual protagonismo narrativo de mujeres y hombres  
 
Diversas teóricas de la escritura femenina han señalado como característica de 

la llamada “literatura de mujeres” que las narraciones incluyen un mayor, más rele-
vante y más diverso protagonismo de figuras femeninas (Ciplijauskaité, 1994; Re-
dondo Goicoechea, 2001, 2003, 2009). En este epígrafe contrasto esta hipótesis, re-
visando el protagonismo de mujeres y hombres en las obras de las autoras y ponién-
dola en relación con el protagonismo de mujeres y hombres en las obras de autoría 
masculina analizadas. 

Entre las obras de autoría femenina se constata más y más diverso protagonismo 
femenino que entre las de los autores. Las autoras conforman narrativamente más 
diversidad de personajes femeninos (diversidad por edad, procedencia geográfica, ét-
nica, estatus profesional, orientación sexual, condiciones personales, apariencia fí-
sica, etc.), y les dotan de más andadura narrativa, mientras que en los textos de los 
autores ni aparece un repertorio similar de protagonismo heterogéneo y plural feme-
nino, ni cuando aparecen suelen ocupar posiciones narrativas centrales, es decir, tie-
nen recorridos narrativos cortos. Otra diferencia sustancial es que las autoras reflejan 
equitativamente también una diversidad de personajes masculinos, y sus personajes 
masculinos cubren también una función primordial en sus relatos. Puede decirse que 
en la narrativa de mujeres analizada siempre hay, al menos, un personaje masculino 
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central; sin embargo, la narrativa de hombres analizada no es simétrica en este as-
pecto, ya que encontramos una gran mayoría de relatos sin que haya ningún personaje 
femenino central40.  

Otra diferencia notable es la relativa al tratamiento narrativo de los linajes gené-
ricos. En las obras de las autoras se suele dar cabida a los vínculos entre mujeres de 
varias generaciones (aparecen en Ernaux, Angot, Constant, NDiaye, Grandes y 
Etxebarria, por ejemplo), a la vez que se integran a los hombres de varias generacio-
nes en esos vínculos; en cambio, en la narrativa de los autores frecuentemente se 
excluye el linaje femenino, centrándose sólo en el masculino intergeneracional 
(Houellebecq, Beigbeder, Le Clézio, Méndez, Muñoz Molina y Cercas, por ejemplo).  

Aporto a continuación una breve taxonomía de los protagonismos de mujeres y 
hombres en las obras literarias respectivas. 

En la narrativa de las autoras, son perceptibles tres grupos fundamentales: aque-
llas obras en las que el protagonismo femenino es principal y hegemónico (aunque 
no absoluto), aquellas en las que el protagonismo femenino es ampliamente compar-
tido y, por último, obras en las que el protagonismo principal se centra en figuras 
masculinas. Veamos algunos ejemplos. 

En Una mujer el personaje principal del relato de Ernaux es el declarado por el 
título (Une femme). La inconcreción sugiere que la autora busca resaltar la condición 
de mujer «corriente, del pueblo», de su madre, protagonista del relato biográfico que 
nos traza. Una mujer como tantas otras, indiferenciada, una de las “idénticas”, con 
una vida de trabajo, insatisfacciones, enfermedad, sufrimiento y algunos ratos felices, 
pero sin nombre propio ni lugar para la historia. Una historia de vida de mujer, gené-
ricamente hablando. Para nuestra autora-narradora es también, fundamentalmente, 
una madre.  

Protagonismo femenino principal y desigual en El incesto. En la primera parte 
de la narración las protagonistas principales son Christine Angot, la voz narradora, 
su pareja Marie-Christine, y su hija Léonore. De su importancia sentimental y textual 
da cuenta este ejemplo, donde fluyen, se mezclan en el delirio, se funden  las mujeres 
a las que ama (la amante, la hija). No son las únicas, y otros personajes aparecen 
igualmente en este texto autoficcional; entre ellas destaca su madre, o Nadine Casta, 
la prima de su amante, una actriz que será el personaje que textualmente concite el 

  
40 Como aportación complementaria, he observado que se repite una percepción ya constatada respecto 
a la ficción televisiva: las mujeres (o niñas) integran en su visión a los hombres, mientras los hombres (o 
niños) sólo reconocen a otros hombres. En la investigación “La socialización de género a través de la 
programación infantil en televisión”, pude comprobar, a través de una encuesta realizada en el año 2000 
a 589 niños y niñas de 8 a 12 años en Castilla y León en la que se les solicitaba que citasen a sus personajes 
de dibujos animados preferidos, cómo las niñas citaban tanto a personajes masculinos como femeninos, 
en tanto los niños únicamente citaban a los masculinos (Antón, 2001). 
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odio y la venganza de la protagonista-narradora-autora y a quien esta asigna la res-
ponsabilidad de ser “el detonante” de su brote de locura. En la segunda parte toman 
importancia coral los hombres, que desde los diferentes ámbitos se revelan como fi-
guras de autoridad (sus críticos literarios, su psicoanalista, su psiquiatra, su exmarido, 
sus anteriores amantes...) y sobre todos ellos, con un coprotagonismo principal, su 
padre.  

Protagonismos femeninos plurales ofrecen las obras analizadas de Lucía 
Etxeberria, Amor, curiosidad, y Beatriz, que presentan a sus protagonistas femeninas 
en sus redes de afecto o conflicto con otras mujeres, con madres, hermanas, amigas, 
colegas…, aunque también con importante presencia masculina. Los personajes fe-
meninos de Almudena Grandes en Modelos, aún predominando, no tapan a los mas-
culinos perfilados en dichos relatos. Lo mismo sucede con Marie NDiaye, cuyas des-
tacadas protagonistas femeninas en Tres mujeres no desbancan, en cuanto a la confi-
guración narrativa de su complejidad subjetiva, a los personajes masculinos. 

Aunque la protagonista principal sea una mujer, en algunas obras de autora (in-
cluidas algunas autoficciones), se comparte el interés narrativo en los personajes fe-
meninos y masculinos, lo que es la opción más frecuente en la narrativa de mujeres 
analizada. El protagonismo femenino es principal, pero no absoluto, en Confidencia, 
la novela de Paule Constant, sin que falte una periferia de personajes masculinos que 
carecen de nombre propio (son el Funcionario, el Aviador, el Médico, el Conserva-
dor, el Operario...), lo que no debe enmascarar la importancia fundamental que tienen 
en la vida de las protagonistas41. El rasgo estilístico de caracterizar a los principales 
personajes masculinos desde su hiperónimo y despojarles de nombre propio viene 
determinado por el procedimiento narrativo preferido por la autora, que ha pretendido 
sustanciar la narración desde la estructura formal de aparente confidencia entre ami-
gas, como diálogo imaginado o monólogos sucesivos. Desde esta condición de charla 
entre amigas la identificación de los protagonistas no se hace imprescindible por 
cuanto las interlocutoras les conocen y saben en cada momento a quienes se refieren, 
al hablar de ellos o al rememorarlos individualmente. Se narra el mundo a través de 
las vivencias y experiencias de mujeres que han sabido alcanzar una madurez profe-
sional, partiendo de diversos y desfavorables contextos sociohistóricos, en los que su 
condición de mujeres ha ido conformando sus expectativas42. Los episodios de re-

  
41 Estos personajes masculinos son determinantes en la vida de las cuatro protagonistas: el Operario, 
marido de Gloria, compañero y padre; el Aviador, que ofrendó su fertilidad a Babette el día de su boda, 
esterilizándose, pero que acaba de dejarla por una joven amante; el Funcionario, que maltrató a Martha, 
el Médico, que le curó algunas heridas psicológicas; y el Conservador (director del zoo), personaje mas-
culino que ofrece seducción viril y protección paternalista a Martha, y que se configura como su salvación 
vital. También aparecen el Oráculo Mayor, figura de autoridad universitaria, y otros hombres vinculados 
al mundo del cine, que se vinculan con Lola: el Soltero, el Director, etc. 
42 «Antes de que el olvido la vaya aligerando, pesa mucho la carga de una mujer que va camino de la 
vejez. Pesa mucho una vida en la que, por muy dichosa que haya sido, siempre existen decepciones, 
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trospección de las protagonistas revelan, además, la importancia de las figuras feme-
ninas: su abuela, su madre y su hermana, en el caso de Babette; su madre (y rival), en 
el de Lola; la madre muerta y su tía abuela, en el de Martha; su abuela mendiga, y su 
hija adolescente, en el de Gloria.  

No presenta el mismo protagonismo femenino en términos cuantitativos la na-
rrativa analizada de Amélie Nothomb. En Estupor sólo introduce dos personajes fe-
meninos, reflejando un mundo laboral en el que apenas hay mujeres43: En este relato, 
autodiegético según la conceptualización de Genette, Amélie Nothomb habla princi-
palmente de sí misma, como protagonista principal. También habla de su compa-
ñera/antagonista Fubuki Mori y de un coro de personajes secundarios masculinos, 
trabajadores de la empresa Yumimoto, entre los que destacan sus diferentes jefes en 
la escala jerárquica laboral. En Biografía, otro relato autodiegético, de base autobio-
gráfica, Amélie introduce periféricamente a figuras femeninas del entorno familiar 
(su madre, su hermana, su niñera…), pero igualmente hay una fuerte presencia mas-
culina. Y en Ordeno, el protagonismo principal es masculino.  

En Marranadas, la novela de Marie Darrieussecq, el protagonismo corresponde 
a la joven narradora en el transcurso de su mutación a cerda, y el coprotagonismo a 
un conjunto casi coral de hombres que tienen en común el aprovechamiento sexual 
de la joven. El repertorio de personajes masculinos (su novio, el director de la cadena 
de perfumerías, sus “clientes”, el iluminado, médicos, policías, locos, vagabundos, el 
político neonazi, el curandero africano, el trabajador de la limpieza árabe, el millona-
rio hombre lobo...) conforma un colectivo genérico caricaturizado bajo los rasgos de 
superioridad, control y violencia. En cuanto a los personajes femeninos, son pocos 
los que asoman a la superficie del relato: la madre, de rasgos antimaternales, caracte-
rizada por el egoísmo y el desapego; las compañeras dependientas/rivales de la per-
fumería; unas jóvenes madres que apenas aparecen como siluetas de fondo en el re-
lato, esporádicamente, paseando bebés en sus cochecitos; y una mujer de negro que 
en un primer momento toma el papel de amiga, pero que pronto es asesinada. En El 
bebé, Darrieussecq se centra más en sus vivencias y reflexiones en torno a la mater-
nidad, pero el protagonismo esencial es del bebé, y mantiene en el primer plano al 
«padre del bebé». Los relatos que conforman Zoo están protagonizados por similar 
número de mujeres y hombres.  

El protagonismo principal de un relato también autodiegético, de raíz autobio-
gráfica, como el de Catherine Millet (La vida sexual) también es, por ello, femenino. 
Pero la especialización recordatoria hace necesario un innumerable desfile de aman-
tes, fundamentalmente masculinos, de los que destacan con nombre propio Claude, 

  
siempre se llevan a cuestas las otras vidas que hay en toda mujer: la de la madre; la de la hermana, sobre 
todo si está muerta; la de una amiga... 
–Y la de todas las demás mujeres –añadió Martha, solidarizándose» (Confidencia, p. 206). 
43 «En la empresa, frente a un centenar de hombres debía de haber cinco mujeres» (Estupor, p. 105). 
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su primer novio; Éric, una segunda pareja que la inició en los intercambios y en la 
práctica de sexo en grupo, y Jacques, un fotógrafo con el que mantiene una estable 
relación de pareja, entre un innumerable (literalmente) desfile de «compañeros de 
sexo» (Vargas Llosa, 2001). También Marina Mayoral combina el protagonismo de 
mujeres y hombres en los relatos de Recuerda. Asimismo, los relatos de Soledad 
Puértolas en Compañeras revelan el protagonismo compartido de mujeres y hom-
bres; en muchos de ellos, se visibiliza narrativamente a mujeres tradicionalmente in-
visibles. Lo mismo sucede en las obras de Rosa Montero analizadas, en las que el 
esfuerzo narrativo por focalizar la atención en temáticas, reflexiones y figuras feme-
ninas no obstruye la visibilidad narrativa de los hombres. 

Los hombres son protagonistas principales de algunos relatos de mujeres. La 
función especular de los personajes femeninos reflejando amplificada la imagen mas-
culina, como la forma preferente y acomodaticia de representar las relaciones entre 
los géneros, cuya desigualdad estructural no se cuestionaba narrativamente, ya fue 
puesta de manifiesto en su revisión de la narrativa inglesa por Virginia Woolf, que 
afirmó «durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico 
y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural» 
(Woolf, 2002: 50).  

Que las mujeres puedan describirse, representarse a sí mismas mediante la lite-
ratura u otras formas de discurso y representar a los hombres desde otras perspectivas, 
o plantear su particular visión de las relaciones entre los sexos-géneros, se produce 
como un aspecto vinculado a la adquisición de la igualdad social entre los sexos-
géneros. Las posibilidades de la autoría femenina suponen la ampliación de la pers-
pectiva narradora, lo que favorecerá la aparición discursiva de los conflictos subya-
centes a las relaciones entre los géneros, proporcionará imágenes múltiples y no es-
tereotipadas de las mujeres, así como el reajuste de las masculinas. Un paso original 
de superación respecto a la función especular tradicionalmente asignada a los perso-
najes femeninos lo ofrece Angot en El incesto, donde son los demás personajes, in-
cluso los masculinos, los que prestan su voz para valorar o reflejar a la autora-narra-
dora, sus circunstancias, sus angustias, incluso su estilo literario: frases de sus fami-
liares, de críticos literarios, del psicoanalista, del exmarido... se incorporan al discurso 
narrativo como un espejo que amplifica la imagen de la protagonista en la doble fa-
ceta de persona y autora44. 

Recuperar la figura del padre ocupará un espacio protagonista en la novela El 
lugar de Annie Ernaux. También ocupará un lugar central en la trilogía de Enriqueta 
Antolín, cuya protagonista se siente más próxima a los valores que encarna ese padre 

  
44 «En Sujet Angot hay un pasaje en el que Claude dice, y lo dice como un cumplido: “tu escritura es 
creíble, inteligente, confusa, pero siempre luminosa, accesible, directa, física. No entiende uno nada y lo 
entiende todo. Es íntima, personal, impúdica, autobiográfica y universal. Conmueves sin trucos, sin ser 
emotiva, mueves a la reflexión con cuatro garabatos, un milagro de desorganización lógica”» (El incesto, 
p. 143). 



66 Eva Antón Fernández 

(la justicia, la educación, la ley, la política… lo público) que los que simboliza la 
madre (la reclusión doméstica). En La amaba, la novela de Anna Gavalda, el prota-
gonismo femenino es reducido: si bien la voz que relata es la de Chloé, la mayor parte 
de la novela transcurre en un diálogo directo con el suegro, sin apenas acotaciones, 
con una técnica muy cercana a la escenificación dramática. Además, en los diálogos, 
la voz dominante es la del suegro, que gestiona la práctica lingüística de la conversa-
ción: es quien determina las ocasiones para hablar, selecciona los temas, decide la 
ocasión para las confidencias, etc., correspondiéndole a Chloé en la mayoría de las 
ocasiones el papel de soporte fáctico de las intervenciones de él, formulándole las 
preguntas que le permiten avanzar en un relato-confesión adoctrinador45. En la no-
vela de Elia Barceló, El mundo, Yarek, el científico desterrado, es el protagonista 
principal, cuya presencia determina la trama en las dos partes; aunque aparecen mu-
jeres (y “hembras” iloi), algunas en puestos de poder y decisión, ocupan un lugar 
secundario en la trama argumental. 

En cuanto a las obras de los autores, se aprecian cambios sustanciales: en sus 
relatos se muestra un protagonismo masculino hegemónico, total o parcial. No apa-
recen obras masculinas centradas en personajes femeninos (salvo en Aprender, de 
Mauvignier, con un personaje femenino como espejo del personaje masculino, y, en 
algunas partes, en El testamento de Makine).  

A diferencia de las autoras, los autores analizados conceden el protagonismo 
principal a personajes masculinos: asesinos (El adversario, Plenilunio), agentes de 
las fuerzas de seguridad (Plenilunio), combatientes, religiosos (Soldados, Los gira-
soles), hombres de negocio (Socorro), científicos (Las partículas), artistas (El mapa), 
humoristas (La posibilidad), líderes alternativos (Cenital), el padre (El africano) o a 
sí mismos (El testamento, Una novela, Ardor) y todos ellos, además, rodeados y en 
relación con otros personajes masculinos, reflejando en esos mundos posibles un 
fuerte desequilibrio en cuanto a la presencia de los sexos. 

Un caso excepcional de autoría masculina que concede el protagonismo princi-
pal a un personaje femenino lo encontramos en Aprender a terminar, la novela de 
Laurent Mauvignier. Mediante el monólogo de una mujer madura se revive su intento 
de recuperar el amor de su marido, enfermo dependiente que debe completar su con-
valecencia en casa, mediante sus cuidados y trabajos domésticos. Si bien la voz que 
habla es la de la mujer, el efecto especular es determinante, pues la mayor parte del 
relato se centra en vislumbrar lo que el marido siente, hace, piensa o desea. 

  
45 Los tramas amorosos que se evocan son de protagonismo triangular (el presente de Chloé y Adrien, y 
su amante, y el pasado de Pierre, Susanne y Mathilde), pero las figuras masculinas cobran una importan-
cia sentimental, al ser el factor que provoca el derrumbe de las femeninas; además, son los dos hombres 
quienes toman las decisiones importantes en este ámbito, mientras los personajes femeninos las esperan 
o las sufren. 
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En la narrativa de autoría masculina analizada no aparecen grandes personajes 
literarios femeninos. Sólo adquiere cierto protagonismo la abuela Charlotte de El tes-
tamento, la novela de Makine, pero en el resto las figuras femeninas que aparecen 
son, casi siempre, las abuelas, las madres, las esposas, las amantes…o las víctimas. 
Son los objetos del deseo o de la hostilidad de los personajes masculinos, casi siempre 
anónimas. Aparece un personaje colectivo periférico, común a la mayoría de autores 
analizado, que se circunscribe en el genérico indiferenciado (las mujeres) y sus va-
riantes (las niñas, las nenas, las putas viejas, las viejas, las ancianas, las novias, las 
viudas, las madres…), lo que ofrece un testimonio narrativo de las “idénticas” según 
la conceptualización de Celia Amorós, quien refiere “la problemática relación de las 
mujeres con la individualidad”, cuestionando esta construcción ideológica de los es-
pacios de las mujeres en tanto idénticas indiferenciadas, con el consiguiente riesgo 
misógino (Amorós, 1997: 87-110). 
 

1.3.2. Ficción, autoficción, metaficción y no-ficción 
 
Diversas especialistas en literatura femenina coinciden en señalar la preferencia 

de las autoras por narrar desde la primera persona (Ciplijauskaité, 1994; Redondo, 
2001, 2003, 2009; Alario, 2005, entre otras). La hispanista Biruté Ciplijauskaité ex-
plica esta tendencia por el cambio de enfoque de las autoras respecto a la narrativa 
canónica tradicional, históricamente masculina, y por la necesidad de buscar una 
forma de expresión que se ajuste a la diferente realidad sobre la que novelar: la pri-
mera persona permite la indagación psicológica, la vivencia subjetiva, la indefinición 
temporal (el viaje retrospectivo, la anticipación...). La realidad extensional ya no es 
el mundo real, sino el mundo personal, la propia subjetividad. En muchas de las no-
velas de autoría femenina la protagonista mujer es la propia autora, que reelabora 
episodios autobiográficos. Para Ciplijauskaité, la novela autobiográfica femenina se 
adecua a dos corrientes: la que aborda la «configuración de un yo social» (relacionada 
con la novela picaresca) y la que se manifiesta como «novela de concienciación», que 
otras teóricas denominan de formación, de aprendizaje, del despertar o de autodescu-
brimiento (Ciplijauskaité 1994: 20), o Bildungsroman46. Las novelas de conciencia-
ción se sirven de la retrospección como viaje interior que emprenden desde un estado 
actual: la mujer madura se retrotrae a episodios de su niñez o juventud para explicar, 
en una suerte de viaje vital iniciático, su «pérdida de la inocencia», la entrada irrever-
sible en el mundo adulto.  

  
46 Según la expresión del filólogo alemán Johann Carl Simon Morgenstern en su obra Über das Wesen 
des Bildungsromans (1820). Son novelas que reflejan el recorrido psicológico y vital del personaje prin-
cipal desde su infancia y juventud hasta su madurez. Frecuentemente destacan narrativamente algún 
acontecimiento o episodio iniciático que precipita su abandono de la infancia, o la pérdida de inocencia 
que se presupone a esta etapa vital. 
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La narración autobiográfica no sólo es característica de las autoras femeninas: 
forma parte de una tendencia más general que se ha ido afirmando en la narrativa 
occidental en el siglo XX, fundamentalmente en la francesa. Philippe Lejeune realiza 
el principal intento por tipologizar desde la crítica las diversas manifestaciones de la 
literatura en primera persona, lo que desarrolla en Le pacte autobiographique (1975) 
y otras revisiones posteriores de su obra (1996). Para Lejeune, la autobiografía es un 
relato retrospectivo que narra el autor del mismo; debe haber una identidad de nombre 
entre el autor que aparece en la portada del libro y el narrador (Lejeune, 1975: 23-24; 
1996: 14). También ha aparecido otro concepto en la teoría y crítica literaria que pre-
tende explorar los límites entre autobiografía y novela: la “autoficción”. Corresponde 
a Serge Doubrovsky el primer intento de afirmar el género nuevo: en la contraportada 
de su novela Fils (1977) aporta la primera definición: «Al despertar, la memoria del 
narrador, que rápidamente toma el nombre del autor, cuenta una historia en la que 
aparecen y se entremezclan recuerdos recientes (nostalgia de un amor loco), lejanos 
(su infancia, antes de la guerra y durante la guerra) y también problemas cotidianos, 
avatares de la profesión (...). ¿Autobiografía? No (...). Ficción, de acontecimientos y 
de hechos estrictamente reales; si se quiere, auto-ficción...» (Doubrovsky, 1977). 

Las autoficciones, en principio, toman el formato narrativo de novelas (no me-
morias), se presentan «como ficción y al mismo tiempo con apariencia autobiográ-
fica, ratificada por la identidad nominal de autor, narrador, personaje» (Alberca, 
1996), emborronan los límites entre realidad y ficción. Si la autobiografía relata la 
vida del autor conforme a la asunción de un «pacto autobiográfico» (da testimonio 
de la verdad, o, al menos, de su verdad, se debe ajustar a lo real), y, por tanto, se 
responsabiliza de sus afirmaciones, la ficción se ubica en la reconstrucción de un 
mundo posible, imaginado, que reedita junto al anterior el «pacto narrativo» (Pozuelo 
Yvancos, 1994:228) entre autor y público lector, por el que se asume la suspensión 
voluntaria de la incredulidad47, el público finge tomar por real lo que es claramente 
invención; el autor o autora no tiene que afrontar juicios por difamación, pongamos 
por caso, de personas reales que se sienten reflejadas. Así pues, la autoficción juega 
con esos límites, los explora y los tensa. Para Manuel Alberca, este nuevo formato 
narrativo necesita de un público lector activo, que descodifique las ambivalencias, 
que sepa reubicarse en lo ficticio o en lo autobiográfico cada vez, siguiendo la osci-
lación narrativa de quien lo ha escrito (Alberca, 1996, 2007). Como certeramente 
expresó Philippe Lejeune en el artículo “Acerca de lo autobiográfico”, publicado en 
2002 en la revista Magazine littéraire, «la autoficción designa a todo el espacio entre 
una autobiografía que no quiere decir su nombre y una ficción que no quiere despren-
derse de su autor» (Lejeune, 2002: 23). En definitiva, quienes se inclinan por este 
formato, siguiendo una tradición muy francesa, pretenden, en un sentido amplio, ex-
poner el “yo” tendiendo a ficcionalizar sus textos. 

  
47 Por utilizar la conocida expresión del poeta inglés Samuel T. Colerigde, quien en 1817 definía en esos 
términos la consistencia de la verdad poética. 
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En la actualidad, el debate acerca de esta nueva forma narrativa se asienta sobre 
su consolidación. En su investigación sobre los límites de este formato literario, Su-
sana Arroyo Redondo señala que tanto en Francia, donde la tradición de la literatura 
personal se encuentra muy consolidada ya que se han llevado a cabo numerosos es-
tudios y congresos, como en España, donde escasean los estudios sobre este tipo de 
escritura fronteriza, todavía no han conseguido poner un límite preciso a su alcance 
(Arroyo Redondo, 2011). Expone cómo la primera investigación especializada 
(como, por ejemplo, la realizada por Gérard Genette, Marie Darrieussecq o, en Es-
paña, Alicia Molero), lo catalogó como «una variante descomprometida de la au-
tobiografía». En cambio, Susana Arroyo sostiene que «la autoficción es una cons-
trucción perfectamente seria de un mundo imaginario donde los enunciados emiti-
dos por el narrador, que es la fuente imaginaria de ese discurso, se comprometen 
con el mundo que describen y crean al mismo tiempo» (Arroyo Redondo, 2011: 
45). 

A la preferencia por la autobiografía que muestra la literatura francesa, se une 
un resurgir innovador de este formato en la segunda mitad del siglo XX. En los años 
sesenta, célebres personalidades publican autobiografías parciales, con tendencia a 
novelarlas. Citaremos algunas de ellas: Simone de Beauvoir (Mémoires d’une jeune 
fille rangée, 1958; La Force de l’âge, 1960), Jean-Paul Sastre (Les mots, 1964), An-
dré Malraux (Antimémoires, 1967) o Roland Barthes (Roland Barthes par Roland 
Barthes, 1975). También aparecen autobiografías formalmente rupturistas, como la 
de Georges Perros, quien escribe una autobiografía en verso, Une vie ordinaire 
(1967), subtitulada roman poème. En el plano literario, corrientes como el nouveau 
roman impugnan la literatura de corte realista, arrastrando hacia la experimentación 
formal en todos los constituyentes narrativos, sean el orden temporal, el desarrollo de 
la trama o los personajes. Además, el contexto cultural y político surgido del mayo 
del 68, que propicia el abandono de los grandes relatos, la preferencia por la fragmen-
tación, por el registro experiencial y la subjetividad, favorece fórmulas de acerca-
miento autobiográfico que optan por la parcialidad y la fragmentación: temporal, fa-
miliar, sexual, literaria, la memoria restringida o alterada... Cada autor/autora tras-
ciende su papel y cobra autonomía como personaje, a veces problemático, sumer-
giéndose en autoindagaciones intimistas, conflictivas, rupturistas, filosóficas o meta-
literarias. 

Quizá haya que entender esta incursión textual del autor/autora como intento de 
recuperación de su autoridad para marcar líneas de lectura preferentes, como supera-
ción formal y significativa del postulado de la crítica postestructuralista que había 
afirmado la total polisemia del texto y por tanto la «muerte del autor» (Barthes, 1968) 
ya que supone un giro que incorpora como fundamental para la recepción del texto 
literario el conocimiento de claves biográficas suyas y de su entorno. En definitiva, 
la autoficción reconcilia la ficcionalidad del género novelesco (por eso muchas de 
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estas obras son presentadas como “novelas”48) con la referencialidad que el autor o 
la autora buscan afirmar, reservándose revelar el grado de esta e incorporando como 
tal aspectos del espacio personal, por tanto, autobiográfico, de quien escribe, como 
puedan ser opiniones, reflexiones, testimonios del propio proceso creativo, insertando 
la metaficción como parte de la autoficción, como se observa en obras analizadas en 
esta investigación de Angot, Nothomb, Carrère, Beigbeder, Daurrieussecq, Cercas, 
Montero, y Muñoz Molina. 

De la numerosa producción de autoficciones en la literatura actual francesa po-
demos destacar algunas del corpus de esta investigación, como El incesto, de Chris-
tine Angot, que centra su autoindagación en la relación incestuosa con su padre y sus 
consecuencias psicológicas. El lugar, Una mujer, La vergüenza, Los años, de Annie 
Ernaux, pueden catalogarse autoficciones con voluntad de etnoescritura. En La vida 
sexual, Catherine Millet narra con propósito transgresor sus memorias sexuales. Es-
tupor y Biografía son dos novelas de Amélie Nothomb de su serie autobiográfica, ya 
que Nothomb dosifica el relato autobiográfico ficcionalizando por separado expe-
riencias vitales, que en el caso de las novelas citadas son la entrada en el mundo la-
boral en una cultura distinta y lejana a Occidente, como la nipona, o el surgimiento y 
desarrollo de su trastorno alimentario durante su pubertad. En El testamento Makine 
recupera la historia de su abuela francesa y la influencia vital y cultural que ejerció 
sobre él, pero fundamentalmente recrea sus orígenes familiares, su infancia, adoles-
cencia y juventud hasta su decisión de convertirse en escritor y su llegada a Francia. 
El adversario, de Carrère, es una novela “testimonio” en la que el autor-narrador se 
incluye como personaje secundario en la reconstrucción que realiza del crimen de 
Romand. En Una novela Beigbeder rememora acontecimientos autobiográficos a 
partir de una detención preventiva que le mantiene aislado en una cárcel parisina du-
rante tres días. Marie Darrieussecq realiza en El bebé una narración “dietario” de lo 
que le supone la llegada de su hijo a su vida, su maternidad. Incluso Michel Houelle-
becq tiñe originalmente de elementos autobiográficos sus ficciones novelescas, in-
cluyéndose en El mapa como personaje secundario, con tintes de autoparodia.  

Como se observa, estos relatos son autoficciones con diferentes gradaciones. En 
los de Ernaux predomina la referencia autobiográfica49, incluye notas autobiográfi-
cas, vicisitudes de su vida familiar, personal e íntima y de familiares y personas alle-
gadas directas, narradas en primera persona. El texto de Angot oscila en mayor me-
dida hacia lo autobiográfico, por eso debe cambiar algunos nombres, por consejo de 
su abogada, para evitar juicios por difamación. Los de Nothomb se inclinan por lo 

  
48 Como muestra, la obra Una novela francesa, de Beigbeder, en la que el autor, a partir de un suceso 
autobiográfico, su encarcelamiento preventivo por consumir cocaína en la vía pública, rememora su in-
fancia y su adolescencia. 
49 La perspectiva autobiográfica homogeneiza su obra. Ella misma afirma en una ocasión: «Ma matière, 
c’est mon vécu» (Entrevista con Odile Le Bihan, publicada en Le Républicain Lorrain (07/05/2000), cit. 
en Romeral, 2007: 327). 
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ficcional y aparecen como novelas autobiográficas, lo que le permite mantener la 
ambigüedad en la delimitación de lo ficcional y lo autobiográfico, lo que es prerro-
gativa del género autobiográfico, como señala Yushimoto: «A priori, el género de la 
novela autobiográfica conlleva una ambigüedad sobre la autenticidad. El autor de 
dicho género goza de una posición privilegiada en la creación del mundo literario, 
puesto que el género mismo garantiza al autor la arbitrariedad permitiéndole moverse 
entre el mundo real y el mundo ficticio» (Yushimoto, 2006: 125)50. Nothomb, como 
Ernaux, diversifica y fragmenta su historia personal en muchas de sus obras51, hasta 
el punto que su obra es calificada como “hiperautobiografía” en el artículo que Hé-
lène Jaccomard le dedica, precisamente con el título de La biografía más grande del 
universo: La hiperautobiografía de Amélie Nothomb (Jaccomard, 2004, citada en 
Monsó, 2009: 166). Aunque Nohomb ha difuminado las fronteras entre lo autobio-
gráfico y lo ficticio en sus novelas, afirmando que hace «autobiografía ficticia», en lo 
que se refiere a Biografía se ha esforzado en sus declaraciones públicas en subrayar 
la verdad biográfica de sus experiencias narradas, fundamentalmente en lo que con-
cierne a sus desórdenes alimentarios, que elabora literariamente en esta novela: 
«Todo lo que relato en este libro es cierto, pero no sé si supone una autobiografía 
verdadera, porque no es exhaustiva», declara Amélie Nothomb en una entrevista de 
promoción de Biografía. Al respecto, ha señalado: «Tengo la impresión de que com-
parto mucho de mí misma, pero muchas partes no las doy. Tengo un pudor muy hábil 
y me guardo muchas cosas. Hago autobiografía ficticia, lo sagrado está bien custo-
diado»52. En estas y otras entrevistas menciona el período en que, junto con su her-
mana, sufrió anorexia, sustancia narrativa de Biografía, como abordaremos en el ca-
pítulo 4. 

El relato autoficcional de Millet, con mayor detalle autobiográfico, se reduce a 
una mirada sobre su vida sexual y desdibuja las referencias a las compañías ocasio-
nales, que hace anónimas o genéricas, excepto a sus tres parejas estables, a las que 
refiere sólo con el nombre de pila, lo que la protege de causas por responsabilidad 
legal. Por lo autobiográfico, se inclinan, con tonalidad narrativa diversa, los relatos 
de Le Clézio y Beigbeder, en los que indagan el vínculo con el padre. 

En España, el “desencanto” social y cultural dominante en la década de los 
ochenta, junto a una tendencia creciente al abandono de la literatura del compromiso 

  
50 En el análisis de contenidos ficcionales y biográficos de Nothomb en Japón, Yoshie Yushimoto en-
cuentra episodios que muestran «la borrosa frontera entre lo ocurrido y lo inventado, afirmando la supre-
macía de la autora en la creación de la novela autobiográfica» (Yushimoto, 2006: 143). 
51 Entre las novelas claramente autobiográficas, aquellas que cuentan con su nombre: los años de su in-
fancia transcurridos en el Pekín de la China maoísta aparecen en su segunda novela, Le sabotage amou-
reux (1995), mientras los acaecidos en Japón, principalmente, y otros lugares protagonizan con posterio-
ridad dos novelas sucesivamente publicadas: Stupeur et tremblement (1999) y La métaphysique des tubes 
(2000); la recreación de su infancia y adolescencia vuelve a aparecer en Biographie de la faim (2004).  
52 “Amélie Nothomb: “Estamos vivos gracias a la risa””, entrevista en El País Semanal, por Miguel Mora, 
24.03.2012. 
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y de corte realista y a la influencia de la literatura extranjera, impulsaron también una 
creación narrativa que muestra un mayor peso del autor/autora como personaje y del 
proceso metaliterario como trama, en el que las claves de intertextualidad se vuelven 
centrales. Susana Arroyo señala que las obras de carácter autoficcional se han multi-
plicado en el panorama literario español en los últimos veinte años53. Del corpus aquí 
analizado destacan el carácter autoficcional de la trilogía de Enriqueta Antolín; Sol-
dados, la novela de Cercas; Ardor, la de Muñoz Molina; y La loca de la casa, de 
Rosa Montero. Una muestra muy por debajo en número y en variantes autoficciona-
les de la muestra francesa también integrante del corpus. 

En las novelas que conforman su trilogía de posguerra (La gata con alas, Re-
giones devastadas y Mujer de aire), Enriqueta Antolín se sirve de la retrospección 
como viaje interior que emprende la protagonista desde un estado actual: la mujer 
madura se retrotrae a episodios de su niñez o juventud para explicar, en una suerte de 
tránsito vital iniciático54, la entrada en el mundo adulto (Molero de la Iglesia, 2000). 
Aunque no comparte nombre con la protagonista, diversas correspondencias vitales 
coincidentes muestran una sintonía biográfica de base entre el personaje central y la 
autora, que queda sostenida por una indeterminada dosis de ficcionalización en per-
sonajes e historias. Es una estrategia de ambigüedad deliberada de la autora, para 
evitar que quede demarcado dónde empieza la ficción y dónde la huella autobiográ-
fica. En palabras de Alicia Molero de la Iglesia, la alteración mediante la ficcionali-
zación de algunos acontecimientos realmente vividos «no anula un autobiografismo 
esencial en cuanto a reacciones, sensaciones, sentimientos y experiencias que provo-
caron otros similares o aproximados» (Molero de la Iglesia, 2000).  

En Soldados, de Cercas, se ofrece la identificación nominal de autor/narra-
dor/personaje, pero el carácter autobiográfico parece centrarse en las vicisitudes del 
proceso creativo, de ahí que la crítica especializada haya catalogado esa obra como 

  
53 Entre los autores y autoficciones que enumera Susana Arroyo, en una relación que sin duda es incom-
pleta pero que resulta igualmente significativa del auge alcanzado por la autoficción en España: Juan José 
Millás, Volver a casa (1990); Luis Goytisolo, Estatua con palomas (1992); Julio Llamazares, Escenas 
de cine mudo (1994); Marcos Ordóñez, Una vuelta por el Rialto (1994); J. M. Caballero Bonald, Tiempo 
de guerras perdidas (1995); Manuel Vilas, Dos años felices (1996); Antonio Muñoz Molina, El dueño 
del secreto (1997); Manuel Vicent, Tranvía a la Malvarrosa (1996); Javier Marías, Negra espalda del 
tiempo (1998); J. M. Caballero Bonald, La costumbre de vivir (2001); Antonio Muñoz Molina, Sefarad 
(2001); Javier Cercas, Soldados de Salamina (2001); Juan Antonio Masoliver Ródenas, La puerta del 
inglés (2001); Enrique Vila–Matas, París no se acaba nunca (2003); Paloma Díaz–Mas, Como un libro 
cerrado (2005); Javier Cercas, La velocidad de la luz (2005); Justo Navarro Finalmusik (2007); Vicente 
Verdú, No ficción (2008); Marta Sanz, La lección de anatomía (2008); Soledad Puértolas, Cielo nocturno 
(2008); Félix Romeo, Amarillo (2008); Juan Cruz Ruiz, Muchas veces me pediste que te contara esos 
años (2008); Marcos Giralt Torrente, Tiempo de vida (2010); Rafael Argullol, Visión desde fondo del 
mar (2010); Félix de Azúa, Autobiografía sin vida (2010) (Arroyo Redondo, 2011). 
54 La importancia del viaje (interior-introspectivo o exterior-exploratorio) en el proceso de autoconoci-
miento es otro elemento recurrente en la narrativa de esta autora, intensificado en sus novelas, Caminar 
de noche y Final feliz. 
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«autoficción metaliteraria» y el papel del narrador como un explícito “lector implí-
cito”55, o, por utilizar la terminología del crítico inglés Wayne Booth, el “autor im-
plícito” (Booth, 1961). También en conjunto, se resalta esa dimensión metaficcional 
en toda la narrativa de Cercas (Lluch-Prats, 2004). Muñoz Molina rememora en Ar-
dor su servicio militar obligatorio en un formato entre lo autobiográfico y lo autofic-
cional que revierte más en lo autobiográfico al exponer su mirada crítica sobre este 
procedimiento español de reclutamiento militar ya suspendido y, en general, sobre el 
militarismo, basándose en su experiencia (Echarri, 2003). Con esta obra, Muñoz Mo-
lina materializa una huella personal que desarrolla también en su faceta periodística, 
y que, como expone el profesor Pedro Ojeda, le inserta en la tradición cultural ilus-
trada, como escritor/intelectual que opina desde posiciones éticas, comprometidas y 
críticas, y que «no renuncia a un cierto grado de utopía» (Ojeda Escudero, 2002: 314). 

Respecto a la obra de Rosa Montero, La loca, se trata de un ejercicio de autofi-
cción en la que predomina la memoria literaria56 pero en la que parte de un fragmento 
autobiográfico como marco vital que recrea con ambigüedad, ya que, por ejemplo, 
relata un mismo suceso de tres maneras posibles57, sin que se llegue a saber cuál es 
la real y cuáles las ficticias, o se inventa una hermana, Marina, impostura que sólo 
son capaces de descubrir quienes sean conocedores de sus circunstancias íntimas y 
familiares, con lo que sitúa a la mayoría lectora en un horizonte de sospecha genera-
lizado sobre los hechos autobiográficos que se narran. Además, ese marco experien-
cial, real o ficticio, en el que envuelve sus opiniones y disertaciones sobre el proceso 
de creación literaria, la escritura y la lectura, es decir, el tópico del «oficio de escri-
bir», domina la intencionalidad de la autora, por lo que es posible catalogarla también 
como una autoficción metaliteraria58. Como apunta Susana Arroyo sobre esta obra, 

  
55 A juicio de Susana Arroyo, «Cercas sólo ofrece una imagen de sí mismo como creador. En este caso, 
la autoficción no es propiamente una forma de autobiografía, sino un espacio propicio para la reflexión 
metaliteraria y la configuración de un “yo” hipotético. La aproximación a los procedimientos pragmáticos 
de la autobiografía ayuda a Cercas a sobrevivir en su texto como autor implícito y a cargar de ambigüedad 
su identificación con el narrador. Soldados de Salamina es, por todo ello, una muestra de autoficción 
limítrofe con la novela…» (Arroyo Redondo, 2011: 385). 
56 Rosa Montero vuelve a mezclar esos componentes narrativos de contenidos parciales de carácter au-
tobiográfico enmascarados en la autoficción, con reflexiones sobre el proceso de escribir y otros asuntos 
y materiales literarios, con gran peso de lo intertextual, en su obra La ridícula idea de no volver a verte 
(2013). 
57 Los capítulos 3, 10 y 18 relatan tres versiones parecidas pero de diferente conclusión sobre una misma 
aventura amorosa: una noche romántica que la autora habría pasado junto a un famoso actor estadouni-
dense que se encontraba rodando en Madrid. Las tres versiones de la misma historia están narradas de 
forma independiente, como si cada una de ellas fuera una confesión sincera y auténtica, pero no se llega 
a saber cuál es la verdadera, si es que alguna lo es. 
58 Ya la autora/narradora/protagonista inicia su libro con las siguientes palabras: «Llevo bastantes años 
tomando notas en diversos cuadernitos con la idea de hacer un libro de ensayo en torno al oficio de escri-
bir. Lo cual es una especie de manía obsesiva para los novelistas profesionales» (La loca, p. 7). 
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es la reflexión metaliteraria la que sirve de apoyo a la autora para la narración de la 
vida cotidiana (Arroyo Redondo, 2011: 402 y ss.).  

En cuanto a la diferenciación del uso autoficcional por sexo-género en el corpus 
analizado, es posible afirmar que, aunque diversas, las autoficciones de ellas resultan 
reconstrucciones autobiográficas centradas en los orígenes familiares, su infancia, re-
laciones afectivas, su maternidad, los conflictos y agresiones sufridas, o las circuns-
tancias por las que se adentraron en el mundo de la escritura (Ernaux, Nothomb, An-
got, Darrieussecq, Montero, Antolín). Las autoficciones de ellos son indagaciones 
externas a ellos, sobre personas públicas, hechos históricos, instituciones como el sis-
tema carcelario o el ejército o miradas sociales (Carrère, Makine, Beigbeder, Cercas, 
Muñoz Molina). Se muestran en su vertiente más autobiográfica cuando abordan 
acontecimientos iniciáticos, sea para describir sus vivencias en microcosmos mascu-
linos (Makine, Muñoz Molina), o para reafirmar el vínculo con el padre, una vez 
perdido el paraíso de la niñez (Le Clézio, Beigbeder). Cabe añadir, además, que ellos 
describen estos ejercicios narrativos con aspiraciones de objetividad, de ahí que Cer-
cas catalogue Soldados como «relato real»59, o Carrère refiera su escritura como «no 
ficción»60, aunque aparezca en la portada como “novela”. En ellas, la autoficción 
parece ser preferentemente un desvelamiento parcial de elementos autobiográficos 
que conllevan algún conflicto personal, social o de género, en tanto en ellos parece 
ser, preferentemente, una elección que, merced al «pacto narrativo», utilizando la ex-
presión de Pozuelo Yvancos (Pozuelo Yvancos, 1994: 228), supone un elemento de 
autoridad que refuerza la verosimilitud y credibilidad de lo narrado. 

En resumen, en este capítulo he expuesto las bases del marco conceptual dual 
que encauza esta investigación. Por una parte, he realizado un recorrido por los fun-
damentos del marco teórico desde la Teoría Literaria, señalando los hallazgos con-
ceptuales inscritos en diversas corrientes crítico-literarias que resultan de especial 
aplicación en esta investigación, en especial los provenientes de la crítica literaria 
feminista y la ecocrítica, sin olvidar relevantes conceptualizaciones de la narratolo-
gía, la sociocrítica, la estética de la recepción y la semiótica de la cultura. Estos enfo-
ques vertebran el análisis crítico-literario emprendido y se aplicarán de manera siste-
mática a lo largo de la investigación. El recorrido por la teoría y la crítica literaria 
feminista ha motivado que aborde también el debate en torno a la existencia de una 

  
59 «Vi mi libro entero y verdadero, mi relato real completo, y supe que ya sólo tenía que escribirlo» 
(Soldados, p. 219). 
60 Carrère en una entrevista, a la pregunta de si sus últimas obras pueden considerarse novelas o no, 
responde: «Por supuesto que no son novelas. He venido evitando esa definición desde hace tiempo. En 
Francia es habitual colocar en la portada, debajo del título del libro, una indicación que dice roman cuando 
se trata de una novela, indicación que yo he evitado de manera consciente para mis últimos tres libros. 
No escribo novelas y digo siempre que estos libros no son novelas». (Ver: “Contra la imaginación”, En-
trevista a Emmanuel Carrère, por Diego Salazar, en Letras Libres, Mayo 2012). 
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«literatura de mujeres», así como que se postule, desde determinadas voces, con una 
finalidad polemizante o defensiva, la existencia de una «literatura masculina».  

Por otro lado, he realizado un recorrido por los fundamentos de la teoría de gé-
nero en las ciencias sociales o teoría feminista, deteniéndome de manera especial en 
las aportaciones del ecofeminismo crítico que elabora desde la filosofía Alicia H. 
Puleo. Es en este marco conceptual en el que se inscribe esta investigación, pues su-
pone una práctica crítico-literaria en base a las principales interpelaciones a las que 
convoca esta corriente, sobre las que formulo las preguntas e hipótesis de investiga-
ción. Igualmente estas tematizaciones están presentes de manera permanente en el 
conjunto de la investigación. 

También en este capítulo me adentro ya en un primer análisis literario, explo-
rando las diferencias en cuanto a los desequilibrios en el protagonismo que autores y 
autoras otorgan a figuras masculinas y femeninas y las voces narrativas con que au-
toras y autores se expresan. He constatado en las autoras un mayor registro de perso-
najes femeninos que, además, no menoscaban el protagonismo de los masculinos. En 
cuanto a los autores, he verificado su total preferencia por personajes masculinos y la 
restricción con que reflejan personajes femeninos, a menudo representados como fi-
guras de fondo indiferenciadas genéricamente, como idénticas. 

Respecto a las voces narrativas, tras la indagación sobre la predilección por las 
diversas fórmulas de focalización subjetiva de base autobiográfica (autoficción, me-
taficción, no-ficción, memorias parciales…), respecto a la doble comparativa que 
sustenta esta investigación (literatura francesa y española, autoría masculina y feme-
nina), es posible señalar que la literatura del “yo” que subyace a la perspectiva auto-
biográfica o de autoficción, tiene un mayor calado en la narrativa francesa estudiada. 
Lo corrobora su mayor uso por autoras y autores y la mayor diversificación formal y 
referencial de sus textos, prueba, por otra parte, de un seguimiento de la tradición 
literaria francesa en cuanto a la perspectiva autobiográfica, una de cuyas variantes, la 
autoficción, surgió en ese contexto literario. Además, las obras analizadas desde esta 
focalización muestran, en el caso de las autoras francesas, un componente de expre-
sión, reflexión, transgresión o denuncia sobre algún factor de sexo-género, es decir, 
anejo a su condición de mujeres, como la búsqueda de autonomía personal, la afir-
mación de la libertad sexual, el cuestionamiento de la maternidad socialmente cons-
truida o la denuncia de agresiones sexuales, si bien presentado desde el registro ex-
periencial. En la narrativa francesa autobiográfica/autoficcional de autora se advierte, 
pues, una preferencia por la ruptura de convenciones o manifestación pública de su-
cesos tradicionalmente ocultos o reservados para el ámbito privado, como son el in-
cesto, los desórdenes alimentarios, la vida sexual o las violaciones, materializando en 
las tramas textuales la máxima del feminismo de los setenta «lo personal es político». 
En el caso de las autoras españolas, hemos observado una preferencia por la novela 
de formación o autodescubrimiento vinculada a la búsqueda personal de la emanci-
pación o del reconocimiento (Antolín, Montero).  
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Las autoficciones de los autores aparecen más vinculadas a lo público, al resultar 
indagaciones externas a ellos, sobre motivos referenciales muy vinculados al imagi-
nario patriarcal, como la indagación sobre la identidad y motivaciones del asesino 
Romand (Carrère), sobre sucesos vinculados a la guerra civil española y sus héroes 
(Cercas). También se muestran en su vertiente más autobiográfica cuando abordan 
acontecimientos iniciáticos, sea para describir sus vivencias en microcosmos mascu-
linos, como el servicio militar (Muñoz Molina), para reafirmar el vínculo con el pa-
dre, una vez perdido el paraíso de la niñez (Le Clézio), o para reafirmarse como en-
fant terrible de la cultura francesa (Beigbeder). Cabe añadir, además, que ellos des-
criben estos ejercicios narrativos con aspiraciones de objetividad, de ahí que Cercas 
catalogue Soldados como «relato real», o Carrère refiera su escritura como «no fic-
ción». 




