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Resumen

No existe literatura sin compromiso; la pregunta es ¿con quién se compromete? En este 

breve análisis se presentan las novelas  El exilio del tiempo, de Ana Teresa Torres, y  El 

diario íntimo de Francisca Malabar, de Milagros Mata Gil, como producciones literarias 

cuestionadoras de las prácticas de dominación del sistema patriarcal que ha promovido la 

invisibilización  del  desempeño  de  las  mujeres.  Se  aborda  el  poder  de  los  medios  de 

comunicación, creadores de estereotipos de género al servicio de las ideologías dominantes 

y  se  analizan  el  discurso  oral  y  el  escrito  como  prácticas  sociales  en  contextos 

socioculturales; también la correspondencia entre dominación y discurso: el contexto global 

fortalecido en el discurso institucional (Iglesia, escuela, legislación). 
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EL COMPROMISO DE LA LITERATURA CON LAS MUJERES

Introducción

Las condiciones de subordinación en que recurrentemente se ha ubicado a las mujeres 

en la sociedad, su invisibilización y el ocultamiento o la indiferencia hacia su producción 

literaria, así como la maternidad impuesta culturalmente y la violencia desplegada hacia el 

cuerpo femenino conforman parte del itinerario temático de dos narradoras, cuyas profusas 

obras  han  ocupado  lugares  destacados  y  merecidos  reconocimientos:  Ana  Teresa 

Torres, Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua desde 2006, quien 

integra la feminidad y los estudios de género como elemento central  en varios relatos y 

ensayos; y  Milagros  Mata  Gil,  también  incorporada  a  la  Academia  Venezolana  de  la 

Lengua,  y  con  una  clara  conciencia  de  la  fertilidad  de  ese  terreno  llamado  literatura, 

iluminado como un espacio cálido y seguro para la vindicación de las mujeres.

Cuando decidí hacer el análisis de la novela de Ana Teresa Torres, El exilio del tiempo 

(Premio  Municipal  de  Narrativa  y  Premio  de  Narrativa  Conac), pensé  en  primer  lugar 

cuáles eran las modificaciones producidas durante finales del siglo XVIII y mediados del 

XIX, en cuanto a la situación de las mujeres como formadoras de identidades y agentes 

sociales, porque esta historia se ubica en ese periodo. De allí que comience mi trabajo con 

una reflexión sobre el género y la manera como los medios de comunicación proponen 

estereotipos para mujeres y hombres, y analice el discurso como portavoz de las ideologías 

dominantes. 

En cuanto a la novela de Milagros Mata Gil,  El diario íntimo de Francisca Malabar 

(ganadora de la III Bienal Mariano Picón Salas), comentaré, principalmente, el abordaje de 

la temática femenina a través de la presentación de personajes cuyo desarrollo se produce 

bajo una fuerte carga del dominio patriarcal. Se contempla el cuerpo femenino como un 

territorio colonizado, envuelto en una dinámica sociopolítica donde complejas relaciones de 

poder determinan su funcionamiento dentro de la amplitud del espectro social, desde una 

perspectiva  de  exclusión  y  subyugación.  En  su  escritura,  la  textualización  del  cuerpo 

femenino es un recurso a través del cual se cuenta una historia no solo vivida desde el 

erotismo,  sino también contenida  en otras dimensiones  como la violencia  doméstica,  el 
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dolor físico de un cuerpo femenino maltratado y la maternidad como un acto de dominación 

por parte de los varones que imponen, a toda costa, partos y embarazos.  

El género como construcción social

Hay una línea  de estudio  –esencialista–  que fusiona  género  y biología,  y  otra  que 

concibe  el  género  como  una  construcción  social  organizada  a  través  de  complicados 

mecanismos histórico-culturales la cual, aunque reconoce las diferencias biológicas entre 

hombres y mujeres, asume que estas no son las únicas causas de la diversidad de formas de 

ser de hombres y mujeres. De allí que las características de género no deban considerarse 

como  universales,  porque  su  dinámica  interna  determina  el  papel  que  los  individuos 

desempeñan en la cotidianidad generada por su contexto cultural. Desde tiempos remotos 

las mujeres han estado en situación de desigualdad con respecto a los hombres, lo cual no 

depende  de  pertenecer  biológicamente  al  sexo  femenino,  sino  de  formar  parte  de  una 

sociedad  donde  el  concepto  de  mujer  soporta  una  pesada  carga  de  violencia  y 

subordinación.

Kate  Millet  define  el  género  como  una  construcción  imaginaria  y  simbólica  que 

contiene el  conjunto de atributos  asignados a las personas,  a partir  de la interpretación 

cultural valorativa de su sexo, considerado este como una condición biológica, sobre todo 

genital.  El  género,  además de distinciones  biológicas  o físicas,  se refiere  a  condiciones 

económicas, sociales, psicológicas, afectivas, jurídicas, políticas y culturales impuestas. Las 

personas son clasificadas  en referencia  a su sexo para asignarlas  a un género.  En  Una 

habitación propia,  Virginia Woolf dice: “Es funesto ser un hombre o una mujer a secas; 

uno debe ser ‘mujer con algo de hombre’ u ‘hombre con algo de mujer’” (143).

El  punto  central  del  debate  es  que  las  características  innatas  no  pueden  ser 

modificadas; por lo tanto, la "ineptitud" de las mujeres para llevar adelante trabajos que 

requieran alguna condición física o intelectual  análoga a  la de los hombres  justifica su 

subordinación. Por el contrario, si el género es una construcción social, se puede revertir el 

proceso de dominación al cambiar las condiciones que lo originan. Ya en 1949 Simone de 

Beauvoir, en su libro El segundo sexo, sostiene esta postura cuando niega la existencia del 

“eterno femenino”, y dice que solo hay un hecho histórico impuesto por los hombres, que 

se prolonga demasiado en el tiempo. 
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Por otra parte,  el  género cambia según la época.  Su condición jerárquica involucra 

relaciones de poder asimétricas que oponen lo masculino a lo femenino, por medio del 

dominio  que promueve  la  subordinación y la  exclusión.  Es  preciso tomar  en cuenta  la 

manera como se relaciona con otras categorías sociales como etnia,  edad, grupo social, 

relaciones  familiares,  entre  otras,  que  lo  hacen  variable  e  interdependiente.  Quizá  su 

característica más importante sea la mutabilidad porque, como construcción sociocultural, 

puede ser  reelaborado  desde  nuevos  esquemas.  Vale  destacar  que  en  las  relaciones  de 

dominación  funcionan  estructuras  que  se  están  consolidando  permanentemente;  los 

dominadores utilizan instituciones como el Estado, la escuela, la Iglesia, entre otros, para 

imponer  y perpetuar  los esquemas hegemónicos.  A esta composición  de fuerzas,  Pierre 

Bourdieu la denomina violencia simbólica.

Por supuesto,  no paso por alto  las  diferencias  biológicas  entre mujeres  y hombres; 

pero, el conflicto surge cuando estas se traducen en desigualdad social y política, instituida 

desde el sistema basado en la monopolización del poder y la autoridad por parte de algunos 

hombres  sobre  las  mujeres  y  otros  hombres:  el  patriarcado,  concepto  que  designa  una 

estructura social asentada en el poder del varón y generalizada a todos los ámbitos como 

dominio masculino sobre las mujeres y la sociedad en general. En su intención por someter 

y disminuir  a las mujeres,  el  sistema patriarcal  ha invisibilizado sus logros.  La historia 

universal está protagonizada por hombres; pero no porque sean más inteligentes, hábiles y 

aptos, sino porque las mujeres han estado históricamente relegadas a funciones secundarias 

y  desvalorizadas  socialmente  y,  en  los  numerosos  casos  en  que  ocuparon  lugares  de 

supremacía, la historia oficial, dominada por el pensamiento patriarcal, ocultó los nombres 

y las acciones de estas protagonistas. 

Bastaría hacer un inventario de las recias cacicas prehispánicas radicadas en el oriente 

venezolano,  como Orocamay  y  Anapuya, gobernantes  de  las  tribus  de  los  guarinos 

(palenques) en la región del río Unare; y la cacica Isabel, jefa de los guaiqueríes y madre de 

Francisco  Fajardo. Asimismo,  las  mujeres  dedicadas  al  comercio  durante  el  período 

colonial, o aquellas europeas que, decididas a apoyar el plan de conquista adelantado desde 

su país, sostuvieron feroces combates con los indígenas (Troconis 1990). No se exalta su 

heroísmo, no destaca en los libros de enseñanza de la historia su condición de guerreras, 
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comerciantes, luchadoras sociales; solo existen, si acaso como madres, hijas, hermanas o 

amantes de algún personaje famoso. Vientres bendecidos por la gloria de los héroes.

Construcción de los personajes desde una perspectiva de género

En El exilio del tiempo, prevalece una firme intención de marcar la diferencia de roles 

femeninos y masculinos mediante el  otorgamiento de diversos objetos a los personajes; 

durante la celebración de Año Nuevo, a la señorita de la casa le regalan elefantitos rosados 

para adornar su cuarto, “como un himen… también como los elefantes rosado y suave, 

posiblemente frágil, para tenerlo ahí sobre la cómoda y mirarlo, a lo sumo tocarlo…” (12). 

La  analogía  entre  delicadas  figuras  de  animales  y  el  himen  de  una  adolescente  van 

señalando el culto a la virginidad, que será una constante en la novela. Al padre le dan un 

libro sobre las guerras de Europa, alegoría al poder y la actividad intelectual, en oposición a 

su  esposa  Mercedes  quien  solo  mira  las  ilustraciones:  “con  las  figuras  de  abstractos 

soldaditos luciendo impecables uniformes nunca manchados por la sangre, algo que afea 

tanto las guerras, bellos dibujos de maniquíes alzando en su mano derecha el arma”. (12).

En cuanto a la sexualidad, los hombres pueden expresarse libremente, pero las mujeres 

no. Cuando Carlos Eduardo, el señorito, toca el cuerpo de Vidalina, la sirvienta negra, la 

abuela Clemencia se da cuenta y la expulsa de la casa, concretando un explícito acto de 

dominación al sancionar a la mujer que permite ser tocada por un hombre situado en una 

posición de poder. Vidalina es triplemente discriminada: por ser mujer, negra y de clase 

social baja. En esta expresión de machismo se articulan categorías sociales como género, 

clase social y etnia, donde la mujer aparece como irrelevante objeto sexual. La relación de 

dominación es naturalizada por la respuesta de la narradora: “Supimos por otros conductos 

que tiempo después tuvo una muchachita  mulata clara y no hicimos ningún comentario 

porque, al fin y al cabo, eso era la simbiosis…” (16). Expresión de racismo, clasismo y 

machismo por  parte  de  las  mujeres  que  han asimilado  el  discurso de la  dominación  y 

resguardan  esos  valores  tradicionales,  pese  a  que  generan  graves  problemas  sociales 

característicos de la sociedad venezolana desde el período colonial.

El discurso religioso se muestra agresivo y prescriptivo en relación con la conducta de 

las mujeres; y no sorprende para nada, siendo la Iglesia una de las instituciones con mayor 

tradición de misoginia. Entusiastamente, la abuela Clemencia dicta cátedra de marianismo, 
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uno de los legados más contradictorios de la tradición judeo-cristiana puesto que, aunque se 

ha querido ver en el culto a María una actitud vindicativa hacia la mujer, solo es otra forma  

de anulación que supedita su valor a la dependencia con respecto al varón; en este caso una 

deidad masculina que ha usado su útero como vehículo para manifestarse en la Tierra. La 

siguiente expresión panegirista de la abuela Clemencia es una exaltación a la madre y la 

virgen, a la mujer angelical: “Y nosotras las mujeres, fíjate tú la dignidad que envuelve 

nuestra condición y cómo en cada mujer que se casa y es fiel a su marido se recrea la unión 

de Cristo con la Iglesia y en cada mujer que pare, se revive el milagro de la concepción de 

María…” (148).

La idea de que las mujeres eran capaces de llevar adelante cualquier tarea si se les 

educaba para ello fue manipulada en beneficio de las causas masculinas y, cuando se inició 

el proceso de educarlas, en lugar de hacerlo para que funcionaran desde cualquier instancia 

como ciudadanas, se les instruyó para consolidar el ámbito doméstico. Así, la tía Olga dice:

…llegabas  a  saber  casi  todo  lo  que  te  hace  falta  para  mantener  una 
conversación. Y otras enseñanzas que son de utilidad para una mujer, por 
ejemplo, cómo caminar... También aprendíamos cómo arreglar la mesa (...) 
Confeccionar un menú... Disponer la compra... cómo darle instrucciones al 
servicio, cómo reconocer si una ropa está bien planchada... El arreglo de las 
flores, y también algo de pintura, no para ser artistas, sino para tener idea 
de cómo se componen los colores, cómo armonizan, que tiene derivaciones 
utilísimas porque lo puedes después aplicar a la ropa, a los muebles, a las 
cortinas (72). 

A este respecto, la abuela Clemencia, guardiana de la tradición, cuestiona abiertamente 

la profesionalización de las mujeres: “…cómo va a ser bueno que vayan a la universidad, 

será útil  porque si  necesitan  trabajar tendrán un título,  pero teniendo de qué vivir,  qué 

necesidad tienen de estar en ese ambiente, que lo único que hay es comunistas y gente que 

serán universitarios pero sin ninguna educación…” (43). 

Los medios de comunicación como creadores de estereotipos de género

Durante el siglo XX, la cultura de masas tuvo un inusitado desarrollo a través de los 

medios  de  comunicación,  que mostraron  un crecimiento  excepcional:  periódicos,  radio, 

cine y televisión se convirtieron en sistemas propiciadores de debates, ideas compartidas, 
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cohesión  social,  mitos  y  leyendas;  y  contribuyeron,  directamente,  a  la  formación  de 

opiniones  o  actitudes  de  los  individuos,  la  modificación  de  sus  puntos  de  vista  y  el 

reforzamiento de los ya existentes. Estos instrumentos del poder fueron adquiriendo cada 

vez  mayor  influencia  en  todos  los  ámbitos,  llegando  a  convertirse  en  una  herramienta 

persuasiva  y  constituyendo,  junto  con  instituciones  como  la  familia  y  la  escuela,  un 

poderoso mecanismo de socialización. Sus funciones consisten en modelar los sentimientos 

y las creencias,  entrenar los sentidos, contribuir con la formación del imaginario social, 

entre otros. En resumen, promover el desarrollo de construcciones mentales específicas por 

donde luego transcurrirá el pensamiento de los sujetos sociales. 

Los  medios  de  comunicación  tienen  el  poder  de  convertir  a  los  individuos  en 

consumidores de cualquier tipo de mensajes. Como instrumentos a favor de las ideologías 

dominantes, inciden a menudo  –en los aspectos afectivo, intelectual, moral y religioso– en 

el ánimo de quienes hacen uso de ellos. Son extensiones del poder. Se muestran como una 

institución autónoma,  como un elemento  cuya  confianza  radica en la libertad,  pero sus 

prácticas los convierten, realmente, en instrumentos moderadores y de control de la vida 

social, conduciendo a los destinatarios por medio de la persuasión, hacia el pensamiento 

que se considera políticamente correcto. El poder, que dirige el acontecer a través de la 

producción  dominante  del  discurso,  penetra  por  los  estrechos  compartimientos  que 

configuran su red de control social por el plano de los medios, los cuales, al igual que otras 

instituciones,  propagan  ideologías  entre  los  miembros  de  la  sociedad  a  través  de  los 

discursos. 

Se define  el  estereotipo  como un conjunto de creencias  sobre las características 

asignadas a un grupo; son opiniones sobre colectivos humanos, que se crean y comparten 

dentro de una cultura. Cuando no coinciden con la realidad pueden ser considerados una 

forma inferior de pensamiento; entonces se valoran como algo negativo por estar basados 

en  conceptos  erróneos,  en  generalizaciones  o  inexactitudes;  la  misma  apreciación  es 

pertinente cuando son excesivamente rígidos a pesar del transcurso del tiempo. A él se 

vinculan dos conceptos asociados con el tratamiento de los grupos humanos en un plano 

cognitivo:  el  prejuicio,  que consiste  en una valoración  negativa  del  grupo en un plano 

afectivo; y la discriminación, expresada en el trato que se les da a las personas en virtud de 
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su  adhesión  en  determinado  grupo,  en  el  plano  conductual.  De  allí  que  el  estereotipo 

negativo sea un instrumento útil para racionalizar y justificar los prejuicios. 

Pero el estereotipo no solamente desempeña una función cognitiva,  sino también 

proyecta  determinados  valores,  estatus  y  derechos  que  permiten  que  algunos  grupos 

conserven su posición dominante  sobre otros.  Una subcategoría  son los  estereotipos  de 

género, definidos como creencias consensuadas sobre las  características  de las mujeres y 

los hombres, que se derivan de la asignación de los roles que los grupos desempeñan según 

las características de las personas. Estos proponen como un hecho cierto e inmodificable 

que las diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres ratifican su origen natural y 

no provienen de una tradición estereotipada. 

Como expresión de estos valores, en El exilio del tiempo se encuentran numerosos 

ejemplos de discriminación:  por condición social,  por credo religioso,  por género,  entre 

otros. Esta práctica es común en los personajes principales de la novela: “Quizás sufría de 

ese resentimiento de pariente pobre arrimada al calor y al dinero de los otros, disfrutando 

vicariamente  de  un  bienestar  que  no  era  propio”.  (53).  “Este  tipo  de  muchachas  las 

despreciábamos, y creo que ellas nos detestaban a nosotras y se comprende, porque éramos 

de una clase social superior”. (78). Y refiriéndose a los judíos: “Porque, mi amor, aunque tú 

los veas blancos, son blancos en efecto, pero no como nosotros […] nosotros creemos en 

Nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios (147). 

Por su parte, el cine mexicano de mediados del siglo XIX –mencionado en la novela 

con cierto énfasis– popularizó una imagen del hombre muy “macho”, pendenciero, padre 

irresponsable; y otra del héroe protector de las mujeres que las rescata de situaciones de 

abandono y humillación. En contrapartida, los personajes femeninos de esas películas o son 

madres  buenas,  sufridas,  pobres  y  abandonadas  (la  virgen  Dolorosa,  legado del  judeo-

cristianismo); o mujeres malas, hermosas y promiscuas. Al intentar reconocer en sus temas 

y personajes un reflejo de la realidad latinoamericana, se lleva a cabo un proceso simbiótico 

de retroalimentación, a la vez que se refuerzan, con la repetición de estas imágenes, los 

estereotipos de género. Estas figuras se interiorizan al momento de la recepción del film y, 

posteriormente, se validan en la praxis cuando son aceptadas y representadas por mujeres y 

hombres. Se vive desde ese imaginario,  son figuras colectivizadas, impuestas sin que lo 

notemos. 
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Discurso masculino: dominación/ discurso femenino: subalternidad

Michel  Foucault define el discurso como un tipo de violencia que se despliega sobre 

las cosas, y dice que  el poder es una fuerza que no reside en una institución, ya sean el 

Estado, la Iglesia, etc., sino que es una relación de fuerzas en una sociedad determinada, 

que denomina situación estratégica. Entonces, el poder como relación está en todas partes; 

los individuos se hallan cruzados por relaciones de poder, las cuales no solo reprimen sino 

que originan efectos de verdad y producen saber. El poder consiste en una red más o menos 

organizada y jerarquizada de relaciones; se practica y se impone por la producción del saber 

más que por la fuerza; en estas prácticas juega un papel determinante la organización de los 

discursos. Al respecto, Pierre Bourdieu señala que los dominados aplican a las relaciones 

de dominación diversas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, 

y de ese modo las hacen parecer como naturales.

En este sentido, Peter Burke afirma que el lenguaje de las mujeres se diferencia del 

lenguaje de los hombres en que estas prefieren las reticencias y adjetivos que contengan 

una carga emotiva importante, “una retórica de la vacilación y de la alusión y un estricto 

atenerse  a  las  formas  correctas  […]  en  muchos  lugares  se  les  ha  enseñado  a  hablar 

diferentemente, a expresar su subordinación social en una variedad lingüística vacilante que 

expresa impotencia” (20). Por el contrario, al tratarse de una sociedad patriarcal donde la 

autoridad la ejercen los varones, el discurso de estos manifiesta rasgos de mayor seguridad, 

dando órdenes y tomando decisiones: 

Olga dijo, yo este año quisiera ir a París porque me gustaría ser bailarina de 
ballet. Lo dijo todo seguido para evitar que el temblor le ahogara las palabras en 
el medio de la frase y se hizo un silencio opaco y mi abuelo siguió comentando 
el periódico y sobre la importancia de llamar al Dr. Juvencio, nuestro médico de 
cabecera,  porque  tenía  el  estreñimiento  peor  que  nunca  […]  de  nuevo  Olga 
murmuró  ballet-París-yo  porque  lo  entrecortado  de  la  respiración  impedía 
escuchar las frases completas. Entonces mi abuelo preguntó que cuánto había 
costado el burro que le habían comprado a Gustavo […] Entonces Olga volvió 
por tercera vez y dijo quiero-París-ballet, y en ese momento mi abuelo se levantó 
de la butaca de mimbre y le dijo a mi abuela, voy a ver si la perra parió ya […]  
Y Olga no volvió a insistir (El exilio... 31). 

En  el  mismo  texto  hay  profusas  muestras  de  asimilación  del  discurso  de  los 

dominadores  –por parte de los personajes femeninos–, que se legitima y justifica en la 
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palabra de la mayoría de las mujeres que transitan por el relato. A Margarita sus amigas le 

aconsejan: “…y las mujeres debían de tener paciencia porque los hombres eran distintos y 

los educaban para tomar whisky y jugar dados y era natural que fueran al 'Mario' [casa de 

lenocinio] porque tenían necesidades diferentes a las mujeres y ellos tenían que vivir y 

hacer  experiencias…  (31).  En  El  diario  íntimo  de  Francisca  Malabar,  también  se 

representa y normaliza la dominación patriarcal en la palabra de la protagonista: “Cuando 

bebía,  le  venía  la  aflicción.  Y  era  un  poco  rudo,  sobre  todo  conmigo.  Jugaba  rudo. 

Golpeaba.  Pero yo lo veía desamparado en ese ojo de la violencia y a medida que me 

golpeaba lo compadecía más y más: pobre, pobre, pobre Román”. (43)   

Las cogniciones sociales hacen posible comprender el vínculo entre la dominación y el 

discurso,  y  revelan  la  influencia  de  los  textos  y  el  habla  dominantes.  Controlar  el 

conocimiento  modela  concluyentemente  nuestro  discurso  y  nuestra  interpretación  del 

mundo. Hay que tomar en cuenta las dos dimensiones que señala Teun van Dijk, en las 

cuales el discurso está involucrado con la dominación: la representación de la dominación 

en  el  texto  y  el  habla  en  contextos  determinados,  y  la  influencia  del  discurso  en  el 

pensamiento de otros. A partir de allí, se marcan diferencias entre la forma de hablar de los 

personajes femeninos y masculinos en  El exilio del tiempo, porque las labores llevadas a 

cabo por cada grupo son distintas; las mujeres atienden la casa, cosen, bordan, por tanto 

hablan de cosas diferentes a las de los hombres, dedicados a los negocios, las haciendas, la 

política, entre otros: 

Conversaba con las otras señoras [Isabel] y cruzaban comentarios sobre la salud 
de los niños y los nuevos tónicos para el crecimiento que anuncian en las boticas 
y escuché con agrado que hacía arreglos para ir de compras al Louvre con la 
esposa de otro de los ministros del gabinete. Los caballeros fumamos y tomamos 
brandy en uno de los salones, era tema obligado la visita del nuevo representante 
británico… (89). 

La resistencia como estrategia liberadora

Para definir la resistencia es preciso referirse inicialmente al poder. Cuando Michel 

Foucault habla del poder, reconoce  la presencia de una tensión constante entre este y la 

oposición, afirmando que donde hay poder hay resistencia. Como relación de fuerzas,  el 

poder reside en la capacidad de lograr que los otros actúen de la manera deseada por quien 

lo  ejerce;  impulsos  que  se  mantienen  en  tensión  constante.  Por  otra  parte,  este  no  se 
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encuentra en las instancias superiores sino en toda la sociedad, y como es una relación de 

fuerzas, estas pueden ser observadas desde una doble dirección: su capacidad de afectar o 

de ser  afectadas.  La  primera  lleva  implícito  el  ejercicio  del  poder,  mientras  que el  ser 

afectado provoca la capacidad de resistencia; se hallan sólidamente unidas, envueltas en 

una  estructura  no  dialéctica.  La  resistencia  es  la  respuesta  que  los  sujetos  dan ante  el 

ejercicio del poder sobre ellos. No es el lado contrario de las relaciones de poder, sino una 

parte integrante de las mismas. Cuando no existe resistencia, no es posible hablar de poder 

sino de dominación. 

Entonces, este impulso liberador puede considerarse como la capacidad de todo sujeto 

para reaccionar, contraponiendo al mismo tiempo una fuerza en sentido contrario a la que 

se ejerce sobre él.  El sujeto no solo resiste a las irrupciones provenientes de su mundo 

exterior, sino que es capaz de contener el avance de la exterior y transformarla en energía 

que a su vez devuelve. No solo es afectado por esas fuerzas, sino que tiene la capacidad de 

afectar el afuera; aunque se asuma el poder del grupo también se desafía, ya que en esa 

interacción  permanente,  las  normas  sociales  y  sus  reglas  pueden  experimentar 

transformaciones.  Las  estrategias  de  resistencia  exigen  la  perturbación  del  orden 

establecido, la provocación de fisuras, se resiste a partir de la diferencia y dentro de ella. 

Aunque esta puede ser  asimilada por el propio sistema, el cual despliega sus modos de 

control para subyugar la diferencia, la acción de resistir implica identificar la dominación 

externa que modela nuestro comportamiento, para luego impugnarla conscientemente. 

Las formas que va adquiriendo el poder institucional se modifican a través del tiempo, 

y en consecuencia también las formas de resistir que emplean los grupos discriminados o 

excluidos,  como  las  mujeres.  También  ocurre  que  aunque  antiguas  formas  de  poder 

institucional desaparecen, las ideas que circulan en la sociedad se mantienen; y es que los 

modos de poder institucionalizado se transforman en discursos normativos que nos van 

señalando  cómo  deben  ser  nuestros  pensamientos,  creencias,  formas  de  sentir  y  actuar 

socialmente, etcétera. Por otra parte, existe un poder institucional considerado legítimo, y 

otro que se da a nivel del discurso, poder ideológico que recorre todas las instancias de la 

cotidianidad. Ambos se encuentran estrechamente relacionados, y pueden transformarse en 

relaciones de dominación que impidan cualquier tipo de resistencia.
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Cuerpo femenino: territorio colonizado

Toda  reflexión  que  se  haga  sobre  la  representación  del  cuerpo  involucra, 

necesariamente,  un  enfoque  político-teórico.  En  primer  lugar,  existe  la  alternativa  de 

comprenderlo  como  la  expresión  del  logos  universal  que  nos  sitúa  en  una  posición 

privilegiada, desde la cual se nos autoriza a establecer el pensamiento central que circulará 

en la mayoría de los discursos. Siguiendo este modelo se han constituido las perspectivas 

que interpretan el  mundo de una manera fragmentaria,  segmentado en dos partes;  es el 

binarismo que se observa en la cultura occidental. Según esta posición, existe un sistema 

jerárquico  que  funda  las  categorías  del  funcionamiento  de  la  sociedad  basado  en  dos 

aspectos que se oponen: bueno / malo, cielo / infierno, hombre / mujer, entre muchos otros.

Como  segunda  alternativa  se  propone  la  resistencia  a  la  idea  totalizadora  que 

esencializa el  cuerpo; se trata de emplear modos de pensamiento crítico para iniciar un 

trabajo  de  deconstrucción  de  las  formas  de  saber  tradicionales  que,  a  su  vez,  han 

contribuido a la formación de valores considerados como irrebatibles. Al analizar el cuerpo 

desde esta configuración,  es posible comprenderlo como una construcción cultural  y un 

producto  de  los  símbolos  que  utilizamos  para  organizar  el  mundo.  A  partir  de  estas 

consideraciones, se entiende que cualquier representación del cuerpo existe en y desde la 

cultura. Las sensaciones de dolor, las emociones, la sexualidad y hasta nuestra forma de 

aproximarnos al conocimiento se vinculan con condiciones sociales, momentos históricos, 

género, características étnicas, etc. Por otra parte, el lenguaje es el medio a través del cual 

las personas acceden a estas representaciones. Tal perspectiva promueve una separación de 

la idea esencialista que da como natural las representaciones del cuerpo, sin atender a las 

manifestaciones culturales que la cruzan. 

Definir el género como una categoría edificada dentro del universo simbólico de una 

comunidad  sociocultural  conduce  a  una  concepción  del  cuerpo  como  epicentro  de  un 

conflicto intercultural, puesto que reúne creencias y comportamientos disímiles y, muchas 

veces,  antagónicos.  Además,  en una sociedad patriarcal  el  género femenino se halla  en 

desventaja con respecto al masculino, y esto produce relaciones complejas expresadas en la 

desigualdad de derechos y oportunidades. Por otra parte, hay que considerar que el género 

se sustenta en los factores psicosociales, más que en la diferencia biológica que marcan esa 

12



diferencia; por tanto, una revisión minuciosa de esta categoría nos lleva a indagar sobre las 

relaciones y normas sociales para valorar ese cuerpo sexuado como un sujeto concreto. 

Foucault analiza el impacto que instituciones como  la escuela, el ejército, la medicina, 

entre otras, tienen en la conducta de los individuos, y la manera como imponen normas 

corporales  específicas  tendentes  a  la  regulación  del  comportamiento  dentro  del  orden 

social, a la vez que define el cuerpo como un texto en el que se imprime la realidad. Así, los 

cuerpos  dejan  de  ser  solamente  la  superficie  donde  las  normas  quedan  impresas,  para 

convertirse en reproductores de estos tipos de corporalidad, funcionando como mecanismos 

básicos de control social.

En El diario íntimo de Francisca Malabar, la textualización del cuerpo femenino es un 

recurso a  través  del  cual  se cuenta  una historia  no solo vivida desde el  erotismo,  sino 

también contenida en otras dimensiones como la violencia doméstica, el dolor físico de un 

cuerpo maltratado y la maternidad como un acto de dominación por parte de los varones 

que  imponen  partos  y  embarazos.  Estos  cuerpos,  así  delineados,  forman  parte  de  una 

construcción polisémica que estrecha sus vínculos políticos con la teoría  feminista  y se 

constituye en la franca manifestación de una propuesta subversiva que contiene diversos 

elementos indicadores de la inquietud que mueve a esta autora hacia un cuestionamiento de 

la sociedad patriarcal, como institución que cercena los derechos de las mujeres. 

Se compara el cuerpo femenino con un territorio colonizado, en cuanto es objeto de la 

dominación masculina.  Asimismo,  se analiza  el  entramado de relaciones  de poder  y su 

influencia en la creación de un discurso de la subalternidad, tomando en cuenta la manera 

como la ideología machista se transversaliza y asume diferentes formas que le permiten 

apropiarse de instancias de poder, convirtiendo a sus portadores en efectivos agentes de la 

dominación. 

En  esta  novela, el  discurso  de  los  personajes  masculinos,  cargado  de  violencia, 

persigue  la  anulación  del  sujeto  femenino:  “…y él  decía  a  quién  le  importa  lo  que  tú 

escribes, quién tú crees que te lee, tú crees que lo que haces sirve para algo, no te mientas ni 

te engañes, claro que en este pueblito cualquiera que enlace un sujeto y un predicado puede 

llamarse escritor, pero no creas”. (42).  Pero Francisca se mantiene resistiendo: “Mi gran 

frustración es no poder ser compositora de música o directora de cine. O mejor: compositor 

de música o director  de cine,  porque en este mundo la  condición de mujer  es siempre 
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determinante y si una mujer hace un trabajo, por muy hermoso y perfecto que este sea, 

siempre es vista como un animal parlante por la sociedad… ”. (16) 

Mata Gil hace referencia a Lilith, un demonio mencionado en el Talmud, y utiliza esta 

figura demoníaca en la instauración de un discurso desafiante, absolutamente subversivo y 

cargado de gran fuerza expresiva que se orienta hacia una reflexión sobre la genitalidad, 

pero, sobre todo a la aceptación y el reconocimiento del sujeto femenino deseante, con un 

cuerpo  que,  aunque  proscrito  por  la  tradición,  conserva  la  capacidad  de  atender  a  las 

pasiones terrenales: 

…el coño es aquel sitio donde se exilia Satanás: el triple coño de las Lilliths,  
abusadoras consuetudinarias, tentadoras del Señor, Putas Ancestrales, en el más 
prístino sentido de la Putería, ése que implica intercambio de placeres […] Sin 
embargo, quizá es mejor esa razón que la sinrazón de la soledad: el coño inútil 
de  las  vírgenes  y  las  vestales,  que  jamás  dio  paso  a  hombre  […]  La 
antinaturaleza de tal acto resiente las estructuras de la Naturaleza. (48) 

En  esta  novela la  maternidad  aparece  como  un  acto  obligatorio;  mediada  por  el 

discurso religioso  que impacta  con firmeza  en  todos los  personajes,  la  voluntad  de las 

mujeres es conducida por los preceptos católicos, y la institución médica se comporta como 

ente regulador de los cuerpos femeninos, un dispositivo que segmenta las decisiones de las 

mujeres para apropiarse de su potencial reproductivo: “El doctor comprendía muy bien la 

importancia de que la criatura sobreviviera. Conocía al matrimonio desde hace ocho años 

atrás.  La  única  comunicación  real  que parecía  tener  era  el  deseo de tener  hijos  (…) y 

Borges [el médico] era un hombre cristiano, que quería salvar esa unión a toda costa”. (44) 

Mediante  imágenes  que  sugieren  tortura  y  dolor,  la  narradora  va  desmontando  el 

carácter sagrado del discurso de la maternidad; su propio nacimiento se describe como un 

instante terrible, con presencia de elementos escatológicos: “… y enseguida salió el cuerpo 

lábil de la niña: pez o serpiente, bañada en restos de membranas y mocos y sangre: en la de 

su madre y en la propia pues el fórceps le había cortado la cara y el cuello”. (45) 

14



Conclusión

El análisis de El exilio del tiempo y El diario íntimo de Francisca Malabar favorece 

una comprensión de la escritura de Ana Teresa Torres y Milagros Mata Gil, más allá de los 

aspectos formales, como producciones literarias que incorporan propuestas dirigidas hacia 

la  vindicación  de  las  mujeres.  Mediante  la  presentación  de  personajes  femeninos 

vulnerables,  sometidos  a  la  descalificación  permanente  (algunos  de  ellos  en  actitud  de 

resistencia ante las imposiciones patriarcales), se muestra una actitud crítica que, sin llegar 

a ser panfletaria, toma posición en contra de los abusos del poder masculino. 

Además, presentar en ambas historias como personaje principal a una escritora sugiere 

una lectura interesada donde a la literatura se le concede un espacio notable: “La tecnología 

puede simular el Sueño, pero no puede aprehenderlo. Solo la Literatura puede, quizá…” 

Estas  palabras  de  Francisca  Malabar  esbozan  una  brecha  entre  los  elementos  fácticos, 

cotidianos  y  posibles;  y  otros  mundos  simbólicos  con  capacidad  para  apropiarse  de 

realidades que superan los sentidos y alcanzan dimensiones inimaginables. De allí parte 

Mata  Gil  para  introducir  en  su  obra  el  cuestionamiento  claro  hacia  las  instituciones  –

marcadas por las señas del patriarcado–, y solicitar reivindicaciones para las mujeres como 

grupo desplazado dentro de circunstancias de inequidad. Desde esta perspectiva, la obra de 

Mata Gil podría ser incorporada en ese universo constituido por escritoras latinoamericanas 

que han defendido una postura a favor de las mujeres y en contra de su explotación.

De la misma manera, la polifonía de la novela de Torres, exhibida en un concierto (a 

veces des-concierto) de voces acopladas para narrar una historia que al mismo tiempo es 

muchas  historias,  una  mirada  que  a  la  vez  contiene  muchas  miradas,  da  cuenta  de  un 

producto heterogéneo unificado en la voz de una narradora que, aunque en ocasiones cede 

el espacio a otras, sostiene en su palabra la mayor parte del peso de la obra. A través de la 

multiplicidad de voces que se tejen en composiciones discursivas interconectadas, la autora 

inscribe  su itinerario  de resistencia  en el  sendero  hacia  la  búsqueda de condiciones  de 

equidad para las mujeres, ante el arrollador despliegue patriarcal que nos muestra en su 

novela.

Finalmente, la invitación es a resistir, a enfrentar la agresión patriarcal que se va 

desplazando, subrepticiamente, en todos los ámbitos, tanto simbólicos como concretos; y 

para ello, el primer paso debe ser la toma de conciencia al respecto.
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