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ABSTRACT 

 

My dissertation focuses on the life-writing produced by three authors from the 

first half of the XX century in Spain. These autobiographical texts were written by 

women who were part of the cultural and political scene of pre-civil war Madrid, and 

who lived in exile, mainly in Latin America countries - Cuba, Mexico, and Argentina. 

Each of these authors start the reconstruction of the past in three distinct ideological 

projects: philosophic in the case of María Zambrano (1904-1991); leftist political thought 

in the case of María Teresa León (1903-1988); and feminist in the case of Concha 

Méndez (1998-1986). An interdisciplinary theoretical framework forms the basis for my 

analysis of these texts. This includes the ideas of Sidonie Smith, Sylvia Molloy, and 

Beatriz Sarlo, and premises of Mikhail Bakhtin, specifically the relationship between the 

author and the characters in artistic production, and the representation of space and time, 

as understood under the concept of chronotope. Reading these autobiographies under 

those theoretical principles allows me to elaborate some ideas about what was it like to be 

a woman, writer, and intellectual in the same historical and political time period. At the 

same time, it promotes a discussion about the appropriation strategies and the resistance 

possibilities against the hegemonic discourses of the era, mainly those related to literary 

creation as well as gender representation. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

Nos lo robaron todo, las palabras el sexo 

Los nombres entrañables del amor y los cuerpos 

La gloria de estar vivos, la crítica, la historia 

Pero no consiguieron robarnos la memoria 

        Joaquín Sabina 

        Palabras como cuerpos. 

 

 

 

Recuerdo ahora, con esta portentosa memoria que lo 

inventa todo para no quedar mal consigo misma. 

  Carlos Monsiváis 

  Los rituales del caos. 

 

 

Pero los mitos de cualquier tiempo y formados en 

cualquier doctrina de pensamiento, no mueren, 

permanecen en la memoria colectiva, aunque a veces 

sufran desde el mundo de la cultura y la política el 

maltrato de los necios. 

Francisco J. Franco 

Mujeres de la España 

Republicana 

 

 

Actualmente tanto en los círculos académicos como en la crítica literaria se 

experimenta un auge por rescatar del olvido a aquellas figuras marginadas de la literatura 

canónica, especialmente las mujeres. En lo que concierne específicamente a la 

Generación del 27, se han hecho importantes aportaciones a partir de la lectura crítica de 

un grupo de textos de aquellas autoras que por afinidad ideológica, coincidencia 

cronológica y/o por participar en una misma corriente estética, propia del periodo en 

cuestión, pueden y deben ser consideradas como miembros de esta generación a la par de 

las ya muy conocidas figuras masculinas. Este auge es observable también a partir de la 
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publicación de muchas ediciones críticas de la literatura de este periodo, monografías, 

biografías, reediciones de las obras de algunas autoras, números especiales en revistas, 

documentales y programas de televisión. De esta forma, un grupo importante de figuras 

femeninas empieza a adquirir mayor visibilidad y el reconocimiento que merecen. Sus 

aportaciones han enriquecido el panorama literario y cultural de esta época que se 

extiende entre los años 1902 y 1939, y que es reconocida como Edad de Plata. 

Dentro de este grupo se encuentran poetas como es el caso de Josefina de la 

Torre, Ernestina Champourcín, Concha Ménez, Elizabeth Mulder, Pilar de Valderrama, 

Carmen Conde y Rosa Chacel; narradoras y ensayistas como María Martínez Sierra, 

María Teresa León, Concha Espina, Carmen de Burgos, Margarita Nelken, Blanca de los 

Ríos, Sofía Casanova, Federica Montseny y María Zambrano, probablemente la figura 

más destacada del grupo. Se suman además figuras excepcionales que han hecho 

importantes aportaciones en otras áreas como Maruja Mallo, Consuelo Berges y 

Margarita Xirgu. 

Este trabajo se centra en la lectura crítica de textos autobiográficos en los que se 

reproduce la historia de vida de tres de estas autoras e intelectuales de la primera mitad 

del siglo XX en España: María Zambrano (1904-1991), María Teresa León (1903-1988) 

y Concha Méndez (1898-1986). Si elegí centrar mi investigación en el análisis de estas 

autoras es porque sus historias de vida comparten en un amplio sentido una misma 

experiencia histórica. Las tres vivieron en impulso cultural de los años de la Segunda 

República Española (1931-1939), dentro de los cuales inician sus carreras literarias, y las 

tres adoptaron una postura ideológica a favor del republicanismo. Sin embargo, más allá 
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de las cuestiones políticas, lo que me interesa destacar en este caso es la particular toma 

de conciencia del sujeto autobiográfico que se da primero a partir de una crisis 

ideológica, por las condiciones políticas y culturales en España, para después atravesar 

una segunda crisis, esta vez de identidad, al vivir la experiencia del exilio. 

  En principio, el análisis que aquí se presenta se adhiere a las reflexiones sobre la 

influencia intelectual y estética de quienes han sido excluidas en la conformación de un 

movimiento literario. Las historias de vida de las tres autoras pueden ser leídas e 

interpretadas como una “venganza contra la historia”, ya que en los textos se manifiesta 

esta necesidad de reconocimiento y  de ser vinculadas a la llamada Generación del 27. 

Las tres formaron parte de la escena cultural y política de Madrid en los años anteriores a 

la Guerra Civil (1936-13-939) y vivieron la experiencia del exilio político, 

principalmente en países de América Latina – Cuba, Argentina y México – desde donde 

inician la reconstrucción de su pasado, circunscrito en tres proyectos ideológicos 

particulares: filosófico en el caso de María Zambrano, político de izquierda en el caso de 

María Teresa León y feminista en el caso de Concha Méndez. Sus narrativas 

autobiográficas permiten elaborar algunas reflexiones sobre la representación textual de 

lo que significaba ser mujer, escritora e intelectual en un mismo periodo histórico. Así 

mismo posibilitan una discusión sobre las estrategias de apropiación y los mecanismos de 

resistencia, adoptados en cada uno de los textos, ante los discursos hegemónicos de la 

época, relacionados tanto con la creación literaria como con las representaciones de 

género. Por último, el hecho de haber vivido la experiencia del exilio en países de 

América Latina motiva  algunos comentarios sobre la forma en la que cada una de estas 



 

 

13 

autoras proyecta en sus textos el hecho de haber entrado en contacto con un corpus 

literario, que en sí mismo favorece el uso de la memoria individual, considerándolo 

mecanismo válido para la reconstrucción de un pasado comunitario e histórico. De lo 

anteriormente descrito se deriva la tesis central de este trabajo: Existen características 

particulares en la narrativa autobiográfica femenina de las escritoras que vivieron la 

experiencia del exilio que permiten reflexionar sobre la forma en la que configuran 

discursivamente su yo autobiográfico, a partir del diálogo que establecen con los 

discursos literarios y políticos del periodo histórico en el que se formaron como 

escritoras, tanto como el diálogo que establecen con los discursos literarios con los cuales 

entran en contacto en el país anfitrión. Para propósitos del presente análisis se observan 

principalmente los discursos relacionados con la historia política, la identidad de género y 

la creación literaria. 

Este trabajo se presenta dividido en cuatro capítulos. El primero está dedicado al 

análisis de los diferentes planteamientos teóricos relacionados con la narrativa 

autobiográfica, y de manera extensiva a las escrituras del yo, es decir, a las historias de 

vida escritas en primera persona. Las consideraciones relativas al género autobiográfico 

han sido ampliamente estudiadas desde diferentes posturas teóricas; sin embargo este 

análisis se basa principalmente en los postulados teóricos de Mikhail Bakhtín porque 

permiten observar la forma en la que la (auto)biografía articula una subjetividad al 

interior de una estructura narrativa, en base a lo que Bakhtín denomina la relación 

dialógica que el autor establece con los discursos dominantes de cada época, los cuales se 

relacionan con la imagen que el autor tiene de sí mismo en el presente de la escritura y la 
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imagen que pretende proyectar y hacer pública; es decir, la forma en la que decide llevar 

a cabo una configuración discursiva del Yo (auto)biográfico. Estas propuestas teóricas y 

la visión posmoderna de la narrativa autobiográfica elaborada por Jacques Derrida y Paul 

de Man constituyen la base para el análisis de la narrativa autobiográfica femenina y 

feminista que desarrolla Sidonie Smith, la cual también se considera en este primer 

capítulo, ya que el centro de este trabajo lo constituye el análisis de los textos de tres 

mujeres escritoras que decidieron dejar un testimonio de su experiencia vital, y con ello 

deciden ser partícipes de un proceso histórico, del cual los hombres poseían el poder 

cultural para plasmarlo por escrito.  

El marco teórico que sustenta este análisis se puede llamar “multidisciplinario”, 

ya que contempla no sólo las teorías relacionadas con la configuración discursiva del Yo 

y la perspectiva feminista de Sidonie Smith, sino también algunos conceptos clave de los 

análisis de Sylvia Molloy y Beatriz Sarlo sobre las características de la narrativa 

testimonial y autobiográfica en Hispanoamérica, así como algunos conceptos derivados 

de la teoría de performance desarrollados por Diana Taylor y Joseph Roach, lo cual 

puede parecer un tanto excéntrico, por tratarse de autoras a las que se ubica dentro de la 

tradición literaria española. Si bien los tres textos reproducen el mismo periodo histórico, 

lo cual permite observar la relación dialógica que establecen con los discursos 

dominantes de la época, especialmente los que enmarcan la ideología de la Generación 

del 27 y que dan cuanta de la participación política y social de la mujer durante la 

Segunda República Española. También es importante observar la forma en la que la 

narrativa autobiográfica de Méndez, León y Zambrano establece una relación dialógica, 



 

 

15 

desde el presente de la escritura, con la tradición literaria de América Latina, la cual es 

observable a partir de la forma en la que se apropian de las narrativas testimoniales. 

El segundo capítulo está dedicado a la forma en la que María Zambrano decide 

reproducir por escrito su historia vital. Su trayectoria intelectual, desde sus años de 

formación a lado de José Ortega y Gasset, su visón sobre la historia, la cultura y la 

sociedad española de su época, la fuerte influencia que ejerce la ciudad de Madrid en su 

formación intelectual, la memoria traumática de su experiencia en el exilio y el contacto 

con el grupo Orígenes en Cuba, especialmente la influencia que ejerce de José Lezama 

Lima en la evolución de su pensamiento filosófico, son los temas centrales de su texto 

autobiográfico Delirio y Destino (1988), el cual fue escrito en La Habana entre 1951 y 

1953 pero no es publicado hasta el año en el que la autora regresa a España, después de 

45 años de exilio. 

El tercer capítulo se centra en el análisis del texto Memoria de la melancolía 

(1970) de María Teresa León, escrito en 1960 durante la época en la que residió en Italia 

y publicado diez años después en Argentina, país en el que vivió la mayor parte de sus 38 

años de exilio. Esta autora inicia el recuento de su historia de vida movida por el deseo de 

regresar a España con los recuerdos que está a punto de perder, pues poco antes de 

emprender esta tarea fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer. En su texto 

León detalla sus experiencias en España en las primeras décadas del siglo XX, desde los 

años de infancia hasta la época en la que se dedica al activismo político como miembro 

del Partido Comunista, durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil 

Española. El estilo narrativo de León es fluido y poético, con un marcado tono nostálgico 
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en la recuperación del pasado. Al igual que María Zambrano, la experiencia personal de 

esta autora sobrepasa los límites de una vida privada para posicionarse en un amplio 

sentido, con otras mujeres de su generación, más que como testigo, como sujeto histórico 

activo de la España republicana. Además de la relación que establece entre memoria 

individual y la construcción de una memoria colectiva, en este capítulo se analiza la 

forma en la que la autora se apropia de los discursos considerados tradicionalmente 

masculinos: el histórico y el político ideológico, para la configuración discursiva de su yo 

autobiográfico. 

Al igual que el texto de María Zambrano y María Teresa León en Memorias 

habladas, memorias armadas (1990), Concha Méndez Cuesta manifiesta el deseo de 

reconocimiento de su trabajo dentro de los cánones de la creación literaria de su época; 

específicamente reclama para sí misma su deseo de ser reconocida como miembro de la 

llamada Generación del 27. El análisis de este texto autobiográfico es el centro del cuarto 

y último capítulo. Concha Méndez decide empezar su trabajo autobiográfico durante los 

últimos años de su vida, cuando ya había perdido la vista casi por completo y 

necesariamente requería de su nieta, Paloma Ulacía Altolaguirre, para que su recuento 

quedara por escrito. En este capítulo se analiza la relación dialógica que Méndez 

establece con su propia obra poética, así como la forma en la que dialoga con el discurso 

de la estética de la vanguardia, el cual constituye la base de su proyecto creativo, para 

configurar discursivamente su yo autobiográfico dentro de un marco feminista. De igual 

forma se analiza la participación de la nieta en la configuración discursiva particular de 

este Yo autobiográfico, a partir de la visión posmoderna que enmarcan las propuestas 
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teóricas de Beatriz Sarlo y algunos conceptos teóricos derivados de la teoría de 

performance, para determinar la forma en la que la memoria individual y el pasado 

histórico son transmitidos, apropiados y reconstruidos de una generación a otra, a la 

manera de un “linaje mnemotécnico”. 

El valor documental de los tres textos que aquí se consideran permite observar la 

riqueza cultural del pasado histórico que evocan, mayormente circunscrito a los años de 

la Segunda República Española, desde la perspectiva ideológica de cada una de las 

autoras. De igual forma la escritura autobiográfica de María Zambrano, María Teresa 

León y Concha Méndez proyecta la configuración discursiva de un Yo autobiográfico a 

partir de las estrategias de apropiación y los mecanismos de resistencia que las autoras 

establecen con los discursos hegemónicos de la época en la que se formaron como 

escritoras, vistos y analizados desde el presente de la escritura. Bajo la posición 

ideológica de cada una de ellas también observamos la imagen de lo que significaba ser 

mujer, escritora e intelectual en el mismo periodo histórico y político. Al ser escritas en 

América Latina las narrativas autobiográficas de estas tres autoras se acercan a las 

características y la concepción particular del género autobiográfico y testimonial que se 

tiene en dichos países, proclives a la rememoración y a aceptar la reconstrucción del 

pasado individual como mecanismo válido para la reconstrucción histórica en beneficio 

de una comunidad.  
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CAPITULO 2: PROPUESTAS TEORICAS PARA EL ANALISIS DE LAS 

AUTOBIOGRAFIAS DE MARIA ZAMBRANO, MARIA TERESA LEON Y 

CONCHA MENDEZ.      

El auge que se experimenta hoy en día en relación tanto a la producción y 

consumo de textos autobiográficos, como al análisis teórico y crítico del género, se 

explica como una consecuencia lógica de la transformación en el sentido del tiempo que 

hemos experimentado desde finales del siglo XX, principalmente a partir del desarrollo 

tecnológico y electrónico. Una de las llamadas “paradojas de la era posmoderna” consiste 

en la relación que se ha establecido entre la percepción “acelerada” del tiempo y su 

relación con el pasado. En un primer momento llegó a considerarse que las nuevas 

tecnologías, principalmente las telecomunicaciones y el Internet, vendrían a “uniformar” 

y/o “unificar” un mundo global, en el que el pasado, tal como se consideraba 

tradicionalmente – monumental – se debilitaría frente “al instante”, “lo inmediato” y 

frente a la idea de no mirar desde el presente hacia el pasado, sino desde el presente hacia 

el futuro. Lejos de crear un mundo uniforme, la tecnología ha provocado una necesidad 

de afirmar la individualidad y la particularidad, acentuando las diferencias entre las 

culturas más que ahondando en lo que tienen en común. Lo paradójico en este caso 

resulta ser el evidente interés por el pasado que ha surgido precisamente por esta 

necesidad de afirmación de la identidad individual. Contrariamente a lo que se tenía 

previsto (a lo que se había imaginado), existe un gran interés por parte de escritores y 

críticos por ahondar en temas relacionados con la memoria, la vida privada y la identidad 

individual, que actualmente se evidencia no sólo en la literatura, sino en otros ámbitos 

intelectuales y artísticos, tal como lo explica Beatriz Sarlo: 
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Las últimas décadas dieron la impresión de que el imperio del pasado se 

debilitaba frente al “instante” (los lugares comunes sobre la posmodernidad con 

sus operaciones de “borramiento” repican el duelo o celebran la disolución del 

pasado); sin embargo, también fueron las décadas de la museificación, del 

heritage, del pasado-espectáculo, las aldeas potemkin y los theme-parks 

históricos; lo que Ralph Samuel designó como “manía preservacionista”; el 

sorprendente renacer de la novela histórica, los best-sellers y los films que visitan 

desde el siglo XIX hasta Troya, las historias de la vida privada, a veces 

indiscernibles del costumbrismo, el reciclado de estilos, ... “las sociedades 

occidentales están viviendo una era de auto-arqueologización. (11) 

     Dentro de este panorama, la autobiografía se ajusta a lo que se considera como el eje 

sobre el cual descansa la posmodernidad, ya que rechaza las visiones totalizantes en favor 

de los pormenores cotidianos y adopta un enfoque individual de un pasado compartido. 

Lo que antes se consideró como problemático, lo que imprimía a estas narrativas un 

carácter híbrido y ambiguo – la relación entre lo público y lo privado, entre la memoria 

individual y la historia (o la memoria colectiva) –, hoy constituye el punto de interés para 

los estudiosos del género. La posmodernidad reconoce características particulares en los 

textos escritos en primera persona, en las llamadas “escrituras del yo”, que relacionan la 

experiencia personal con la construcción de un sentido social y comunitario. 

Las teorías de Bakhtin han servido de base para diferenciar a los géneros 

biográfico y autobiográfico de todas las posibles formas que pueden llegar a considerarse 

como escrituras del yo. Las lecturas críticas y los estudiosos del género tienden a fundir 
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las propuestas de Bakhtin con la concepción de la escritura autobiográfica que se 

desprende de la visión posmoderna, derivada principalmente de las teorías de Jacques 

Derrida y Paul de Man. Bajo esta perspectiva, enfrentarse a la lectura crítica de esta 

forma narrativa implica: un análisis literario del texto que dé cuenta de la forma en la que 

el autor decide moldear su yo autobiográfico. Actualmente, también se privilegian los 

acercamientos “multidisciplinarios”, dada la riqueza de la autobiografía como forma 

narrativa, las perspectivas teóricas pueden ser tan variadas como ocurre en los estudios de 

cualquier otro género literario. Los postulados teóricos de Bakhtin no sólo permiten 

incorporar  aspectos relacionados con una visión posmoderna de la historia y la literatura, 

también presentan puntos de contacto con otras propuestas teóricas, como es el caso del 

feminismo y las teorías de performance, relevantes para el presente estudio. 

 En lo relativo al feminismo, las propuestas de Sidonie Smith continúan siendo el 

punto de partida para el análisis crítico de los textos autobiográficos escritos por mujeres, 

ya que observan la forma en la que posibilitan la construcción del sujeto histórico 

femenino, y la forma en la que contestan o desafían a las versiones tradicionales de la 

historia oficial y de la identidad femenina, es decir, de lo que ha significado ser mujer en 

un determinado contexto socio-cultural. 

Estas propuestas teóricas serán el marco sobre el que se basará el análisis de los 

textos propuestos en este trabajo, en los que se reproduce la historia de vida de tres 

autoras e intelectuales de la primera mitad del siglo XX en España: María Zambrano 

(1904 – 1991), María Teresa León (1903 – 1988) y Concha Méndez (1898 – 1986). Este 

trabajo se propone principalmente observar la construcción del yo autobiográfico a partir 
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del análisis de tres de sus elementos característicos: la construcción de un sujeto histórico 

femenino;  la elaboración textual del yo en términos literarios;  la memoria y su relación 

con la proyección artística del tiempo y el espacio; y la relación que establecen entre la 

memoria individual y lo colectivo. Ello permitirá elaborar algunas reflexiones sobre las 

características de la narrativa autobiográfica de las escritoras que vivieron la experiencia 

del exilio, a partir de la relación dialógica que establecen entre literatura, género y 

memoria. 

Para la comprensión de esta concepción particular de la autobiografía, y de las 

propuestas teóricas sobre las cuales se estudiarán los textos producidos por estas tres 

autoras, resulta necesario observar, en primer lugar, la evolución teórica del género 

autobiográfico, y de esta manera aclarar los conceptos relevantes para este estudio. Por 

tratarse de tres mujeres, es indispensable aclarar la forma en la que se han estudiado y 

comprendido las autobiografías femeninas y feministas dentro de esta línea de evolución 

teórica. En este sentido, se considerarán principalmente los planteamientos de Sidonie 

Smith, Francisco Rodríguez Cascante y Sarah Leggot. Estos tres críticos toman como 

base las teorías de Mikhail Bakhtin para explorar la construcción del sujeto 

autobiográfico, a partir de la relación dialógica que establecen con los discursos de la 

época a la que pertenecen. 

Otro de los elementos a considerarse en este trabajo se refiere a la memoria. 

Dicha perspectiva histórica, que muestra los principales acercamientos teóricos en torno 

al género autobiográfico, también da cuenta de los debates que ha generado el uso de la 

memoria como instrumento para la reconstrucción del pasado. En la presente disertación 
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se considera principalmente la relación que la narrativa autobiográfica establece entre la 

memoria individual y la memoria colectiva, es decir, la articulación de los recuerdos en 

beneficio de una comunidad, real o ficticia. Para este propósito se consideran como punto 

de partida las teorías de Bahktin, específicamente lo relativo a la relación que establece 

un texto autobiográfico con la proyección artística del tiempo y el espacio. Una de las 

características de la escritura autobiográfica es la de presentar la historia individual como 

una “última mirada” de un pasado compartido. El autobiógrafo proyecta artísticamente un 

tiempo y un espacio por lo general ya perdido tanto para el autor como para el lector, lo 

que posibilita una transmisión “genealógica de la memoria”, tal como lo define Joseph 

Roach a partir de las teorías de performance: “the historical transmission and 

dissemination of cultural practices through collective representations” (25). Al observar 

dicha transmisión genealógica de la memoria, en el caso particular de los tres textos 

propuestos para este trabajo, es necesario tomar en cuenta el hecho de que fueron escritos 

durante el exilio, por lo que constituyen una versión alternativa a la historia oficial, es 

decir, una contra-memoria.  Para tal propósito se consideran, además de las propuestas de 

Joseph Roach, los análisis de Sylvia Molloy y Beatriz Sarlo.  

Por último, por tratarse de tres mujeres escritoras resulta especialmente 

interesante observar el diálogo que su narrativa autobiográfica establece con la tradición 

literaria en la cual se formaron y cómo ésta se manifiesta en lo que Sylvia Molloy llama 

“la elaboración textual del yo”, es decir, la forma en la que algunos aspectos textuales e 

intertextuales (en su definición más simple, como fragmentos de otros textos) son 

incorporados a la narrativa autobiográfica, y de qué forma estos “otros textos” 
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contribuyen a forjar la imagen de la autora como mujer. Para observar esta relación entre 

autobiografía y literatura, tal como lo propone Molloy, es conveniente apuntar no sólo el 

diálogo que establecen con la tradición literaria española, la cual es muy evidente 

especialmente en el texto de María Zambrano; también es interesante observar las 

manifestaciones de la tradición literaria con la que entran en contacto por su experiencia 

como exiliadas, la cual es observable principalmente por la forma en la que se apropian 

de la narrativa autobiográfica.  

Todas estas propuestas teóricas servirán para el análisis de los textos Delirio y 

destino (1989) de María Zambrano, Memoria de la melancolía (1971) de María Teresa 

León y Memorias habladas, memorias armadas (1990) de Concha Méndez los cuales se 

relacionan con los elementos que tradicionalmente se han observado como constitutivos 

del género autobiográfico: memoria individual, memoria histórica y la construcción, re-

construcción y/o configuración discursiva del yo autobiográfico. A continuación se 

analizan en forma detallada estas propuestas desde sus orígenes, es decir, a partir de lo 

que se entiende como la línea de evolución teórica del género autobiográfico. 

Orígenes del género autobiográfico. 

Entre todas las polémicas en torno al origen del género autobiográfico existe un 

consenso general de la crítica por ubicarlo como un producto de la modernidad, esto es, 

como un producto del cambio de actitud humana frente al universo que supuso el 

rompimiento con la escolástica medieval, y la aceptación de los principios filosóficos y 

culturales del Renacimiento. Tal cambio de actitud renacentista, que enfatizaba un culto a 

la personalidad individual y una búsqueda por la autonomía del ser, se considera el 
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detonador que origina el desarrollo de la escritura autobiográfica, tal como se observa en 

el siguiente párrafo; 

... lo que, desde el punto de vista filosófico caracteriza al Renacimiento... es una 

afirmación absoluta de los valores de la vida en el mundo y de la personalidad 

individual, para cuyo éxito el hombre renacentista se propuso, consiguiéndolo, la 

renovación de la cultura y de los ideales de la antigüedad clásica, facilitando así 

un desarrollo exhaustivo de estos mismos valores puramente humanos y 

originando, en consecuencia, un culto a la inmanencia, piedra angular de la 

escritura egotista. De donde se deduce, ya, el paulatino asentamiento de las 

condiciones antropológicas, culturales y metafísicas que posibilitan el proceso 

autobiográfico moderno (Del Prado Biezma et al. 21-22).  

     El paulatino asentamiento de las condiciones que dan origen a la autobiografía 

moderna es observable, en principio, en ciertas manifestaciones de la literatura 

renacentista, por ejemplo, el fuerte deseo del hombre por conocer el mundo y entenderlo 

desde sus propios recursos intelectuales, estimulado en un primer momento por el 

descubrimiento de América y posteriormente por los viajes de Magallanes, lo cual 

generará un tipo de literatura en la que predomina el uso de la primera persona, a través 

de crónicas y diarios de viaje, y que despertará el interés por lo exótico y lo lejano. Así 

mismo, en la narrativa aparece un nuevo tipo de héroe, con marcado espíritu aventurero, 

que  busca la fama histórica: dejar constancia de su paso por la vida. Este culto a la 

personalidad individual también encontrará respaldo en la fuerte influencia de la teología 

cristiana de la época, promoviendo la necesidad de un auto-conocimiento para alcanzar el 
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ideal religioso. Dicho impulso religioso que guía la creación de un modelo ejemplar, 

siguiendo la tradición de la hagiografía, genera el primer tipo de escritura autobiográfica, 

representado por San Agustín y sus Confesiones.  

Si bien la autobiografía inicia a partir de una práctica religiosa que implica un 

proceso introspectivo – derivado del acto de la confesión para expiar las culpas –, el 

camino que recorrerá poco a poco irá desplazándola del pensamiento divino hacia la 

“manifestación del yo como ente de razón” promovido por René Descartes durante el 

Clasicismo (34). La toma de conciencia puramente intelectual del hombre se irá 

afianzando, en términos filosóficos, con mayor fuerza, en el pensamiento intelectual que 

predomina en el tránsito del neo-clasicismo al prerromanticismo del siglo XVIII, 

produciendo un tipo de literatura en primera persona en el que el Yo, lejos de los 

postulados religiosos de conocerse para mejorarse, recurre ahora a la evocación del 

pasado procurando: 

…conservar la huella de los instantes felices y de multiplicarlos de alguna 

manera mediante la magia del recuerdo y el encanto de las palabras, tal como lo 

manifiesta de manera contundente el Yo autobiográfico de Juan Jacobo Rousseau: 

Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en la verdad desnuda de su 

naturaleza; este hombre soy yo” (39). 

      Es a Rousseau a quien se le ha considerado como el precursor del género ya que, 

tanto sus Confessions como los Fragments Autobiographiques constituyen, en gran 

medida, el modelo sobre el que se basa el gran auge de la escritura autobiográfica de 

finales del siglo XVIII, el cual llegará a consolidarse como una de las “narrativas 
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maestras” (Master Narratives) durante el siglo XIX, no sólo en Europa sino también en 

América Latina. Allí el género alcanzará una evolución sin precedentes a partir de los 

movimientos de independencia y la formación de los nuevos estados nacionales.  

El género autobiográfico logra consolidarse como una de las narrativas maestras 

de la cultura occidental por su valor testimonial, es decir, por apegarse a los criterios 

tradicionales de la ciencia histórica. El hecho de que una persona considerara su historia 

de vida como representativa de un periodo histórico, y por lo tanto digna de ser plasmada 

por escrito, le confería a esta forma narrativa un valor de verdad, ya que la persona que 

narraba los acontecimientos era la misma que había participado en ellos. El autobiógrafo 

era así un testigo privilegiado de la historia. La narrativa política de las naciones 

occidentales durante esta época puede ser leída, en gran parte, a partir de las historias de 

vida de los personajes que participaron en ella, ya que ante todo, la escritura 

autobiográfica procuraba la construcción de modelos heroicos que sirvieran de ejemplo 

para la posteridad. Este auge motiva, como es lógico, los primeros acercamientos teóricos 

que buscan definir e interpretar a la autobiografía, los cuales irán generando los debates 

en torno a la naturaleza del género que tuvieron una fuerte presencia en los círculos 

académicos e intelectuales durante el siglo XX. En principio se trataba de definir un 

género que por su naturaleza resulta bastante complejo, ya que no siempre han sido 

claramente entendidos los límites entre lo público y lo privado, la historia y la ficción, 

que este tipo de narrativa manifiesta. De igual manera no se comprendía del todo ni la 

representatividad como sujeto histórico del Yo autobiográfico, especialmente cuando se 

trata de sujetos disidentes, clandestinos o considerados como minorías étnicas, culturales 
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o sociales, como es el caso de los indígenas, los esclavos, los revolucionarios y las 

mujeres. 

Principales reflexiones teóricas en relación a la autobiografía. 

La construcción teórica del género autobiográfico ha sido ampliamente analizada 

desde diferentes perspectivas, particularmente desde la ciencia histórica, la literatura y la 

filosofía. Para los propósitos del presente trabajo es relevante detenerse en la línea de 

evolución del género que propone James Olney (1991), no sólo porque permite entender 

la evolución de la narrativa autobiográfica, sino también y fundamentalmente porque ha 

sido mayormente aceptada como válida por la crítica literaria contemporánea
1
. 

La propuesta de Olney se basa en el análisis de los postulados de cuatro teóricos 

del género – Wilhelm Dilthey, Georges Gusdrof, Philippe Lejeune y Paul de Man – cuyos 

textos se considera que han marcado la pauta de los diferentes debates y polémicas 

teóricas en las que se han analizado las particularidades de esta forma narrativa, desde 

finales del siglo XIX hasta nuestros días. Siguiendo las propuestas establecidas por estos 

cuatro teóricos Olney divide la evolución del género autobiográfico en tres etapas: “la 

primera de ellas da cuenta del Bios, en donde se manifiesta la relación texto – historia; la 

segunda, la etapa del Autos que interpreta la relación texto – sujeto; y la última, la etapa 

de la Graphé que alude a las relaciones entre texto – sujeto – lenguaje” (Rodríguez 

Cascante 84).    

                                                 
1
 Los críticos que se consideran en este trabajo, en gran medida, parten de los planteamientos de Olney, 

como es el caso de Sidonie Smith, Sarah Leggot, Francisco Rodríguez y Beatriz Sarlo. En base a los 

estudios de estos cuatro críticos se desarrolla la línea de evolución teórica del género autobiográfico en el 

presente trabajo.  
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El primer teórico en ocuparse del género autobiográfico en la etapa que 

corresponde al Bios es el alemán Wilhelm Dilthey, quien a finales del siglo XIX 

desarrolla un método de comprensión del género apegado a su relación con la ciencia 

histórica y bajo el marco de la filosofía positivista. Dilthey define la autobiografía como 

“la forma suprema y más instructiva en que se nos da la comprensión de la vida” (89). 

Los criterios en los que se basaba esta definición correspondían al hecho de que la 

persona que narraba los acontecimientos históricos correspondía directamente con quien 

había participado en ellos, de ahí que se considerara con el más alto valor histórico. Esta 

definición se basaba en la creencia de que es posible hacer una reconstrucción objetiva y 

verdadera del pasado.  

Los estudios críticos del género autobiográfico que se desprenden de esta primera 

concepción teórica se concentran en la historia de vida del autobiógrafo, concretamente 

en su vida pública, la cual se considera como representativa de un periodo histórico 

concreto o de un acontecimiento específico cultural, social y sobre todo, político; de ahí 

que Olney la denomine como etapa del Bios, es decir, de la experiencia. En este primer 

momento se estudian los textos de los “grandes hombres”, los padres fundadores de las 

naciones, los héroes, los que construyeron a través de su historia personal un discurso 

público en el que se sentaban las bases para la construcción de una identidad colectiva, 

los ejemplos para las futuras generaciones. Sidonie Smith considera que para la 

comprensión de la autobiografía dentro de estos criterios intervienen numerosos factores 

culturales, y señala los siguientes como los más importantes: 
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... the revolutionary movements of the late eighteenth century, with their pressure 

for greater democratization of society; the preoccupations of an individualism 

privileged by romanticism and, later, by Victorian notions of evolutionary 

progress; the Industrial Revolution and its informing myth of the self-made man; 

the historiographical elaboration of the great man thesis; Darwinism, most 

particularly social Darwinism, with its emphasis on the survival of the fittest; 

Freudianism and the analytical methods psychoanalysis brought to bear on self – 

reflection; and the great outburst of literary activity and of literacy that attend 

those developments. (Women’s Autobiography 4)     

     Esta actitud del hombre que se considera a sí mismo como digno de la memoria 

colectiva, como privilegiado y por ello digno de interés para los demás, ha sido la que ha 

relacionado el impulso de la escritura autobiográfica con el “placer narcisista”, tesis muy 

difundida durante esta primera etapa, que finalmente motivó una lectura particular de los 

textos en la que el crítico se posicionaba como un juez que evaluaba la calidad moral del 

autobiógrafo, pero no se polemizaban las implicaciones filosóficas, sociológicas, 

literarias e históricas relativas al hecho de que fuera un individuo quien narrara su propia 

historia de vida (5).  Esta actitud del crítico como “moralista” que juzga una identidad se 

pone en tela de juicio en lo que Olney denomina como la etapa del Autos, principalmente 

porque la veracidad que se consideró como incuestionable en un primer momento, se 

convierte ahora en un fenómeno mucho más complejo; y porque empiezan a cuestionarse 

los criterios que el autobiógrafo utiliza para crear esa imagen de sí mismo que pretende 

inscribir en la historia. Tal enfoque de la crítica se desprende principalmente de las 
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propuestas que Georges Gusdrof  formula en su ensayo Conditions and Limits of 

Autobiography (1956), y que constituyen un cambio radical en los parámetros 

tradicionales que moldeaban tanto la escritura de los textos autobiográficos como la 

comprensión de los mismos. Gusdrof critica los planteamientos positivistas en los que se 

aceptaba como fiel y verídico el uso de la memoria para la reconstrucción del pasado, y 

señala que “la autobiografía es más bien la construcción de los recuerdos, un yo que ha 

vivido elabora un segundo yo, creado en la experiencia de la escritura, así el énfasis de la 

autobiografía debe ser crear, y al crear, ser creado” (Rodríguez Cascante 83).  

Este ensayo abre un espacio para grandes debates en torno a la posibilidad de la 

reconstrucción objetiva del pasado (intento utópico e imposible), los que intentan definir 

los límites entre la ficción y la historia en la narrativa autobiográfica, produciendo una 

generación de críticos que dirige sus esfuerzos a tratar de “interpretar la verdad de la 

autobiografía en su dimensión sociológica, en lugar de la verdad documental o moral” 

(Smith, Women’s Autobiography 5). Uno de los aspectos básicos que se desprenden de 

los planteamientos de Gusdrof es la comprensión de la escritura autobiográfica como un 

proceso creativo en el que el autor, más que presentar los eventos de su vida de manera 

simple, lleva a cabo una interpretación de los mismos, lo que posibilita que el análisis 

crítico sea relevante no sólo para la ciencia histórica, sino también para la literatura.  

Dentro de esta misma perspectiva teórica también se ubica El pacto 

autobiográfico (1970) de Philippe Lejeune, el cual tuvo un fuerte impacto entre los 

estudiosos del género, ya que presentaba una definición de la autobiografía sobre la que 

se basaron muchos de los análisis posteriores. Dicha definición se reproduce a 
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continuación tal como aparece citada por Francisco Rodríguez Cascante: “relato 

retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo 

énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad” (96).  Aun 

cuando tuvo una gran aceptación en el ámbito académico, la definición de Lejeune no 

quedó libre de polémicas en relación a los elementos que propone como constitutivos del 

género, principalmente en lo que respecta a la identidad “real” del autor, la cual tenía que 

identificarse plenamente tanto con el narrador como con el protagonista del texto a partir 

de un principio de sinceridad, que se verificaba con la firma del autor en la portada del 

texto. Para Lejeune el autor del texto debe establecer un “contrato de lectura” con el 

lector del mismo, quien tiene el derecho a verificar esta correspondencia; el pacto 

autobiográfico resulta ser así, la confirmación en y por el texto de la identidad real del 

autor, que es a la vez narrador y protagonista. Si este pacto no se llegaba a establecer, el 

texto debía ser considerado como cualquier otro tipo de manifestación de literatura 

referencial, principalmente novela histórica o novela autobiográfica.  

La perspectiva de Gusdrof de considerar la autobiografía como una segunda 

lectura de la experiencia, que tiene como objetivo imprimirle un sentido lógico y 

coherente a lo vivido, así como los elementos constitutivos de la narrativa autobiográfica 

propuestos por Lejeune, promueven una serie de análisis que tenían como centro de 

interés el observar lo que Olney denomina el Autos, es decir, la construcción del yo 

autobiográfico que, dentro de este marco, se llevaba a cabo desde la triple perspectiva del 

autor/el narrador/el personaje protagonista. Esto motivó serias polémicas, ya que gran 

parte de los textos autobiográficos manifestaban dificultades en su clasificación e 
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interpretación; por ejemplo, los textos anónimos o firmados con un seudónimo en sí 

mismos eran descartados, al igual que las autobiografías apócrifas. Lo más importante a 

destacar aquí es que las teorías de Gusdrof y Lejeune consideraron al yo autobiográfico 

como una construcción narrativa, que posicionó a la autobiografía como un texto 

literario, y posibilitó un acercamiento de la crítica literaria al género que, en un amplio 

sentido, abre la posibilidad a un nuevo enfoque teórico centrado ahora en la escritura, la 

etapa de la Graphé o de la Graphía, siguiendo la denominación de Olney, la cual se 

desarrolla bajo el marco teórico de las teorías estructuralistas y posestructuralistas.  

El texto que se considera como fundamental para los análisis de la autobiografía 

desde una perspectiva posmoderna es el ensayo de Paul de Man Autobiography as De-

facement (1979), en el que problematiza las consideraciones teóricas en torno al género 

autobiográfico, especialmente las referentes a la relación de equivalencias entre el yo de 

un relato con el autor/narrador/personaje a partir de un pacto de lectura, tal como lo 

propone Lejeune, y en su lugar establece que lo que una autobiografía produce es una 

ilusión de referencialidad, “la ilusión de que existe algo así como un sujeto unificado en 

el tiempo. No hay sujeto exterior al texto que pueda sostener esta ficción de unidad 

experiencial y temporal” (Sarlo 38). En este sentido, la propuesta básica de de Man es 

dejar a un lado las consideraciones en torno a la historia (Bios) tanto como a la 

construcción de la identidad del autobiógrafo (Autos) y concentrarse en la Graphía, ya 

que ninguna autobiografía puede existir si no es al interior del texto, en los márgenes de 

la escritura. Ya que es imposible establecer un “pacto referencial” entre el autobiógrafo y 

el lector que garantice la autenticidad del relato, no existe ningún elemento que separe a 
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la autobiografía de cualquier ficción en primera persona, por lo que “antes que estudiar al 

sujeto en tanto individuo, es necesario estudiar al texto como una estructura retórica; es 

decir, analizar los elementos tropológicos con los que el sujeto de la enunciación se 

construye como referente (como ilusión de referencialidad)” (Rodríguez Cascante 100). 

Dentro de los elementos tropológicos que de Man considera, destaca la prosopopeya 

como figura básica para la escritura autobiográfica, entendida no en su sentido tradicional 

como “la figura que atribuye cualidades humanas a seres inanimados” (Romera 17) sino 

como la que da voz a lo muerto, tal como se observa en el siguiente párrafo; 

Death is a displaced name for a linguistic predicament, and the restoration of 

mortality by autobiography (the prosopopeia of the voice and the name) deprives 

and disfigures to the precise extent that it restores. Autobiography veils a 

defacement of the mind of which it is itself the cause (De Man 930).  

    Bajo esta perspectiva se considera a la autobiografía como un artificio narrativo que 

pretende realizar lo imposible dándole vida a un yo que sólo existe en el presente de la 

enunciación, tal como la define Sylvia Molloy: “escribir sobre uno mismo sería ese 

esfuerzo, siempre renovado y siempre fallido, de dar voz a aquello que no habla, de dar 

vida a lo muerto, dotándolo de una máscara textual” (11). Beatriz Sarlo considera que 

dicha perspectiva posmoderna de la escritura autobiográfica se consolida con los 

postulados de Jacques Derrida
2
, los cuales parten de la misma base teórica que presenta el 

texto de Paul de Man y niegan la posibilidad de que la experiencia sea una base filosófica 

                                                 
2
 El análisi de Beatriz Sarlo se basa principalemnte en  Otobiographies; l’enseignement de Nietzsche et la 

politique du nom propre, París: Galilée,  1984, donde Derrida analiza el texto Ecce Homo de Nietzche. 
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para el testimonio autobiográfico, porque “no sabemos lo que es la experiencia. No hay 

relato que pueda darle unidad al yo y valor de verdad a lo empírico” (40).  

Las propuestas de Paul de Man y Derrida pueden considerarse como una antítesis 

de los planteamientos originales formulados por Wilhelm Dilthey. En lugar de considerar 

su valor como documento historiográfico, capaz de capturar el espíritu de una época o la 

esencia de una nación, la autobiografía se circunscribe al ámbito de la creación literaria y 

como texto de ficción, presenta también algunas dificultades. En principio se desdibujan 

los límites que tradicionalmente definían tanto a la autobiografía como a otros géneros 

afines:  biografía, testimonio, confesiones, diarios, epistolarios, novelas (auto)biográficas, 

diarios de viaje, literatura etnográfica, memorias, autobiografías dialogadas (entrevistas y 

conversaciones con autores), ensayos autobiográficos, crónicas, recuerdos, poemas 

autobiográficos, evocaciones personales, incluyendo también representaciones gráficas, 

daguerrotipos, fotografías, películas de corte autobiográfico, biofilms, etcétera. Bajo esta 

óptica, toda literatura tiene algo de autobiográfico, agrupando todas estas manifestaciones 

en lo que se ha denominado mayormente como literatura referencial (auto-referencial), y 

más recientemente, escrituras del yo, lo cual enriquece las perspectivas de análisis en la 

misma medida que dificulta la lectura crítica de los textos. 

Dentro los parámetros de la posmodernidad en los que se cuestiona la narrativa 

histórica en su sentido tradicional (monumental, lineal, constructora de un sentido que 

ilumine el presente), paradójicamente surge un nuevo auge por el pasado, que no 

solamente se observa en la amplitud de registros de escrituras del yo, sino también en el 

inusitado interés por la novela histórica, el costumbrismo, la vida cotidiana y otro tipo de 
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manifestaciones culturales que enmarcan el llamado “neohistoricismo” (Sarlo 12), donde 

se privilegian lo íntimo, lo privado, las manifestaciones de la vida cotidiana. Así, lo que 

se considera una de las grandes paradojas de la era posmoderna ha provocado que las 

voces tradicionalmente autorizadas para la reconstrucción del pasado sean desestimadas y 

se preste atención a otras voces tradicionalmente silenciadas o borradas: las voces 

clandestinas, las minorías, las víctimas, los desprotegidos, los subalternos; un amplio 

panorama en el que se manifiestan no sólo las voces en rebeldía, sino que también 

incluye puntos de vista conservadores o de auto-afirmación de los valores socialmente 

aceptados en determinada época. La nueva concepción del pasado, en la que intervienen 

otros actores, otros personajes, privilegia la subjetividad para la construcción del 

conocimiento histórico, fenómeno que Beatriz Sarlo denomina como el giro subjetivo en 

la cultura de la memoria: 

... la actual tendencia académica y del mercado de bienes simbólicos que se 

propone reconstruir la textura de la vida y la verdad albergadas en la 

rememoración de la experiencia, la revaloración de la primera persona como 

punto de vista, la reivindicación de una dimensión subjetiva, que hoy se expande 

sobre los estudios del pasado y los estudios culturales del presente, no resultan 

sorprendentes... Contemporáneo a lo que se llamó en los años setenta y ochenta el 

“giro lingüístico”... se ha impuesto el giro subjetivo. Este reordenamiento 

ideológico y conceptual de la sociedad del pasado y sus personajes, que se 

concentra sobre los derechos y la verdad de la subjetividad... (22). 
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     La perspectiva teórica posmoderna ha venido a enriquecer el análisis de los textos 

autobiográficos al observar los elementos textuales; es decir, las figuras retóricas, que el 

autor utiliza para la construcción de la identidad y de la subjetividad. Las polémicas en 

torno a los criterios que tradicionalmente se habían utilizado para definir el género 

autobiográfico y que lo habían encasillado en una subcategoría como “género híbrido”, 

por la ambigüedad que manifiesta su escritura entre la historia objetiva y la ficción, son 

ahora el centro de interés de analistas y críticos. Igualmente son desestimadas las 

polémicas en torno a la “representatividad del sujeto autobiográfico”, ya que la 

posmodernidad beneficia a las voces que tradicionalmente fueron consideradas como no 

representativas. Bajo este punto de vista, en la reconstrucción del pasado en la era 

posmoderna, la presencia de las mujeres ha sido determinante, no sólo por ser una de las 

voces tradicionalmente silenciadas, sino también por ser una “especialista” en esta 

dimensión privada e intimista de la literatura. 

Este resumen esquemático de las principales concepciones teóricas y críticas de la 

autobiografía representa un buen punto de partida para la comprensión de un género que 

hoy en día presenta serias dificultades en su estudio, no sólo por la larga trayectoria del 

mismo, también por la gran cantidad de registros que lo conforman. La propuesta de 

Olney permite una visión panorámica, pero no quiere decir que el género haya 

experimentado un desarrollo lineal que va de la historia a la ficción, o de la psicología a 

la textualidad; generalmente todos estos acercamientos coexisten, además de que existen 

otras perspectivas teóricas que aquí no se consideran, y que también han sido importantes 

para la definición de los criterios en relación a la autobiografía. Tal es el caso de las 
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consideraciones de John Paul Eakin, que en  Fictions in Autobiography (1985), siguiendo 

los planteamientos de Gusdrof indica que el autobiógrafo inicia la reconstrucción del 

pasado basándose en la imagen que tiene de sí mismo en el presente de la escritura. 

Siendo el presente el que determina la escritura, esta reconstrucción no puede ser más que 

una ficción, ya que el sujeto autobiográfico sólo existe al momento de la enunciación. El 

texto de Eakin también tuvo una gran influencia entre los estudiosos del género y, de 

cierta forma, se establece como un puente intermedio entre las teorías de Gusdrof y 

Lejeune y la visión posmoderna de Derrida y de Man
3
. También las teorías de Mikhail M. 

Bakhtin, el feminismo y las lecturas críticas de los textos autobiográficos escritos por 

mujeres han enriquecido considerablemente el panorama, como se verá a continuación, 

por ser relevantes al análisis de los textos considerados en el presente estudio. 

Principales reflexiones teóricas en relación a las autobiografías escritas por mujeres. 

Se considera que las teorías feministas en relación a la autobiografía comienzan 

en los años ochentas, básicamente a partir de las teorías del psicoanálisis desarrolladas 

por Lacan y su influencia en el feminismo contemporáneo (Loureiro 36). Tal es el marco 

que utiliza Sidonie Smith, pionera en el análisis teórico de la escritura autobiográfica 

escrita por mujeres en su texto A Poetics of Women’s Autobiography (1987), en el cual 

                                                 
3
 Por otro lado, Maurizio Ferraris ha hecho importantes aportaciones para el entendimiento del género, 

principalmente en sus aspectos filosóficos. Ferraris estudia a la autobiografía como textos de madurez y 

analiza las motivaciones del escritor al iniciarse en este tipo de narrativa, lo que él denomina como “el 

impulso autobiográfico” que guía la reconstrucción de una vida. Siguiendo esta misma problemática de la 

relación entre el pasado y el presente de la escritura en la narrativa autobiográfica y del impulso que guía al 

escritor, el cual imprime el tono al relato, también han sido relevantes las propuestas de Roland Barthes, 

quien  delimita todas estas categorías y su funcionamiento al interior del texto a partir de lo que él 

denomina “autobiografemas básicos”, los cuales han servido de marco teórico para muchos de los análisis 

criticos del género en la actualidad. 
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utiliza el esquema desarrollado por Olney para cuestionar la forma en que se ha 

posicionado a las autobiógrafas desde los orígenes mismos del género. 

Smith concuerda con quienes consideran la autobiografía como un producto 

cultural del Renacimiento y cuestiona la idea de considerar el concepto de individualidad, 

desarrollado en esa época, como “universalmente masculino”. Utilizando los conceptos 

teóricos de Lacan, se define la autobiografía como “un reconocimiento de la llegada y 

adaptación del ser humano al orden fálico” (Loureiro 37). En este sentido, la 

autobiografía se origina como un género de la nueva concepción del “hombre” en el que 

se elimina la subjetividad femenina y se perpetúa la imagen de la mujer como “tema” 

desde la escritura renacentista. Además se promueve una lectura equivocada de los textos 

autobiográficos escritos por mujeres, pues se basan en esta predisposición a considerarlas 

como “silencios canónicos”. Así se observa en el siguiente párrafo: 

Certain assumptions about the characteristics of autobiography, about the new 

configuration of personhood, and about women and their relationship to history, 

to writing, and to identity have influenced historical interpretations of the genre 

and thereby underwritten canonical silences about (missed readings of) and 

critical biases about (misreading of) autobiography written by women. (Smith, 

Women’s Autobiography 20)   

     Los cuestionamientos de Sidonie Smith sobre el estudio y análisis de los textos 

autobiográficos se dirigen a la forma en que la crítica y la teoría literaria han ignorado, 

desde sus inicios, la escritura autobiográfica de las mujeres, la cual se desarrolla a la par 

que la escrita por hombres, tanto a partir de géneros afines, como la literatura epistolar y 
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el diario íntimo, y también a través de biografías, en las que las mujeres, al narrar la vida 

de otro personaje, mayormente sus esposos, hablan de ellas mismas y relatan su historia 

de manera oblicua. Pero sobre todo, la autora destaca el hecho de que se ha ignorado o 

desestimado a aquellas mujeres que, desde los orígenes del género, consideraron que 

tenían la autoridad para escribir su historia de vida, como es el caso de Santa Teresa de 

Ávila, autora de Vida o de Las moradas,  textos que Sidonie Smith considera 

pertenecientes a la misma época que las Confesiones  de San Agustín (10). Es así como 

estima que cualquier análisis debe comenzar por situar a la mujer dentro del esquema 

desarrollado por Olney; es decir, explorar tanto el Bios  como el Auté y la Graphía  

femeninas, y observar la forma en que se han considerado los textos producidos por 

mujeres dentro de esta línea de evolución histórica, para tener una base sobre la cual 

desarrollar lo que ella denomina una “poética autobiográfica femenina” (45).  

De esta forma Smith inicia la etapa del Bios, y  observa la forma en la que la 

experiencia de la mujer ha sido excluida del proceso histórico. En esta primera etapa, el 

criterio que se utiliza para señalar el éxito de cualquier proyecto autobiográfico se apoya 

en la relación que el texto establece con la historia, es decir, en la relación del 

autobiógrafo con la vida pública y el discurso, espacios a los que a la mujer se le ha 

negado el acceso en la cultura patriarcal, por lo que en la etapa del Bios las autobiografías 

de las mujeres se consideran inexistentes. Otro aspecto importante que Smith considera 

en esta etapa es la concepción de la naturaleza “representativa” de la autobiografía, es 

decir, el hecho de que únicamente aquellas historias de vida representativas de una época 

o de una cultura eran dignas de ser plasmadas por escrito, lo que para la conciencia 
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femenina, al interior del orden patriarcal, resulta problemático, ya que muy pocas mujeres 

poseen el estatus de “persona prominente”, y son consideradas como “excepcionales” en 

lugar de “representativas” (8), lo que quiere decir que en sí mismas no constituyen un 

modelo, como los modelos masculinos ampliamente conocidos en la cultura occidental: 

el ideal del hombre homérico, el héroe germano, el hombre civilizado (polis-mainded 

man), el pater familias Romano, el hombre racional de la cultura aristotélica, el monje 

ideal, el caballero ideal, etcétera (9).  

Si la mujer ha sido excluida de la etapa del  Bios, al trasladarse a la etapa del Auté, 

considerando el texto autobiográfico como configuración discursiva en la que el yo 

autor/narrador/personaje emprende la construcción de una identidad, la participación de 

la mujer también resulta problemática. En esta etapa, Smith realiza una lectura de la 

configuración de la identidad femenina basada en los postulados de Lacan que establece 

las diferencias en el proceso de “individualización” entre hombres y mujeres. Las teorías 

de la diferencia sexual, aplicadas a la narrativa autobiográfica, revelan un desarrollo 

psico- sexual diferente. Esto, resumido en términos muy generales, se basa 

principalmente en la idea de que la entrada del hombre al orden público se lleva a cabo 

desde la niñez o el periodo pre-Edípico, bajo la autoridad del padre y todos los padres 

anteriores a él que, como figuras del poder público, controlan el discurso y el desarrollo 

de la personalidad, identificando la experiencia masculina con el “paradigma normativo 

humano” (12); mientras que las mujeres, desde la niñez, empiezan a hablar desde los 

márgenes del discurso desde el lugar que ocupan por su experiencia cultural, reproducida 

al interior de las estructuras familiares. La niña, al igual que la madre, es reprimida para 
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entrar en el orden simbólico de la cultura patriarcal, al cual accede en calidad de “Otro”, 

tal como lo explica Smith; 

The Oedipal stage thus promotes the child’s entrance into the symbolic realm. 

Embracing the Law-of-the-Father… the child internalizes the cultural codes 

“engendered” by the phallic order. Given the sexual configuration of the mother-

child and the father-child dyads, female entrance into the symbolic order will be, 

according to Lacan, different from male entrance. Through that process woman is 

denied her own subjectivity; she crosses through the mirror of the logos and 

assumes her position as Other, the object by means of which man defines himself. 

(14) 

     De esta forma, el problema de la representación, o auto-representación de la mujer en 

los textos autobiográficos se relaciona con su participación como sujeto marginal al 

interior del orden simbólico del patriarcado, que en su calidad de Otro representa su 

experiencia de manera relativa, impersonal, subjetiva e inmediata (13), ya que el modelo 

que guía la construcción de la identidad se identifica como masculino. Los 

planteamientos de Lacan también sirven de base para analizar la graphía femenina, 

igualmente influida por modelos masculinos. Desde tal perspectiva, en que la niña 

empieza a hablar desde los márgenes del discurso promovido por La ley del Padre, la 

escritura autobiográfica femenina también se ve condicionada, ya que la voz narrativa se 

reproduce bajo esta misma experiencia cultural. Esta voz en los márgenes es la que se 

manifiesta en la escritura femenina, que en el ámbito del periodo pre-edípico se 

caracteriza, siguiendo a las feministas francesas –Luce Irigaray, Héléne Cixous y Julia 
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Kristeva – como “plural, interdependiente, disparatada, indirecta, vaga, una narrativa de 

rupturas, resquicios, juego de palabras y jouissance” (13). 

Algunos de los estudios de la escritura del yo o de literatura referencial escrita por 

mujeres han tenido como base dicha premisa feminista. En este sentido, uno de los textos 

que más influencia ha tenido para motivar este tipo de lecturas críticas es  Women’s 

Autobiography (1986) de Estell Jelinek, quien establece una relación entre las formas 

autobiográficas a las que mayormente recurren las mujeres – diarios y memorias – y su 

situación como sujetos en los márgenes de la cultura patriarcal. Las mujeres reflejan su 

historia personal en el interior de una estructura fragmentada, discontinua e interrumpida 

que tiende a reproducir aspectos de la vida privada en vez de la vida pública, como 

reflejo de las mismas oposiciones binarias que asocian lo femenino con lo doméstico y lo 

masculino con lo público y lo profesional (Leggot, History and Autobiography 19). Sin 

embargo, Sidonie Smith considera esta oposición binaria como simplista, ya que no 

refleja en su totalidad las diferencias textuales que pueden observarse al interior de la 

escritura autobiográfica, y menciona que siempre han existido mujeres que han cruzado 

la línea que divide lo público de lo privado y otras que han producido narrativas lineales. 

Por otro lado, la escritura autobiográfica masculina no siempre reproduce únicamente 

aspectos públicos; también concibe la experiencia personal o el mundo privado como un 

tema válido. En este sentido, lo que Smith considera criticable es la forma en que la 

escritura masculina autorreflexiva asume un lugar privilegiado dentro del canon, mientras 

que a la femenina se le otorga una posición devaluada y marginal; es decir, la forma en la 

que la diferenciación sexual determina el valor autobiográfico de un texto (Women’s 
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Autobiography 16). Cundo se aplica a textos escritos por hombres, lo ‘autobiográfico” 

implica la parte positiva de la oposición entre lo público y lo privado como la proyección 

de una autoconciencia que se manifiesta de manera artística, mientras que a los textos 

escritos por mujeres se les encasilla en el prejuicio tradicional, según el cual se observa  

la escritura de la mujer como incapaz de tener un conocimiento amplio del mundo y de 

trascender por estar circunscrita al espacio doméstico, a la proyección del ser privado. 

Por otro lado, Smith considera que el analizar los textos autobiográficos desde la 

premisa más radical del feminismo francés, l’écriture féminine, o el proceso mediante el 

cual el cuerpo femenino se inscribe en el texto a través del deseo sexual y la textualidad 

de la mujer, tal como lo propone Héléne Cixous, también resulta problemático, ya que es 

el falologocentrismo de la cultura occidental el que determina la escritura autobiográfica, 

en la cual el deseo sexual de la mujer es reprimido. En este punto, Smith establece una 

diferencia entre las autobiografías escritas por mujeres antes y después del siglo XX. La 

autobiografía es ante todo un texto público, es decir, busca interlocutores, es escrito para 

ser leído, por lo que se considera que el autobiógrafo(a) “es un escritor extremadamente 

precavido, consciente de su vulnerabilidad y del posible rechazo por parte de los lectores” 

(Molloy 17). Reproducir aspectos de la vida íntima implica una forma de exhibición que 

posiciona al autobiógrafo en una zona vulnerable, especialmente cuando se tratan 

aspectos de la vida sexual de las mujeres.  

Desde la perspectiva feminista de Sidonie Smith, antes del siglo XX la mujer que 

decidía escribir su historia de vida y hacerla pública se comprometía con “un contrato 

patrilineal” para poder acceder a un espacio controlado por los hombres: el mundo de la 
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palabra escrita. De esta manera, el texto autobiográfico manifiesta espacios de “silencio”, 

ya que se adapta a lo que la identifica con los orígenes paternos y niega la descendencia 

matrilineal, “se aparta del espacio que carece de poder cultural y borra su diferencia 

sexual y su deseo, se convierte en una mujer fálica” (Loureiro 38). En el siglo XX la 

autobiógrafa es cada vez más consciente de que la autobiografía de mujeres, como texto 

público, no tiene espacio para el deseo femenino y empieza a trazar sus orígenes desde la 

madre, accediendo así a la construcción de un espacio para la escritura femenina. En este 

sentido, la verdadera autobiografía de mujeres estaría todavía por escribirse, ya que el 

lenguaje al mismo tiempo que le otorga poder a la autobiógrafa se lo limita (Smith, 

Women’s Autobiography 18). 

Por otro lado, Smith también resalta la influencia de las feministas anglo-

americanas – principalmente Ann Rosalind Jones, Judith Butler y Rita Felski – 

especialmente en su respuesta al concepto de l’écriture féminine. Los principales 

cuestionamientos a esta teoría se refieren al hecho de que no toma en cuenta 

consideraciones de tipo socio-cultural como los conceptos de raza y nacionalidad, entre 

otros. Entender la diversidad cultural que existe entre las mujeres es vital, especialmente 

en el análisis de Judith Butler, que propone un concepto de género como performativo: en 

lugar de algo definido de manera estable es percibido como dependiente del desarrollo 

individual (Leggot, History and Autobiography 26). Desde esta perspectiva, Smith 

establece que los textos autobiográficos de algunas mujeres presentan una doble 

marginalidad por la posición social, cultural o étnica que ocupan, por lo que su escritura 
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autobiográfica constituye todavía un desafío mayor hacia las concepciones tradicionales 

del género.  

En un texto posterior, Subjectivity, Identity and the Body (1993), Sidonie Smith 

analiza la compleja red de relaciones que la autobiógrafa establece entre el cuerpo y el 

texto, lo cual va mucho más allá de la inscripción del cuerpo en el texto a partir del deseo 

y la sexualidad femenina, tal como lo proponía Cixou. Smith inicia su análisis a partir de 

la lectura del texto de Virginia Woolf A Room of One’s Own, y señala la forma en la que 

escribir en primera persona ha constituido un proceso emancipatorio para la mujer, ya 

que manifiesta un cambio en la conciencia política, ética, racial o sexual, desde un punto 

de vista individual (Miller et al. 22). Junto con las teorías de Butler sobre la construcción 

de una identidad como un proceso siempre cambiante, es decir, como un performance, 

establece que la autobiografía también manifiesta una subjetividad siempre cambiante. El 

proceso de escritura se entiende como un performance de la autora que inscribe su ser en 

la página al interpretar su vida y re-construirla a través del lenguaje. De esta forma, la 

inscripción del cuerpo en el texto se observa como un acto performativo, como una 

presencia, en el sentido teatral, de un cuerpo que es la evidencia de una historia de vida: 

“performance creates life in literature in the sense that it is itself the act and the evidence 

of life” (22). La historia de la autobiografía escrita por mujeres representa para Smith la 

historia de un cuerpo femenino que al interior del texto manifiesta una resistencia a los 

parámetros en los que tradicionalmente se le ha definido. Aun en las escritoras más 

tradicionales y conservadoras, la escritura autobiográfica representa una liberación del 

cuerpo, ya que subvierte las restricciones del sujeto universal masculino.  
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De esta manera, Smith critica la forma en la que la teoría y la crítica han colocado 

a los textos autobiográficos escritos por mujeres, a los cuales no se les adjudica un 

espacio en la línea de evolución del género porpuesta por Olney, ni se reconoce la forma 

en la que la mujer pudo haber influido esta evolución, ni tampoco se determina la línea de 

la tradición que ha desarrollado por sí misma; simplemente se ha ignorado a estos textos, 

se les ha borrado y, en el peor de los casos, se les ha descalificado o denigrado por 

considerarlos intrascendentes. Sin embargo, el hecho de que existan autobiografías y 

textos con un alto contenido autobiográfico desde los orígenes del género es en sí mismo 

una transgresión, una irrupción en el orden masculino, ya que la mujer autobiógrafa se 

desplaza desde los márgenes de la cultura hasta el centro, para sumarse a una narrativa 

maestra que define al sujeto hablante como predominantemente masculino.  Por lo que 

cualquier acercamiento a un texto autobiográfico de una mujer debe tomar en cuenta la 

forma en la que establece una autoridad discursiva y la relación entre autoridad literaria y 

discursividad, es decir, la forma en la que la autobiógrafa se sitúa a sí misma y sitúa su 

historia en relación a las ideologías culturales y a las figuras de la personalidad de la 

época a la que pertenezca (Smith Subjectivity, Identity and the Body 47) a partir de una 

poética de la autobiografía femenina que permita explicar el significado de su experiencia 

de vida.  

La poética autobiográfica que propone Sidonie Smith se basa en una comprensión 

posmoderna de la autobiografía, en la que se consideran tanto las figuras retóricas como 

las ficciones a las que recurre la autobiógrafa al momento de examinar su vida y re-

construir su pasado. Igualmente, considera el yo autobiográfico como ficticio, ya que sólo 
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existe en el presente de la escritura y está condicionado por a la imagen que la 

autobiógrafa tiene de sí misma en el presente de la escritura, y  por lo que se espera de 

ella “cada sujeto, cada autor, cada ser, es la articulación de una intersubjetividad al 

interior y al rededor de un discurso disponible en cualquier momento y en cualquier 

época” (Smith, Women’s Autobiography 47). Esta mediación entre las ficciones de la 

escritora y su identidad histórica se explica a partir de los conceptos que Mikhail Bakhtin 

desarrolla para la comprensión del género autobiográfico, por lo que resulta necesario 

detenerse brevemente en dichos conceptos y así explicar su relación con la autobiografía 

de mujeres.     

Autobiografía: Dialogismo, Feminismo y Memoria. 

Los planteamientos de Bakhtin sobre el género autobiográfico se vinculan tanto 

con los estudios en los que examina la relación que establece el autor con el héroe en la 

actividad estética, como con su análisis sobre la expresión artística del tiempo y el 

espacio en la literatura. Estas teorías se originan en dos etapas de su trabajo; la primera 

incluye los conceptos que desarrolla en los ensayos Autor y personaje en la actividad 

estética (1920) y en Problemas de la estética de Dostoyevski (1929), ambos incluidos en 

el texto Estética de la creación verbal; la segunda etapa se relaciona con el concepto de 

cronótopo incluido en el texto La imaginación dialógica (1975). 

La definición que Bakhtin propone para el género autobiográfico se desprende de 

su estudio sobre la relación del autor con el héroe protagonista en la novela, con respecto 

a la visión del mundo que ambos comparten. De acuerdo a esta propuesta, la interrelación 

entre autor y personaje se realiza tanto a través de una proyección sentimental como a 
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partir de una orientación filosófica general, mediante la cual el autor “confiere una unidad 

activa e intensa a la totalidad concluida del personaje y de la obra” (Estética de la 

creación  19), lo que se denomina como la totalidad de sentido; es decir, la configuración 

ética, emocional y filosófica depende de la postura que el autor toma con respecto al 

personaje. Así se manifiesta en el siguiente párrafo; 

La conciencia del personaje, su modo de sentir y desear al mundo (su orientación 

emocional y volitiva) están encerrados como por un anillo por la conciencia 

abarcadora que posee el autor con respecto a su personaje y a su mundo; las 

autocaracterizaciones del personaje están abarcadas y compenetradas por las 

descripciones del personaje que hace el autor. El interés vital (ético y 

cognoscitivo) del personaje está comprendido por el interés artístico del autor. 

(20)  

     El autor crea una imagen conclusiva del personaje que refleja su visión del mundo, 

que abarca tanto a él como a su auto-persona; al crear un personaje, se re-crea un poco el 

autor mismo. Tal interrelación autor-personaje se manifiesta de manera más intensa 

cuando se trata de un personaje autobiográfico. De esta forma la (auto)biografía es “la 

forma transgresora más elemental mediante la cual yo puedo objetivar mi vida 

artísticamente” (133). En esta definición Bakhtin considera que la autobiografía, además 

de tener un carácter literario, en el que se deben considerar sus valores estéticos, también 

posee un valor biográfico. Critica la forma en la que tradicionalmente se han delimitado 

los géneros, ya que se ha considerado que la reconstrucción de una vida en la biografía se 

basa en documentos, mientras que en la autobiografía se basa únicamente en la memoria 
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“individual” del autobiógrafo. Dicha presuposición la considera como errónea ya que el 

biógrafo también recurre a otro tipo de fuentes de carácter no documental, tanto como el 

autobiógrafo se apoya en documentos, archivos, imágenes, y en la memoria y en las 

opiniones de otros. Así como un autor observa a su personaje y recrea su historia de vida, 

también el autobiógrafo debe “ubicarse fuera de su propia personalidad, vivirse a sí 

mismo,... y completar su imagen para que sea una totalidad de valores extrapuestos con 

respecto a su propia vida;... debe convertirse en otro con respecto a sí mismo” (22).  

Bajo esta premisa, la memoria no tiene un carácter individual, ya que el 

autobiógrafo recuerda parte de su vida gracias a las palabras ajenas, que en sí mismas 

contienen una valoración emocional determinada, y que además constituyen una 

extensión fundamental de los límites biográficos de una vida. Sin estos relatos de otros, 

“la vida permanecería internamente fragmentada, falta de unidad biográfica valorable”, lo 

que Bakhtin denomina como el carácter de otredad competente
4
 que posee todo texto 

(auto)biográfico (137).  

De esta manera el autobiógrafo, al expresarse, utilizando por lo general la primera 

persona, observa su vida en perspectiva, separándose de sí mismo, observándose como 

otro. El proceso de textualización implica la voz de la autoconciencia, la imagen que 

tiene de sí mismo, tanto como la voz de los otros que lo han constituido; es decir, la 

                                                 
4
 Este carácter de otredad competente lo explica de manera muy clara Sylvia Molloy en 

su análisis sobre la retórica autobiográrica hispanoamericana, principalmente a partir de 

su análisis sobre la literatura de Borges, quien basa la reconstrucción de su vida, en gran 

parte, en recuerdos ajenos, de los cuales se ha apropiado, por lo que su experiencia vital, 

tal como la narra, se extiende hasta el siglo XVI, o el caso de García Márquez quien 

recuerda lo que su abuela recordaba (213). 
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autobiografía se considera como “un conjunto de enunciados dialógicos que presentan la 

constitución de la autoconciencia de un sujeto ficcional” (Rodríguez Cascante 109). 

Estos planteamientos se extienden en el estudio de Bakhtin sobre los Problemas 

de la estética de Dostoyevski, en los que sienta las bases para la comprensión de la novela 

desde una nueva perspectiva artística: la polifonía, que concibe los géneros narrativos 

como discursivos. El héroe de la novela polifónica, además de poseer un punto de vista 

particular sobre el mundo y sobre sí mismo, también establece un diálogo constante con 

la realidad o el mundo al que pertenece. En el héroe dialógico siempre está presente la 

conciencia del autor, que dialoga con la escritura que lo configura, con las voces que 

conforman los otros y con las voces que conforman su época, una multitud de voces, una 

polifonía que al mismo tiempo revela un discurso individual, una experiencia que sólo el 

mismo héroe puede revelar, porque “en el hombre siempre hay algo que sólo el mismo 

puede revelar un acto libre de autoconciencia y de discurso, algo que no permite una 

definición exteriorizante e indirecta (Bakhtin, Estética de la creación  196). 

En este sentido, el yo autobiográfico se concibe como una construcción narrativa, 

tal como lo define Gusdrof, pero se construye a partir de una polifonía de voces, como 

producto de una variedad de discursos que el lector reconoce y con los cuales también 

dialoga. Es decir, al leer la vida de una persona, también leemos nuestra propia vida, 

reconocemos nuestro mundo cultural, nuestro sistema de interpretación de la realidad y 

las voces que nos han formado como seres humanos. Analizar la autobiografía como un 

conjunto de enunciados dialógicos permite observar los discursos a partir de los cuales se 
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construye la subjetividad y la identidad del autobiógrafo, los cuales se inscriben en un 

contexto cultural e ideológico que los determina. 

Entre esta polifonía de voces, a partir de las cuales se construye la identidad y la 

subjetividad del autobiógrafo, destaca la literatura, especialmente en las autobiografías 

escritas por escritores de ficción. De acuerdo a Sylvia Molloy, un escritor concibe su vida 

siempre en relación con otros textos; antes que escritor fue un lector, porque la escritura 

necesariamente se deriva de un proceso de lectura. El autobiógrafo constantemente 

recurre a otros textos almacenados en la memoria que guían la inscripción de sí mismo, 

es decir, recurre al “archivo” o a la tradición literaria dentro de la cual se formó y 

establece un diálogo a partir del cual forja su imagen. Este proceso se denomina como 

“elaboración textual del yo” y a menudo sirve de emblema para algunos autobiógrafos, 

quienes se posicionan en su texto, sobre todo como escritores (Molloy 16). 

La poética que propone Sidonie Smith para el análisis de los textos 

autobiográficos escritos por mujeres también se basa en esta concepción del género como 

una polifonía de voces, a partir de su planteamiento feminista, señala la necesidad de 

vincular estos textos con el significado que la cultura le ha asignado a las diferencias 

sexuales, a los discursos creados desde la cultura patriarcal que han marcado la forma en 

la que se concibe el ser femenino. Cuando las mujeres se comprometen con un proyecto 

autobiográfico transgreden tanto la escritura en sí como el discurso hegemónico que la 

legitima. Escriben la historia de los hombres bajo las expectativas culturales de sus 

lectores, por lo que se ven involucradas en una dinámica de diálogo con dos historias, dos 

interpretaciones y dos posturas retóricas; el yo autobiográfico femenino se construye en 
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una compleja doble voz (double-voicedness) hombre – mujer (Smith Women’s 

Autobiography 50). Este diálogo constante entre las concepciones tradicionales que han 

definido a la mujer desde la perspectiva masculina, y la voz femenina tratando de 

articular su propia subjetividad, no siempre implica un conflicto (aunque en los textos del 

siglo XX se manifiestan verdaderas confrontaciones). El aceptar o rechazar los discursos 

hegemónicos de una época revela una posición ideológica asumida. Smith propone 

entonces observar la construcción de una identidad y una subjetividad femenina que en la 

autobiografía se construye en correspondencia dialógica con la ideología de la diferencia 

sexual promovida por el discurso de su tiempo (14): “Los textos (auto)biográficos 

escritos por mujeres funcionan de esta forma para desestimar y revisar las mitologías de 

la identidad femenina prevalecientes, para exponerlas como construcciones culturalmente 

definidas y así presentar modelos alternativos de personalidad (Leggot, History and 

Autobiography  26). 

La propuesta de Smith se basa en la concepción de la escritura autobiográfica 

como acto del presente, “la idea de que la autobiografía revela más sobre el presente del 

escritor que sobre el pasado” (Loureiro 38). La construcción de la identidad se relaciona 

con el contexto específico del presente de la escritura del autor, con las convenciones del 

tiempo y el espacio desde el cual escribe, desde dónde lee el pasado, el cual proyecta otro 

tiempo y otro espacio, por lo general ya perdido, pues los textos autobiográficos casi 

siempre son textos de madurez, tal como lo explica Sylvia Molloy; 

Alejados en el tiempo o en el espacio, son esencialmente inactuales, nunca 

coinciden con el presente de la escritura, es decir, con el locus donde se origina el 
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acto autobiográfico. Algún tipo de distancia marca todo acto autobiográfico, en 

cualquier país y en cualquier época, su forma más sencilla es por supuesto 

geográfica: es raro (aunque a caso no imposible) encontrar un escritor tan 

plenamente casero que compone su autobiografía en el mismo lugar donde 

comenzó su vida. (223) 

     Esta relación problemática de la representación del tiempo y el espacio en los textos 

autobiográficos se relaciona con el concepto de cronotopo de Mikhail Bakhtin, que 

literalmente quiere decir “tiempo/espacio” y se refiere a “the intrinsic connectedness of 

temporal and spatial relationships that are artistically expressed in literature” (Dialogic 

Imagination  84). Bakhtin señala que existen dos cronotopos diferentes en los textos 

(auto)biográficos. El primero se relaciona con la experiencia de vida del autor, es decir 

con la reconstrucción de su biografía y el segundo con el mundo; “The represented world, 

however realistic and truthful, can never be chronotopically identical with the real world 

it represents, where the author and the creator of the literary work is to be found” (Leggot 

History and Autobiography 15). De esta manera, la función del cronotopo en la 

autobiografía considera tanto la configuración de un yo ficticio  que, al convertirse en 

otro nunca puede capturar la totalidad de su subjetividad (16), como la proyección de un 

espacio y un tiempo imaginarios; es decir, la subjetividad del autobiógrafo permite 

únicamente la reconstrucción ficticia de los eventos históricos. Tal como lo considera 

esta teoría, existe una interrelación de los dos cronotopos que operan en el texto 

autobiográfico: la construcción del yo se realiza no sólo en correspondencia dialógica con 

los discursos de una época, sino que también depende de la proyección artística del 
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tiempo y el espacio en el que se re-construye la historia de una vida. La proyección 

artística del paisaje, de la geografía a la que pertenece el autobiógrafo, tanto como los 

elementos culturales del tiempo en que le tocó vivir, enmarcan al mismo tiempo que 

moldean, la auto-representación del yo (auto)biográfico. 

De esta manera, los planteamientos teóricos de Bakhtin permiten una lectura 

crítica de los textos (auto)biográficos que toma en cuenta, en primer lugar, la ploifonía de 

voces a través de la cual se construye y reconstruye al sujeto (auto)biografiado, las voces 

de los otros, la literatura, los fragmentos de los otros textos, los discursos sobre el ser, la 

identidad, la historia o la política prevalecientes en cada época y el diálogo que el autor 

mantiene con estas voces al incorporarlas en su narrativa, tanto como el diálogo que 

establece con el lector en el presente de la escritura. En segundo lugar, permite observar 

la forma en que se proyecta artísticamente el espacio y el tiempo, y cómo estas 

“dimensiones literarias” operan en la construcción dialógica del yo autobiográfico.  

La proyección del espacio y el tiempo, tal como la plantea Bakhtin, está vinculada 

con lo que la autobiografía tiene de testimonial; es decir, el tiempo y el espacio que el 

autobiógrafo proyecta artísticamente en el texto corresponden a un tiempo y un espacio 

históricamente definidos, compartidos por la comunidad a la cual pertenece el 

autobiógrafo, por lo que se establece una relación entre la memoria individual y la 

memoria colectiva. Dicha relación de la memoria individual con la memoria colectiva se 

desprende de las teorías desarrolladas por Maurice Halbwachs, específicamente con lo 

que él denomina “the social frameworks of memory” (38). Halbwachs establece que la 

memoria individual se adquiere a partir de un proceso social y necesariamente se articula 
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y reproduce a partir de un marco social en el que los recuerdos se organizan y localizan al 

interior de un tiempo y un espacio. 

Bajo el marco teórico de las teorías de performance, Joseph Roach utiliza este 

punto de partida desarrollado por Halbwachs y propone un marco metodológico que 

permite observar la forma en la que el recuerdo individual se vincula con una comunidad. 

Para Roach este vínculo se establece principalmente a partir de una “transformación 

artística” de las prácticas culturales a través de representaciones colectivas, entre las que 

distingue particularmente dos, que denomina, siguiendo los conceptos del teórico francés 

Pierre de Nora, como Places of memory (lieux de mémoire) “los sitios de la memoria” y 

Environments of memory (mileux de mémoire) “los ambientes de la memoria” (27-28). 

 Estos conceptos de Roach son utilizados por Sylvia Molloy, quien los adapta al 

análisis de textos autobiográficos en América Latina. Siguiendo tanto a Molloy como a 

Joseph Roach, los sitios de la memoria son aquellos lugares “privilegiados” para el 

recuerdo, los cuales van desde el ámbito de lo privado como las casas familiares, las 

cocinas, los estudios o bibliotecas, hasta los espacios públicos, los edificios, las calles, los 

monumentos, la arquitectura urbana, los salones de fiestas, los mercados, los cafés, y de 

manera extensiva, el pueblo o la ciudad de origen; todos los “sitios privilegiados desde 

donde se elige inscribir gestos de restauración comunitaria” (Molloy 223). En ese sentido, 

la memoria reproduce un ambiente circunscrito al espacio, es decir, da cuenta de cómo 

era ocupado, lo que se relaciona con las filiaciones culturales tales como la familia, la 

religión (o cualquier otra ideología) y la clase. Los ambientes de la memoria son los 
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gestos, los hábitos, la tradición oral, la cultura popular, y lo sensorial como detonador de 

la memoria de una práctica cultural: olores, colores, sabores y paisajes. 

Cabe aclarar que observar los mecanismos de la memoria para la reconstrucción 

del pasado, desde este punto de vista teórico, no se relaciona con los debates tradicionales 

que han servido para cuestionar la veracidad o la fidelidad de la memoria individual y su 

relación con la memoria histórica. El recuerdo individual se entiende como una 

construcción imaginaria, una forma de “fabulación” que permite examinar los modelos 

sociales de representación que guían la recuperación del pasado de manera satisfactoria 

para el autobiógrafo, “si toda literatura apela a una comunidad de lectores que simpaticen 

con el texto, la autobiografía apela a una comunidad de lectores que simpaticen con el 

sujeto del texto (Molloy 218). La postura testimonial que lleva implícito el ejercicio 

autobiográfico se relaciona con esta dimensión colectiva; así, al leer una historia de vida 

no solamente leemos y re-construimos nuestra propia historia, tal como lo observa 

Sidonie Smith, sino que también establecemos una empatía con el autor, el sujeto 

autobiografiado, ya que el pasado se transmite como si fuera un asunto de familia. Los 

sitios y los ambientes de la memoria motivan lo que Roach denomina una “transmisión 

genealógica de la memoria”, en la cual se reconocen elementos “sutiles” que se 

transmiten de generación en generación y que por lo general la historia oficial no 

reconoce (25). La memoria individual y la memoria colectiva no operan de manera 

independiente; el autobiógrafo tiende a fundirlas de manera que todos los 

acontecimientos del pasado, al ser narrados, se convierten en sucesos compartidos. El 

recuerdo individual adquiere una significación mayor al verse afectado por la memoria 
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colectiva, tal como lo explica Sylvia Molloy en su análisis sobre la narrativa 

autobiográfica en América Latina: 

Por lo general, en estas autobiografías intervienen, no necesariamente en forma 

simultánea, dos tipos de memoria que se complementan. Por un lado, la memoria 

individual, autoabastecedora y a menudo solipsista, que atesora detalles selectos 

de la vida personal, a manera de reliquias, para usar el término de Benjamin. Por 

el otro, la memoria colectiva, que desea preservar el pasado de una comunidad de 

la cual, como testigo autodesignado, el autobiógrafo es miembro privilegiado. La 

verdadera rememoración es una siempre renovada fusión de las dos memorias, la 

comunitaria y la individual, que lleva a una “reliquia secularizada”. (219-220) 

     De esta manera, ciertos lugares y ciertas prácticas culturales adquieren una dimensión 

diferente al ser lugares y prácticas reconocidas por una comunidad; le confieren al 

recuerdo individual una dimensión histórica. La autobiografía se convierte así en una 

práctica de grupo; es una comunidad la que recuerda.  

El análisis de los tres textos autobiográficos de las autoras españolas que se 

consideran en este estudio se llevará a cabo bajo la concepción del género autobiográfico 

que propone Mikhail Bakhtin, es decir, observando la relación dialógica que María 

Zambrano, María Teresa León y Concha Méndez establecen, al interior de sus respectivas 

narrativas de vida, con los discursos literarios y de género de su época, la primera mitad 

del siglo XX en España. Los conceptos propuestos por Sidonie Smith serán el marco 

teórico sobre el cual se lleve a cabo un análisis sobre las representaciones de género. De 

esta forma se observará lo que los textos revelan sobre el significado de ser mujer en un 
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momento particular de la historia política de España, en el que un cambio en las 

estructuras económicas y sociales promueve el surgimiento de nuevos valores y formas 

culturales, especialmente al promover un cambio en el rol social de la mujer. Dicho 

proceso de modernización no constituye un camino fácil, ya que tiene que luchar contra 

las ideologías conservadoras, fuertemente arraigadas en la mentalidad española. 

Atendiendo a ello se consideran algunas importantes aportaciones críticas como los 

análisis de los textos de María Teresa León y Concha Méndez que lleva a cabo Sara 

Leggot en  The workings of Memory: Life- Writing by Women in Early Twentieth-

Century Spain (2008), y los estudios de Janet Pérez y Roberta Johnson, especialmente el 

artículo María Zambrano’s Theory of Literature as Knowledge and Contingency (1996), 

por nombrar sólo los más destacados. 

Los discursos sobre la modernidad y el feminismo incipiente interactúan con un 

proceso de cambio político, económico y cultural, promovido por una ideología liberal 

apoyada, en un amplio sentido, por los artistas e intelectuales de la época, entre ellos por 

una generación de jóvenes escritores conocida como la “Generación del 27”, a la que 

pertenecen grandes figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda y 

Vicente Aleixandre entre otros. Por tratarse de tres mujeres escritoras que reclaman, al 

interior de su narrativa autobiográfica, su derecho a ser reconocidas como miembros de la 

Generación del 27 a la par de las muy destacadas figuras masculinas, resulta 

especialmente interesante observar el diálogo que entablan con la tradición literaria 

española, tanto en la que se formaron como escritoras, como a la que reclaman su 

derecho de pertenencia. Esta relación dialógica que se establece con los discursos 
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literarios se llevará a cabo principalmente a partir de las propuestas para analizar la 

retórica autobiográfica de los textos producidos en América Latina elaborada por Sylvia 

Molloy, con un énfasis particular en la elaboración textual del yo. Considerar para este 

trabajo los análisis de Sylvia Molloy y Beatiz Sarlo pudiera parecer un poco excéntrico, 

ya que a las autoras que aquí se considera se les ubica dentro de la tradición literaria 

española. Sin embargo, este trabajo considera como fundamental el hecho de que los tres 

textos fueron escritos durante el exilio, el cual vivieron la mayor parte del tiempo en 

países de América Latina: México, en el caso de Concha Méndez, Argentina en el caso 

de María Teresa León y Cuba, en el caso de María Zambrano. 

La mayor parte de la crítica actual señala que tanto el estudio como el 

reconocimiento del género autobiográfico en España es un fenómeno relativamente 

reciente, que se inicia prácticamente a finales de la década de 1980 hasta nuestros días, en 

los que ha alcanzado una gran popularidad. Así lo observa Darío Villanueva al comentar 

el desarrollo los estudios autobiográficos en España: 

De lo que no estoy tan seguro es que nuestros esfuerzos contribuyan en algo a 

desterrar de una vez por todas el tópico de lo que Guillermo de Torre (1970) 

calificaba como el “raleamiento”, esto es, la relativa escasez de memorias, 

autobiografías y epistolarios que aflige a la literatura de nuestro idioma, en 

contraste con la abundancia de tales obras en las letras extrapeninsulares más 

próximas. (15)   

     Tal como se observa en este párrafo, la crítica literaria calificaba de escasa la 

producción de textos autobiográficos en España en la década de 1970, la cual incluso 
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llegó a ser considerada como inexistente, al ser calificada por Juan Carlos Ghiano como 

una de las “zonas desérticas” de las letras españolas, en el texto Autobiography as a 

Resistance (1995) (qtd. in Leggot History and Autobiography  9). Anna Caballé, una de 

las más prestigiosas estudiosas del género en España, en su texto Narcisos de Tinta 

(1995) utiliza una cita de Mariano José de Larra de un artículo publicado en 1896, a 

propósito de las Memorias Apologéticas de Manuel Godoy, y así inicia una discusión 

sobre la forma en la que la crítica literaria española había clasificado a la literatura 

autobiográfica hasta finales del siglo XX:  

... La invención de la imprenta a la disposición de todo el mundo ha sido un 

puerto contra el naufragio para clases y generaciones enteras: hecha industria 

lucrativa, todo el que no ha tenido otro oficio, todo el que se ha creído con ojos 

para ver, con oídos para oír, todo el que se ha figurado tener las cualidades de 

testigo... todo el que ha sentido dentro de sí o la pereza de obrar o la insuficiencia 

de producir cosas dignas de ser por otros escritas , ha asido de una pluma y ha 

exclamado: ‘- Yo,  que no hago nada, escribiré lo que hacen los demás; escribiré 

lo que sobre ellos pienso, y hasta escribiré lo que yo hago, cuando no hago nada’. 

(qtd. in Caballé 20) 

     De esta forma, la autora utiliza el estilo particularmente mordaz que caracteriza la 

literatura de Larra para reflexionar sobre la forma distante y negativa en la que la crítica 

literaria española ha catalogado a los textos autobiográficos, descalificándolos de acuerdo 

a las ideologías de cada época o declarándolos malas historias o malas ficciones y 

negándoles un espacio propio. El texto de Anna Caballé, que se reconoce como uno de 



 

 

61 

los precursores de los estudios del género autobiográfico en España, por supuesto 

desmiente estas falsas presuposiciones y da cuenta del gran corpus de textos 

autobiográficos del que dispone la literatura Española, el cual se ha incrementado 

considerablemente por la gran aceptación de la que goza este tipo de estudios en la 

actualidad. Lo importante a destacar aquí es la percepción negativa del género 

autobiográfico, y la poca o nula credibilidad en su valor testimonial que se tenía durante 

gran parte del siglo XX, en contraste con la gran aceptación y popularidad de estos 

géneros en América Latina, particularmente en México y en Argentina. En estos países, 

mucho de lo escrito sobre las décadas de 1960 y 1970 se basa en reconstrucciones 

basadas en fuentes testimoniales, las cuales se consideran mayormente confiables “íconos 

de la verdad y hasta el recurso más importante para la reconstrucción del pasado” (Sarlo 

23). En términos más generales, la experiencia de los años en el exilio (45 años en el caso 

de María Zambrano, 47 años en el caso de Concha Méndez y 38 en el caso de María 

Teresa León) puso en contacto a estas autoras con la muy abundante tradición testimonial 

de las letras latinoamericanas, y con un corpus literario que en sí mismo tiende a la 

rememoración, tal como se describe en el siguiente párrafo; 

Hispanoamérica tiende a la reminiscencia. El Funes de Borges, almacenando 

implacablemente sus percepciones como deshechos, condenados a una lucidez sin 

sentido, es sólo un emblema, vuelto pesadilla, de una actividad frecuente en la 

ficción hispanoamericana. Mientras agoniza, el Artemio Cruz de Fuentes 

recuerda. Para no morirse, Ixtepec, el pueblo de Recuerdos de Provincia de Elena 

Garro, recuerda. Recuerda Dolores preciado, en Pedro Páramo de Rulfo, y son 
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sus recuerdos espurios los que llevan a su hijo a la muerte. Para García Márquez, 

el recuerdo es una forma de creación; para Onetti, recordar, y sobre todo 

apropiarse de recuerdos ajenos, es una de las formas más satisfactorias de la 

posesión. Recordar no es característica exclusiva de la más reciente literatura 

hispanoamericana, ni tampoco es privativa del siglo XX. Desde Facundo, desde 

María – podría decirse que desde los Comentarios reales del Inca Garcilaso – la 

literatura hispanoamericana recuerda. Toda ficción es, claro está, recuerdo. La 

novelística hispanoamericana acepta esa condición general y elige destacarla 

poniendo de relieve, la figura del recordante. (Molloy 185).    

     De manera consciente o inconsciente, el peso de la tradición latinoamericana se hace 

presente en estos textos, especialmente en la forma en la que estas autoras se apropian del 

género autobiográfico. Por ello, este trabajo tomará en cuenta la relación dialógica que se 

establece con esta tradición, en primer lugar, a partir de las particularidades de la 

narrativa autobiográfica que presenta cada texto; y en segundo lugar, incorporando al 

análisis algunos de los conceptos que se consideran característicos de la retórica 

autobiográfica y la retórica testimonial en América Latina, derivados en gran medida de 

los análisis de Sylvia Molloy y Beatriz Sarlo, especialmente: la transmisión genealógica 

de la memoria, los sitios de la memoria, el énfasis en la reconstrucción de los ambientes 

de la memoria y se dedicará especial atención a la elaboración textual del yo. Este énfasis 

en el análisis del discurso autobiográfico y en el uso de la memoria que revela la historia 

de vida de estas autoras es pertinente para el análisis de los textos Delirio y Destino 

(1989); Memorias de la melancolía (1971); y Memorias habladas, memorias armadas 
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(1990), ya que presentan tres manifestaciones muy diferentes de la narrativa 

autobiográfica. Así mismo, los tres reproducen cronotópicamente un mismo tiempo y un 

mismo espacio; sin embargo, la proyección artística que llevan a cabo estas autoras es 

muy distinta, aunque hay coincidencias en los sitios de la memoria, especialmente las 

casas familiares y la ciudad de Madrid, como escenario, particularmente algunas calles 

como el Paseo de la Castellana, y algunos espacios públicos, el Museo del Prado, los 

cafés, la Residencia para Estudiantes y el Liceo Club para Señoritas, difieren en la forma 

en la que se proyectan. De esta forma, los textos proporcionan un acercamiento bastante 

amplio y plural a la realidad social y cultural de la sociedad española de principios de 

siglo XX, y de manera particular, al mundo de las mujeres escritoras e intelectuales que 

vivieron una época en la que se manifiesta una toma particular de conciencia del sujeto 

histórico femenino, como resultado de una crisis ideológica. Al mismo tiempo, al haber 

sido escritos en el exilio, la mediación literaria, característica de la literatura 

autobiográfica, se encuentra, en un amplio sentido, entre dos tradiciones, la española y la 

latinoamericana. 
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CAPITULO 3: EL DESPERTAR DE UNA MUJER DE LA ESPAÑA 

REPUBLICANA: MARIA ZAMBRANO EN DELIRIO Y DESTINO (1989) 

María Zambrano es una de las autoras más prolíficas de las letras españolas del 

siglo XX. Nace en Vélez, Málaga en 1904, las circunstancias económicas, políticas y 

sociales de la época en la que vive su juventud y madurez marcaron su vida personal y 

constituyeron el centro de sus preocupaciones filosóficas y de los temas que aborda en su 

trabajo de análisis y crítica literaria. El testimonio de esta primera etapa de la vida de 

Zambrano, la que podríamos llamar como sus “años de aprendizaje”, se reproduce en el 

texto que nos ocupa analizar en el presente capítulo, Delirio y destino: Los veinte años de 

una española (1989). Por centrarse en la época en la que la autora recibe su primera 

formación como filósofa y escritora, este libro ha sido leído y analizado críticamente 

como una autobiografía intelectual, ya que en él se ha encontrado el germen de algunos 

de los conceptos filosóficos que desarrollará durante su madurez, como es el caso de “la 

razón poética”, “la metáfora de la luz” y  la forma en la que aborda el tema de la historia 

de España. Sin embargo, considerar el texto sólo como una autobiografía intelectual deja 

de lado su gran valor testimonial, que revela el gran auge cultural de los años de la 

segunda República española (1931-1936); y al mismo tiempo deja de lado su valor 

literario, el cual se reproduce al interior de una estructura muy compleja en la que se 

incluyen varias formas narrativas, particularmente el ensayo filosófico, la narrativa 

testimonial y la ficción en forma de cuentos cortos y poemas en prosa. Todo ello bajo el 

estilo que caracteriza la escritura de Zambrano, “marcada por un interés en fusionar hasta 

desdibujar o hacer imperceptible la línea que separa la razón de la vida, haciendo de la 

escritura una manifestación libre de las ideas, del fluir de la conciencia” (Johnson, 277).  
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El presente trabajo tiene como objetivo realizar el análisis del texto 

considerándolo en su totalidad y no a partir de los diferentes registros narrativos que lo 

conforman, poniendo particular énfasis en lo que Sylvia Molloy denomina como la 

elaboración textual del yo, es decir, “la forma en la que el escritor decide articular los 

sucesos almacenados en la memoria para reproducirlos mediante el recuerdo y su 

verbalización” (16). De esta forma se observará la imagen que María Zambrano 

construye para sí misma al interior de su narrativa autobiográfica a partir de los siguientes 

elementos: la relación dialógica que establece con la tradición literaria en la cual se 

formó, el diálogo que establece con aquellas personas que resultan determinantes en su 

formación intelectual, el cronotopo de la memoria, la proyección artística del tiempo y el 

lugar en la que sitúa el recuerdo, que va de sus años de infancia al Madrid de la segunda 

República y, por último, su encuentro con Cuba durante los primeros años del exilio. 

Todo ello permitirá elaborar algunas reflexiones sobre lo que Zambrano consideraba que 

representaba ser mujer, escritora e intelectual en la España republicana.  

Cabe resaltar que este texto fue escrito en una época en que el pensamiento de 

Zambrano se encontraba en lo que María Luisa Millard denomina como la primera etapa 

de su formación, que va de 1930, fecha que corresponde a sus primeras publicaciones, 

hasta 1953, época en la que termina la primera etapa de su exilio en Cuba (9). El 

despertar de María Zambrano a la filosofía se encuentra vinculado a la importante y 

decisiva influencia de José Ortega y Gasset en su formación profesional, sin embargo, en 

estos años la autora da muestras de su deseo por separarse de la estela de Ortega y 

desarrollar un pensamiento original. Además de las diferencias entre los postulados de 
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Ortega y Zambrano, esta etapa de su pensamiento se caracteriza por la pasión con la que 

la autora aborda el problema de la crisis política y social de España, en la que da 

prioridad a la literatura como forma de conocimiento. Este intento por explicar la realidad 

española sitúa a la autora en una línea más próxima a la Generación del 98, 

concretamente al pensamiento de Miguel de Unamuno y Antonio Machado, que a la de la 

Generación del 27; a la que debería pertenecer por filiación ideológica y cronológica.  

Estos temas serán tomados en consideración para el análisis de su texto 

autobiográfico Delirio y destino, sin embargo, ya que cualquier acercamiento a la 

literatura de Zambrano está irremediablemente unido a los postulados filosóficos que la 

autora desarrolla como teórica y crítica literaria, consideramos necesario detenernos, 

brevemente, en observar la forma en la que algunos de estos conceptos son utilizados 

para la elaboración textual del yo autobiográfico. 

El proyecto autobiográfico de María Zambrano: testimonio y filosofía.  

La historia de vida de María Zambrano constituye el centro mismo del cual se 

origina su pensamiento filosófico, de esta forma, los temas sobre los que la autora 

reflexiona se desprenden del contexto histórico de la época en la que le tocó vivir. Es así 

como las circunstancias que dan origen a la segunda República española (1931-1936) y el 

trauma histórico ocasionado por la guerra civil española (1936 – 1939),  representan para 

Zambrano el punto de partida del cual se desprenderán gran parte de sus propuestas 

teóricas. Además, resulta crucial en su vida el año de 1939, cuando cruza la frontera con 

Francia camino del exilio, el cual vivió hasta 1984 principalmente en La Habana, Roma y 

Ginebra. Este hecho, marcará tanto la vida de la autora, como la evolución de su 
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pensamiento y por supuesto, la forma en la que éste se manifiesta por escrito. Durante sus 

años de exilio publica más de treinta libros y alrededor de doscientos artículos de crítica 

literaria y teoría filosófica. Las circunstancias en las que vive Zambrano como exiliada, 

particularmente este peregrinaje entre varias ciudades de América Latina y de Europa, 

hacen que sus textos aparezcan de manera fragmentada en muchas publicaciones, 

españolas y americanas, que aún hoy en día “sea imposible fijar una bibliografía que se 

pretenda completa” (Moreno Sanz xi). Tal vez uno de los casos más significativos de este 

peregrinaje de María Zambrano y de su obra lo constituya el texto en el que se basa este 

análisis Delirio y destino, el cual fue escrito en La Habana entre 1952 y 1953 y publicado 

por vez primera en España en 1989. Jesús Moreno Sanz, editor y amigo personal de la 

autora, se ha ocupado de investigar el largo camino que recorre el primer manuscrito del 

texto hasta la fecha de su publicación; utilizando como fuentes documentales la 

correspondencia entre María Zambrano y sus interlocutores intelectuales y amigos 

personales. Del análisis de Moreno Sanz conviene destacar el hecho de que la autora 

declara haber escrito el texto en menos de cuatro semanas con el propósito de atender una 

convocatoria del Institut Europeen Universitaire de la Culture (Ginebra), el cual prometía 

una remuneración económica para la novela o biografía ganadora
5
. Aunque el texto no 

fue galardonado con el premio, sí mereció una mención de honor. Las razones que llevan 

a Zambrano a publicar Delirio y destino después de más de cuarenta años de haber sido 

escrito se aclaran en la presentación, a partir del siguiente señalamiento, 

                                                 
5
 El hecho de que la autora haya escrito Delirio y destino para participar en concurso de “novela o 

biografía”, y al presentar una escritura poco apegada a la narrativa autobiográfica tradicional, ha 

provocado una serie de polémicas en relación a la clasificación genérica de este texto, el cual ha sido 

clasificado mayormente como novela autobiográfica o autobiografía novelada. 
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¿A qué razón obedece a que en este momento lo saque a la luz cuando tantas 

ocasiones y tan largo tiempo he tenido para hacerlo?, me pregunto. ¿Acaso me 

mueve el afán de poner en claro mi vida, o quizás se esconde en él algún secreto 

que yo quiera celar? No, no hay nada que yo haya deseado ocultar. Tal vez sea 

necesario para las personas que yo conozco, de otras generaciones ya, para que se 

miren en una perspectiva histórica, para que lleven el latido de la vida en la que 

estoy todavía, en el anhelo de revivir el texto y no dejarlo abandonado a 

conjeturas de posibles investigadores históricos. Estoy aquí y ahora todavía para 

responder de lo por mi escrito. (19)   

     De esta forma Zambrano enfatiza el valor testimonial de su narrativa autobiográfica, 

por encima de consideraciones de cualquier otra índole, posicionándose como testigo 

privilegiado del los hechos históricos de un periodo de tiempo concreto: desde 1928 hasta 

1931 en los que España vive esta encrucijada que da origen a la segunda República. Tal 

como la autora lo señala, su objetivo es hacer que estos hechos sean observados por sus 

posibles lectores desde la perspectiva que da el tiempo, para motivar un ejercicio 

introspectivo y autoreflexivo que lleve a entender el proceso de formación de este 

momento particular de la historia. Sin embargo, el proporcionar un testimonio  de “una 

época en cuyos sucesos se podía leer tanto la historia de Europa como la universalidad de 

España … no le sirve de pantalla para eludir el mostrar en sus páginas el doloroso 

proceso de formación de su “yo” (Millard 157). Si atendemos al subtítulo que la autora da 

al texto: Delirio y destino: Los veinte años de la vida de una española, nos refiere, 

obviamente al decisivo papel que la circunstancia de España tiene en su escritura 
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autobiográfica, que se manifiesta a través de las huellas que la historia deja sobre su 

persona, especialmente en la influencia que ejerce en su desarrollo intelectual y en su 

ejercicio profesional como escritora. En este sentido consideramos que la autora, no de 

manera paralela, sino integrada o fusionada,  relata un momento particular de su historia 

personal en el que decide su vocación profesional, su despertar hacia el conocimiento 

filosófico, y la historia de España, en su despertar hacia una época de riqueza cultural y 

artística. Esta manera particular en que Zambrano concibe su proyecto autobiográfico se 

relaciona con uno de los grandes problemas filosóficos que ocupan su pensamiento 

durante gran parte de su vida, esto es, la necesidad de fusionar filosofía y vida, como 

punto de partida para alcanzar el conocimiento, que se explica bajo el concepto de “razón 

poética”
6
.  

El concepto de razón poética aparece en los textos de Zambrano desde sus inicios 

como filósofa, principalmente se consideran los artículos “Por qué se escribe” (1934) y 

“Hacia un saber sobre el alma” (1934) como el germen tanto de “la técnica literaria de 

Zambrano y su manera musical de escribir, como las razones que la guían a poner un 

proyecto filosófico cuyo núcleo sea un saber sobre el alma, y su método una… lógica del 

sentir (Moreno Sanz xx). El artículo “Hacia un saber sobre el alma” fue publicado en la 

Revista de Occidente de la cual era director José Ortega y Gasset, maestro y mentor de 

Zambrano, quien hasta hoy en día se le considera como a su discípula más destacada. Por 

                                                 
6
 Llevar a cabo un análisis del desarrollo de la razón poética en la literatura de Zambrano, como de 

cualquier otro concepto filosófico elaborado por la autora, es una tarea que supera los límites del 

presente trabajo, por lo que nos concentraremos a establecer sólo algunas de sus líneas generales, 
mismas que permitirán una mejor comprensión de la forma en la que la autora estructura 

narrativamente su historia de vida.  
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derivarse del pensamiento de su maestro, la razón poética constituye una respuesta 

intelectual de la autora hacia el concepto de razón vital propuesto por Ortega y Gasset 

para explicar su teoría del conocimiento. A partir del método dialéctico de las teorías de 

Hegel, Ortega concibe la razón vital como el medio ideal para separar empíricamente la 

acumulación de la experiencia y las perspectivas del “yo y mis circunstancias” (Pérez 

63), misma que puede resumirse a partir de la siguiente formulación: razón = tesis; vida = 

antítesis; razón vital = síntesis. En la razón vital, el proceso para alcanzar el conocimiento 

está anclado en la experiencia de vida individual y en la elaboración de un desarrollo 

intelectual a través de procesos mentales controlados, activos y concisos; mientras que en 

la razón poética de Zambrano el proceso para alcanzar el conocimiento intelectual y 

filosófico implica la interacción de la razón con un proceso no controlado, mismo que 

proviene del instinto y los sentimientos, tal como lo define Roberta Johnson en la 

siguiente afirmación: “As an alternative to Ortega’s razón vital, razón poética emanates 

from the soul or the hart (originary internal chaos) rather than from the rational mind” 

(216). Es así como la autora otorga importancia a aquellos elementos que la filosofía 

tradicional ignora o no considera como válidos, “la razón poética es claramente la razón 

del corazón, y no de la cabeza, en palabras de Unamuno” (Pérez 63).  

Aunque la originalidad filosófica de Zambrano se inicia, sin lugar a dudas, bajo la 

estela de Ortega y Gasset, ya desde esta etapa temprana de su pensamiento la autora 

define su necesidad de desarrollar tanto un pensamiento propio, como un estilo narrativo 

también distintivo y personal, el cual consiste en fusionar filosofía y poesía, tema que 

también desarrolla a lo largo de su trayectoria intelectual y que se manifiesta en principio 
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en el artículo “Por qué se escribe” (1934). En este artículo Zambrano expresa la 

necesidad de ir en la búsqueda de una forma de escritura que aproxime el ensayo 

filosófico a la creación literaria  hasta hacer ambas formas de escritura indistinguibles, es 

decir, hasta desvanecer las líneas que separan la razón de la poesía. Esta  forma narrativa 

propuesta por la autora tendrá como centro el símbolo, ya que lo considera el medio 

adecuado para el desarrollo de una propuesta filosófica. Será “el símbolo en vez del 

concepto la forma idónea de expresión, al considerar el abandono de las mediaciones 

simbólicas entre el ser y la conciencia el sustrato más profundo del drama 

contemporáneo” (Millard 12). Esta idea de fusionar filosofía y poesía es el rasgo 

distintivo que caracteriza la escritura de María Zambrano. A lo largo de toda su 

producción narrativa la autora se irá alejando de los modelos convencionales de la 

escritura filosófica, que dentro del pensamiento occidental se ha definido como una 

escritura con pretensiones científicas apegada a los criterios de la lógica, la razón y el uso 

denotativo del lenguaje para demostrar y aclarar un pensamiento. La literatura de 

Zambrano, “desafía los modelos formales en los que tradicionalmente se ha vertido el 

pensamiento occidental” (7) al crear una forma narrativa difícil de definir, ya que no 

puede encasillarse dentro de los criterios ni de la crítica literaria, ni de la teoría, ni de la 

filosofía, ni de la creación poética, sino que comparte afinidades con cada una de estas 

formas de expresión. La fusión de filosofía y poesía es entendida no simplemente como 

un estilo narrativo propio de la autora, sino como un método interdependiente para la 

expresión escrita y el fluir libre de las ideas (Johnson 217), en este sentido, las ideas 

filosóficas de Zambrano resultan inseparables de su expresión escrita, este elemento 
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también representa una separación de la autora con respecto a las ideas de Ortega y 

Gasset, tal como se observa en el siguiente párrafo; 

Mientras las ideas de Ortega son separables de su escritura, las ideas de Zambrano 

son inseparables de su expresión escrita: “si algún día deja de interesar María 

Zambrano tendría que dejar de interesar de golpe, por lo que dice y por cómo lo 

dice. Mientras que… puede conservarse lo que dice Ortega prescindiendo de 

cómo lo dice”. Tal afirmación... equivale a decir que la escritura de Ortega carece 

de “forma orgánica”, mientras que es rasgo esencial de la escritura de Zambrano 

el poseerla. En otras palabras, puede afirmarse que un texto cualquiera posee 

forma orgánica cuando no hay disociación entre forma y contenido, aspectos que 

van surgiendo, en unidad y desde “dentro”, del texto mismo a medida que el texto 

se escribe o se elabora. (La Rubia- Pardo 199) 

     Desde esta perspectiva, el estilo narrativo de Zambrano no sólo manifestará esta 

preocupación filosófica de la autora que establece a partir del concepto de razón poética: 

el hacer imperceptible la línea que separa la razón de la vida; también encontrará su 

vehículo de expresión a partir de una  forma orgánica de escritura. A través del uso de 

símbolos y de un lenguaje tropológico – más próximo a la creación poética que al ensayo 

filosófico –, en el que predomina el uso de la metáfora, la antítesis y la metonimia la 

autora se adentra en los diferentes campos del conocimiento, en aquellos temas que 

ocupan su pensamiento y a los que intenta dar una respuesta a través de la palabra escrita 

y de la creación de imágenes. De esta forma, la escritura de Zambrano pone de manifiesto 

el hecho de que algunos temas filosóficos pueden ser expresados de manera más clara y 
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analizados de manera más efectiva, a través de imágenes. La poesía y la creación literaria 

son  medios mucho más expresivos para el desarrollo de un pensamiento; son el recurso 

ideal para transmitir un conocimiento. A través de la razón poética y del desarrollo de 

esta forma de escritura Zambrano propone un peculiar método para alcanzar el 

conocimiento que consiste en generar  un “saber sobre el alma… que propugna por una 

radical sustitución de la pura lógica del concepto por una síntesis sin violencia… de 

filosofía y poesía, de pensamiento y de sentir (Moreno Sanz xxi). La autora considera que 

los métodos a través de los cuales se había ido desarrollando el pensamiento occidental 

fue generando una forma de violencia, que derivó en la crisis por la que atravesó no sólo 

España, sino toda Europa y que alcanzó su expresión más radical y dramática a través del 

fascismo. Al haberse alejado el pensamiento del sentir, de la claridad que da la intuición, 

al desconfiar del conocimiento que proporciona la experiencia y de las “fórmulas del 

corazón” para expresarlo, la filosofía se alejó de la vida, generando cada vez mayor 

tensión entre ambas: filosofía y vida. El método de Zambrano se presenta así como una 

respuesta a esta forma de violencia en la que se había sumergido el pensamiento 

occidental.  

Este método de conocimiento se expresa a través de un tipo de escritura que, al 

dar prioridad al fluir libre de la conciencia, se caracteriza por ser fragmentaria y dispersa. 

El estilo narrativo de Zambrano, más que proponer un concepto filosófico y desarrollarlo, 

a la manera tradicional, inicia la búsqueda de un acontecimiento que se desprende de la 

vida, de la experiencia y del que se genera una idea la cual es sometida a una serie de 

interpretaciones y de contrastes que dejan al lector la responsabilidad de la interpretación 
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final. El proceso de escritura de Zambrano refleja así una cercanía con la “relación 

dialógica” de Bakhtin (xxiii) ya que el pensamiento se estructura a partir de un diálogo 

constante entre las diversas formas que lo originan: la filosofía, la creación literaria y la 

intuición. El diálogo es constante, nunca se interrumpe, así el pensamiento de Zambrano 

va evolucionando a través de toda su producción narrativa, por lo que toda su obra se 

considera como “el ejercicio de un método, un itinerario acompasado del sentir, y no un a 

priori teórico” (xxi). Esta forma de presentar sus ideas se manifiesta especialmente a 

partir de la estructura de sus textos. La escritura de Zambrano se organiza al interior de 

una estructura muy compleja a través de la cual, una idea o un pensamiento va 

presentándose al lector cada vez con mayor nitidez, a partir de fragmentos aparentemente 

inconexos, tal como lo define Jesús Moreno Sanz; 

…de la fragmentariedad y la dispersión en que ha ido ofreciéndose este 

pensamiento, hay unos muy nítidos hilos conductores, un sutil orden que guía en 

múltiples órbitas de fragmentos el pensamiento zambraniano, desde su inicial 

intento mediador de filosofía y vida,…entre el pensar y el poetizar, hasta su 

singular “razón poética”. Hasta el punto de que toda filosofía de Zambrano puede 

denominarse con la expresión “Fragmentos de un orden” (xiiii).       

     En la reconstrucción de su historia de vida, tal como aparece en Delirio y destino, 

están presentes estas ideas filosóficas de Zambrano. El texto presenta diferentes formas 

narrativas, al interior de una estructura bastante compleja, lo cual responde, en primer 

lugar, a este desafío a las formas tradicionales en las que se ha desarrollado el 

pensamiento occidental, ya que rechaza la concepción de la escritura autobiográfica 
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tradicional, en la que la historia de una vida evoluciona dentro de una cronología lineal, 

que tiende a proporcionar una interpretación  – personal o política – y a la proyección del 

sujeto autobiografiado como un modelo ejemplar.  Zambrano presenta en cambio un 

texto sujeto a múltiples lecturas e interpretaciones. En segundo lugar, fiel a la intuición 

que guía su pensamiento filosófico, el texto manifiesta este deseo de unidad entre razón y 

vida, por lo que su experiencia personal resulta inseparable de las ideas y el pensamiento 

que las originó. De esta forma, el recuerdo se recrea a partir de fragmentos aparentemente 

inconexos, al modo de escenas o pequeñas viñetas que más que ilustrar o brindar una 

interpretación de su historia de vida proponen una idea. La memoria funciona a la manera 

de pequeños destellos que iluminan algún aspecto del pasado; plantea una idea filosófica 

e inicia un diálogo con los elementos que le dieron origen la historia, la literatura, la 

filosofía, la experiencia y la intuición. 

La historia de vida de la autora, íntimamente vinculada al desarrollo de su 

actividad intelectual se expresa dentro de la forma narrativa que caracteriza la escritura 

filosófica de Zambrano. Sin embargo, el texto fue escrito en la primera etapa de su 

pensamiento, en el momento en que la crisis política y social de España constituía una 

preocupación latente para la autora. Esto es observable cuando la narración se detiene a 

relatar los acontecimientos que llevan al derrocamiento de la monarquía y a la 

proclamación de la segunda República, ya que el texto adquiere un valor documental. 

Zambrano cambia completamente su estilo narrativo y proporciona un relato bastante 

más apegado a los criterios con los que comúnmente de define al testimonio como género 

literario, en el que la voz narrativa, en primera persona singular, se posiciona como 



 

 

76 

testigo privilegiado de una época o de un periodo histórico que se percibe en peligro de 

ser olvidado, manipulado o distorsionado por algún régimen político o por las 

consideradas “versiones oficiales de la historia”, tal como lo explica Beatriz Sarlo: 

Precisamente el discurso de la memoria y las narraciones en primera persona se 

mueven por el impulso de cerrar los sentidos que se escapan; no sólo se articulan 

contra el olvido, también luchan por un significado que unifique la interpretación. 

En el límite está la utopía de un relato “completo”, del cual no quede nada afuera. 

La inclinación por el detalle y la acumulación de precisiones crea la ilusión de que 

lo concreto de la experiencia pasada quedó capturado en el discurso. Mucho más 

que la historia, el discurso es concreto y pormenorizado, a causa de su anclaje en 

la experiencia recuperada desde lo singular. El testimonio es inseparable de la 

auto designación del sujeto que testimonia porque estuvo allí donde los hechos 

(le) sucedieron. Es indivisible de su presencia en el lugar del hecho y tiene la 

opacidad de una historia personal “hundida en otras historias”. (67)  

     La escritura de Zambrano en la que relata los acontecimientos históricos bajo los 

cuales vivió su etapa de formación intelectual se apegan a estos elementos de la retórica 

testimonial descritos por Sarlo. De la forma fragmentaria y dispersa pasa a un relato de 

los acontecimientos mucho más lineal y cronológico, a pesar de ello, el uso de la primera 

persona no es tan contundente como en la retórica testimonial y autobiográfica 

tradicional, en su lugar prefiere usar una voz plural: nosotros, y referirse a su generación. 

Abundan las descripciones tanto de los eventos como de los pormenores del lugar y el 

espacio en el que se llevaron a cabo, en este sentido, aparece Madrid, más que como 
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escenario, como protagonista. De la voz colectiva pasa a la ciudad como personaje 

colectivo. Igualmente los personajes públicos que intervinieron en dichos 

acontecimientos se presentan claramente identificados, totalmente contrario al estilo 

impersonal y desdibujado con el que narra su despertar hacia la vida intelectual; el 

despertar de España hacia la vida, que representan los años de la segunda República, 

merece total atención, hasta en los detalles triviales o insignificantes. Hacia el final de 

esta narración apegada a la retórica testimonial tradicional, la autora vuelve al estilo que 

la caracteriza como escritora para narrar su encuentro con La Habana, cuidad en la que 

vivirá la primera etapa del exilio y que marcará el cambio de rumbo de su historia 

personal, tanto como de su mundo intelectual. Al narrar este evento, Zambrano 

nuevamente se va alejando de la linealidad y del discurso concreto y pormenorizado, 

hasta eliminar por completo la retórica testimonial y entrar de lleno al ámbito de la 

creación literaria; de la intención de proporcionar una reconstrucción objetiva de los 

acontecimientos, regresa paulatinamente a la subjetividad del pensamiento filosófico para 

encaminarlo hacia lo abstracto de la prosa poética.  

Para el análisis del texto hemos considerado dividir la estructura con la que 

Zambrano decide presentar su historia de vida en Delirio y destino en tres apartados. La 

primera parte abarca desde el primer capítulo titulado “Adsum” hasta el capítulo titulado 

“La multiplicidad de los tiempos”. En este primer apartado la autora reconstruye aquellos 

elementos de su vida, desde la infancia hasta su juventud, que la llevaron a convertirse en 

la mujer que es en el presente de la escritura, poniendo particular énfasis en los eventos y 

las circunstancias que la llevan a entender su vocación como filósofa y escritora, es decir, 
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a alcanzar su destino soñado, ya que es la filosofía la que le proporciona un “argumento 

para la vida” (Millard 206) en medio del caos interno en el que se debate su conciencia. 

El siguiente capítulo “La vuelta a la ciudad” representa la transición de la historia 

personal al testimonio de los acontecimientos ocurridos en España desde 1928 hasta 

1931. El destino personal de la autora se entrelaza, en este capítulo, con el destino soñado 

para España, dando pie a la segunda parte del libro que comienza con el capítulo “La 

coyuntura histórica”, en el que el testimonio del momento que vive el pueblo español en 

los años anteriores a la segunda República,  los llamados “años felices”, constituye el 

centro del relato y la autora abandona el análisis de la propia conciencia para posicionarse 

como testigo fiel de lo acontecido. En esta parte culmina con tres capítulos de transición 

que inician con el titulado “Hacia el nuevo mundo” en los que la autora comienza a 

adentrarse en la tercera parte del texto que lleva el título “Delirios”. En esta tercera parte, 

tanto las circunstancias históricas, como la proyección artística del tiempo y el espacio 

que aparecen de manera tan contundente en el relato testimonial, ceden el paso a la idea 

del exilio como único lugar habitable.  La transición del lugar de la historia al “no lugar” 

o al espacio inexistente del exiliado no puede explicarse si no es a través de símbolos. De 

esta manera, la poesía sustituye al relato directo dejando en el lector más que una idea 

clara, una emoción, la sensación de soledad que comparte con la autora al sentirse 

desterrada, que sin embargo culmina con una nueva esperanza de vida, la que le 

proporciona la recepción cálida y fraternal que encuentra en Cuba.  La escritura 

autobiográfica de Zambrano refleja de este modo esta complicada interdependencia entre 

historia y vida, entre testimonio y filosofía, la cual se observará con mayor claridad a 
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partir de análisis del texto partiendo de los tres elementos que conforman su estructura: 

Delirio, destino y testimonio.  

Un destino soñado: la búsqueda de un sentido organizador del caos interno. 

María Zambrano inicia la reconstrucción de su historia de vida con una frase en sí 

misma lapidaria “Había querido morir…” (Zambrano 23), a partir de la cual describe una 

profunda sensación de desamparo, una crisis interna en la que ha caído por algún “error” 

cometido. Aunque la autora no ofrece ningún dato específico que relacione esta imagen 

de su primer capítulo “Adsum” con algún tiempo preciso, si proporciona todos los 

detalles necesarios para ubicar al lector en lo que Jesús Moreno Sanz considera el 

momento crucial en la vida de Zambrano, en el que sufre una gran desilusión por la 

conjunción de varios factores: una depresión amorosa, una crisis vocacional, y la 

incomprensión social a la que se enfrenta por ser una mujer intelectual. El sentimiento de 

desamparo se relaciona principalmente con la soledad a la que le conduce el haber vivido 

un amor frustrado, pues se ve obligada a separarse del hombre del que estaba enamorada, 

ya que “D. Blas Zambrano [padre de la autora] zanjó por “incestuosos” los vehementes 

amores de los primos, Miguel Pizarro y María Zambrano, lo cual le llevaría a él a 

abandonar España y a ella a recontar una y otra vez la impotencia y el dolor que le causó 

aquella prohibición” (Moreno Sanz 608). Esta crisis emocional, la llevó a dedicarse 

completamente a sus estudios de filosofía en las clases que impartían Ortega y Gasset, 

J.M Morente, Julián Besteiro, J.A. Maravall y Xavier Zubiri, aunque su estado de salud 

empeoraba cada día más, hasta que tiene que permanecer en cama, casi un año completo: 

1928, por haber sido diagnosticada con tuberculosis (609). Esta primera imagen, que se 
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desprende de una experiencia de vida, representa el punto central de la reflexión en torno 

al origen de la existencia, el cual es desarrollado por la autora a partir de la oposición 

binaria: muerte – nacimiento. Las reflexiones en torno a la muerte, como el fin al que nos 

conduce la vida son plasmadas por escrito a partir de la enumeración de una serie de 

enunciados polifónicos, a través de los cuales confluyen una gran cantidad de voces, 

claramente identificables para el común de los lectores: José Ortega y Gasset, 

Anaximandro, Píndaro, Sófocles, Cervantes y Calderón de la Barca, tal como se observa 

en el siguiente párrafo: 

Se puede morir aún estando vivo; se muere de muchas maneras; en ciertas 

enfermedades, en la muerte del prójimo, y más en la muerte de lo que se ama y en 

la soledad que produce la total incomprensión, la ausencia de posibilidad de 

comunicarse, cuando a nadie le podemos contar nuestra historia. Eso es muerte; 

muerte por juicio… “vivir es convivir” había dicho Ortega… Y entonces se llama 

al ancho espacio de la conciencia divina. Y como intermediario el pensamiento, la 

poesía de algunos hombres que llegaron a eso: abrir su conciencia de modo tal 

que todo secreto pueda ser acogido; son los autores trágicos: Sófocles, Cervantes. 

Es el saber trágico el que ha descubierto que “la vida es sueño” y Píndaro lo dice 

mejor: “somos sombras de sueño”… (Zambrano 24) 

     Es a través de este diálogo entre literatura y filosofía como la autora va presentando 

las imágenes sobre las que promueve una reflexión sobre la idea del nacimiento y la 

muerte, al mismo tiempo que introduce preguntas, tales como: ¿Nacer es un sacrificio de 

la luz? (26), las cuales deja abiertas a la interpretación del lector, buscando así su 
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participación activa, otorgándole la responsabilidad final de llevar a cabo la síntesis de 

estos polos opuestos. Fiel a su estilo literario el desarrollo de esta oposición binaria: 

nacimiento – muerte, se lleva a cabo al interior de una estructura fragmentaria que el 

texto manifiesta no solamente a partir del tránsito de un concepto al otro, también una 

imagen la lleva a recrear algún episodio de su vida familiar, concentrándose mayormente 

en aquéllos pertenecientes a la infancia y la adolescencia, sin ningún orden cronológico ni 

ninguna referencia concreta al tiempo y al espacio. Así, aparecen de manera inconexa, al 

modo de escenas o pequeñas viñetas, recuerdos de la casa familiar, el padre amoroso y 

protector, y la madre como fuente de inspiración. Estos recuerdos aparecen como 

destellos que vienen a la memoria, en este ejercicio del fluir libre de la conciencia, tal 

como lo enuncia a través de su razón poética, y funcionan como imágenes concretas 

sobre las que descansa lo abstracto del pensamiento. Estos episodios de la vida familiar 

están escritos en tercera persona, lo cual funciona, en primer lugar, para establecer una 

diferencia entre la persona que recuerda, la mujer del presente de la escritura, y la niña 

que se recrea en algún fragmento y, en segundo lugar, para dar al fragmento del texto una 

mayor claridad como imagen, como si tratara de insertar en el relato una fotografía viva, 

un fragmento en movimiento de su álbum familiar, tal como se observa a partir de este 

párrafo; 

Entraba su padre en la habitación clara, por la luz de la mañana, de un día de 

invierno, de claro invierno madrileño, de esa luz que parece venir de la nieve de la 

sierra, con el olor de los pinos, del tomillo siempre verde, de la sierra pobre, 

desnuda, bajo la luz azul…  



 

 

82 

Y sintió entonces el crimen de haberse ido sola hacia aquella claridad sin 

sombras, sola y sin haber todavía nacido. Por eso no pudo… Porque no había 

nacido del todo, por ello, la habían rechazado. (32) 

     Esta imagen del padre, en la habitación de la niña motiva el desarrollo de otra 

oposición binaria: los contrastes entre luz y oscuridad;  a partir de la cual continúa sus 

reflexiones sobre el origen de la vida, pero ahora de forma todavía más abstracta. La 

relación entre luz y oscuridad ha sido una de las más estudiadas en este texto, ya que se 

considera como el centro desde el que se origina uno de los conceptos más logrados de la 

teoría del conocimiento de Zambrano: “la metáfora de la luz”, el cual desarrollará a lo 

largo de su trabajo filosófico, hasta alcanzar el mayor grado de expresión en Claros del 

bosque (1977) y De la Aurora (1986). A través de esta metáfora Zambrano pone de 

manifiesto la idea de que el conocimiento se alcanza únicamente cuando somos capaces 

de descender hasta lo más profundo de la oscuridad, para encontrar así la luz que nos 

proporciona el saber, la claridad del pensamiento. Al relacionar el contraste entre luz y 

oscuridad la autora resalta que no sólo es el amor frustrado el que la conduce a esta 

enfermedad que la lleva al borde de la muerte, también pesa en su ánimo la 

incomprensión social hacia su vocación filosófica,  por el hecho de ser una mujer que no 

se ajusta a las normas socialmente establecidas. Así es como reconstruye lo que pensaban 

y decían de ella: “Si no fuera por la Filosofía, por aquella tonta ambición, ella –pensaban 

algunos que la querían – hubiera sido o hecho esto, aquello, lo otro, estaría casada por lo 

menos…” (31).  
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La crisis vocacional de Zambrano se relaciona con esta idea de la oscuridad, las 

metáforas que utiliza reflejan a una mujer sumergida en el caos del pensamiento, en la 

angustia que le produce no poder encontrar un su destino soñado. La idea del destino se 

relaciona así con el proceso de auto-realización humana, es decir, todas aquellas acciones 

o decisiones que se van tomando en la vida, con mayor o menor grado de conciencia, 

hasta llegar a la plenitud de la existencia. Janet Pérez considera que esta idea del destino 

en Zambrano se desprende de los postulados teóricos de Ortega y Gasset ya que supone 

“observar al ser humano en constante progreso hacia la realización de su vocación” (61). 

El destino de la autora se presenta en constante lucha con la incomprensión social, los 

condicionamientos sexuales a los que está sujeta la hacen sentirse rechazada y hace 

todavía más hondo el sentimiento de soledad, producto del amor frustrado, al mismo 

tiempo que la hacen consiente de la necesidad de construir una imagen de sí misma, que 

le dé presencia, ya que se encuentra observada y construida por otros, en una imagen 

falsa, aunque estos otros sean quienes la aman. Esta necesidad de construir una imagen 

para sí misma la inicia nuevamente a partir de un diálogo con la literatura, especialmente 

recurre a los textos que recuerda como fundamentales para su formación intelectual, entre 

los que destaca de manera contundente la literatura de Cervantes; 

Una imagen esquemática, casi una cifra o un número, una imagen sumamente 

abstracta, pero una imagen. El amor se descubre en la abstracción que es capaz de 

forjar. La imagen de Dulcinea, ¿tenía algo que ver con ella misma? Por eso 

Cervantes, que debió de amar mucho… la hizo inexistente, y la sustituyó por su 
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contradicción o desmentido más tosco en Aldonza Lorenzo. No era en verdad 

necesario; hubiera sido lo mismo y más doloroso siendo Dulcinea… (37) 

     La comparación que hace Zambrano entre su imagen como mujer, envuelta en las 

sombras de la incomprensión social y la Dulcinea de Cervantes, más que una mujer un 

sueño, una ilusión que solamente existe en la imaginación de Don Quijote son el 

resultado de esta crisis, de este caos de la conciencia. Para encontrar la luz será necesario 

primero llegar a lo profundo de su ser y de su sentir como mujer, para poder entenderse y 

construir una imagen de sí misma que no sea el sueño de los otros, sino producto de un 

sueño propio. A partir de este punto Zambrano inicia la construcción de una imagen para 

sí misma. Encuentra un punto de partida en la filosofía, después de haberse visto 

“aprisionada entre la oscuridad de Zubiri y la claridad de Ortega, sin entender apenas 

nada” (40) resuelve que su destino soñado esta en perseguir aquello que amaba: “Lo 

amaba sí, amaba esa claridad destructora” (41). Despertaba de ese sueño que la 

atormentaba buscando en principio la fusión de los binarismos y lo encuentra en las 

claves de la razón poética: filosofía y poesía, historia y vida. Ella despertaba al aceptar 

renunciar al mundo exterior y adentrarse en lo que constituye su destino: la literatura, la 

filosofía y su pasión por la historia de España. Nos encontramos ya en 1929 y bajo el 

cielo azul intenso de Madrid la historia de España estaba, como ella, a punto de despertar. 

“España despierta soñándose” y “La vuelta a la tierra” son los capítulos en los que la 

autora inicia esta búsqueda personal a partir de una vuelta a las raíces del ser español, ya 

que para encontrar su propio ser, primero debe reflexionar sobre lo que le da origen, 

“descubrir las llagas de su pasado, purificarse haciéndolo y entrar en una nueva historia” 
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(Millard 210). En estos capítulos, más que narrar los acontecimientos la autora observa su 

vida enraizada en la historia de España. Más que de hechos concretos, nos habla de las 

ideas que circulaban, la atmósfera que se vivía y cómo ella va construyéndose, va 

aclarando su propia imagen al ir acompasada con la historia de España, tomando la 

decisión consciente de dirigirse  hacia la claridad del pensamiento. La presencia de 

Ortega, en este momento, se ve disminuida ante las ideas del “notable escritor y 

extravagante ciudadano don Ramón María del Valle-Inclán” (Zambrano 53), y otros 

miembros de la Generación del 98, especialmente Miguel de Unamuno y Antonio 

Machado, con quienes la autora mantuvo una estrecha relación de amistad. 

Especialmente la figura de Antonio Machado, hombre que vivió próximo a la familia, por 

ser amigo cercano de su padre, don Blas Zambrano, es representado por la autora como 

otra figura paterna, tan decisiva en su formación intelectual como su verdadero padre. Tal 

como la autora lo recuerda es la voz del poeta que “logra contar la vida más verdadera y 

las verdades más ciertas, sacándolas del fondo de la historia, para darles categoría de 

verdades supremas”, (qtd. in Millard 252) la que guiará el pensamiento de Zambrano a 

perseguir esta ansiada unidad poética y filosófica, con la que finalmente resuelve su crisis 

vocacional. La poesía de Machado aparece en este texto como su primera intuición que la 

llevará buscar las claves de la razón poética, la fusión de razón y poesía, ideas que más 

tarde encontrarán eco en los versos de Juan de Mainera.  

Esta relación dialógica con las grandes personalidades de la Generación del 98 

constituye para la autora la fuente en la que encuentra la construcción primaria de su ser, 

el vacío que había dejado en ella el mundo, la crisis vocacional, se soluciona a partir del 
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recuerdo de los libros y los poemas almacenados en la memoria, “libros casi eternos de 

los poetas de su tiempo; aquellos poetas recogían el eco y la resonancia antigua, la 

memoria del ser y el no-ser de España” (Zambrano 67). Esta reflexión sobre la poesía 

como memoria viva de España se extiende hasta los poetas de su generación: Juan 

Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Gerardo Diego, Jorge Guillén, 

Pedro Salinas, Emilio Prados y Luis Cernuda, ya que para la autora todas estas voces 

“hacían resonar las voces que ya estaban ahí desde hacía mucho tiempo, las de Unamuno 

y Machado” (68). 

La presencia de Unamuno y su decisiva influencia intelectual en las reflexiones de 

Zambrano se relacionan principalmente con la historia, especialmente con la proyección 

del concepto de intrahistoria desarrollado por el autor de Niebla. De esta forma la 

intrahistoria, entendida aquí como la necesidad de observar “las entrañas y la percepción 

del vivir del pueblo y del individuo sumergido en él” (Millard 253) constituyen el punto 

de partida para la reflexión en la que Zambrano irá adentrándose en la historia literaria de 

España. De la literatura de Unamuno va hacia el siglo XIX, de manera particular a la 

literatura de Benito Pérez Galdós, después a Mariano José de Larra, entre otros muchos 

autores a través de los cuales irá estableciendo esta red de relaciones que considera 

constitutiva de “la conciencia de España, el conflicto de ser español” (73). El panorama 

intelectual de España va ampliándose y se extiende hacia otras áreas del conocimiento, 

principalmente la música y las artes plásticas. El yo de la autora va desdibujándose ante 

la representación de la riqueza cultural en la que se formó y da paso a una voz plural, la 

de la juventud. No sólo ella, sino toda una generación de jóvenes, hombres y mujeres 
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universitarios, los de la FUE, los del Instituto Escuela se encuentra bajo esta atmósfera 

propicia para el conocimiento, para la creación y para soñar con “una España que fuese 

habitable para todos los españoles”, furor que se ve ensombrecido por el recuerdo de la 

guerra civil, aunque Zambrano elude mencionarla a lo largo de todo el texto, ya que 

expresa únicamente que todos estos jóvenes, cuyas ideas se abrían hacia un ideal noble 

“diseñaban una metáfora; la metáfora de una sangre limpia, que no habría de tardar 

mucho tiempo en derramarse” (56). Así termina con la reconstrucción de su etapa de 

formación, la construcción de su imagen personal, que inicia a partir de su reencuentro 

con la literatura de Machado y Unamuno, se pierde de manera imperceptible en algún 

punto de la narración dando paso a una imagen colectiva, a esa generación universitaria 

próxima a la Institución de Libre Enseñanza, apegada a la ideología Krausista que perdió 

el impulso y la esperanza en la guerra civil española.  

El recuento de su historia personal en esta primera parte aunque comprende un 

periodo de la vida de la autora muy breve – en lo estrictamente cronológico de 1928 hasta 

1930 y parte de 1931 – constituye la parte central del relato, por su extensión representa 

más de la mitad del libro, por lo que se ha considerado a este texto, más que una 

autobiografía, la biografía intelectual de María Zambrano y su generación. Sin embargo, 

los mecanismos para la reconstrucción del pasado involucran la proyección de la historia 

personal de la autora desde su nacimiento hasta su etapa adulta, como ya lo hemos 

mencionado, abundan escenas en las que alguna idea filosófica se recrea a partir de una 

escena de la adolescencia o de la niñez, cambiando la voz narrativa a la tercera persona, 

tal como se observa en el siguiente fragmento; 
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Pero es inútil hacer memoria; nunca lograba recordarlo. Los recuerdos se hundían 

entonces en la primera infancia, en un fondo oscuro, fluido de donde luchaban por 

aparecer. Pero entonces, y siempre el recuerdo, la memoria aparece viniendo 

como de un olvido, de un oscuro fondo que ofrece una resistencia, inexpugnable. 

Y somos así, opacos a nosotros mismos en esa primera, espontánea forma de 

conocimiento en que ni siquiera pretendemos conocernos, que es la memoria. La 

memoria, primera revelación, ineludible, de la persona… (28) 

     Es así como Zambrano reflexiona sobre los mecanismos para la reconstrucción del 

pasado: la memoria y sus huellas, sus sombras y sus trampas. El desarrollo de esta idea 

nuevamente se apoya en términos tanto literarios como filosóficos, al mismo tiempo que 

enmarca el ejercicio de la creación literaria que implica la reconstrucción de escenas 

familiares y de su infancia. A partir de la oposición binaria: sombra – revelación se 

establece un cuestionamiento sobre la supuesta fidelidad de la memoria como 

herramienta para la reconstrucción del pasado, alejándose así de los criterios de la 

escritura autobiográfica tradicional que, de acuerdo a Sylvia Molloy “se resisten a 

reflexionar sobre aquello mismo que las hace posibles: la memoria, que suele aceptarse 

como eficaz mecanismo de reproducción cuyo funcionamiento rara vez se cuestiona, 

cuyas fidelidades apenas se prevén” (18). Sin embargo, Zambrano cuestiona el uso de la 

memoria únicamente en lo que se refiere a la reconstrucción del pasado personal, pero no 

lo cuestiona en lo relativo a la memoria histórica. Desde esta perspectiva, la imagen que 

construimos de nosotros mismos parte de una concepción borrosa y desdibujada de 

nuestro ser, la cual irá aclarándose sólo en la medida en que recurramos al pasado y 
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reflexionemos sobre él. Recurrir al pasado no significa para la autora fijar nuestra 

atención en nuestra historia personal, sino en la tradición y en la intrahistoria en la que 

nos hemos formado como individuos. Esta idea es el eje que guía la configuración 

discursiva que Zambrano lleva a cabo para la elaboración textual de su yo autobiográfico.  

De acuerdo al análisis de Sylvia Molloy una de las características principales de la 

escritura autobiográfica de quienes se dedican a la literatura, como escritores o como 

críticos, es la de utilizar “fragmentos de otros textos con los que el escritor consciente o 

inconscientemente forja su imagen” (16), lo que denomina como elaboración textual del 

yo. María Zambrano, más que recurrir a “fragmentos de otros textos” recurre a su 

interpretación de los mismos, concretamente al análisis de ciertos temas o personajes, 

como es el caso de la Dulcinea de Cervantes, en el ejemplo antes citado, a su 

interpretación del concepto de intrahistoria de Unamuno. A partir de una lectura crítica 

del corpus literario realiza la elaboración textual de su yo autobiográfico con las ideas, 

con la filosofía que el texto proyecta, eludiendo así aspectos puramente intertextuales. 

Las reflexiones sobre la memoria y la reconstrucción del pasado no solamente se llevan a 

cabo desde la literatura, también desde la historia, en su sentido tradicional, como 

aquellos eventos sociales, culturales y políticos que marcan el destino de las naciones. La 

cual toma forma definitiva en la segunda parte del texto, la del testimonio de los meses 

anteriores a la proclamación de la segunda República española, el tiempo y el espacio 

tomarán ahora relevancia: la precisión y el pulso que marca la historia. 
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El cronotopo de la memoria: la proyección artística del Madrid de la segunda 

República. 

Esto que hemos señalado como una segunda parte del texto consideramos que 

inicia formalmente en el capítulo titulado “La coyuntura histórica”, en el que el relato da 

un giro definitivo, especialmente relacionado con la proyección del tiempo y el espacio. 

La proyección del tiempo en la primera parte aparece únicamente relacionada con los 

mecanismos de la memoria, al fluir libre de la conciencia, mientras que aquí adquiere 

mucha mayor precisión, especialmente a partir de las fechas, las cuales aparecen 

puntuales, e incluso funcionan como título de algunos capítulos cuando se trata de una 

fecha significativa tanto para la historia de España como para la historia de vida de la 

autora. El escenario también adquiere un rostro definido, el Madrid de los años treinta. 

Bakhtin denomina como cronotopo a esta proyección artística de la relación tiempo – 

espacio en la literatura. De esta forma, toda escritura se inscribe en uno o varios 

cronotopos específicos, y la autobiografía, al poner de manifiesto el desarrollo vital del 

héroe, tal como denomina Bakhtin al yo autobiográfico, establece una cronotopía 

específica en la que el tiempo vital se ajusta al tiempo histórico y la proyección del 

espacio a la colectividad.  El cronótopo autobiográfico implica “una fusión de los incisos 

espaciales y temporales en un todo consiente y concreto. El tiempo aquí se condensa, se 

concentra y se hace artísticamente visible; el espacio, en cambio, se intensifica, se asocia 

al movimiento del tiempo, del argumento de la historia” (Rodríguez Cascante 208). De 

esta forma, el tiempo se proyecta desde la relación individuo – historia, es decir, desde la 

percepción particular del autobiógrafo sobre la forma en la que vivió los acontecimientos, 

y el espacio, aunque se representa fusionada al tiempo se proyecta hacia un ámbito 



 

 

91 

colectivo, al reconocimiento de los lugares compartidos por un grupo o una comunidad, 

es decir, el autobiógrafo busca establecer un “lugar común para la rememoración” 

(Molloy 225) construir un espacio reconocible y claramente identificable al interior del 

texto desde el cual todos puedan recordar. La construcción del yo autobiográfico se 

vincula así a una cronotopía específica, a la forma en la que vive el tiempo y el espacio 

no como individuo sino como miembro de una comunidad. 

Este cambio de la proyección del tiempo y el espacio en Delirio y destino no se 

manifiesta de forma repentina. Como ya hemos mencionado, para la reconstrucción de su 

historia personal Zambrano parte de una crisis a partir de la cual inicia esta búsqueda por 

una imagen de sí misma que la conduce a la reconstrucción de su pasado. El yo 

autobiográfico no aparece con la claridad y la contundencia con la que suele manifestarse 

en la literatura autobiográfica tradicional, no solamente se recurre al uso de la tercera 

persona, también este deseo de manifestar el “fluir libre de la conciencia” hace que 

predominen los relatos impersonales. Este yo, en proceso de formación se va 

transformando sutilmente, hasta convertirse en una voz plural en el retrato colectivo de 

una generación. En el capítulo titulado “La vuelta a la ciudad”, que consideramos como 

la transición hacia la escritura propiamente testimonial del texto, inicia con un énfasis en 

pasar de una proyección abstracta del espacio a ubicar al lector en un punto concreto, tal 

como se observa en este párrafo en el que describe una anécdota, aparentemente trivial en 

un paseo que da, una vez recuperada de los males físicos y emocionales que a aquejaban; 

Pudo salir al fin, andar por las calles, marchar al ritmo de las gentes. Pero andaba 

lentamente, como bajo el agua, como si flotara no en el aire, sino en la multitud. 



 

 

92 

Parecía una extranjera y le ofrecieron la “Guía de Madrid”, “La Guía”… 

¡Curioso! España tan laberíntica ofrece siempre Guías ¿será a falta de otra cosa? 

“La guía de perplejos”, de Maimónides, la de “Pecadores”, del Padre Granada y 

tantos libros clásicos que no llevan ese título, pero que no son otra cosa…  

No sabía por qué se estremeció cuando le ofrecían esta “Guía de Madrid”, pues se 

sentía de repente extraña…¡Claro está!, pues quizás notaban que era española y 

que andaba perdida. (Zambrano 131-132) 

     A partir de este párrafo con el que se inicia el capítulo observamos en principio la 

intención de la autora de trasladar sus reflexiones, a las que dedica la primera parte del 

texto, al espacio concreto: Madrid. Inicia así la descripción de un recorrido por las calles, 

en la que básicamente se dedica a observar cómo se manifiesta esta atmósfera intelectual, 

descrita anteriormente, en la fisonomía de la ciudad, en los cines, los cafés y los barrios. 

La única referencia temporal concreta, dentro de esta reconstrucción espacial se ofrece a 

partir de la siguiente frase: “Y este tiempo feliz era una especie de comunidad; todos se 

sentían flotar en una especie de embriaguez ligera” (134) haciendo alusión a la muy 

difundida idea de calificar la época de la Segunda República española como “los años 

felices”. Esta proyección de la relación tiempo y espacio se relaciona con lo que Bakhtin 

llama la cronotopía autobiográfica, mientras el tiempo se ensancha, la proyección de la 

ciudad va cobrando mayor nitidez. La relación dialógica con la literatura se mantiene, 

igualmente la reconstrucción de escenas de su historia de vida, pero en este capítulo se 

proyectan concretamente en el espacio urbano: “Recordaba, del Madrid de su niñez, las 

terribles tardes de domingo y las más terribles aún de los días de fiesta, cuando esperaba 
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ver pasar al Rey por alguna calle céntrica y en los tétricos carnavales…” (135). El 

contraste entre el recuerdo de diferentes momentos de la historia vital de la autora  poco a 

poco van re-construyendo el rostro del Madrid republicano. La autora enfatiza en esta 

reconstrucción el hecho de ir caminando, del fluir libre de la conciencia pasa al andar 

libre, a la reconstrucción imaginaria de un paseo sin un plan trazado, motivado sólo por el 

placer de contemplar la ciudad. Al irse adentrando en sus calles, va sumándose a la 

algarabía popular, uniéndose a la muchedumbre que, al igual que ella, observa y reconoce 

el nuevo aspecto de la ciudad, la voz colectiva se manifiesta ahora en las calles céntricas 

de Madrid, que se instaura como el lugar donde se circunscribe la memoria. Por un 

proceso de contagio, el sentir de una generación se proyecta hacia la ciudad: “en el 

tiempo histórico la música incontenible brota siempre, de las pisadas de las gentes en la 

calle, del tono de su voz… En Madrid se escuchaba ahora otra música” (153) que no sólo 

aparece como el lugar en el que se inscribe el recuerdo, sino como memoria viva, ya que 

la imagen de la ciudad también posee una identidad, una historia y una cultura, que 

determinan la vida de las personas que la habitan. 

Este recorrido por las calles de Madrid, culmina con una visita al Museo del 

Prado, en la que reflexiona sobre la historia de España que proyectan las obras que 

guardan sus paredes. A partir de descripciones muy detalladas y meticulosas la autora 

describe un recorrido por las salas del museo, desde donde reflexiona nuevamente sobre 

la necesidad de adentrarse en las entrañas de España, a través de la esencia que guarda 

toda imagen. El único espacio interior que reconstruye son estas salas del museo, 

proyectando así la idea de pasar de la apariencia física al mundo interior, a la esencia del 
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ser. Hace un recorrido particular por los cuadros de Velázquez, Zurbarán, Juan Gris, y 

especialmente, Goya. Así como la construcción de su yo autobiográfico la lleva a cabo a 

partir de esta serie de relaciones dialógicas con la filosofía, la literatura y la historia. El 

rostro de Madrid también empieza a perfilarse a partir de los mismos elementos: la 

historia que reflejan sus calles y su relación con la tradición literaria y filosófica, en este 

caso observable a partir de las artes plásticas. Esta asociación del yo autobiográfico de 

Zambrano con la proyección de Madrid, se establece también entre su historia personal y 

la historia de España, utilizando la misma metáfora con la que expresa la necesidad de 

construir una imagen para sí misma, tal como se observa en el siguiente párrafo; 

Y este hacerse a sí misma como nación se verificaba a la vista de principios 

universales, necesariamente, pues no se crea sino en vista de lo universal. Y 

doblemente en este caso, pues cuando el español se decide a asumir su historia no 

puede hacerlo auténticamente sino mirando a lo universal. Entonces, más que 

nunca, pues que no había guerra alguna contra nadie, conquista que perseguir; 

moros que echar ni Nuevo Mundo que descubrir. Era la Dulcinea, la vida 

española que quería desencantarse del hechizo de su historia interrumpida, 

realizar su pura imagen, recobrar su alma. (189) 

     Este párrafo proyecta el vínculo que la autora concibe entre su historia personal con la 

historia de España. Ambas, coinciden en la necesidad de construir una imagen para sí 

mismas. Zambrano asocia sus emociones con el sentir de la España que había 

permanecido tanto tiempo aletargada, retirada del mundo moderno y que ahora 

despertaba hacia la libertad. España por fin vivía ese sueño de libertad, mismo que se 
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había gestado a partir de un proceso natural y creador y quería, como Zambrano, hacerse 

a sí misma, encontrar los elementos capaces de transformar y dar sentido a su acontecer 

histórico. A partir de ahora, los datos concretos, tan reacios a dejarse ver en la primera 

parte del libro, proporcionarán el recuento pormenorizado de lo acontecido, apegado a la 

retórica testimonial tradicional. 

Sin embargo, la proyección artística del tiempo y el espacio en esta segunda parte 

recibe casi el mismo tratamiento que en este capítulo de transición. Aunque el tiempo si 

adquiere mayor precisión, la minuciosidad cronológica se concentra en un periodo muy 

breve, en los meses que van de octubre de 1930 hasta el capítulo titulado “14 de abril de 

1931”, uno de los capítulos más emotivos de esta segunda parte, en el que obviamente 

narra lo acontecido el día de la proclamación de la segunda República, única fecha que 

aparece marcada con total claridad cronológica, incluso en la hora en la que ocurren los 

eventos más significativos de ese día, como ocurre cuando describe el momento en el que 

aparece ondeante la bandera republicana en la Plaza de Las Cibeles: “Y mirándola, fijó 

los ojos en el reloj de la torre. Eran las seis y veinte. Las seis y veinte de la tarde del 

martes 14 de abril de 1931” (245).  Observamos así que la proyección del tiempo se 

adapta a la necesidad de la proyección del espacio. Adquiere una precisión cronométrica 

cuando la reconstrucción del espacio urbano cede ante la reconstrucción de un 

acontecimiento histórico, mientras que se amplía hasta desdibujarse cuando la relación de 

la memoria personal y colectiva con el espacio es más nítida. Esta cronotopía espacífica 

en la que le tiempo se ajusta a las necesidades del espacio se observa con mayor claridad 

en la reconstrucción detallada de la reacción de la multitud ante la proclamación de la 
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España Republicana. La autora se olvida del relato cronológico ante la necesidad de 

describir el recorrido de la multitud, que desde todos los puntos cardinales se desplaza 

hacia Las Cibeles, ya que lo que le interesa resaltar aquí es nuevamente la precisión de la 

de la descripción del espacio urbano: la calle de Alcalá, Recoletos, el Paseo del Prado, los 

muelles de Atocha, y la torre del Palacio de Comunicaciones, para imprimir en la 

memoria de sus lectores la imagen, casi cinematográfica del momento en el que es 

levantada  la bandera republicana (237-242).  

Sin embargo, el siguiente capítulo “Hacia el Nuevo Mundo” implica una ruptura 

total. La relación con el espacio empieza nuevamente a desvanecerse y a confundirse 

haciendo referencias entre La Habana, Andalucía, el Mar Mediterráneo y el Caribe, sin 

establecer una diferencia, más bien, tratando de amalgamarlos. A partir de aquí el tiempo 

irá nuevamente perdiendo esta relación cronotopica con el espacio, la narración 

establecerá sólo fechas significativas para vida personal de la autora. La primera, 1939 

que implica el nuevo rumbo del acontecer histórico, pero sobre todo el inicio del exilio. 

Esa misma precisión cronológica con la que se describe la victoria, sólo volverá a 

aparecer en este momento que constituye la derrota final: “el 28 de enero de 1939, a las 

dos y veinte de la tarde, cruza la frontera francesa… caminando del brazo de Antonio 

Machado, en compañía de su hermana, su madre, dos primos pequeños y su perrito 

Micky” (Arcos 33), sin proporcionar ninguna descripción espacial detallada ni 

pormenorizada. Las fechas empiezan a perder precisión a partir del 13 de julio de 1940 en 

la que sitúa la cálida acogida de las tierras latinoamericanas, sostenida por lo que la 

autora llama “aquella amistad inolvidable” refiriéndose a José Lezama Lima, aunque no 
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menciona su nombre. La narración va nuevamente encaminándose a lo abstracto, no sólo 

porque deja las descripciones minuciosas, sino porque se empieza a perder la 

correspondencia cronológica. La fecha que da título a este capítulo no describe lo 

acontecido en un día específico, como lo había hecho anteriormente, ni tiene ninguna 

relación con algún evento importante en la vida de la autora o en la historia política de 

España, incluso comienza el relato señalando: “Llevaba ya algunas semanas en la Isla…” 

(253) con lo que aclara que la fecha del título no corresponde al día en que llega a Cuba
7
. 

A partir la proyección cronotopica se pierde y los mecanismos para la 

reconstrucción del pasado vuelven al fluir libre de la conciencia con la que inicia el texto 

la reconstrucción de los años vividos en cuba la inicia en el capítulo “De vuelta al Nuevo 

Mundo” en el que va alejándose de lo físico para adentrarse en lo puramente sensorial, 

empezando por la sensación de paz y bienestar que le produce esta primera etapa de su 

vida fuera de España, que en sí misma no considera un exilio, sino una etapa de 

transición más que de ruptura. El verdadero exilio se inicia a partir de 1953 fecha en la 

que tiene que trasladarse a Roma. Es en Europa cuando surge esta sensación de destierro, 

su situación se complica porque vive en condiciones terribles, tanto en lo económico 

como en lo anímico, malestar que sólo puede sobrellevar por la devoción con la que se 

entrega al cuidado de su hermana, gravemente enferma, y por la intensa relación epistolar 

que sostiene con sus amigos, principalmente Rafael Dieste, Alfonso Reyes y Reina Rivas, 

aunque la correspondencia más sentida, más conmovedora y la que da cuanta de manera 

más puntual de la vida de Zambrano durante su exilio europeo es la que mantuvo con su 

                                                 
7
 La fecha que corresponde a su llegada a Cuba, de acuerdo a uno de sus biógrafos es el primero de enero 

de 1940 (Arcos 33) 
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inseparable amigo José Lezama Lima, la cual se mantiene constante hasta la muerte del 

poeta en 1976. 

La estancia de María Zambrano en Cuba, su relación con el grupo Orígenes y la 

influencia que tuvo en su producción literaria, ha sido muy poco estudiada, a pesar del 

gran número de textos producidos y publicados, entre los que se incluye Delirio y 

destino, durante esta época. Jorge Luis Arcos, en uno de los pocos análisis en el que se 

aborda el tema, resalta la comunión entre las ideas que forman la base del pensamiento 

filosófico de Zambrano, la unión de los conceptos historia –vida y filosofía – poesía; con 

la “cosmovisión” sobre la cual se desarrolla la producción literaria del grupo Orígenes; 

tal como se observa en el siguiente párrafo; 

De estas concurrencias cosmovisivas, históricas, poéticas y vivenciales, se tejen 

muchas de las correspondencias, afinidades, fecundaciones, que existen entre 

Lezama, Vitier, Fina García Marrúz, Orígenes mismo, Cuba y María Zambrano y 

su España verdadera; entre la historia, la Cuba secreta de Orígenes… y la historia, 

la España secreta de María Zambrano. Esa historia y vida verdaderas, nutridas de 

una intrahistoria, según la expresión de Unamuno, a la que se refiere tantas veces 

María Zambrano, eran entonces tanto la República moral española, como la 

República moral de Martí, ambas interrumpidas… (15) 

    Esta “concurrencia cosmovisiva” se refleja a través de las páginas en las que la autora 

relata su encuentro con Cuba en Delirio y destino. En principio, al recorrer La Habana se 

avivan los recuerdos de la infancia, en este caso de su Andalucía natal: “En aquel 

domingo de mi llegada, creía volver a Málaga con mi padre joven vestido de blanco – de 
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alpaca – y yo niña en un coche de caballos” (Arcos 13). Inicia nuevamente esta 

reconstrucción del pasado entre historia y vida; entre filosofía y poesía, pero ahora al 

centro de las reflexiones se suman el paisaje, el Mar Caribe y la historia de Cuba. La 

llegada a la Isla básicamente constituye el final de esta segunda etapa. Aquí el tiempo se 

desvanece de manera definitiva y la descripción del espacio va haciéndose cada vez más 

confusa, el fluir libre de la conciencia hace cada vez menos reconocible o identificable el 

espacio desde donde se recuerda. El capítulo siguiente “Desde la Habana a París”, 

representa un viaje que hace Zambrano a París con el que inicia la tragedia que marcará 

su vida en adelante: su madre ha muerto, después de una terrible agonía y su cuñado fue 

entregado al gobierno fascista y fusilado en España y su hermana, recluida en un hospital 

psiquiátrico, se debate entre la vida y la muerte. Todos estos acontecimientos no se 

mencionan, el texto únicamente presenta un lamento dolorido ante el rumbo que ha 

tomado su historia personal, en el que la autora no solamente vuelve al estilo impersonal 

de la primera parte, además pierde toda referencia con los hechos y con los personajes, la 

única referencia que da una pista “espacio-temporal” es el título: “Desde La Habana a 

París”, con lo que se abre así el espacio para la última parte del texto, la que se desarrolla 

a partir de la imaginación y la poesía y la más breve titulada “Delirios”. 

Delirios: un silencioso diálogo del alma consigo misma. 

En esta última parte nos encontramos ante nueve textos, de extensión muy breve, 

que nos introducen de lleno al terreno de la ficción. Algunos presentan mayor estructura 

del relato y personajes, a la manera de cuentos infantiles, otros presentan un relato muy 

breve que recuerdan el tema del exilio y las entrañas de España y la mayor carecen de 
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argumento, en ellos se observa únicamente el planteamiento de algún tema filosófico al 

modo de un poema en prosa. Los textos aparecen sin ninguna relación que pudiera 

establecer la continuidad de alguna idea o el desarrollo de algún concepto, no son guiados 

por alguna lógica o razonamiento preciso. Este fluir libre de la conciencia, que propone a 

través de la razón poética y que caracteriza la escritura de Zambrano, alcanza aquí su 

máxima expresión ya que, de acuerdo al análisis de Roberta Johnson, la idea del Delirio, 

vista a la luz de la razón poética, constituye un modo de expresión que proviene del alma: 

“it is raw, fleshly, passionate, bloody life that comes from the deepest interior of the 

person (…) which can reach life and lucidity” (217). De esta forma, los Delirios son la 

expresión más auténtica y sincera, aquella que puede reunir los fragmentos inconexos de 

una vida, el caos interno, y darle un sentido lúcido y que implica abrir el alma, mostrarla 

tal como es, con todas sus dudas, indecisiones e incongruencias. Los Delirios, en palabras 

de Zambrano no constituyen un “falso ensoñamiento porque captan una parcela de la 

realidad ante la que la razón retrocede” (Millard 219). La intensión de incluir este último 

capítulo constituye la apuesta de Zambrano por la razón poética, es decir, demostrar que 

la capacidad de capturar la realidad a través de imágenes que posee la poesía, expresa  

mucho más de lo que la razón puede expresar a través de la palabra escrita. En este 

sentido, el símbolo, entendido como potencia creativa, no se circunscribe al recuerdo 

individual, sino que está abierto, más que a una memoria colectiva, a lo universal. Estos 

nueve textos, entendidos dentro de los postulados de la razón poética, pretenden 

constituir una unidad biográfica, tanto como la primera parte del libro. 
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El texto que encabeza el conjunto, que consideramos el más conmovedor, “El 

delirio de la paloma” representa un lamento por la situación por la que ha atravesado 

España. Aparece un relato en el que en el que, a la manera de un sueño, se mezclan el 

paisaje madrileño y algunos elementos representativos de la ciudad de París, como el río 

Sena. Al ir desdibujándose el Madrid de su recuerdo, el de los “años felices” aparece la 

relación simbólica: “¿habrá perdón para el que estrangula una paloma? / Amor. Paloma 

crucificada.” (268) La  paloma – España, víctima de las circunstancias trágicas, símbolo 

de la paz y el amor sacrificado, constituye ahora el centro del relato, a partir del cual se 

inicia un terrible lamento ante la ausencia de los colores, los olores, los sabores y las 

sensaciones de la tierra que se ha perdido y que termina con un largo quejido” “Dios mío, 

quiero ser polvo, polvo, polvo de tu suelo España,… pedirte perdón, paloma, hasta el 

polvo, hasta deshacerme, pedirte perdón por España” (269). El dolor del exilio se expresa 

de esta manera, a través de un lamento trágico por España, por el sufrimiento de todas las 

víctimas, y por el dolor de la vida, que no se desea, que no se busca, pero que 

necesariamente se tiene que enfrentar. 

En los siguientes tres relatos “La loca”, “La del dulce nombre” y “La reina”, 

encontramos elementos narrativos como el uso de personajes, los diálogos y las 

descripciones, que permiten considerarlos como cuentos cortos, aunque Zambrano no 

cultivó este género narrativo en ningún otro texto. Los tres tienen protagonistas 

femeninos y están narrados a la manera de historias infantiles, como aquéllas que se le 

cuentan a los niños pequeños para ilustrar alguna situación de la vida y que forman parte 

de la memoria colectiva. Esto se manifiesta especialmente porque la autora utiliza frases 
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como: “y se decía por el pueblo que había muerto inocente y santa, que de haber estado 

cuerda hubiese sido una santa…” (273); o bien algunas frases que recuerdan los cuentos 

infantiles de la tradición popular como: “No había doncella tan hermosa en aquel lugar, 

ni en lo que se conocía de lejos…” (287). María Luisa Millard reconoce en estos tres 

textos algunos elementos de carácter autobiográfico, por ejemplo, una caja de pasas cuya 

descripción corresponde a una marca específica que era muy popular en Málaga en la 

época en la que María Zambrano era niña, pero que son poco reconocibles para la 

mayoría de los lectores.  La precisión con la que identifica los diferentes tipos de uvas: 

Moscatel, uvas negras y rosamiel, que corresponden a las que se producen en Andalucía y 

la descripción de los viñedos, lugar en el que transcurre la historia “La del dulce 

nombre”, también son considerados elementos autobiográficos, ya que el abuelo materno 

de Zambrano se dedicó al cultivo de viñas (221). Lo importante, desde nuestro punto de 

vista, no es si existe una relación directa entre los personajes de estos cuentos y la historia 

de vida de Zambrano, sino que los personajes principales de los tres textos niñas, o 

inocentes, y en el caso de “La loca” que tienen un fin trágico, víctimas, no sólo de las 

circunstancias adversas, sino de la incomprensión de quienes las rodean propician una 

proyección metafórica de la imagen de sí misma que la autora configura discursivamente 

en la primera parte del texto, en la que se observa a partir de las descripciones de la gente 

que la rodea como víctima de un amor frustrado y de la incomprensión social.  El hecho 

de que estos tres cuentos recuerden la tradición popular se relaciona con esta 

preocupación de la autora de “ir hacia las entrañas del pueblo para entender su historia” 

apegado al ideario de la generación del 98, de esta forma, la historia de España, 



 

 

103 

representada a través de estos tres personajes femeninos, es la historia sacrificada, 

víctima de la incomprensión de quienes forman parte activa de ella.  

El resto de los relatos, de contenido muy diverso, responde a experiencias de 

contenido mayormente filosófico: el problema de enfrentar el destino en “El corpus de 

Florencia” y “El cáliz”, o el afán de trascendencia del hombre moderno en “Voy a hablar 

de mí mismo”. Cierra estos delirios con un pequeño relato, en el que el contenido 

autobiográfico si se manifiesta claramente en la superficie del texto: “De vuelta al nuevo 

mundo”. Este texto se ha interpretado simbólicamente como un despertar al nuevo mundo 

que se le abría en el exilio (227). En él aparece una voz narrativa que va adentrándose en 

el trópico, dejándose llevar por las sensaciones que despiertan en su cuerpo el paisaje, 

nuevamente a la manera de un sueño, que se va desplazando lentamente guiada 

únicamente por sensaciones, hasta que aparece una especie de despertar, en el que 

pareciera que el sueño se convierte en realidad: “Estaba en la Guayra… y había llegado 

allí contestando a una llamada que desde muy lejos, pero imperativamente la requería, y 

contestó a aquella voz: “Sí estoy aquí, sí, estoy aquí… Todavía en este mundo”’ (308) 

frase con la que termina el relato. Evidentemente la autora se refiere a Cuba, a la 

recepción amable con la que se encontró en La Habana, al calor de la amistad de Lezama 

Lima y los otros miembros del grupo orígenes y a la sensación de descanso que le brindó 

el paisaje cubano, después de el trago amargo que le significó la guerra civil y el tiempo 

que pasó en Francia, a pesar de que lo ha perdido todo, celebra el hecho de sentirse viva. 
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Algunas reflexiones sobre la configuración discursiva del yo autobiográfico de 

María Zambrano. 

A partir de este análisis del texto Delirio y destino podemos observar que la 

autora rechaza la manifestación abierta del yo en su narrativa autobiográfica. Como 

hemos visto, en la primera parte los recuerdos personales son narrados en tercera persona, 

estableciendo así una distancia entre la memoria y el presente de la escritura, procurando 

un relato impersonal. Poco a poco ese relato impersonal manifiesta la intensión de 

construir una voz propia, que se convierte en una voz plural que se va extendiendo de una 

generación de estudiantes universitarios hacia la voz de una ciudad que recuerda, para 

finalmente transformarse en una voz poética. A pesar de ello, la autora, con mayor o 

menor grado de conciencia, configura discursivamente un yo que enfrenta las dificultades 

no sólo de sus circunstancias de vida, sino de enfrentarlas desde su condición marginal 

como mujer y como escritora en el exilio. En una entrevista realizada en 1989, María 

Zambrano aclara su posición con relación a la teoría feminista: “No soy feminista, pero 

no he podido abdicar de la condición femenina. No he podido abdicar de pensar, aunque 

pareciera imposible; no he podido abdicar ante lo imposible.” (qtd. in Nimmo 893). A 

pesar de que Zambrano no desarrolla un pensamiento feminista, si se interesa por lo que 

ella llama “La búsqueda del ser ontológico de la mujer” (Millard 257), es decir, desde el 

punto de vista de la autora, plantear el problema de la marginalidad del ser femenino en 

términos feministas implica un rechazo a muchos de los aspectos de la condición 

femenina, que desde la perspectiva de los hombres se consideran “saberes no 

comprendidos” (261), por lo que considera que la mujer debe, primero iniciar el 

reconocimiento de su ser femenino y valorarlo en su justa medida, debe de ir en la 
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búsqueda de su propia historia y valorar el conocimiento que por sí misma ha construido. 

Valorar la tradición, la cultura oral, ya que se considera a la mujer como su principal 

promotora, y el conocimiento que se desprende de la intuición, que la cultura occidental 

tanto ha menospreciado.  

En este mismo sentido consideramos que el yo autobiográfico en Delirio y destino 

si bien, no intenta construir un yo dentro de los parámetros del feminismo, tampoco 

puede renunciar a su condición femenina. Es así como encontramos la historia de vida de 

una mujer, que se siente rechazada, extraña, extranjera, diferente, por no ajustarse a las 

normas socialmente establecidas, tal como se observa en el siguiente párrafo, en el que se 

reproduce un diálogo con uno de sus compañeros de universidad; 

 - “¿Tan extraña me encuentras?” Dijo ella ligeramente angustiada. 

-“No, verás, no es eso, es decir, sí extraña… estabas allí, casi sin hablar… 

-“Pues, en realidad, yo escuchaba; quizá sea eso lo raro….” 

-“Pero tú, ¿qué estudias?” 

-“¡Yo! He estudiado Filosofía, ya acabé en la facultad, pero sigo” 

-“Ah, claro, eso es, ya decía yo”, y se quedó tranquilo, o más intranquilo, 

creyendo haber encontrado la clave de su rareza… (Zambrano 160) 

     Este pequeño fragmento solamente es uno de los muchos en los que se puede observar 

que en este proceso de formación, además de las circunstancias tan difíciles por las que 

atravesaba su generación, ella tenía que lidiar con el hecho de ser “extraña” ante los 

demás, por el hecho de ser mujer, escritora y estudiosa de la filosofía. De hecho, tal como 

observamos en la primera parte del libro, la crisis emocional por la que atravesaba, 
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misma que sirve de base para la reconstrucción del pasado se debe en parte a este rechazo 

social.  

Por otro lado, gran parte de la crítica literaria que se ha dedicado a estudiar la obra 

de Zambrano han prestado gran atención a las coincidencias y sobre todo a las diferencias 

con respecto la filosofía de José Ortega y Gasset, incluso la razón poética es considerada 

como la respuesta “femenina” a la razón vital de Ortega. El hecho de que María 

Zambrano haya publicado el texto en el que se encuentra el germen se la razón vital en la 

Revista de Occidente ha sido leído por sus biógrafos como un desafío de la autora hacia 

su maestro y mentor. La teoría del conocimiento de Zambrano efectivamente se basa en 

aquello que tradicionalmente se asocia con lo femenino: el instinto, los sentimientos, el 

saber que da la experiencia y se asocia con el corazón, con el alma, más que con el 

intelecto, generalmente asociado con lo masculino. Por lo que efectivamente constituye 

una respuesta, femenina a la razón vital. Fiel a sus postulados filosóficos, Delirio y 

destino reproduce este sentir femenino, alejada de la escritura autobiográfica tradicional, 

y por supuesto, de la escritura de la historia al modo de “los grandes hombres” prefiere 

reflexionar sobre cómo se sentía la vida en el periodo que enmarca el relato, dando una 

respuesta femenina, - desde un corazón y un alma de mujer – a la historia oficial.  
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CAPITULO 4: EL PASADO FAMILIAR Y LA PROYECCION DE UNA MUJER 

COMPROMETIDA CON SU EPOCA, EN MEMORIA DE LA MELANCOLIA DE 

MARIA TERESA LEON. 

De las tres escritoras que conforman el presente trabajo tal vez sea María Teresa 

León la que alcanzó mayor reconocimiento público en la época en la que le tocó vivir en 

España, es decir, durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil. Sin 

embargo, este reconocimiento no se debe a su trabajo como escritora sino a su relación 

con el poeta Rafael Alberti y al activismo político y cultural que ambos realizaron en este 

complicado periodo de la historia política de España. La obra literaria de María Teresa 

León ha empezado a ser valorada recientemente; en este sentido, los análisis críticos de 

Gregorio Torres Nebrera han sido de gran ayuda para reconocer sus aportaciones a la 

prosa literaria de vanguardia en las letras peninsulares, especialmente dentro de los 

géneros de narrativa infantil y de compromiso, además de la extensa obra literaria 

publicada en el exilio (11). En el texto que se analizará en el presente capítulo, Memoria 

de la melancolía (1970), la autora reconstruye su historia de vida, desde la infancia hasta 

el último periodo de su exilio en Italia, que constituye el presente de la escritura, 

poniendo especial énfasis en la re-construcción de los años de la Guerra Civil (1936-

1939) y bajo el discurso ideológico de izquierda, que guiaba las acciones de la zona 

republicana.  

La escritura autobiográfica de María Teresa León establece una red de relaciones 

entre la dimensión individual de su experiencia personal y la dimensión colectiva de los 

años de guerra y el exilio compartido por miles de españoles: “La España errante”. En 

este capítulo se analizarán principalmente las negociaciones que el texto manifiesta entre 
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las representaciones de género y la apropiación de los discursos tradicionalmente 

considerados como masculinos: el histórico y el político ideológico. Para este propósito 

se considerará, en primer lugar, la concepción de Bakhtin del héroe autobiográfico como 

dialógico; y en segundo lugar, la elaboración textual del Yo que la autora lleva a cabo, 

tomando en cuenta fundamentalmente dos elementos: las constantes reflexiones de la 

autora sobre los mecanismos de la memoria para la reconstrucción del pasado y el 

espacio que concede para la reconstrucción de su infancia. De esta forma se observarán la 

serie de condicionamientos a los que se ve sometido el Yo autobiográfico de María 

Teresa León para definirse como mujer, escritora y activista política; para elaborar 

algunas reflexiones sobre la forma en la que se propia del discurso de género y el 

histórico, desde una perspectiva ideológica de izquierda. 

La historia de vida de esta autora es en sí misma bastante complicada, no sólo por 

el periodo histórico que la enmarca, también por la gran cantidad de actividades a las que 

se dedicó –escritora, militante política, activista cultural, directora de teatro, actriz, 

locutora de radio, guionista cinematográfica y periodista – y los diferentes roles que 

desempeñó como mujer, madre y esposa. Su activismo político y su relación con el poeta 

Rafael Alberti también hicieron que su vida estuviera marcada por viajes, 

desplazamientos y cambios radicales en cada una de sus etapas. Nace en Logroño, La 

Rioja, el 31 de octubre de 1903, en el seno de una familia perteneciente a la pequeña 

burguesía. María Teresa de Jesús Juana María del Rosario Lucila León y Goyri, en su 

calidad de “hija de buena familia” vivió su niñez y adolescencia en un ambiente social y 

económicamente privilegiado, bajo las estrictas normas de conducta a las que la 
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sometían, tanto el conservadurismo de su familia, como el catolicismo de las escuelas 

privadas en las que recibió su primera formación. En Memoria de la melancolía inicia el 

recuento de su historia de vida describiendo la forma en la que la posición social de su 

familia y el hecho de que su padre fuera un militar destacado, de alguna manera 

determinaron el rumbo que habría de tener su existencia, tal como lo manifiesta en el 

siguiente párrafo con el que inicia el recuento de su historia; 

Llegaba decidida a todo, a abrazar las esquinas, a besar el asfalto, a encontrar 

hermosas las miradas, las sonrisas, los pasos,… Había decidido dentro de sí la 

urgencia de agarrarse con las dos manos a todo lo que había huido desde tiempo 

remoto, pues todo para ella había consistido en llegar, cambiar, echar a andar, 

encariñarse e irse…  

Desde niña, desde muy pequeña la habían zarandeado bien con aquel padre 

militar que se cansaba de todo y pedía un nuevo destino y estaba contento unos 

años y luego languidecía y se iba agriando. Niña de militar, inadaptada siempre… 

(11) 

     De esta forma la autora da una primera interpretación de su vida como marcada, desde 

siempre, por un “tránsito constante”. Inicia el recuento de su historia de una manera 

tradicional ya que, por lo general, un proyecto autobiográfico comienza por un primer 

recuerdo de infancia, almacenado en la memoria que el autobiógrafo reproduce señalando 

la forma en la que “todo comenzó”, el relato de los orígenes. León utiliza una voz en 

tercera persona, que por un lado subraya la distancia temporal que existe entre la 

reconstrucción de esta escena de infancia con el presente de la escritura, y por otro lado, 
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al iniciar el texto prolepticamente, sin mencionar ningún dato que relacione la escena a 

un contexto específico, motiva a que se establezca una conexión entre el primer recuerdo 

de infancia y el presente de la escritura, ubicando al lector, desde esta primera escena, en 

una historia de vida marcada por el exilio. La autora inicia su proyecto autobiográfico en 

una etapa de madurez, en Italia, país en el que vivía la última etapa de su vida como 

exiliada política, esperando impacientemente regresar a España después de treinta y ocho 

años de vivir sintiéndose siempre desplazada. En esa época fue diagnosticada con la 

enfermedad de Alzheimer, por lo que la relación entre la memoria y el olvido también 

constituye un punto central en la reconstrucción de su historia vital. La narrativa 

autobiográfica de María Teresa León constantemente reflexiona sobre aquello que la 

origina, es decir, sobre la forma en la que se reconstruyen los recuerdos almacenados en 

la memoria. Al reflexionar pone particular énfasis en presentar al lector una memoria 

personal, totalmente humana, siempre conflictiva, que no puede ser reprimida, a la que no 

se le convoca simplemente por un acto de voluntad, sino aquélla en la que los recuerdos 

llegan, aún sin proponérselo, y en la que existen ciertos mecanismos que funcionan como 

detonadores de un determinado recuerdo que llega incluso cuando no es convocado. En 

este sentido, una voz, un aroma, un detalle mínimo, una imagen, aparecen de pronto en el 

relato, y como en una conversación común, hacen que el recuerdo se desplace hacia la 

reconstrucción de otro episodio. La narrativa de María Teresa León presenta así 

recuerdos se van hilando de manera fragmentaria, y en cada fragmento se reconstruye 

algún episodio o alguna escena que de alguna manera introduce al siguiente fragmento, 

estableciendo así un diálogo permanente con el lector, al que se dirige de manera bastante 
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recurrente, particularmente al terminar o iniciar cada uno de los relatos, ya que es común 

que termine un fragmento con una pregunta o algún comentario que dirige a “los 

lectores” – porque utiliza la segunda persona plural – misma que sirve para introducir el 

siguiente episodio, como se demuestra en el siguiente fragmento: “Cuando esa fotografía 

vuelve a mis manos, regresan los recuerdos. ¿Dónde terminaría aquel camión? Yo no 

seguí más que una parte de su recorrido a través de la España en guerra. Os lo voy a 

contar” (39). En este fragmento el recuerdo de una fotografía del poeta Louis Aragón la 

lleva a dar un giro completo al relato y, de la reconstrucción de la época en la que vivió el 

exilio en París, bajo la protección del poeta Pablo Neruda, pasa abruptamente a la 

reconstrucción de uno de los episodios de su historia de vida más comentados por la 

crítica, cuando formó la compañía de teatro llamada “Guerrillas del Teatro del Ejército 

del Centro”, con las que recorrió todos los campos de batalla de la zona republicana, 

montando representaciones de los más destacados escritores españoles, principalmente 

Cervantes, Federico García Lorca, Ramón Del Valle- Inclán y el mismo Alberti . 

Las reflexiones sobre la memoria como algo inherente a la condición humana que 

guían la escritura autobiográfica de León, también se manifiestan por el especial interés 

de la autora en observar el hecho mismo de recordar como algo involuntario, que 

depende simplemente de los sentidos; la vista, el oído, el tacto, el olfato, los que traen de 

golpe un pasado que no puede ser, ni reprimido, ni eliminado; “¿Por qué recuerdo hoy 

esto?” (157) se pregunta constantemente y al reflexionar promueve que el lector 

reflexione sobre alguno de los acontecimientos descritos. Este énfasis en señalar la 

memoria como un proceso no totalmente controlado tiende a destacar la convivencia 
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entre pasado y presente, es decir, la forma en la que el pasado siempre se reconstruye 

condicionado por el presente; los recuerdos organizan nuestro vivir cotidiano y le dan 

sentido. Pero no solamente reflexiona sobre la forma en la que recordamos, sino que 

también considera lo que olvidamos. El olvido también es para León un proceso no 

controlado, con el que tenemos que convivir y a través del cual también interpretamos el 

presente. Tales reflexiones entre memoria y olvido se llevan a cabo a partir de una serie 

de figuras retóricas entre las que predominan la repetición, el símil y de forma particular, 

el uso muy frecuente de la analepsis y la prolepsis, en el que además se incluyen otros 

discursos o voces, tal como se observa en el siguiente párrafo que, aunque cito de manera 

extensa, considero relevante para observar la compleja estructura de este texto; 

Cuba estaba para Rafael dentro de un piano. Durante toda la travesía de Nueva 

York a La Habana, Rafael fue escuchando la suave melodía del piano de su 

madre. Su madre, como la mía, como todas las madres de cierta altura social, 

tocaban el piano. (…) 

En cambio, el primer contacto con la Isla de Cuba, en el sueño primero de mi 

vida, se lo debo a la Tata María que nos arrullaba y nos dormía entre sus brazos 

de aragonesa fuerte cantándonos habaneras. 

Los de San Quintín 

Han matado a Maceo, 

No revivirá si es verdad 

Que está muerto. 
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Y es que un aliento cubano respiraba por toda mi casa. Era el aliento de mi padre, 

el olor a hombre de su habano. (…) Claro que mi padre era un veterano de la 

guerra de Cuba (…) Cuando se enfadaba solía decir: Yo me debí quedar allí. No 

sé para qué volví de la Isla. 

Mulata vueltabajera, 

Dime dónde está la flor 

Que el hombre tanto venera. 

Rafael pasaba, de pronto, a una idea obsesiva que le acompañaba desde el Mar 

Negro: ¡Mira que haber matado a Ignacio un toro! ¡Cómo llegan las malas 

noticias: Ignacio Sánchez Mejías, muerto! (122) 

     Tal como se observa en este fragmento María Teresa León narra su historia de vida al 

interior de un proyecto estético en el que la elaboración discursiva de su Yo 

autobiográfico se observa claramente desde la perspectiva dialógica propuesta por 

Mikhail Bakhtin. Según se establece en el primer capítulo de este trabajo, el carácter 

dialógico del héroe – en este caso heroína autobiográfica – permite observar el punto de 

vista que éste posee sobre sí mismo y sobre el mundo a través de un diálogo consigo 

mismo, con la escritura que lo vehiculiza y con las voces que conforman los otros y su 

época (Rodríguez Cascante 142). Memoria de la melancolía se estructura en base a un 

diálogo entre la voz de la autora, narradora mayormente en primera persona singular y 

protagonista, tal como lo define Lejeune, y los lectores a los que específicamente se 

dirige: la generación de jóvenes españoles que no vivieron la guerra y que conocen sólo 

la versión oficial de la historia elaborada desde el punto de vista de la dictadura 
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franquista, tanto como a los españoles de su generación que como ella vivieron la 

experiencia del exilio, a quienes constantemente invita a recordar, a contar la historia que 

compartieron y a no permitir que ésta muera: “Yo no quedaré, pero cuando yo no 

recuerde, recordad vosotros… Recordad nuestra pequeña alegría común, nuestra risa y 

las lágrimas que dolían o quemaban cuando nos sentíamos desamparados y solos” (León 

170). A dicha dialogía externa – de acuerdo a la categorización hecha por Bakhtin, en la 

que el texto exige un lector activo y comprometido con este diálogo – se suma una 

dialogía interna, en la que la autora establece una comunicación con todas aquellas 

personas que tuvieron una presencia decisiva en su vida; en principio con su familia, 

entre los que destacan el diálogo que establece con su madre y su abuela materna. 

Además la autora le otorga una gran importancia a las tradiciones orales como fuentes 

válidas para la reconstrucción de la memoria histórica; constantemente aparecen 

referencias a dichos, refranes populares, canciones y poemas anónimos, que suelen ser 

referidos a la figura de la madre o la abuela materna; “decía mi abuela”, “contaba mi 

madre”, son referencias comunes que posicionan a las mujeres de la familia León y Goyri 

como fuentes de memoria comunitaria y encargadas de la transmisión generacional del 

pasado; mientras que los hombres no participan de ese discurso de “transmisión 

genealógica” del pasado histórico, tal como lo denomina Joseph Roach, en cambio las 

mujeres reproducen no solamente las voces, sino hasta los gestos, como se observa en el 

siguiente párrafo: 

Mi madre compraba las primeras violetas que vendían en la calle. Trae suerte, 

solía decir. Ponía jacintos en los vasos para que florecieran ante San José. Trae 
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suerte… Ahora soy yo quien compra las violetas y las pone en los vasos… 

Sentada en esta tierra de nadie que es el destierro… (89) 

     Además de los miembros de su familia León utiliza como interlocutores de esta 

dialogía interna a los miembros de la llamada Generación del 27 y a todos aquellos que 

participaron con ella en todas las actividades que emprendió en los años de la Guerra 

Civil Española. Después de relatar algún episodio se dirige a ellos, tanto de manera 

general como a título personal: ¿Te acuerdas Luis Buñuel? (174). La cantidad de 

interlocutores con los que la autora estructura esta dialogía interna es muy extensa, no 

solamente se limita a poetas, escritores, artistas e intelectuales de la España de la época, 

sino que también incluye a muchas personalidades del arte y la cultura de otros países 

como es el caso de André Merlaux, Ernest Hemingway, John Dos Pasos, los fotógrafos 

Greda Taro y Robert Capa, escritores y políticos de la entonces Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, entre los que destaca la figura de José Stalin; y por supuesto, 

muchas de las personalidades de América Latina como Diego Rivera, María Asúnsolo, 

David Alfaro Siqueiros, Octavio Paz y Alfonso Reyes, en el caso de México y Rubén 

Darío, Miguel Ángel Asturias, entre los centroamericanos y es mucho más extensa la lista 

de personalidades de América del Sur, dado el amplio periodo de tiempo que vivió en el 

exilio en Argentina, entre las que predomina Victoria Ocampo, Oliverio Girondo, Norah 

Lange, Alfonsina Storni, Juana de Ibarborou y los directores de cine Luis Saslavski y 

Alberto Zavalía quienes llevaron a la pantalla tres de los guiones cinematográficos de 

María Teresa: Los ojos más lindos del mundo, El amor de Gustavo Adolfo Bécquer y La 

dama duende. Entre todas estas personas que formaron parte de la vida de la autora, por 



 

 

116 

supuesto destaca la contundente presencia de Rafael Alberti quien, sin lugar a dudas se 

posiciona como su principal interlocutor incluso en algunos momentos del texto se dirige 

específicamente a él sin dar ninguna pista a los lectores para aclarar el contexto o la 

situación descrita, en una especie de guiño personal, tal como se observa en el siguiente 

fragmento: “¿Te acuerdas Rafael? Luego hemos leído tantas cosas sobre el Alcázar de 

Toledo, pero para nosotros será diferente; para ti, para mi” (172). A esto se suman las 

múltiples referencias a sus ideas, su mundo y sus textos, de manera muy especial 

Marinero en tierra (1925).  

La presencia del recuerdo de Rafael Alberti y su voz que se hace sentir 

frecuentemente al interior de la narrativa autobiográfica de María Teresa, ha sido tal vez 

uno de los temas más tratados en las lecturas críticas que se han hecho de Memoria de la 

melancolía. Torres Nebrera considera que el diálogo entre la prosa literaria de María 

Teresa y los textos poéticos de Alberti se manifiesta desde las primeras publicaciones de 

la autora, como es el caso de Rosa Fría, patinadora de la luna (1934), segundo texto 

publicado por León, en el que se inicia el relato de este cuento infantil con una referencia 

intertextual a los versos de Marinero en tierra (40). De igual manera, Sarah Leggot, 

opina que Memoria de la melancolía puede ser considerada como una biografía amorosa 

de su esposo tanto como un tributo a su talento creativo (The Working of Memory 99). 

Efectivamente, María Teresa León al narrar su historia de vida, parece estar totalmente 

consciente de que este proceso inevitablemente conlleva al recuento de  la vida de otro, y 

de otros. Incluso afirma este carácter de otredad competente, tal como lo denomina 

Bakhtin, cuando reconoce la influencia que esos “otros” han dejado en su existencia y la 
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carga valorativa que le conceden a la interpretación de su historia vital: “Somos el 

producto de lo que otros han irradiado de sí o perdido, pero creemos que somos nosotros” 

(León 62). El yo autobiográfico de María Teresa se configura así en base a este diálogo 

constante e interminable; y al hacerlo interpreta también la historia de vida de quien fuera 

su segundo esposo y su gran amor, pero el proceso no es siempre diferenciado, sino que 

constantemente fusiona ambas historias y utiliza una voz en primera persona plural para 

relatar algunos episodios en los que tiende a resaltar el hecho de que ambos poseían la 

misma visión del mundo, o el gran amor que siempre sintió por su marinero en tierra, con 

quien recorrió el mundo, como se observa en el siguiente fragmento: “El efecto del amor 

es transformar a los amantes y hacerlos parecerse al objeto amado, dice el Petrarca, si eso 

fuese así yo sería Rafael Alberti” (263). 

Observamos así que Memoria de la melancolía es un texto abiertamente 

polifónico ya que la autora conscientemente considera la importancia de todas las voces 

que la formaron como ser humano y decide reproducirlas para re-construir su yo 

autobiográfico. Cabe señalar que este marcado carácter intertextual de la narrativa 

autobiográfica de León no se limita únicamente a los textos de Rafael Alberti, también 

incluye muchas referencias a otros textos, algunas mucho más explícitas que otras, 

particularmente de la literatura de Cervantes y Lope de Vega; textos de otros poetas 

miembros de la Generación del 27 como García Lorca y Vicente Aleixandre y muchas 

canciones populares, españolas y argentinas, particularmente tangos y las llamadas 

canciones de compromiso político.   
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La presencia de todas estas voces, de los diferentes discursos y registros que el 

texto manifiesta contribuye aún más a la fragmentación que caracteriza la estructura de la 

narrativa autobiográfica de María Teresa, condicionada por las reflexiones sobre el uso 

de la memoria. El texto no presenta ningún tipo de división formal en capítulos y muchas 

veces no hay una relación explícita entre los diferentes episodios, es decir, algún punto en 

el que se enlace un fragmento con el otro. De igual forma, algunos de los fragmentos se 

repiten sin ninguna modificación dos o más veces durante el relato, como es el caso del 

párrafo en el que reconstruye el momento en que comunica  a su madre y a su abuela que 

ha tomado la decisión de unir su vida a la de Alberti: “Sí, abuela, me voy, sigo el viaje. 

He regresado para decírtelo: Rafael y yo no desuniremos nuestras manos jamás. Ya sé, ya 

sé, adiós abuela, adiós madre…” (76 y 101). En algunos casos, los episodios se 

reconstruyen de manera parcial o inconclusa, resaltando no sólo las posibles fallas de la 

memoria, también la fuerte ruptura que implicó el exilio en su historia personal. En este 

sentido, cuando recuerda objetos o personas con las que ha perdido contacto se pregunta: 

¿Dónde estarán ahora? (179), o bien subraya el hecho de la repercusión que los 

acontecimientos del pasado tienen en el presente de la escritura: “No conozco el final de 

esta historia” (159), o bien “Es una historia de la que no conozco el fin” (280), 

refiriéndose al tan aplazado fin de la dictadura franquista. Estas repeticiones constantes y 

el uso extenso de la analepsis y la prolepsis, así como las yuxtaposiciones y el deseo por 

reproducir los recuerdos en base a una reflexión sobre la relación entre olvido y memoria, 

parecieran hacer de la narrativa autobiográfica de León un espacio de contradicciones y 

ambigüedades, a partir del cual se articularía la percepción particular que esta “heroína 
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dialógica” tiene sobre sí misma y sobre el mundo. Sin embargo, el texto posee una 

linealidad en el sentido cronológico tradicional. Al principio del relato predominan las 

descripciones de las diferentes escenas de infancia y adolescencia, la presencia de la 

familia, principalmente la descendencia matrilineal y algunos detalles breves de su vida 

antes de conocer a Rafael Alberti. Aunque en cada una de las etapas de su vida vuelve 

constantemente a la reconstrucción de escenas de infancia, éstas van desapareciendo poco 

a poco conforme avanza la narración y no tienen el mismo peso que al comienzo. A partir 

del encuentro con el texto Marinero en tierra se hace manifiesta la intensión de narrar 

estas vidas en paralelo:  

… cuando la niña lee ahora Marinero en tierra, los versos le parecen suyos 

porque ha sorbido por contacto de sus venas los esteros, y las salinas, la bahía y 

los puertos. Y se siente inundada de una calma extraña como si pudieran vivirse 

dos vidas paralelas, dos vidas que corriesen, mirándose, saludándose, sonriéndose. 

(76) 

     De la mano de Alberti encontramos los episodios que se relacionan con los viajes que 

realizaron, a Alemania y a Rusia, para estudiar teatro, así como el recuento de las 

anécdotas relacionadas con el Primer Congreso de Escritores Revolucionarios llevado a 

cabo también en Rusia en 1934; y el viaje a través de prácticamente todo el continente 

americano, desde Nueva York hasta Buenos Aires, al que fueron comisionados para dar 

conferencias sobre la situación de España. En esta parte del texto son constantes las 

referencias que tienden a reconstruir anécdotas del periodo de la Guerra Civil, hasta que 

poco a poco va concentrándose cada vez más en los años de guerra; aunque aparecen con 
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mucha frecuencia las descripciones de la destrucción, los bombardeos y la violencia tanto 

como el miedo, el hambre y el frío, como las condiciones que imperaban en esa época, la 

autora dedica mucho más espacio a la reconstrucción de todas las actividades culturales 

que realizó con la colaboración de Alberti. Dedica especial atención a las actividades de 

la Alianza de Intelectuales Antifascistas y a las Guerrillas del Teatro de Arte y 

Propaganda; estos dos episodios de la historia de vida de María Teresa León han sido los 

que más atención han recibido por parte de la crítica, en principio porque constituyen uno 

testimonios más detallados que existen por escrito sobre este periodo de la historia de 

España, y también porque han servido como apoyo para el análisis de uno de los textos 

dramáticos de Rafael Alberti, Noches de Guerra en el Museo del Prado (1956).  

El recuento de los años de guerra ocupa la mayor parte del libro, lo que ha 

ocasionado algunos problemas de clasificación genérica, ya que se le ha considerado 

como un testimonio más que como un texto autobiográfico, tal como lo comenta Lydia 

Masanet en su estudio sobre la autobiografía femenina en España:  

El estudio sobre el género de la autobiografía de la revista Anthropos incorpora un 

artículo sobre María Teresa León, Memorias de la melancolía que no debería 

incluirse en la clasificación de autobiografía por ser un texto testimonial, en el que 

se habla más de la Guerra Civil que de la propia María Teresa (44).  

     Sin embargo, María Teresa León aclara que dedica mucho más espacio a la 

reconstrucción de este periodo de su vida por ser la época en la que vivió los años más 

felices de su existencia: “Días felices. ¿Felices los días de guerra? ¿Está usted loca? Y yo 

añado, para evitar la agresión de los que no entienden: los mejores de nuestra vida” (León 
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222). Cabe mencionar que las tres autoras que se incluyen en el presente trabajo califican 

a los años de la Segunda República Española como “los años felices”, sólo María Teresa 

considera también al periodo en sí del conflicto armado como feliz. En el estudio de 

Shirley Mangini sobre los años de la vanguardia en España y la participación de las 

mujeres en las actividades culturales y artísticas de la época, se considera que el hecho de 

calificar esta época conflictiva como “feliz” no se debe tanto al apogeo cultural y político 

que se viviera la nación, especialmente en Madrid, en las primeras décadas del siglo XX, 

sino al hecho de que la población femenina madrileña por primera vez tuvo una 

participación notable en la escena pública (29), además de que empezó a gestarse un 

movimiento feminista que Mangini califica como “feminismo al estilo español” (92).  

El entusiasmo de María Teresa León al relatar este periodo de su vida y la 

felicidad que le produce este recuerdo se manifiesta en el texto por la gran cantidad de 

anécdotas que la autora recuerda en relación al espíritu de solidaridad y camaradería que 

reinaba entre los partidarios de republicanismo. Tal como la autora lo narra, en esta época 

tan violenta existió un fortalecimiento de las redes de relaciones sociales, ya que 

imperaba un espíritu de amistad, compañerismo y comunión ideológica. En la 

descripción de este ambiente la autora reproduce bromas, canciones, juegos de palabras y 

un gran número de episodios con un tono bastante cómico, todo ello entre las 

descripciones de los bombardeos, la destrucción, las noticias de los asesinatos, de la 

violencia y la brutalidad del ejército fascista. Los años de guerra también significaron 

para la autora un periodo “feliz” por la gran cantidad de actividades culturales en las que 

participó. Recuerda con particular simpatía su participación en la publicación de las 
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revistas Octubre y  El mono azul. Además estos años le proporcionan el material para 

escribir dos de sus textos más comentados: la novela Contra viento y marea (1941) y el 

libro de cuentos que es considerado por sus críticos como su texto más importante y 

mejor logrado, Juego Limpio (1959) el cual también posee un marcado carácter 

testimonial, ya que en el que reproduce los años en los que participa en “Las Guerrillas 

del Teatro” (Torres Nebrera 34).  Fue la actividad teatral en la que puso el mayor 

empeño; sin embargo, en Memoria de la melancolía dedica mayor espacio a reconstruir 

el trabajo que realizara la Alianza de Intelectuales Antifascistas, principalmente el 

congreso de escritores llevado a cabo en 1937 y las gestiones de la Junta de Defensa del 

Patrimonio Artístico, las cuales relata con sumo cuidado en cada uno de sus detalles, 

especialmente en lo referente al traslado de los cuadros y esculturas del Museo del Prado 

y El Escorial hacia Ginebra, en donde permanecieron custodiados ante el temor de un 

bombardeo.  

Del recuento de los años de guerra la autora pasa a la época del exilio, primero en 

Francia, en el que resalta los privilegios de los que gozó en su calidad de esposa de 

Rafael Alberti, ante la crueldad que vivieron la mayoría de los españoles que tuvieron 

que sufrir el horror de los campos de concentración. La fama y el reconocimiento público 

de Alberti hicieron que pudieran acelerarse los trámites para viajar a la Argentina, país en 

el que vivió la mayor parte del exilio, veintitrés años. Al igual que María Zambrano, el 

recuerdo de los años vividos en América significa para María Teresa la mejor parte de la 

época en la que vivió fuera de España, la frase: “América, refugio y amparo de los 

desesperados de España” (318), que la autora atribuye a Miguel de Cervantes, se repite 
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como un leitmotiv, en reconocimiento y agradecimiento por la calidez y la fraternidad que 

encontró en suelo argentino. Durante estos años se dedicó a una intensa labor cultural, 

publicó la mayor parte de su obra narrativa, trabajó como locutora en Radio El Mundo y 

Radio Splendid, conduciendo programas matutinos dirigidos a las amas de casa y que 

tuvieron como resultado la publicación del libro de consejos Nuestro hogar de cada día 

(1958). Este texto ha recibido bastante atención por parte de la crítica, especialmente bajo 

un marco teórico feminista, ya que manifiesta este recurso tan empleado algunas pioneras 

del feminismo de deconstruir el discurso patriarcal, aparentemente sin cuestionarlo, 

utilizando el recurso de la doble-voz; tal como lo comenta Sarah Leggot, “este trabajo 

reconoce la importancia de la esfera doméstica en la vida de las mujeres… sin cuestionar 

el discurso sobre “lo doméstico” elaborado desde la cultura patriarcal” (Working of 

memory 107). 

En esta época también incursiona en el cine, actividad de la que se sentía muy 

orgullosa, mucho más que de su publicaciones literarias, y de la que sobresale el guión 

cinematográfico La dama duende, calificada por Torres Nebrera como “la película de los 

exiliados” (50) por ser una adaptación de la comedia calderoniana al contexto de la 

España del siglo XX. En Memoria de la melancolía María Teresa recuerda con especial 

detalle este episodio de su participación en el cine, especialmente porque fue la primera 

oportunidad que tuvo para establecerse en América del Sur, pudo comprar por primera 

vez una casa, después de mucho tiempo de haber sobrevivido gracias al apoyo de sus 

amigos: “Fue la primera vez que alguien dejó en mis manos eso que llamamos dinero 

¿Para qué sirve el dinero? Para comprar tonta. Y para comprar aquellos pinos altos y ya 
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crecidos de Punta del Este sirvió La dama duende” (León 261). En el recuento de los 

años vividos en Argentina vuelven a aparecer algunas escenas de infancia, aunque de 

manera muy esporádica, especialmente relacionadas con el recuerdo de su madre, ya que 

en esa época recibe la noticia de su muerte. Sin embargo el texto empieza a poblarse de 

voces sudamericanas, especialmente canciones y refranes populares, y por supuesto de 

personajes y anécdotas de la historia argentina, como el recuento de las veces que vio a 

Eva Perón en algún acto público, y la crónica de sus funerales, quien, en palabras de 

María Teresa, “tuvo un entierro de hombre” (272).  

A este episodio de la historia vivida en Argentina le dedica mayor atención, ya 

que funciona en el texto como una metáfora de un nuevo rompimiento, una nueva 

fractura dentro del ya de por sí prolongado exilio; incluso aparecen ciertas anticipaciones 

de este nuevo final trágico durante el recuento entusiasta de la época del cine: “Años más 

tarde veríamos pasar los despojos mortales de una mujer, Eva Perón, y zarpar el barco 

paraguayo donde todos los sueños del general Perón tocaron fondo… Empezó para los 

españoles una época extraña.” (271). Así como terminaron los sueños del general Perón, 

terminaron también los sueños de los refugiados españoles en la Argentina, no sólo por 

las hostilidades del gobierno peronista, sino también por el surgimiento de grupos 

extremistas de tendencias neo-nazis.  

Al igual que en el recuento de María Zambrano el exilio europeo significó para 

María Teresa el verdadero exilio. En la reconstrucción de estos años termina con la 

luminosidad del recuerdo de los años argentinos e inicia la tristeza y el tono melancólico 

que impera en el relato de la época en que vivió en Roma. El estilo narrativo tiene 
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algunas modificaciones, ya que de la reconstrucción del pasado alternando diferentes 

personas – primera persona singular y plural, y tercera persona en el caso del pasado más 

lejano – pasa a reconstruir los diferentes fragmentos más a la manera de un diario íntimo 

que a la de un texto autobiográfico, esto se observa al poner mayor énfasis en la 

coincidencia entre el presente de la escritura y el presente desde dónde se inscribe el 

recuerdo y la reconstrucción del pasado. El presente de la escritura va adquiriendo mayor 

relevancia en las páginas finales del texto, y las anécdotas suelen reconstruirse a partir de 

una pequeña descripción de alguna situación de la vida cotidiana en Roma. 

Constantemente hace referencias, mucho más nostálgicas, a los años vividos en España 

tanto como en Argentina, los que motivan las reflexiones más conmovedoras con 

respecto al hecho de sentirse desterrada, tal como se observa en el siguiente párrafo: 

Ayer añadí a los muchos un recuerdo más. En la iglesia de San Dámaso, en el 

Palacio de la Cancillería de Roma, cantó ayer el coro Polifónico de Santa Fe 

(Argentina). Y Argentina regresó inundándonos el alma porque, de pronto, se 

levantó hacia los techos dorados un zureo que convirtió todo en aire libre. Las 

palomas – La Paloma – volaba. Sí, esa Paloma que nos quedó sobre los hombros 

como un símbolo. Zureaba la Paloma equivocándose, tratando de elegir entre el 

sur y el norte, entre la noche y el día, entre la blusa y la falda, entre las estrellas y 

el rocío entre el calor y la nevada… creyendo que su corazón era su casa… Claro 

que el más emocionado era Rafael. (330)  

     En la reconstrucción de este momento vivido en Roma el que el recuerdo de una de las 

canciones de protesta más populares de la época nos transporta nuevamente tanto a los 



 

 

126 

años argentinos como al compromiso político que inicia en España, el cual nunca 

abandonó, al mismo tiempo motiva la reflexión final del relato de su historia de vida, que 

se basa en la paradoja que encierra todo texto autobiográfico: la imposibilidad de narrar 

la historia de una vida, e imprimirle un sentido, cuando ésta todavía no ha terminado, 

cuando la única historia que puede contarse es la que existe en el presente de la escritura: 

“Pero aún tengo la ilusión de que mi memoria del recuerdo no se extinga y por eso 

escribo en letras grandes y esperanzadas: CONTINUARÁ” (331).  

En esta última parte del texto pone especial énfasis en reconstruir la historia de 

vida de otros españoles que vivieron en el exilio, que compartieron con ella el mismo 

anhelo de regresar a España, pero que murieron antes de alcanzar sus sueños, en una 

especie de homenaje a todos ellos, miembros de su generación, con el deseo del 

reconocimiento y en un último gesto de compañerismo, al tratar de ayudar a que su sueño 

se cumpliera: poder regresar a España, si no físicamente, a través de la palabra escrita. 

Desafortunadamente el sueño tampoco se cumplió para María Teresa, ya que a pesar de 

haber conseguido la autorización para regresar a España en abril de 1977, junto con 

Rafael Alberti y la hija de ambos, Aitana Alberti, el Alzheimer había progresado a tal 

punto que no le permitió tener conciencia de que su sueño se había hecho realidad, y pasó 

los últimos años de su vida perdida en una amnesia total en una clínica geriátrica de 

Madrid, en la que murió el 14 de diciembre de 1988.   

Memoria de la Melancolía nos enfrenta así a una especie de collage en el que la 

unión de múltiples fragmentos conforman la imagen de María Teresa León desde 

diferentes discursos: político, histórico, cultural y social, una imagen total construida a 
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partir de una multiplicidad de voces, completa y bien delineada a través del diálogo 

constante con los pequeños fragmentos de los discursos y las concepciones culturales que 

la formaron como ser humano. La inscripción de su ser en el texto proyecta la imagen de 

una mujer que va formándose en base a las experiencias que paulatinamente incorpora a 

su ser en cada una de las etapas de su vida, en un constante e inacabable proceso de 

transformación, sólo lo esencial permanece inamovible: el amor, el sueño de construir 

una sociedad más incluyente y el deseo de transmitir a otras generaciones las directrices 

ideológicas que guiaron el compromiso político de los republicanos; es decir, lo que 

vincula su recuerdo personal con el ámbito colectivo. Esta conexión entre memoria 

individual y memoria colectiva se manifiesta en el texto no sólo desde el discurso 

ideológico, y también al buscar una empatía con los posibles lectores a partir de la 

reconstrucción de los recuerdos de infancia, del pasado familiar, tal como se observará a 

continuación.  

La proyección retrospectiva de la infancia como declaración ideológica. 

La narrativa autobiográfica pudiera parecer uno de los géneros más fáciles a los 

que recurre un escritor, ya que el autobiógrafo construye un texto a partir de aquello que 

conoce de primera mano y que le pertenece de manera exclusiva: su historia vital. Sin 

embargo, la autobiografía también implica dar a conocer a un público lector aquello que 

nos pertenece de forma íntima, los recuerdos y las contradicciones mismas de la 

existencia. El ejercicio de la memoria para reconstruir una historia personal y ponerla al 

juicio de un público lector hace del autobiógrafo un escritor extremadamente precavido. 

La autobiografía solicita, mucho más que cualquier otra forma narrativa, la aceptación 
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por parte del lector, lo que convierte al autobiógrafo en un “eficacísimo auto-censor, en 

su relato de vida introduce silencios que apuntan a lo que no puede contarse, mientras que 

en otros textos, menos comprometedores, revela lo que considera impropio de ser 

contado autobiográficamente” (Molly 17). Uno de los recursos más comunes del 

autobiógrafo para validar su relato y para despertar la simpatía y aceptación de sus 

lectores es recurrir al pasado familiar, y de manera más enfática recurrir a la 

reconstrucción de escenas de infancia. Al ser un pasado lo suficientemente alejado del 

presente de la escritura, la reconstrucción de los recuerdos de la niñez suelen tratarse 

comúnmente con un tono nostálgico, que contribuye a subrayar la inocencia y la ternura 

de una época ya perdida, tanto para el lector como para el escritor. A menudo, la aparente 

inocencia de estos relatos también tiende a resaltar un valor documental, al señalar 

aquellos elementos de algún periodo histórico que el autobiógrafo no experimentó de 

primera mano, pero que heredó y/o aprendió de sus mayores. Como escritor altamente 

precavido, la reconstrucción de un pasado familiar y específicamente de los años 

infantiles suele ser tratada como una proyección de los logros del autobiógrafo adulto, 

que como adultos en miniatura, proyecta retrospectivamente en la niñez las características 

de la figura pública que se llega a ser (18). De esta forma, la construcción del yo 

autobiográfico se proyecta hacia la infancia y hacia el pasado familiar que, bajo la pátina 

de la nostalgia pueden constituir “desafiantes declaraciones ideológicas, sobre todo en 

épocas en las que el autobiógrafo y aquellos con quienes busca compartir una experiencia 

común… se sienten amenazados” (133). 
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Hoy en día la historia de vida de María Teresa León puede ser leída como la de 

una mujer valiente, que desafió a la sociedad de su época, que rompió con muchos de los 

esquemas y las restricciones a las que estaba sujeta por su condición social y por la 

posición económica de su familia y por su condición de mujer. Pero algunas de las 

decisiones que tomó, colocándolas al juicio de los posibles lectores, actuales y de la 

época en la que escribió el texto, también pueden ser censuradas ya que no siempre se 

ajustan a las expectativas sociales de una mujer en su calidad de hija, madre y esposa. 

Como ya se ha mencionado, la narrativa autobiográfica de María Teresa León 

constantemente recurre a la reconstrucción de escenas de infancia y del pasado familiar, a 

pesar de que estas no constituyen un capítulo o un apartado específico del libro, a la 

manera de un relato iniciático o de un Bildungsroman femenino o de un anti-

Bildungsroman, por ponerlo en términos feministas; no obstante, tienen una mayor 

presencia en la primera mitad del texto, y contribuyen poderosamente a reconstruir la 

imagen que de sí misma proyecta en el relato de su historia personal. Aunque dichas 

escenas están reconstruidas en tercera persona, lo cual funciona para resaltar la distancia 

temporal entre la reconstrucción del pasado y el presente de la escritura, de cualquier 

manera esta voz en tercera persona se asemeja mucho a la primera persona singular por 

tener un marcado énfasis autorreflexivo. Por lo general, cada uno de estos fragmentos se 

reconstruye a partir de alguna consideración que motiva a reflexionar tanto en el dolor 

que implica el hecho mismo de recordar un pasado ya perdido, como a acentuar la tristeza 

de la autora por no haber tenido aquel “paraíso perdido” que supone el recuerdo de la 
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infancia para la mayoría de las personas, y en su lugar, tener sólo el recuerdo de la 

represión y la incomprensión de sus mayores. Así se observa en el siguiente párrafo; 

Las voces solas se le han quedado dentro. Mejor no oírlas. Tapizarse los oídos, 

subirse las sábanas hasta los ojos, huir de aquello que amorató su vida. Por favor, 

cierra la puerta. No quiero oír mi infancia. ¡Qué lástima no haber sido retrato 

mudo como los de aquéllas lejanas señoras con plumas de avestruz, que saludaban 

como los caballos de las carrozas de los desfiles que nos llevaban a contemplar! 

Álbum viejo, roto, deslucido, húmedo de lágrimas, lágrimas de errores castigados, 

palabras indiscretas y mala fe que rodea a los niños para evitarles sufrimientos… 

dicen. (12) 

      De esta manera María Teresa relaciona el dolor que le produce el recuerdo de su 

infancia con el ambiente predominantemente conservador en el que creció, no solamente 

sujeta a las estrictas normas que le imponía su condición económica privilegiada, sino 

también por la educación formal que recibió en escuelas católicas. Al describir su 

ambiente familiar y educativo, la autora proyecta la imagen de una niña que vive al 

interior de un mundo amenazante, diseñado para gobernar su conducta, para hacer de ella 

una persona diferente a la que es “por naturaleza”, lo que inevitablemente hace surgir en 

ella el deseo de rebelarse. La proyección de este mundo amenazante para las mujeres 

pertenecientes a las clases medias y altas en este periodo específico de la historia de 

España, que corresponde a la primera década del siglo XX, ha sido estudiado por autoras, 

que desde un marco feminista, lo relacionan con la amenaza para el poder patriarcal que 

significaba un cambio en las estructuras sociales y culturales que empezaba a hacerse 
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presente, ocasionado en principio por un primer movimiento feminista que tuvo su más 

fuerte arraigo en Inglaterra y Estados Unidos después de 1850; y en segundo lugar por los 

avances de la Revolución Industrial y la incorporación de la mujer al mercado laboral. 

Estos factores hacen que la imagen de la mujer y la percepción de lo femenino den un 

giro radical con respecto a las concepciones tradicionales, lo que se ha llamado “el 

dramático cambio del ángel del hogar a contribuyente en la vida socioeconómica” 

(Mangini 74) que inevitablemente ocasionó señales de alarma entre el patriarcado 

decimonónico.  

Dicha alarma a la que se refiere Mangini se observa en Memoria de la melancolía 

a partir de una selección particular de los recuerdos de infancia y adolescencia, que 

metonímicamente proyectan las grandes restricciones a las que eran sometidas las 

mujeres españolas de su época para lograr que tuvieran una conducta socialmente 

aceptable, “decente”. Estas restricciones incluían el hecho de que no se les permitía tener 

acceso a la educación y en casos extremos, ni siquiera a la lectura controlada de libros 

que se consideraban “propios” para señoritas. Tampoco era bien visto salir a las calles sin 

sombrero y mucho menos solas, sin la compañía de algún familiar o chaperona. La 

instrucción que recibían se limitaba a formarlas como amas de casa y darles cierto 

“brillo” para que pudieran lucirse en público, como aprender a tocar el piano. María 

Teresa hace manifiesta su inconformidad con todos estos valores, propios de una 

sociedad burguesa a la que ella enfáticamente rechazaba y toma una actitud crítica ante 

todos estos aspectos a través de la evocación de su pasado familiar. Son muy frecuentes 

las descripciones de dolor, de angustia y del llanto de una niña que se ve restringida en 
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ese mundo que se describe como totalmente asfixiante, por lo que resulta una 

consecuencia lógica y natural el tener actitudes de rebeldía, las cuales se llevan a cabo, en 

principio, en el espacio público, es decir, en la escuela, en donde manifestaba su 

inconformidad contrariando todas las órdenes de las monjas, por lo que siempre era 

rechazada: “María Teresa había sido expulsada del Colegio del Sagrado Corazón, de 

Leganitos, de Madrid, porque se empeñaba en hacer el bachillerato, porque lloraba a 

destiempo, porque leía libros prohibidos” (58). Tal como se observa en este fragmento, la 

autora relaciona esta inadaptación a las estrictas normas que le imponía su condición 

social con la lectura, de esta forma subraya la diferencia que existía entre ella y el resto 

de las niñas con las que convivía en el colegio. Poner de relieve el acto mismo de leer y 

posicionarlo como una característica distintiva del autobiógrafo es considerado en el 

análisis de Sylvia Molloy sobre la narrativa autobiográfica como una de las escenas 

características de las autobiografías de escritores, ya que la escritura en sí misma depende 

de un acto de lectura. Todo escritor comenzó siendo un ávido lector y por lo tanto, al 

mirar retrospectivamente el pasado de una persona dedicada a las letras necesariamente 

tiene que llevarnos hacia lo que Molloy denomina “una escena textual primitiva”, que 

puede colocarse en pie de igualdad con destacados elementos – el primer recuerdo, la 

elaboración de la novela familiar, la fabulación de un linaje, la escenificación del espacio 

autobiográfico, etcétera – que recurren en estos textos como autobiografemas básicos” 

(28). A la manera de los retratos y autorretratos antiguos en los que aparecen ciertos 

objetos como proyecciones simbólicas de la personalidad y méritos del personaje en 

cuestión, una flor, un caballete, una espada en el caso de los monarcas, de igual forma los 
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autobiógrafos escritores tienden a visualizarse y proyectarse al interior de su texto con un 

libro en la mano.  

El yo autobiográfico de María Teresa empieza a configurarse bajo estas premisas 

descritas por Sylvia Molloy poniendo de manifiesto como elementos constitutivos de su 

imagen el sentimiento de inadaptación, el sentirse una “extranjera” hasta en su propia 

casa familiar, es decir, una exiliada desde la infancia, la rebeldía ante la escala de valores 

de la sociedad burguesa y la proyección de una mujer intelectual y escritora. Estas 

características se ven reforzadas por el hecho de estar en contacto con otro mundo, en el 

que vivía de manera paralela, y que constituyó un modelo familiar alternativo, o no 

tradicional, basado en ideas liberales, en el cual se sentía totalmente cómoda; de hecho es 

el único espacio de su infancia que recuerda con simpatía: la casa de sus tíos Ramón 

Menéndez Pidal y María Goyri “Aquella casa fue para la niña silenciosa casa de la 

lectura. Todos los libros fueron para ella. No hubo selección para proteger sus ojos 

virginales” (León 59). La influencia de sus tíos resulta crucial en la formación profesional 

de María Teresa León, no solamente porque tenía la libertad de leer, sino también porque 

le permitió entrar en un mundo en el que la literatura y la cultura eran altamente 

valoradas y no eran consideradas actividades impropias para una mujer. Torres Nebrera, 

que es quizás el crítico que ha estudiado con mayor detenimiento la obra de María 

Teresa, considera que la influencia de Menéndez Pidal se manifiesta no sólo por el hecho 

de haber tomado la decisión, arriesgada en su época, de dedicarse a la literatura, sino 

también a través de su prosa narrativa, por el marcado interés que desde siempre sintió 

por la memoria ancestral, el cual se observa desde los primeros ensayos de la autora, 
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publicados en el Diario de Burgos bajo el seudónimo de Isabel Inghirami (12), con los 

que se considera que inicia su carrera literaria, ocultándose bajo un seudónimo por temor 

a la represión familiar y social. Sin embargo, la influencia de su tía, María Goyri, pudiera 

considerarse aún más decisiva para la formación profesional de la autora, ya que en su 

texto autobiográfico manifiesta de manera enfática el gran orgullo que significó para ella 

el ser la sobrina de la primera mujer en España que obtuvo un título universitario “y le 

brillaron orgullosamente los ojos verdes. Doctora en Filosofía y Letras ¿Qué te parece?” 

(León 23). Los contrastes entre su ambiente familiar, al interior de un código social muy 

estricto y restrictivo para cualquier iniciativa intelectual, o de cualquier otra índole, se 

resaltan aún más a partir de la comparación que la autora establece entre ella y su prima 

Jimena, hija de Menéndez Pidal y María Goyri, quien recibió una educación en el 

Instituto de Libre Enseñanza, totalmente alejada de los estrictos códigos de conducta 

impuestos por el catolicismo: “gozaba de libertad para ir sola por Madrid, iba al colegio 

sin acompañante y sin monjas” (22).  

Aunque la importancia de la familia Menéndez Pidal, como modelo alternativo de 

vida, sea clara en la historia de vida de María Teresa, también contribuye a acentuar el 

sentimiento de exclusión, de considerarse extraña, al margen de la sociedad, ya que no 

pertenecía a esa familia del todo; no tenía la calidad de hija, sino de sobrina y sólo podía 

disfrutar de ese mundo por temporadas muy cortas. Sin embargo, desde su posición como 

escritora adulta, es decir, en el presente de la escritura, la reconstrucción de los recuerdos 

que la vinculan con un pasado literario que posee un gran prestigio y reconocimiento 

dentro de la historia de las letras españolas y de habla hispana en general, adquiere una 
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dimensión mayor, ya que la posicionan no sólo como la escritora esposa de Rafael 

Alberti, sino como “la heredera de un linaje literario”; es decir, contribuyen a resaltar el 

hecho de que la literatura llegó a su mundo desde siempre, desde sus primeros recuerdos, 

antes de la contundente presencia de Alberti en su vida. Es este primer contacto con la 

literatura el que la lleva a definir su vocación por las letras, lo cual se observa a través del 

recuerdo de los primeros libros que marcaron su existencia, específicamente porque están 

relacionados con la élite literaria de la época, con la cual pudo tener contacto a través de 

su tío Menéndez Pidal, tal como se demuestra en el siguiente fragmento en el que 

recuerda el día de su primara comunión: “La novelista le regaló un libro, una novela, ‘A 

la niña María Teresa León, deseándole que siga el camino de las letras’, Condesa de 

Pardo Bazán. La niña leyó el título: El tesoro de Gastón. Gracias” (24). Aunque este 

recuerdo no implica en sí mismo el reconocimiento del hecho de leer o de practicar un 

tipo de lectura cualitativamente diferente, el cual se asocia por lo general con un mentor, 

si funciona como determinante de una vocación, si entra al mundo de las letras es nada 

menos que de la mano nada menos que de la Condesa Pardo Bazán, que al igual que su 

tía María Goyri suponen dos modelos de iniciación claramente relacionados tanto con la 

literatura como con el feminismo. 

A través de los recuerdos de infancia la autora proyecta la historia de su vida 

adulta, marcada por el exilio. De igual forma, la reconstrucción de estos episodios, 

matizados por la nostalgia funcionan como un mecanismo eficaz para proyectar un 

discurso ideológico concreto a partir de la construcción de la imagen de una mujer 

comprometida con la literatura, desde una perspectiva femenina, y tal vez feminista, 
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observándose no como “la esposa de Alberti” sino como por sí misma escritora, en una 

especie de doble discurso, más que de doble voz. Sin embargo es a partir de este recurso 

de la doble-voz que la autora construye su ser en el texto, tal como se analiza a 

continuación con mayor detalle. 

La configuración discursiva del sujeto autobiográfico a partir del recurso de la 

doble-voz  

El hecho de que María Teresa definiera su vocación a tan temprana edad ocasionó 

muchas fricciones con su familia, la cual intentó impedir su participación en proyectos 

literarios y culturales. Esto se observa a partir de las recriminaciones, por desaprobar su 

decisión de ser escritora, que hace dirigiéndose a su madre: “Me alejé de ti porque… 

absolutamente todo lo que hacía… lo encontrabas fuera de propósito, desprovisto de 

sentido… Sentí que me considerabas tu fracaso” (112).  Este rompimiento con su familia 

lo trata en muy pocos episodios del texto y lo observa como una consecuencia lógica de 

los años de tránsito entre la adolescencia y los primeros años de su juventud. Tal como lo 

recuerda, el mundo asfixiante que representaba su ambiente familiar fue haciéndose cada 

vez más difícil, hasta el punto de hacerse insoportable “años y años sintiéndose 

expulsada, rechazada, herida por los aleros… y las calles asfaltadas nunca suyas y todo 

siempre huyéndola…” (16). Aunque la autora lo menciona de manera muy breve y casi 

imperceptible en su texto autobiográfico, los años de adolescencia también estuvieron 

marcados por su primer matrimonio con Gonzalo de Sebastián, con quien contrajo 

nupcias siendo prácticamente una niña, pues apenas iba a cumplir quince años, y con 

quien procreó a sus dos hijos mayores Gonzalo y Enrique, a quienes dedica su primer 

libro de literatura para niños, Cuentos para soñar (1928). Los breves comentarios sobre 
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este matrimonio frustrado que aparecen en Memoria de la melancolía se refieren 

principalmente al nacimiento de sus hijos y a la enfermedad de alguno de ellos: “Nació el 

hijo primero cuando ella era tan joven que enternecía… Le costó mucho acostumbrarse a 

que un niño y no una muñeca la esperase en casa. ¡Quince años! ¡Dios santo, y un deber 

tan alto!” (35). Aunque ella no menciona ningún dato específico sobre sus problemas 

conyugales, el recuento de esta etapa de su vida ha sido reconstruida por algunos 

estudiosos de su obra literaria, como es el caso de Juan Carlos Estébanez Gil, quien 

menciona que las presiones familiares y sociales se hicieron todavía más graves con este 

matrimonio, hasta que se vio obligada a abandonar a su marido diez años después de 

haberse casado. Fue él quien promovió una demanda de separación, ya que el divorcio 

todavía no estaba legalizado, con lo cual María Teresa perdió la custodia de sus dos hijos, 

en medio de un gran escándalo, que alcanzó dimensiones todavía mayores al iniciar su 

relación con Rafael Alberti, a quien conoce al poco tiempo de haberse separado, y con 

quien pudo formalizar su relación con la llegada de la Segunda República cuando el 

divorcio fue considerado una figura legal.  

El hecho de que dedique tan poco espacio al interior de su narrativa 

autobiográfica a la reconstrucción de este episodio tan determinante en su vida y que no 

mencione el nombre de su primer esposo, y en su lugar se dedique únicamente a describir 

el sentimiento de soledad y rechazo que marcó su adolescencia ha recibido bastante 

atención por parte de la crítica. Sarah Leggot, por ejemplo, lo interpreta como una “falta 

de identificación con su pasado como joven esposa y madre” (Working of Memory 96) 

Sin embargo, estos silencios apuntan más a una auto-defensa sobre su pasado como 
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madre que a una falta de identificación, siguiendo lo establecido por Sylvia Molloy sobre 

las escenas de infancia y por Sidonie Smith en lo relativo a la poética de la autobiografía 

femenina. Sidonie Smith como una de las estrategias más frecuentes de las autobiógrafas, 

como escritoras precavidas, el hecho de que manipulen el proyecto autobiográfico para 

presentarlo de una forma aceptable al público lector, haciendo una interpretación de sí 

mismas que pueda presentarse públicamente en la cultura patriarcal (Women’s 

autobiography 45). Consciente del poder de la palabra escrita, María Teresa evita detalles 

que puedan lastimar la sensibilidad de sus lectores, entre ellos sus hijos, nietos y el 

público en general, y se limita a proporcionar su propia interpretación de estos años de 

infancia y adolescencia, poniendo de manifiesto los sentimiento de soledad, aislamiento y 

rechazo que la llevan a sentirse “desde siempre” como una extraña, o como una 

extranjera, lo cual marcó su vida dentro y fuera de España como si hubiera nacido 

destinada a ser una exiliada. Resaltar el dolor y sufrimiento que vivió en una época que 

debió haber sido idílica y subrayar el sentimiento de rechazo del mundo social al que 

pertenecía, constituyen los mecanismos se una auto-defensa ante las acciones y 

decisiones que marcaron su vida adulta. El rompimiento con su familia, las peleas con su 

madre y especialmente el distanciamiento con sus dos hijos mayores – el cual se hace aún 

más pronunciado a partir de su relación con Rafael Alberti, sobre todo durante los años 

de exilio en Argentina, evitando así contradecir la imagen tradicional de la figura 

materna, en la que una madre es capaz de cualquier sacrificio por sus hijos, incluso 

sacrificar una profesión, una vida, un desarrollo intelectual, salvaguardar su dignidad 

individual y por supuesto, el amor de un hombre.  
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La estructura narrativa en Memoria de la melancolía hace que el recuento de la 

historia de vida de María Teresa se encuentre en una encrucijada entre la continuidad y la 

discontinuidad, entre unir los fragmentos aparentemente inconexos del pasado y 

relacionarlos con el presente de la escritura en un diálogo constante entre los dos 

instantes de tiempo que maneja, el pasado rememorativo y el presente de la escritura. 

Desde su posición como exiliada observa su historia pasada y construye una 

interpretación de su vida en una autodefensa explícita en la que, utilizando la 

construcción de un mundo infantil sombrío, justifica claramente sus decisiones, 

posicionándola como madre sacrificada por el amor a sus hijos. En uno de los episodios 

que aparecen en las últimas páginas del texto, cuando dedica mucho mayor espacio al 

presente de la escritura que a la rememoración del pasado, reconstruye una escena 

familiar en Roma, rodeada de nietos, en la que aparecen sus hijos mayores, “Se me cierra 

el alma, pero entonces siento las manos de mi hijo Enrique, manos de obrero, manos de 

hombre que tantos trabajos conocieron, para convencerme que aún perdurará por los 

siglos de los siglos la palabra Madre” (León 329). Con estas palabras concluye la 

construcción de esta imagen de madre sacrificada, que al final de sus días cuenta con el 

reconocimiento, la comprensión y el amor de sus hijos; es decir, el sacrificio valió la 

pena. 

Tal actitud de autodefensa presente en la narrativa autobiográfica de María Teresa 

León también es considerada por Sylvia Molloy como una característica de los textos 

autobiográficos escritos por mujeres. Molloy considera que ésta se manifiesta de manera 

más recurrente en las narrativas autobiográficas en la primera mitad del siglo XX (17) 
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esto debido a la transgresión y el desafío a las concepciones tradicionales de género que 

marcan la historia de vida de las mujeres de esta época, especialmente entre intelectuales 

y escritoras. El análisis de Molloy se basa principalmente en establecer una comparación 

entre de las escenas en las que se reconstruyen relaciones amorosas en los textos 

autobiográficos escritos por hombres, en contraste con los escritos por mujeres. 

Siguiendo este análisis en las autobiografías masculinas reconstruir aventuras amorosas 

comúnmente tiende a reforzar una imagen aceptable y aún deseable para el autobiógrafo, 

que se presenta como “el gran conquistador”, o “el amante ideal” visto como símbolo 

positivo de la masculinidad; mientras que para las mujeres implica una auto-exhibición 

que tiene que ser presentada de forma “ingeniosa” para conseguir una 

autorrepresentación aceptable, por lo que las escenas amorosas en la escritura de las 

mujeres tienden a representarse en un doble sentido: entre lo permitido y lo reprobable. 

Esto lo ejemplifica a partir del análisis del texto autobiográfico de la escritora argentina 

Victoria Ocampo, quien sostuvo algunas relaciones extra-maritales que en su época 

constituyeron un escándalo público, por lo que en su autobiografía, desde el título, Que 

me perdone la vida, solicita una actitud particular del lector: “que me perdone el lector”, 

por haber sido escritora, por perseguir mis sueños, por haberme enamorado. El poder que 

en apariencia se concede al lector para que otorgue un indulto a estas acciones 

“cuestionables”, pone de manifiesto el recurso de la doble-voz, que de acuerdo a Sidonie 

Smith caracteriza la retórica autobiográfica femenina, ya que abiertamente se 

reconstruyen hechos que constituyen una transgresión al poder patriarcal, pero son 
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presentados a los lectores de una forma aceptable y no por medio de un discurso de 

confrontación y desafío. 

De esta forma la autodefensa de María Teresa se ve reforzada a partir de la 

proyección de sí misma como una esposa ejemplar, refiriéndose obviamente a su relación 

con Rafael Alberti, y para describirla no escatima ningún recurso, ningún adjetivo, 

ninguna frase al calificarla como el gran amor de su vida. Como esposa ejemplar, “mujer 

de un sólo hombre”, en el recuento de su historia personal, elimina de manera totalmente 

consiente el recuerdo, no sólo de su primer esposo, sino de cualquier otra pareja, tal como 

se observa en el siguiente párrafo;  

“Los chicos eran siempre iguales, torpes, engreídos de serlo, audaces, candidatos 

inexpertos al premio mayor. Bah, nada. Manos largas. Ya no los recuerda. Los 

rostros han huido. Eran los chicos, el beso, la punta del pezón apretada, la mano 

por la pierna… ya no recuerda nada, apenas algún temblor… (León 11)  

     Es así como pone de manifiesto que en el recuerdo de su mundo amoroso no existe 

más que Rafael Alberti, con quien construye una relación tan sólida que hasta el final de 

sus días le inspira el mismo enamoramiento de los años de juventud, lo cual contribuye a 

justificar el hecho de haber desafiado abiertamente a la sociedad de su época y haber 

sacrificado su amor de madre. La autorrepresentación de María Teresa como esposa 

ejemplar también se lleva a cabo a partir de una doble-voz, ya que manifiesta tener plena 

conciencia del hecho de que, en su rol de esposa, la sociedad la observa y la posiciona en 

un lugar secundario con respecto a su marido, al mismo tiempo que rechaza el papel 

subordinado de la mujer casada buscando que sean reconocidos los méritos y logros, 
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suyos y de todas las mujeres de su generación, a la par que los de sus maridos. Esto se 

manifiesta, en primer lugar a partir del reconocimiento innegable que el texto manifiesta 

en relación a los méritos literarios de Rafael Alberti. María Teresa recuerda los 

momentos y las situaciones que dieron pie a que el poeta gaditano escribiera sus textos, 

así como el reconocimiento que recibía por parte de sus colegas, amigos y lectores. 

Incluso considera que la fama internacional que alcanzó Rafael Alberti desde la 

publicación de Marinero en tierra, que lo posicionó como uno de los más grandes poetas 

de la Generación del 27, le permitió a ella tener acceso a un mundo literario que en su 

condición de mujer hubiera sido difícil conocer, y también le permitió vincularse a una 

red de relaciones sociales, gracias a la cual pudo incluso salvar su vida en la época de 

mayor peligro. A partir de esta doble- voz con la que reconstruye el pasado también 

elabora una crítica sobre las condiciones desiguales para una mujer escritora. La fama y 

este reconocimiento por su trabajo literario que obtuvo Alberti, no sólo nunca lo pudo 

alcanzar ella, sino ninguna mujer de su generación, no por falta de talento, sino porque la 

sociedad no les concedía el mismo reconocimiento que a los hombres, tal como se 

observa en el siguiente fragmento:  

Me gusta cuando los franceses dicen: femme de lettres. Eso es mujer de letras, una 

junto a otra, no de palabras, letras sueltas, como aquellas que nos servían en la 

sopa del Colegio del Sagrado Corazón… Nunca me he sentido más letrada, nunca 

he sentido más reverencia por el estado de mi inquietud, por esa comezón diaria 

en carne propia que me da el escribir. Decimos al hacerlo, casi en voz alta, lo que 

las pequeñísimas células interiores nos dictan… pues si se pudiera gritar y escribir 
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se gritaría… Escribir puede dejarnos tan exhaustas como una noche de amor… y 

sorbo poco a poco la pena de no ser ni siquiera esa pequeña femme de lettres que 

merece un saludo amable, una sonrisa. (286) 

     De esta forma María Teresa reflexiona sobre la naturaleza de la escritura femenina, 

como salida de las entrañas, y alaba el reconocimiento que las mujeres dedicadas a la 

literatura pueden tener en países que no son de habla hispana, en este caso en particular 

en Francia, en el que incluso existe un término respetable para nombrarlas, al mismo 

tiempo que lamenta no poder alcanzar ni siquiera ese reconocimiento mínimo “un saludo 

amable, una sonrisa”, ya que la realidad de su contexto histórico no se lo permite. La 

prevaleciente misoginia en la España de la época y su relación con la literatura ha sido 

ampliamente discutida en muchos estudios feministas. Su aspecto más significativo se 

observa a partir del hecho de que no exista ninguna mujer que sea considerada como 

miembro de la Generación del 27, a pesar de la presencia de un corpus literario bastante 

extenso escrito por mujeres, el cual reclama ser tomado en cuenta, incluso hoy en día, a 

pesar de la ya muy abundante atención de la crítica que han recibido: “lo cierto es que 

treinta años de reconsideración y estudio sobre la literatura exiliada, han propiciado, en 

numerosas ocasiones, la formación de un canon (androcéntrico) sancionado en 

homenajes, aniversarios y conmemoraciones” (Jato et al. 10).  

Al estar totalmente consciente de la naturaleza misógina del contexto socio 

cultural de la época en la que le tocó vivir y de la época en la que inicia su proyecto 

autobiográfico, María Teresa recurre a una de las estrategias más utilizadas de la época 

que le permite desarticular el discurso patriarcal, aparentando no contradecirlo. No 
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lamenta su situación como esposa de Rafael Alberti; al contrario, lo considera un 

privilegio, ya que a su lado logró establecer una relación que ella califica como de 

“compañerismo creativo” (León 129). Del brazo de Alberti pudo acceder a esta 

comunidad literaria de dominio masculino, e integrarse a ella sin ser marginada para 

colaborar en asuntos relacionados con la cultura y la política, tanto como en proyectos 

literarios. Resalta así el hecho de que no hubiera podido tener acceso al mundo de las 

letras y de la política, sus dos grandes pasiones intelectuales, sin el respaldo y el apoyo de 

su esposo. Las críticas de María Teresa no se dirigen a Alberti, sino a la situación general 

de la mujer casada: “Te toman de la mano, te atraen, te besan la mano, te conviertes en su 

propiedad, porque eres, dicen, su propiedad” (147). Sus reclamos con respecto al 

reconocimiento que merecen las mujeres casadas los hace manifiestos a través de la 

reconstrucción la historia de otras mujeres, que al igual que ella, unieron su vida a la de 

un hombre que alcanzó un gran reconocimiento público por sus méritos literarios; tal es 

el caso de la esposa del poeta Juan Ramón Jiménez: “Zenobia Camprubí acababa de 

recibir el premio Nobel. Me diréis: no estás confundida, el premio Nobel fue para Juan 

Ramón. Pero yo contestaré: ¿Y sin Zenobia, hubiera habido premio?” (310). María 

Teresa inicia la reconstrucción de la amistad que tuvo con la esposa de Juan Ramón 

Jiménez y al hacerlo pone de manifiesto la forma en la que Zenobia Camprubí resolvía 

todos los problemas domésticos y de la vida cotidiana de su esposo, al mismo tiempo que 

su presencia, su porte y su inteligencia las considera determinantes para la construcción 

de redes sociales, sin las cuales, el trabajo de su marido no hubiera alcanzado el mismo 

éxito, a la manera de una relacionista pública o representante artística. Desarrolla a partir 
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de este recuerdo una crítica hacia la falta de reconocimiento que recibe Zenobia 

Camprubí, y extensivamente todas las mujeres, en su calidad de esposas, y de empleadas 

sin sueldo; y el desprecio, injustificado, con el que se observan las actividades domésticas 

en una sociedad patriarcal, que en sí misma, las promueve. Al igual que los ejemplos 

antes mencionados, este discurso feminista presente en la reconstrucción de la historia de 

vida de Zenobia Camprubí se lleva a cabo a través de esta estrategia de duplicidad, 

mientras se desarrolla un discurso que tiende a conquistar espacios, se tranquiliza al 

hombre asegurando que sus privilegios y su hegemonía no están en riesgo, tal como se 

observa en el párrafo en el que lamenta la muerte de su amiga: “Ella se ha ido justo 

cuando corona el premio Nobel la obra así alentada, la del poeta de su sacrificio. Fue la 

suya una decisión hermosísima: vivir al lado del fuego y ser la sombra” (312).  A esta 

subordinación en que la sociedad coloca a la mujer casada se suman los reclamos 

relacionados con la falta de reconocimiento de sus derechos civiles y, de manera aún más 

enfática, al hecho de no tener acceso a la educación. Esta crítica la lleva a cabo resaltando 

la activa participación de muchas mujeres durante los años de la Segunda República y la 

Guerra Civil, tanto en el terreno de la cultura, como en el político. Tal como lo establece 

Shirley Mangini en su análisis sobre el papel que desempeñaron las mujeres intelectuales 

en el florecimiento cultural y social que se vivió en los años de la Segunda República 

Española, la principal preocupación de las mujeres, feministas o no feministas, de aquella 

época, era promover el acceso a la educación, esto debido al alto índice de analfabetismo: 

“se decidió que era preciso educarlas para que fueran capaces de emanciparse” (93). En 

ese sentido, el discurso de María Teresa ante la necesidad de educar a la mujer se vincula 
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con las referencias constantes a las escenas de lectura de la infancia, en las que siempre 

resalta el hecho de que la lectura estaba condicionada o prohibida para las mujeres, al 

mismo tiempo que pone de manifiesto los beneficios de leer para contrastar el cambio 

radical que implica en su vida, y de manera extensiva, en la historia de vida de las 

mujeres de su generación. Así se observa en el siguiente fragmento: ¿No nos han dicho 

que en España la mujer no participa de la vida pública? ¿Por qué esta habla tanto? 

Despertamos, señora. Es un despertar doloroso… Es triste tener que usar la libertad para 

denunciar la no libertad” (León 120). El despertar de las mujeres se encuentra claramente 

asociado con la ideología política que siempre defendió, es decir, el pensamiento 

revolucionario asociado con el marxismo.  

En el estudio de Beatriz Sarlo sobre el desarrollo del discurso político de la mujer 

en la literatura testimonial del siglo XX, la crítica cultural considera que en la época en la 

que prevalecía el pensamiento revolucionario se llevó a cabo una especie de “traslado 

mecánico de las políticas de género hacia términos marxistas” (Sarlo Women’s writing 

234); es decir, el interés se centraba en destacar el lugar estructural que ocupaba la mujer 

en las sociedades capitalistas, el rol que desempeñaba en la fuerza de trabajo y en el 

modo de producción, y las reformas no se dirigían a proponer un cambio en la situación 

subordinada de la mujer, sino un cambio radical en las estructuras políticas y económicas, 

ya que la libertad colectiva, como fin último de un sistema  de clases, podía tener como 

resultado la emancipación de todos los grupos oprimidos de la sociedad, incluyendo a las 

mujeres. Fiel a esta ideología política, y desde esta visión particular del feminismo 

asociada al discurso revolucionario, la narrativa autobiográfica de María Teresa León 
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resalta la intensa participación pública de las mujeres durante los años de la Segunda 

República y la Guerra Civil, tendiendo particularmente a resaltar el valor y la 

determinación de las “milicianas” que pelearon en los frentes de batalla a la par que los 

hombres, y por supuesto, de todas aquellas que se unieron a las actividades políticas y 

culturales de la zona republicana. Frecuentemente también pone de manifiesto el asombro 

y el escándalo que causaban entre la población masculina, así como el doble valor de una 

miliciana al enfrentar con dignidad no solamente la lucha revolucionaria, sino también el 

descrédito público, las burlas y los comentarios ofensivos. Así se observa en el siguiente 

fragmento, al cual la autora imprime un toque de humor, muy característico del recuento 

de los años de guerra; 

Otro día, uno de esos que no sabe vivir sin amo, tropezó conmigo. ¡Estas golfas!, 

dijo al mirar mi casi uniforme: ¿Qué has dicho? Murmuró no sé qué de muertos y 

por si acaso aludía a mis antepasados lo agarré del brazo con rabia. Soltó una 

palabrota… y concluyó detenido y ambos en el juzgado. El bestia seguía hablando 

pestes de las mujeres. ¿No oyen? Está insultando a las mujeres de Madrid… 

Esperamos a que viniera no sé quién y cuando llegó me pidió: Hable, camarada. 

Hablé. El furioso interrumpió con una ordinariez y el juez dio un puñetazo en la 

mesa: ¡Compostura!... (160) 

     De esta forma Memoria de la melancolía resalta no solamente la participación política 

de la mujer, también el valor con el que enfrenta la misoginia de su generación, 

construyendo una imagen femenina totalmente decidida a ocupar un lugar en la historia, 

no sólo como sujeto pasivo y receptivo, sino como productora de discursos y prácticas 
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culturales. La forma en que León vincula su memoria personal con la memoria colectiva 

de las mujeres de su generación se lleva a cabo en principio al incluir el recuento de los 

méritos de otras mujeres con quienes convivió, que al igual que ella alcanzaron un lugar 

destacado en la escena pública del Madrid de la época. Entre otras menciona a Dolores 

Ibárruri “la pasionaria”, María de Maeztu, María Goyri, María Martínez Sierra, María 

Baeza, Blanca de los Ríos y Concha Espina. Al mismo tiempo agrupa dentro de la 

categoría de “milicianas” a todas las mujeres anónimas que tuvieron una participación 

decisiva en los años de guerra. El recuerdo de las milicianas por lo general lo asocia con 

poemas anónimos, dichos populares o canciones que tienden a reactivar la memoria 

colectiva de toda una generación; 

Yo he oído gritarles a las muchachas que desfilaban en una manifestación 

entusiasta: “Así me gusta, las mujeres al frente, a dar el pecho”, y ellas 

contestarles cantando a coro: 

Si me quieres escribir, 

Ya sabes mi paradero 

En el frente de Madrid 

Primera línea de fuego. (161) 

  Es así como María Teresa busca reactivar el recuerdo de toda una generación y al 

hacerlo lo vincula con este ‘ejército femenino” rindiendo un tributo a todas las mujeres 

republicanas, tanto a las que alcanzaron un reconocimiento público como a aquellas que 

no lo obtuvieron, pero cuya participación fue tan decisiva como la de las intelectuales; 

con ello se propone hacerlas visibles y proyectarlas hacia el discurso histórico del que 
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fueron excluidas. Este uso de la memoria colectiva para comunicar la experiencia 

histórica de su generación es una estrategia que la autora utiliza para resaltar no sólo la 

importancia de las fuentes orales y de la cultura popular como mecanismo para la 

transmisión del pasado, sino también para hacer sentir el peso de una voz femenina en la 

elaboración de un discurso histórico, considerado predominantemente como masculino. 

Algunas reflexiones sobre la configuración discursiva del Yo autobiográfico de 

María Teresa León. 

 El texto autobiográfico de María Teresa constantemente destaca su propósito de 

inscribir una historia que marcha en sentido opuesto a la versión oficial del periodo. La 

ausencia de un recuento de lo ocurrido desde el punto de vista republicano, tanto como la 

falta de libros que cuenten la historia de quienes vivieron lo que ella misma califica como 

la mayor diáspora del siglo XX, así como una marcada preocupación sobre la forma en la 

que se habrá escrito y justificado todo el horror vivido en los años de guerra desde el 

punto de vista de la dictadura franquista, son temas sobre los que constantemente 

reflexiona en la reconstrucción de los episodios, tanto de la Guerra Civil, como del exilio 

vivido en Roma. Este recuento histórico también se reconstruye tomando como base los 

mecanismos de la memoria para la reconstrucción del pasado, entre el recuerdo y el 

olvido; así María Teresa se posiciona como testigo privilegiado de los acontecimientos, y 

al hacerlo, pone en claro su deseo de dar voz a aquellos elementos ausentes de la 

historiografía oficial e inscribir su testimonio personal cuando todavía está en 

condiciones de hacerlo. Al mismo tiempo, reconoce el peso de la distancia temporal en la 

reconstrucción de los acontecimientos, ocurridos a más de treinta años de distancia del 

presente de la escritura, poniendo así de manifiesto las posibles fallas de la memoria y su 
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derecho a la subjetividad. Esta intención de reconstruir el pasado en base a los 

mecanismos de la memoria revela el rechazo de la autora a la reconstrucción oficialista 

de la historia, en el que el pasado de una nación se presenta como un conocimiento fijo y 

estable, en la que los acontecimientos evolucionan de manera lineal y coherente, uno 

como producto del otro, sin fisuras, y que en sí misma constituyen la interpretación única 

de un proyecto político específico. De acuerdo al análisis de Roberta Johnson, éste es 

precisamente el caso de la España bajo el régimen de Franco, que basaba la construcción 

oficial de la historia nacional “en una rígida concepción de la verdad definida por el 

Catolicismo y la Falange” (170). En este sentido, León no sólo rechaza las versiones 

oficiales de la historia, sino también la idea de que el pasado puede ser recuperado de 

manera intacta y única, ya que la vida es mucho más diversa, rica e inabarcable. 

Esta constante negociación entre el recuerdo y el olvido a través de la cual María 

Teresa León reconstruye su historia de vida, y la de su generación, articula toda una red 

de negociaciones entre los diferentes discursos con los que configura su Yo 

autobiográfico, presentándonos así la imagen de una mujer, valiente, emprendedora y 

comprometida con sus ideales políticos. A través de una estrategia femenina de la 

construcción de un discurso de doble-voz, en el que da por supuesta la autoridad 

masculina, al mismo tiempo que manifiesta una denuncia sobre aquellos aspectos que 

deberían ser cambiados para mejorar los intereses de la mujer y, de manera extensiva, los 

de la sociedad. Al poner de manifiesto la relación con un discurso feminista, elaborado 

desde un proyecto ideológico de izquierda, por lo que no sólo aparece comprometida con 

sus ideales políticos sino con los que impone su condición de género. Es así como 
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proyecta esta imagen de sí misma como una mujer valiente y decidida que rompe con los 

rígidos condicionamientos sociales de su época al interior de un texto abiertamente 

polifónico, no sólo establece un diálogo con su generación y con los lectores, sino 

también hace oír su voz junto a la de muchos republicanos, quienes buscaron preservar 

los ideales democráticos, durante los años de guerra y las décadas del exilio.      
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CAPITULO 5: CONFIGURACION DISCURSIVA DE CONCHA MENDEZ 

CUESTA (1898-1986) EN MEMORIAS HABLADAS, MEMORIAS ARMADAS: 

MEMORIA, POSMEMORIA Y PERFORMANCE. 

Este último capítulo está dedicado al análisis del texto  Memorias habladas, 

memorias armadas (1990), en el cual se reproduce la historia de vida de la poeta y 

dramaturga Concha Méndez, en colaboración con su nieta Paloma Ulacía Altolaguirre. 

De las tres autoras incluidas en esta disertación, Concha Méndez es quien sufrió de forma 

más palpable las consecuencias del “doble olvido” (González Fernández 61) al que se 

vieron sometidos aquellos autores y textos durante el periodo de la Guerra Civil y el 

exilio; al intentar borrarlos tanto de la tradición literaria como de la memoria histórica de 

la España franquista, y al no poder adaptarse e integrarse al corpus literario del país 

anfitrión: México, en el caso de la autora que aquí nos ocupa. En nuestro trabajo nos 

detendremos a observar la configuración discursiva que esta autora realiza al interior de 

su narrativa autobiográfica, a partir de la relación dialógica que establece con su propia 

obra poética y con los discursos de la estética vanguardista bajo los cuales obtuvo su 

primera formación como escritora e intelectual. De igual manera, observamos la 

intervención de la nieta, Paloma Ulacía, en la configuración discursiva de Concha 

Méndez y la forma en la que este texto establece un diálogo con el presente de la 

escritura. No nos referimos con ello a la tradición literaria mexicana, sino a la concepción 

de la literatura autobiográfica y la narrativa testimonial, desde la perspectiva de la 

posmodernidad. En dicho sentido a partir de la visión posmoderna que enmarcan las 

propuestas teóricas de Beatriz Sarlo y algunos conceptos derivados de las teorías de 
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performance propuestos por Diana Taylor y Joseph Roach, pretendemos elaborar algunas 

reflexiones sobre la forma en la que la memoria y el pasado histórico son transmitidos, 

apropiados y reconstruidos de una generación a otra. 

A pesar del doble olvido al que se ve sometida en su condición de mujer exiliada, 

Concha Méndez ha sido una de las escritoras más favorecidas por la crítica literaria en 

años recientes. Tal como lo documenta Janet Pérez, a partir de la segunda mitad de la 

década de los ochenta aumenta la atención crítica hacia las escritoras en general, y este 

interés, que va aumentando de manera progresiva en las primeras décadas del siglo XXI, 

paulatinamente centra su atención en rescatar a aquellas mujeres excluidas, a las voces 

olvidadas por la tradición histórica y literaria (20). De  esta forma, la producción literaria 

de Concha Méndez, tanto como su historia de vida, han motivado importantes análisis en 

torno a la realidad cultural y social de la Segunda República Española, desde perspectivas 

mayormente feministas. Aquí nos referimos principalmente a los análisis críticos 

realizados por las siguientes autoras: Sarah Leggot, Biruté Ciplijauskaité, Melissa 

Diverno, Margaret Persin, Susan Kirkpatrick y Shirley Mangini
8
. 

 La carrera literaria de Concha Méndez inicia en 1926 con la publicación del texto 

Inquietudes y se extiende por más de cincuenta años, en los que la autora publica además 

de varios volúmenes de poesía, algunos textos dramáticos y guiones cinematográficos. En 

su carrera literaria también desempeña un papel central su trabajo como editora e 

impresora de importantes revistas literarias, como es el caso de Héroe, 1616 y Caballo 

                                                 
8
 El lector interesado puede referirse también a otros análisis críticos sobre la producción literaria de 

Concha Méndez, como es el caso de los realizados por: Roberta Quance, Catherine Bellver, Emilio Miró, 

James Valender y John Wilcox, que sin lugar a dudas ofrecen importantes acercamientos a la obra de esta 

autora, pero que no se incluyen en este trabajo por centrarse en su producción poética y no en su 

autobiografía. 
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verde para la poesía, que realizara en colaboración de quien fuera su esposo, el poeta 

Manuel Altolaguirre. Cabe mencionar que la importancia de su trabajo como editora no 

radica únicamente en el impulso que le brindó a los escritores de la llamada Generación 

del 27, sino a la forma en la que Méndez pudo vincularse a las principales propuestas 

poéticas y estéticas de su época y consolidarse así como escritora, tal como lo recuerda en 

Memorias habladas, memorias armadas: 

Nuestra vida era sedentaria pero rica, porque no hay mejor manera de leer poesía 

que dejando caer las letras, una a una sobre la plancha. 

Ya dije que alrededor de nuestro trabajo estaban nuestros amigos, que venían a 

ver las impresiones todos los días. Y estoy segura que, para que el grupo de 

amigos llegara a formarse como generación del 27, fue fundamental el trabajo 

editorial que Altolaguirre empezó con Emilio Prados y la revista Litoral; y que 

después terminó conmigo. Sin aquellas publicaciones (…) no se hubiese podido 

crear una unidad de grupo. (92) 

     Es así como su trabajo como editora e impresora le permite integrarse a la élite 

literaria del Madrid de los años anteriores a la Guerra Civil. A pesar de ello, la posición 

de Concha Méndez en relación con los miembros de la Generación del 27 siempre fue 

marginal; mientras vivió nunca obtuvo el mismo reconocimiento que tuvieron sus 

contemporáneos hombres, incluyendo a Manuel Altolaguirre.  

Al igual que María Zambrano, María Teresa León y muchas de sus 

contemporáneas, Concha Méndez vivió la experiencia del exilio después de la Guerra 

Civil Española; la diferencia es que Méndez no tuvo una participación política tan 
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determinante y radical a favor de la causa republicana. Su filiación ideológica era 

definitivamente a favor de la Segunda República, pero ésta responde mayormente a la 

solidaridad y amistad que mantuvo con quienes participaron en el conflicto político, 

especialmente con Altolaguirre, de quien en esa época estaba muy enamorada. En su 

autobiografía relata incluso un desencuentro que tuvo con el poeta Rafael Alberti, 

ocurrido después de muchos años de amistad y de mutua colaboración creativa: 

Por aquellos días Alberti se destaca como comunista (…) Alberti se comportó con 

nosotros de manera muy desleal y muy desagradable, ya que un día se le ocurrió 

tomar los nombres de Aleixandre, Cernuda, Moreno Villa, el de Manolo y el mío 

para incluirlos en un manifiesto comunista para el cual necesitaba el apoyo de los 

escritores. Los tomó, poniéndonos en peligro, y sin que ninguno de nosotros 

estuviera de acuerdo con la infiltración de esta ideología en España. (99) 

     En general, las cuestiones relacionadas con la política no constituyen un interés central 

en la escritura autobiográfica de Méndez; sin embargo el texto ha sido una fuente 

documental importante para tratar los temas relacionados con el contexto cultural y 

artístico de la España de los años treinta, especialmente en lo referente a la participación 

social y cultural de la mujer, tal como lo demuestran los análisis de Susan Kirkpatrick y 

Shirley Mangini, quien considera las Memorias habladas, memorias armadas como “un 

texto clave para comprender la vida y los tiempos de Concha” (168), y califica a esta 

autora como “quien describe mejor que ninguna esa época de plena revolución técnica, al 

ser producto, receptora y testigo de la modernidad”  (169). Al no estar afiliada a ningún 

partido político y al participar de manera tangencial en los esfuerzos republicanos, más 
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por apoyar a Altolaguirre que por propia iniciativa, abandonar el país tras la derrota 

republicana constituyó para Méndez una experiencia mucho más dramática, que lo que 

significó para María Teresa León y María Zambrano. A la difícil situación emocional que 

provocó la experiencia del exilio, se añade el rompimiento de su matrimonio con 

Altolaguirre y el hecho de tener que enfrentar serios problemas económicos.  

 La producción poética de Méndez, escrita durante el largo exilio vivido en 

México, evidencia la memoria traumática que constituye la ruptura con su tierra natal, así 

como el recuento de las demás rupturas de su mundo íntimo. El tema del exilio ha sido 

uno de los más estudiados por quienes se han ocupado de la lectura crítica de la obra de 

esta autora, como es el caso de Biruté Ciplijauskaité, quien analiza las diferentes formas 

en que se manifiesta en su obra. La crítica hace referencia principalmente al “doble 

exilio” físico y literario, tal como se observa en el siguiente párrafo; 

Su exilio se vuelve doble, el dolor llega a ser su tema principal (…) Lo curioso de 

Concha Méndez es que, aun siendo una mujer valiente y luchadora, 

sorprendentemente emancipada para su tiempo, haya creado consistentemente un 

mundo poético en el que predominan, sueños, sombras y vagas ilusiones. (101) 

     Ese mundo de dolor y destierro, recreado principalmente a través de metáforas en las 

que predomina la construcción de imágenes relacionadas con las sombras, tanto como la 

idea de vivir un doble exilio, se ha llegado a considerar como emblemático de la literatura 

femenina de aquellas mujeres que vivieron la diáspora de 1939 (Leggott 120). Otro 

aspecto importante a resaltar aquí es que su obra poética tiene en sí misma un marcado 

contenido autobiográfico, no sólo porque proyecta la historia de vida de la autora, sino 
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porque recurre al uso de “la memoria de lo perdido, la aceptación – o no – de la vida que 

ha salido en este espacio vacío y la integración de esa experiencia a la totalidad vital” 

(Persin 84). Tal como lo proyecta su obra poética, la vida en el exilio significó para 

Méndez una constante lucha contra fuertes crisis depresivas, que la llevaron incluso a un 

intento de suicidio. La nostalgia por España se convirtió en una especie de modo de vida, 

como una forma de ser y estar en el mundo, ya que nunca regresó permanentemente a su 

tierra, aunque sí hizo algunos viajes entre 1960 y 1980. El regreso a España la coloca 

frente a un mundo desconocido para ella; el contexto social e ideológico de los últimos 

años de la dictadura de Franco constituyen una reafirmación y/o reiteración de todo lo 

que ha perdido, una nueva lucha interior por recuperar las imágenes tan largamente 

almacenadas en la memoria, tal como se observa en este poema, perteneciente  uno de sus 

últimos textos publicados en vida: 

El aire ya no era el mismo, 

más opaco se veía, 

ya sus verdes transparencias 

diamantinas no existían. 

Cuando llegué me esperaba 

un recuerdo en cada esquina, 

por las calles y estancias 

la ausencia de muchas vidas 

que llenaron mi pasado, 

hoy en sombras convertidas. 
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¡Es que fueron treinta años, 

Madrid, que no te veía!  

(qtd. in Persin 95) 

     La voz poética reconoce así la confusión de sentimientos que representa volver a un 

mundo que ya sólo existe en la reconstrucción de la memoria. Este hecho de enfrentarse a 

la imposibilidad de volver a sus orígenes ha sido interpretado como un tercer exilio 

sufrido por la autora (95). Ante la imposibilidad de la vuelta el exilio se convierte, más 

que en un asunto definitivo, en “definitorio” de su identidad y de su escritura. Méndez no 

hace ningún comentario político específico cuando recuerda estos viajes en Memorias 

habladas, memorias armadas; tampoco en sus últimos poemas, a pesar de que el régimen 

por el cual había sido exiliada aún permanecía en el poder. Tal ausencia de referencias 

directas a la imagen del general Franco y el hecho de tratar el tema del exilo y sus 

consecuencias metafóricamente, se considera otro de los emblemas de la literatura 

femenina producida durante esta época (Ramírez 187). 
9
 

 De esta forma observamos que la carrera literaria de Concha Méndez no sólo ha 

sido recuperada, sino que ha llegado a considerarse emblemática del exilio femenino, 

gracias al esfuerzo de críticos e investigadores literarios que se han preocupado por 

rescatar del olvido a muchas de las figuras de la época, especialmente a las mujeres. 

Concha Méndez fue olvidada después de la Guerra Civil y desapareció de la mayoría de 

los recuentos literarios en España, al igual que muchos escritores de su generación, 

                                                 
9
 Cabe mencionar aquí que tampoco existen referencias directas a la figura de Francisco Franco en la prosa 

narrativa de María Zambrano ni en la literatura de María Teresa León, a pesar del compromiso extremo de 

ambas autoras con la causa republicana. 
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hombres y mujeres, aunque durante estos treinta años de recuperación de la memoria 

histórica del exilio español de 1939 ha sido ampliamente documentado, y muchas veces 

corroborado, que éste fue mucho más severo para las mujeres (Pérez 20). Las narrativas 

autobiográficas y testimoniales han ayudado, en gran medida, a proyectar a esta 

generación de mujeres como las vencedoras morales de esta difícil contienda, como es el 

caso del texto que a continuación analizamos, que más que una “venganza contra la 

historia oficial” constituye una reafirmación de la mujer como sujeto histórico, que 

encuentra en el silencio impuesto que marcó su experiencia de vida el elemento que la 

empuja a escribir. 

Autobiografía y dialogismo: análisis del proyecto autobiográfico de Concha Méndez 

a partir de su estructura. 

 Memorias habladas, memorias armadas es el resultado de un proyecto de 

historiografía oral hecho por iniciativa de la nieta de Concha Méndez, Paloma Ulacía, 

quien utilizó veintitrés horas de grabaciones en audio, a partir de las cuales escribió y 

editó el texto. El título sugiere la participación y colaboración de ambas en la 

reconstrucción de esta historia de vida hablada por la abuela y armada por la nieta. En el 

prólogo que antecede al texto, Paloma Ulacía aclara los motivos que la llevaron a 

reconstruir la historia de vida de su abuela: 

La idea de entrevistar a Concha Méndez, para editar sus memorias, surgió cuando 

ella tenía ochenta y tres años. (…) A esa edad empezó a perder la vista y a olvidar 

todo lo cotidiano, atraída cada vez más por su pasado y, sobre todo, por los 

recuerdos de infancia. (…) Lo que me animó fue un dolor que me sobresaltaba 

cada vez que la veía sumida en la recreación de su pasado. (18) 
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     A pesar de que la reconstrucción del pasado de Méndez fue una iniciativa tomada por 

su nieta, en un esfuerzo de ayudar a su abuela a recuperarse de un estado depresivo, el 

texto es un recuento hecho utilizando la primera persona singular. La voz de un Yo 

contundente se manifiesta de principio a fin y se identifica con Concha Méndez, quien 

aparece como autora del texto, al modo tradicional del “pacto autobiográfico” propuesto 

por Lejeune. También al modo de las autobiografías tradicionales, el texto se estructura al 

interior de 17 capítulos en los que se ordena la reconstrucción de ciertos episodios de la 

historia vital de Méndez, en forma cronológica. Del capítulo uno al siete se detiene 

mayormente al recuerdo de los años anteriores a su matrimonio con Manuel Altolaguirre. 

El capítulo 8, que es muy breve en su extensión, funciona como transición a una nueva 

etapa de su historia vital, que reconstruye en los capítulos 9 y 10, en los que se convierte 

en esposa, madre y se consolida como escritora, enmarcados por el impulso cultural y 

creativo de la Segunda República. Al final del capítulo 10 hace una breve transición hacia 

los años de la Guerra Civil, periodo al que dedica el capítulo 11. Ya que la autora no 

participó directamente en este conflicto la reconstrucción de basa en el recuerdo del 

miedo y la irracionalidad de la violencia. Los capítulos 12 al 17 se centran en su vida 

fuera de España. Concha Méndez, en compañía de su hija Paloma, abandonan el país 

antes del éxodo masivo de 1939. Bajo la protección del poeta Paul Eluard se instalan en 

París en espera de Manuel Altolaguirre, quien permanece en España hasta el final de la 

contienda, para después ser encarcelado en un campo de concentración. Concha Méndez 

logra rescatar a su esposo con la ayuda del pintor Pablo Picasso, quien también le 

proporciona el dinero necesario para poder viajar con su familia, primero a Cuba, país en 
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el que reside por cuatro años, y después a México, país en el que vive esta prolongada y 

dolorosa experiencia de cuarenta y tres años de exilio.  

 Por ser este un texto elaborado a partir de grabaciones en audio la oralidad del yo 

autobiográfico se manifiesta de forma contundente, e incluso de manera deliberada, es 

decir, constantemente la primera persona que narra hace resaltar el carácter oral y por lo 

tanto espontáneo del relato. Esto se ejemplifica especialmente en los momentos en que la 

autora describe, a modo de pequeñas escenas, los recuerdos de su mundo familiar, 

reconstruyendo con un tono marcadamente irónico y con cierto desdén, el mundo íntimo 

en el que recibió su primera formación como ser humano, en el interior de una familia de 

clase media, recibiendo una educación formal estructurada al modo genérico tradicional, 

diseñada para preparar a las niñas para sus roles futuros como madres y esposas. Del 

mismo modo reconstruye aquellos recuerdos del mundo familiar y social de la clase 

media-alta española de principios del siglo XX, igualmente restrictivo para las mujeres, 

quienes vivían sujetas a una gran cantidad de códigos de comportamiento social, los que 

llegaban a ser asfixiantes. Tal es el caso del estricto código de comportamiento que se 

esperaba durante los funerales, que resultaba agobiante durante el periodo que se 

establecía como obligatorio para guardar el luto a un difunto. Así se observa en el 

siguiente párrafo; 

Un año, cuando teníamos el ajuar listo para viajar a San Sebastián, nos llegó la 

noticia de la muerte de mi abuela paterna. (…) había que ponerse de luto. El 

negro, morado y gris entraron en la casa. Me pusieron un traje negro y en el 
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sombrero una gasa pendiente del ala que llegaba a la cintura a la cual llamaban 

pena. Yo no sé por qué aquel absurdo de llevar la pena en un trapo. (34) 

     Este desdén con el que relata los usos y costumbres de la clase media y la burguesía 

española se ve reforzado por elementos de humor en los que abunda el uso de la ironía 

con algunos tintes sarcásticos, a través de los cuales hace resaltar lo absurdo de tales 

restricciones sociales y lo injusto que éstas resultaban para las mujeres, especialmente 

para quienes mostraban inquietudes intelectuales, como fue su caso. En el mismo sentido, 

la marcada oralidad del relato ayuda a que el mundo familiar y privado se proyecte hacia 

una escala social mucho más amplia del ámbito doméstico. El yo autobiográfico 

demuestra los mecanismos comunes de la memoria a partir de un fluir libre de los 

recuerdos y una reconstrucción espontánea de los mismos, tal como ocurre en cualquier 

conversación relajada y cotidiana. Es así como el recuerdo preciso de la muerte, el 

funeral y el luto guardado a un familiar cercano, rebasa los límites del espacio familiar y 

privado, pues ciertos detalles hacen que se activen los mecanismos de la memoria y la 

autora salte hacia la reconstrucción de otros funerales, tal como se leía y observaba en las 

revistas de moda de la época, por ejemplo en el caso de los funerales de la aristocracia, de 

forma específica de la Condesa de Oliva (34). Estos a su vez le recuerdan la costumbre de 

ir de caminata por los cementerios antiguos, al modo de ”un paseo romántico” (35), con 

sutiles elementos intertextuales del Romanticismo español, que recuerdan especialmente 

a Mariano José de Larra y José Espronceda; hasta que en algún punto interrumpe 

abruptamente el relato para volver al mundo familiar, tal como se ejemplifica en el 

siguiente fragmento, un poco largo en su extensión pero que consideramos necesario 
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reproducir, porque permite observar los mecanismos de la autora para la reconstrucción 

de la memoria; 

Al terminar el recorrido era costumbre ir al cementerio antiguo, donde ya no se 

enterraba a nadie. Era un paseo romántico, la ciudad se encontraba silenciosa y 

vacía. A través de la reja nos quedábamos mirando las lápidas talladas. 

Volvamos a la pena que se quedó colgada. Estando un día en el Retiro, encontré 

un tiovivo, uno de esos juegos de feria que tiene caballitos y gira. Lo estaba 

mirando y a mi lado vi la alegría de los niños pobres que no podían subir: “Os 

invito a subir – les dije – con la condición de que al estar arriba gritéis: ¡Viva la 

princesa rusa! ¡Viva…!” Gritaban, y la gente dejaba de mirarme como a una 

pobre viuda, como a una de aquellas arañas peludas que aterrorizan a la gente. 

¿Sabéis?, estaba tan aburrida. Y ya que digo tiovivo, recuerdo que al salir de 

compras… (35)  

     En este fragmento observamos en principio la marcada oralidad del texto, siendo 

importante resaltar que esta pretensión de subrayar el carácter evidentemente oral del 

relato no se limita exclusivamente a la reconstrucción de las escenas de infancia, sino que 

permanece como constante en todos los capítulos. También observamos que la autora, a 

pesar de tener plena conciencia de que en su conversación, en la que reconstruye su 

historia de vida, tiene como principal interlocutora a su nieta, no se dirige nunca a ella de 

forma específica, sino como parte de un grupo de posibles interlocutores y/o lectores a 

partir del uso de la tercera persona plural informal: “¿Sabéis?, estaba tan aburrida”, en 

lugar de la segunda persona informal. El saltar de forma tan libre de una idea a otra, de la 
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reconstrucción de una escena hacia otra, podría dar la impresión de que Méndez elige 

reconstruir su vida de forma caótica y arbitraria, sin un plan específico; sin embargo, las 

ideas están organizadas en base a ciertos temas de los cuales la autora prefiere hablar, 

como sería el caso de los restrictivos códigos de comportamiento social y la amplitud del 

mundo femenino, a pesar del pretendido confinamiento de la mujer al espacio doméstico. 

En base a temas se organizan los recuerdos que también se enmarcan dentro de una 

temporalidad específica, y que no necesariamente se circunscriben a un momento 

concreto de la vida, pues son de uso muy frecuente los saltos temporales a través del uso 

de la analepsis y la prolepsis, lo que ocurre es que hay una preocupación por concentrarse 

en ciertas etapas y ciertos periodos históricos en cada uno de los capítulos.  En este fluir 

libre de las ideas no se considera al uso de la memoria como eficaz y certero mecanismo 

de reconstrucción del pasado, tal como suele aceptarse comúnmente en la retórica 

autobiográfica y testimonial tradicional. Al contrario, los mecanismos de la memoria 

suelen cuestionarse o señalarse abiertamente como imprecisos, a través de pequeños 

comentarios o notas al margen que aparecen entre paréntesis, o simplemente al interior de 

la narración: 

Había quedado con mis parientes que por las mañanas saldría con una amiga (ya 

que no creo haberles dicho que era un amigo: tener un amigo era indecente y esa 

palabra no se podía decir). Al pasar a buscarlo lo encontraba en una butaca frente 

al balcón abierto, para que el aire le entrara al pulmón. Se creía que el aire curaba 

todas las cosas. (36)  
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      Observamos así que las imprecisiones de la memoria se relacionan con la 

interpretación particular que la autora imprime a sus recuerdos desde el presente de la 

escritura, desde una perspectiva mayormente feminista. Al mismo tiempo, el cuestionar 

los mecanismos de la memoria, más que conducirnos a poner en entredicho la 

autenticidad del relato, crea una empatía con el lector, acercándolo al mundo íntimo de la 

autora con simpatía a partir de un relato intimista y confidencia; con muchos toques de 

humor y con un énfasis en resaltar que presenciamos una conversación entre amigos, ya 

que hace partícipe al lector de esta agradable y relajada conversación entre nieta y abuela. 

El carácter fragmentario de la narrativa también se enfatiza de forma deliberada, ya que 

forma parte de la concepción particular que la autora declara tener sobre la escritura 

autobiográfica, tal como se observa en el párrafo con el que inicia el segundo capítulo, en 

el que plantea la propuesta estética que la mueve a la reconstrucción de su historia de 

vida: 

Cada vez que pienso en una autobiografía tengo una sensación muy rara. Mejor 

no pienso en eso, sino en contar anécdotas; porque cada vez que me pongo seria, 

siento que me está saliendo bigote y me digo: “¡Qué barbaridad!” La gente dice 

que soy surrealista. (…) Pienso sólo en contar anécdotas y no en buscar una 

interpretación de mi vida. La autobiografía la dejo para personas mayores.” (33) 

     La autora establece así que su proyecto autobiográfico se complace en la 

fragmentación, y no plantea una visión comprensiva ni de la realidad ni de sí misma. De 

acuerdo al análisis de Silvia Molloy sobre la retórica autobiográfica en Hispanoamérica, 

el cual se aborda con mayor detalle en el primer capítulo de este trabajo, las convenciones 
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literarias dentro de las cuales se elige escribir determinan la construcción de la narrativa 

autobiográfica, tanto como la forma en la que se proyecta una configuración particular 

del sujeto autobiografiado, y esta tendencia a la fragmentación se vincula activamente 

con el lenguaje y con la creación literaria dentro de los parámetros del arte surrealista. De 

acuerdo al análisis de Molloy, ésta es una de las tendencias de la literatura autobiográfica 

femenina propia de las últimas décadas del siglo XX hispanoamericano, y lo ejemplifica 

a partir de la lectura crítica del texto Cuadernos de infancia de Norah Lange. En su 

lectura crítica del texto de Lanage, resaltando la presencia de lo que ella denomina como 

un “yo voyeur”,  porque la voz en primera persona muestra una marcada tendencia a la 

observación de sí misma y de su entorno social (176). Este hecho no resulta extraño, ya 

que estética surrealista marca y determina el inicio de la producción literaria Méndez, por 

ser una de las corrientes vanguardistas más influyentes en la modernidad española 

(Kirkpatrick 282). El yo voyeur de Concha Méndez  pone al lector frente a la amplitud de 

elementos que marcaron la modernidad española, especialmente el progreso tecnológico, 

reflejado en el tránsito hacia el mundo de la aviación y el transporte por automóviles, el 

furor de los inicios de la cinematografía, que constituye una de las grandes pasiones de la 

autora, y por supuesto, de manera mucho más puntual y pormenorizada, la forma en la 

que estos cambios se observan en el mundo femenino. La actitud vouyerista de la autora 

también establece una complicidad con el lector y lo invita a observar la forma en la que 

va cambiando la apariencia y la actitud de la mujer, a partir de las influencias francesas  

de la revolución de la moda que propone Coco Chanel, la cultura popular  y la influencia 

de los ritmos musicales: el Charleston, “One-step”, “Two-step” y el “Bals – Boston” (56). 
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De manera particular resalta la predilección del mundo femenino por el tango y la imagen 

seductora de Carlos Gardel, y por supuesto el cine norteamericano y sus imágenes de 

mujeres sofisticadas, y la forma en la que influyen en la construcción de esta nueva 

imagen de la mujer española que Shirley Mangini denomina como Las modernas de 

Madrid: 

El fenómeno de la mujer moderna que irrumpió en el mundo público a principios 

del siglo, y sobre todo en los años de la guerra y la posguerra, llegó a su plenitud 

en la década de los veinte, denominados “los años felices” en España y los 

“Roaring Twenties” en los Estados Unidos. Llamada de varios modos – flapper 

en Inglaterra y Norteamérica, garçonne en Francia y maschietta en Italia – la 

moderna no era sólo por su formación cultural, su vocación profesional y su 

conciencia política liberal (a veces feminista), sino también porque aludía a los 

avances tecnológicos y reflejaba la modernidad en su aspecto físico y su modo de 

vestir. (75)      

     Este mundo femenino y este estilo de vida al que se refiere Mangini forman el 

contexto en el que se reconstruyen las escenas de infancia, adolescencia y la primera 

juventud de Méndez, reflejando una imagen de sí misma acorde a estos cambios que su 

yo voyeur describe meticulosamente. De ahí que este texto haya sido mayormente leído y 

comentado por su gran valor documental y por ser una de las pocas perspectivas 

femeninas de los cambios ocurridos en la España moderna. Cabe mencionar que la 

reconstrucción de las escenas de infancia no se limita a los primeros capítulos; este fluir 

libre de la memoria frecuentemente vuelve a la reconstrucción de alguna escena del 
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mundo infantil para proyectar prolépticamente alguna característica o cualidad de la 

mujer adulta.  

De tal manera, la reconstrucción de esta primera etapa de su vida adquiere una 

doble dimensión: en principio para configurar discursivamente a la mujer adulta que llega 

a ser, y en segundo lugar, al ser recuperada a partir de una postura ideológica particular, 

en este caso la visión feminista de la autora, proyecta y  se aprovecha por su gran valor 

documental. En el tránsito de la infancia a la adolescencia a la juventud presenciamos 

también la forma en la que Concha Méndez va alejándose y rebelándose ante las 

restricciones a las que la sometía su mundo familiar, y la forma en la que se relaciona con 

quienes que de alguna manera, con su presencia, determinaron el rumbo que tomaría su 

vida; y de manera particular nos relata la forma en la que tomó ciertas decisiones que 

marcaron su existencia. La autora recuerda especialmente la relación de siete años de 

noviazgo que mantuvo con el cineasta Luis Buñuel y la amistad que la unió con la pintora 

Maruja Mallo y la escritora y periodista Consuelo Berges, a quien conoció durante su 

primer viaje a América para establecerse durante algún tiempo en la ciudad de Buenos 

Aires. Aunque también resultan importante en su relato la presencia de algunos 

destacados miembros de la Generación del 27, como Federico García Lorca, Rafael 

Alberti, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre, el mundo social que la autora describe no se 

limita a nombrar a aquellas figuras que pertenecieron a la élite cultural de la época, 

especialmente escritores. Su relación de amistad con la pintora Maruja Mallo hace que 

entre en contacto con quienes se dedican a las artes plásticas, y por supuesto que destaca 

entre ellos la figura de Salvador Dalí, a la par de artistas menos reconocidos hoy en día a 
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nivel internacional como Benjamín Palencia, Ramón Gaya y Vázquez Díaz. Dentro de 

este mundo de personalidades ampliamente conocidas, la autora menciona a la gente 

cotidiana, que también llenaban su mundo y que también fueron determinantes en su 

formación intelectual y personal, aunque no fueran ni miembros de la Generación del 27 

ni destacaran de ninguna manera, identificándolos por su nombre y dotándolos de un 

rostro y una personalidad, de tal forma que hace aparecer a la sociedad madrileña de la 

época, no de manera masiva y anónima, sino a partir de los hombres y mujeres con los 

que ella convivió, tal como los recuerda, proporcionando a los lectores una imagen 

mucho más cotidiana de la realidad social y cultural de la época.  

Esta visión se complementa cuando habla de las grandes personalidades de la 

historia cultural española, ya que los despoja del halo de grandeza que les otorga el 

haberse convertido en las figuras representativas de este periodo específico, y así les 

confiere una calidad totalmente humana y natural, como puede ejemplificarse en la forma 

en la que evoca el recuerdo de Luis Buñuel: 

En el verano, Luis y yo nos encontrábamos en San Sebastián, y seguíamos 

haciendo la misma vida. Asistíamos a las carreras de automóviles, íbamos a la 

playa (…) De vuelta a Madrid, llegado el invierno, íbamos a los conciertos. Le 

gustaba muchísimo la música, sabía leerla y, al asistir, llevaba las partituras. 

Ahora es sordo. Y para mí que se quedó sordo por el frío que cogía. Le metieron 

en la cabeza que había que resistir el frío; nunca se abrigaba y le vinieron unos 

reumas tremendos; luego se quedó sordo. (41) 
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     A través de su relación con Luis Buñuel también establece una crítica a las 

restricciones socialmente impuestas a las mujeres. Mientras que Buñuel contaba con el 

apoyo total de sus familiares y amigos para continuar con su educación y con sus 

inquietudes intelectuales, a ella le prohibían asistir a la Universidad; él podía moverse 

con libertad y ella tenía que enfrentar e implementar estrategias para evadir las múltiples 

restricciones a las que se veía sometida, entre ellas, encontrarse con su novio en algún 

espacio público, para lo que era necesaria la compañía de una chaperona. A pesar de estas 

restricciones sociales, e incluso a pesar del mismo Buñuel, Méndez recuerda en sus 

memorias la forma en la que esta relación la puso en contacto con un mundo que la dejó 

maravillada, el mundo de la literatura y el arte. Así como logra burlar las restricciones 

familiares, también logra sacar ventaja de su noviazgo para conocer a García Lorca y con 

él a los escritores de la Residencia de Estudiantes, principalmente a Rafael Alberti, quien 

se convierte en su maestro y mentor, rompiendo las barreras designadas a excluirla del 

mundo intelectual.  

La influencia de Alberti en la primera etapa de la producción poética de Concha 

Méndez ha sido ampliamente comentada por la crítica, especialmente por la proyección 

de imágenes relacionadas con la vanguardia y la pasión por la aventura, la geografía y el 

mar; a pasar de ello Méndez logra proyectar su propia voz en su poesía desde su 

sensibilidad femenina  (Leggott 126).  El interés de Méndez por la literatura y su pasión 

por la poesía terminan por conducirla al mundo de la vanguardia española, el cual supone 

no solamente una concepción estética que se reflejaba en su producción poética, sino una 

actitud ante la vida, una forma particular de construir su identidad observándose en 
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primer plano como artista. En dicho sentido comparte junto con Federico García Lorca, 

Rafael Alberti y Salvador Dalí la construcción de una identidad como artista de 

vanguardia, con el apoyo y la colaboración de su amiga Maruja Mallo. Tal como recuerda 

este episodio de su vida, decide reafirmar su independencia como mujer representando, 

en el sentido teatral del término, a la manera de un performance, una nueva identidad 

social, utilizando su cuerpo como obra de arte, a través del cual proyectar este artificio de 

esta nueva identidad social (Kirkpatrick 228), tal como lo hiciera en su momento 

Salvador Dalí. Así Méndez reconstruye las escenas en las que, como artistas de 

vanguardia ella y Maruja Mallo preparaban actos con muchos elementos lúdicos que 

hicieran resaltar la naturaleza transgresiva de la actitud vanguardista, pasando del yo 

vouyer a la construcción de un yo performativo. En su condición de mujeres, escandalizar 

a la sociedad burguesa resultaba un acto mucho más perturbador y condenatorio, y se 

llevaba a cabo a partir de actos y gestos que hoy en día nos resultan muy simples, tal 

como se observa en este párrafo: 

La noche de mi descubrimiento en el palacio de Cristal había conocido a la 

pintora Maruja Mallo y empecé a salir con ella por Madrid. Íbamos por los barrios 

bajos o por los altos, y fue entonces cuando inauguramos un gesto tan simple 

como quitarse el sombrero.  (…) Íbamos muy bien vestidas, pero sin sombrero a 

caminar por el Paseo de la Castellana. De haber llevado sombrero, decía Maruja, 

hubiese sido en un globo de gas: el globo atadito a la muñeca con el sombrero 

puesto. En el momento de encontrarnos con alguien conocido, le quitaríamos al 

globo al sombrero para saludar. (Méndez 48) 
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     Las dos amigas buscaban así la forma de crear actos en los que resaltaban el aspecto 

performativo, es decir, la teatralidad de la pose, a partir de los cuales subvertían las 

nociones tradicionales de género sexual, configurando una imagen de mujer apropiándose 

de características atribuidas a la masculinidad, y especialmente, se lanzaban a la 

conquista del espacio urbano, invadiendo aquellos espacios públicos que se consideraban 

exclusivamente masculinos, o los que eran reservados para ciertos grupos sociales. Este 

ha sido uno de los episodios de la historia de vida de Concha Méndez más comentados 

por la crítica; Susan Kirkpatrick elabora, a partir de estas descripciones, las propuestas 

para definir los elementos de la identidad vanguardista desde un punto de vista feminista, 

y posiciona a ambas artistas, Mallo y Méndez, como la contraparte femenina del 

triángulo surrealista formado por Lorca, Dalí y Buñuel. De la misma forma, Melissa 

Diverno, utilizando como base las teorías urbanas y desde una perspectiva feminista, 

observa cómo la que la literatura autobiográfica de Concha Méndez configura 

discursivamente la imagen de una mujer que reconstruye el espacio urbano y, a partir de 

un yo performativo, transgrede los códigos genéricos de su época y construye para sí 

misma una identidad artística. La identidad vanguardista que construye durante esta 

época y la creación literaria terminan por ser los elementos que necesita para emanciparse 

totalmente y de forma definitiva de su mundo familiar. Primero viaja a Londres en donde 

se establece por un tiempo al conseguir un empleo como traductora, gracias a la 

recomendación de José Ortega y Gasset. Este episodio de su vida lo relata con un gran 

orgullo por ser el primer trabajo remunerado que logra tener: “Mi madre, al verme llegar, 

intentó buscarme: no comprendía que yo pudiera estar bien sin que ellos me ayudaran 
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económicamente. Yo no podía volver: había aprendido a trabajar y me gustaba la vida 

independiente” (67).  Por supuesto que Concha Méndez pagó el precio por construir esta 

identidad transgresiva y desafiante a los códigos socialmente establecidos. Su mundo 

familiar fue cada vez más duro y represivo con ella, y ante la incomprensión de su familia 

toma la decisión de irse a la Argentina.  

El capítulo al que dedica la reconstrucción de su vida en Buenos Aires es uno de 

los más largos y más felices de su narrativa autobiográfica. El mundo tan marcadamente 

español de los primeros seis capítulos se llena de voces y personalidades sudamericanas. 

Al igual que sucede con la descripción de la época en la que entra en contacto con la 

Generación del 27, también aquí da el mismo tratamiento a las grandes personalidades de 

la élite cultural y literaria de la capital argentina con las que se pone en contacto durante 

aquella época, la autora menciona especialmente a Horacio Quiroga, Guillermo de Torre, 

Norah Borges, Alfonsina Storni y Alfonso Reyes, que en ese momento desempeñaba el 

cargo de Embajador de México en Buenos Aires. El mismo trato merecen las personas de 

la vida cotidiana, como la amistad que entabla  con Salvadora Medina, quien entre otras 

cosas ejercía el oficio de vidente y espiritista (79).  De todas las personas con las que trata 

en esa época, recuerda con mayor elocuencia la relación de amistad que mantuvo con 

Consuelo Berges, con quien trabajó en una oficina encargada de enviar alumnos becados 

a estudiar a España. Dicha amistad significa para Méndez un gran estímulo intelectual y 

un impulso adicional a su trabajo creativo. En este capítulo la narración se vuelve mucho 

más organizada y la reconstrucción de los diferentes episodios que conforman sus años 

en Argentina se elabora de manera mucho más nítida y precisa, aunque continúa con un 
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marcado tono cómico. Resalta de manera particular su trabajo como poeta. Las 

reflexiones en torno a su trabajo, tanto como el recuerdo de algunos textos que escribió y 

publicó en Argentina complementan  la descripción de los diferentes episodios que elige 

para reconstruir esta etapa de su vida. La autora establece así una clara relación 

intertextual con su propia obra poética, como se demuestra a partir de la forma en la que 

recuerda el momento en que publica su texto Canciones de mar y tierra: 

Conseguí por Guillermo de Torre publicar un libro, que titulé Canciones de mar y 

tierra; fue una recopilación de experiencias vividas durante mis viajes: sabía que 

por los mares y tierras que iba recorriendo, dejaría una doble estela traducida en 

canciones. Todas las experiencias adquirían categoría de símbolos. Consuelo me 

lo prologó de forma poética y Norah Borges lo ilustró con unos dibujos sencillos 

y bonitos. A Consuelo le dediqué un poema, el único que recuerdo completo entre 

todos los que he escrito en mi vida. Recuerdo: 

Toma este sueño que traigo 

y engárzalo a tu collar. 

Amiga, toma este sueño 

que vengo de ver el mar. (77) 

 Concha Méndez le otorga un espacio central no sólo a su obra poética, sino a la 

lectura particular que ella misma realiza de sus propios textos, ya que la relación 

intertextual no se limita a lo puramente anecdótico, sino que en un proceso auto-reflexivo 

analiza la forma en la que sus textos fueron producidos y los impulsos e influencias 

intelectuales de los que se nutrieron. Llama la atención la forma en la que establece una 
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conexión entre el mundo europeo y el americano, tanto en su obra literaria como en la 

construcción de su identidad artística.  Fiel a los principios estéticos de la vanguardia, los 

cuales parece haber tenido ya incorporados de tal forma que constituían parte de su 

personalidad,  Méndez describe el estilo particular con el que recorre las calles de Buenos 

Aires, en su calidad de artista/observadora, que es otro de los rasgos importantes de la 

construcción de una identidad vanguardista señalados por Susan Kirkpartick, que 

considera la contraparte femenina de los flânneur, una actitud de los poetas franceses que 

recorrían las calles dedicándose a observar y describir en sus textos lo que observaban 

(249). En su calidad de flâneuse la autora observa las calles de Buenos Aires, 

estableciendo conexiones con España a partir de lo que ve, las fachadas de los edificios, 

los cafés y los rostros de la gente que, como ella, también disfruta de pasear y observar: 

“No había español que no tuviera un familiar en América, ni país americano que no 

tuviera una España en pequeño” (74). Esta búsqueda de España en América también la 

lleva al terreno de la creación literaria, a partir de la construcción de imágenes en las que 

compara y contrasta los sentimientos que le evoca la contemplación de ambos paisajes, a 

partir de la descripción de sus sueños. Este mundo onírico como elemento central de la 

estética surrealista, al igual que las actitudes propias de la identidad vanguardista que 

decide construir para sí misma, como parte de su trabajo artístico, no los abandona en su 

época en Argentina; al contrario, Méndez pone particular énfasis en describir aquellos 

episodios en los que deliberadamente actuaba transgrediendo los códigos socialmente 

establecidos o aquellos en los que resalta la teatralidad de la pose, en alguna actitud 
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performativa, a través de los cuales no elabora un discurso feminista, aunque resalte una 

actitud desafiante ante las imposiciones patriarcales.   

Concha Méndez decide regresar a España al enterarse de la proclamación de la 

Segunda República, y con la descripción de su viaje de regreso se despide de sus años 

luminosos en Buenos Aires y embarca rumbo a una nueva etapa de su vida. El capítulo 8, 

que es de una extensión muy breve – tal sólo página y media – se concentra en la 

enumeración de los elementos que la formaron como ser humano: su pasión por la 

aventura y los viajes, la geografía y los mapas, los elementos de la modernidad: 

particularmente las imágenes relacionadas con la aviación, y el amor, al evocar a los dos 

hombres de quienes estuvo enamorada. A Luis Buñuel lo recuerda a través de dos obras 

claves de su producción cinematográfica, Un perro andaluz  y La edad de oro, y la 

presencia de Manuel Altolaguirre, a quien en esa época todavía no conocía 

personalmente, se hace sentir a través de su poesía, especialmente a partir de ciertas 

imágenes que la cautivaron, entre las que recuerda particularmente el verso “escucha mi 

silencio con tu boca” (84). Así el primer encuentro con el poeta tiene un carácter 

puramente textual. En general este capítulo funciona como una proyección metafórica del 

cambio radical que daría su vida en el periodo de transición que va desde los años de la 

España republicana hasta el tiempo en el que se ve obligada a abandonar de forma 

definitiva su tierra natal. A partir de este momento la construcción de imágenes y 

recuerdos en los que se enfatiza la idea de la pérdida, de la ruptura, el antes y el después, 

aparecen de manera constante, proyectando metafóricamente la vida en el exilio, 

anticipándose al contexto que enmarcará la segunda parte de su narrativa autobiográfica. 
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En este capítulo describe de forma muy breve el recuerdo de una prenda a la que le 

otorga un peso simbólico especial: “En Londres me compré un abrigo de piel, que había 

querido comprarme años antes; aquel que me libraría de muchas cosas en la guerra, con 

el que tapé a mi hija en los inviernos; el que terminó pudriéndose en Cuba por el calor.” 

(84) Observamos así cómo la autora establece una prolepsis de los años de guerra y el 

exilio, que estén por venir y el cambio radical que estos acontecimientos ocasionarían  en 

su vida y en su mundo íntimo. Al recuerdo del abrigo recurre en varias ocasiones, en los 

tiempos de la Guerra Civil: “Hacía muchísimo frío y aquel abrigo de piel que había 

comprado en Londres no podía usarlo, era peligroso… podían confundirte con un 

fascista;” (102). De forma especial recuerda el momento en el que cruza la frontera con 

Francia con su hija Paloma; momento en el que utiliza su capacidad performativa, y los 

conocimientos que tenía de la lengua francesa aprendidos en su época de estudiante 

burguesa, para burlar a las autoridades y abandonar España clandestinamente; logrando 

así salvarse del campo de concentración; 

Y en eso, que mi niña empieza a llorar y atrae a un guardia civil, que se acerca a 

pedirme los documentos; y fue porque le hablé en francés, porque lo había 

aprendido desde niña en el colegio, y por aquel abrigo de piel que me hacía 

parecer una mujer adinerada, por lo que me libré de que nos tomaran presas.  No 

tenía nada, sólo el abrigo para el invierno. (106) 

      Al igual que el abrigo de piel, en estos capítulos abunda el recuerdo de muchos otros  

objetos perdidos por la guerra, especialmente aquellos que tienen en sí mismos un valor 

documental: cartas, fotografías, dibujos y libros, enfatizando el “antes y el después”, la 
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ruptura que no sólo acontece  en su mundo privado, sino de manera extensiva en el 

contexto cultural y social. Así como la mujer emprendedora, valiente y aventurera queda 

anímicamente fracturada, de igual forma se termina con el impulso artístico y creativo de 

los años de la España republicana. La pérdida de todos estos objetos proyectan 

metafóricamente la forma en la que ambas, la mujer y España, entran en el mismo 

proceso irremediable de cambio por los acontecimientos violentos, debido a los cuales 

ninguna de las dos volverá a ser la misma. Las rupturas en su mundo íntimo se inician 

antes que las fracturas del contexto cultural y social en el que vive.  

Después de relatar los años en que conoce a Manuel Altolaguirre, se casa con él  y 

emprenden juntos el trabajo como editores, Concha Méndez enfrenta la muerte de su 

primer hijo, fallecido a las pocas horas de haber nacido, hecho que representa la primera 

de las grandes pérdidas que a partir de ese momento tendrá que enfrentar. La autora 

aborda el tema de manera mucho más clara en su obra poética, especialmente en el texto 

titulado Niño y sombra (1936).  Quienes se han dedicado al análisis crítico de la obra de 

Concha Méndez coinciden en señalar una clara división en dos etapas de su producción 

poética, tal como la plantea Margaret Persin: 

Lo que sí puedo decir es que en la primera parte de su obra poética, producida 

entre los años 1926 y 1932, se pueden percibir el ya notado toque vanguardista y, 

algo nuevo para la época, una perspectiva femenina que refleja los cambios 

sociales que empiezan a verse en la sociedad española. La segunda parte, con su 

tono más grave, empieza con la publicación de Vida a vida (1932) y se arraiga 
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definitivamente en Niño y sombra (1936), como respuesta y testimonio a la 

muerte de su hijo… (80) 

     El cambio, tanto en la construcción de imágenes como en el tono que observa Persin 

en la producción poética de Méndez, se observan también en la segunda parte de su 

narrativa autobiográfica, en la que se concentra mayormente en los años vividos en el 

exilio, que constituyen el tema central de los capítulos 12 al 17. Sin embargo, la autora no 

abandona la concepción estética original, con la que concibe su proyecto autobiográfico, 

continúa resaltando la oralidad del relato, al igual que fragmentariedad y los constantes 

cuestionamientos sobre el uso de la memoria para la reconstrucción de su historia de 

vida. De igual forma, las anécdotas que elige se ordenan cronológicamente; a pesar de 

que el tono si se vuelve mucho más grave, reafirma su predilección por la descripción de 

los momentos felices y los guiños de humor que dirige hacia sus posibles lectores. 

También mantiene la relación intertextual con su propia producción poética y, de forma 

todavía más clara, su actitud auto-reflexiva en relación con su propia producción artística. 

Aunque recurre constantemente al mundo de la infancia y a ciertos pasajes de su vida 

familiar, el mundo español de la autora va desdibujándose poco a poco para dar paso a la 

Ciudad de México y la forma en la que se relaciona con el contexto cultural y social 

mexicano, a partir de dos espacios concretos: el edificio Ermita, en la colonia Tacubaya, 

y su casa en el barrio Coyoacán.  

Este cambio opera de forma paulatina; en el capítulo doce la autora se concentra 

en los primeros cuatro años del exilio vividos en La Habana, Cuba. En dicha primera 

etapa del exilio, de la mano de Altolaguirre y en compañía de su hija Paloma, intenta 
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reactivar las actividades que tantas satisfacciones le dio durante los años de la Segunda 

República; así se observa en el episodio en el que la autora recuerda cómo emprende un 

nuevo proyecto editorial en La Habana, instalando la imprenta La Verónica, en su casa 

del barrio Vedado, tal como lo hiciera en España: 

Empezamos a editar una colección de libros que titulamos El ciervo herido. De la 

misma manera que nuestra casa en Madrid había sido centro de reunión para 

algunos poetas, en La Habana empezamos a reunir a Lezama Lima, Alejo 

Carpentier, Wilfredo Lam, Carlos Enríquez y otros artistas de quien he olvidado 

sus nombres (110)   

    El mundo de los primeros años de exilio también se transforma en enriquecedor para 

las inquietudes intelectuales de la autora e influye en su producción artística. Es durante 

su estancia en Cuba cuando participa en el Teatro Universitario y escribe textos 

dramáticos; recuerda principalmente la publicación de su texto  La caña y el tabaco
10

, así 

como la forma en la que se apoya en la literatura de María de Zayas para la construcción 

alegórica de los personajes (112). Sin embargo, a su etapa como dramaturga le dedica 

muy poco espacio; del mundo intelectual durante la época en la que vive en La Habana la 

autora recuerda de forma especial la amistad que entabla con María Zambrano, la cual 

durará hasta el final de sus vidas, a pesar de la distancia, ya que en la única época en la 

que coinciden es en los años en que ambas vivieron en Cuba. Incluso es María Zambrano 

                                                 
10

 Los textos dramáticos de esta autora han sido muy poco estudiados, en comparación con su producción 

poética y su narrativa autobiográfica. Sin embargo, quienes se han dedicado  a rescatar su producción como 

dramaturga la consideran como una de las grandes aportaciones a uno de los géneros más descuidados: el 

teatro infantil, principalmente por la publicación de los siguientes textos: El pez engañado, comedia infantil 

en un acto (1934), El carbón y la rosa (1935), Ha corrido una estrella, comedia infantil (1934). Las 

barandillas del cielo. Comedia para guiñol (1938) El lector interesado puede referirse a l texto de María 

del Mar Trallero La huella de la amistad en los exilios de Concha Méndez (2004). 
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quien escribe la presentación de estas Memorias habladas, memorias armadas, con una 

muy conmovedora descripción del carácter  alegre y aventurero de su amiga. Zambrano 

también  recuerda con gran nostalgia el tiempo en el que compartieron en La Habana, los 

versos de Concha y la solidaridad que siempre demostró con los exiliados españoles, que 

por ese tiempo llegaban por millares. De igual manera describe de forma muy breve, muy 

al estilo de la prosa de Zambrano entre filosofía y vida, cómo el paisaje y el mundo 

cubano constituyeron para ambas una experiencia intelectual y personal inolvidable: 

Para Concha los muertos eran igual que los vivos. Poseía esa maravillosa 

democracia que sí es real y efectiva: que los muertos sean igual que los vivos, que 

estén ahí. Y como eso era también algo muy cubano (que lo diga Lydia Cabrera) 

pues se encontraron allí Concha y Manolo y se seguirán encontrando en el mar, 

en el cielo, en la tierra de Cuba, que también son eternos, superiores a todo lo 

que se diga de anecdótico. (12) 

     La influencia de María Zambrano en la obra poética de Concha Méndez escrita 

durante estos primeros cuatro años de exilio, también ha sido comentada por la crítica, 

resaltando especialmente la forma en la que “las sugerencias de la pensadora andaluza y 

las conversaciones mantenidas con ella hacen que la escritura de la poeta y dramaturga 

tome un cariz más profundo, más reflexivo, más filosófico” (Trallero 64). Cabe resaltar 

que los temas que aborda la autora, así como la forma en la decide plasmarlos por escrito, 

reflejan esta nueva circunstancia de su vida como exiliada, que ella siente y vive con gran 

tristeza, por lo tanto, el tono de su escritura irremediablemente se torna más profundo. 

Concha Méndez dedica muy poco espacio en su narrativa autobiográfica a la 
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reconstrucción de sus años vividos en Cuba. Es gracias a la presentación  de María 

Zambrano como obtenemos detalles de este tiempo que compartieron, especialmente de 

las dificultades económicas que enfrentaron y la colaboración, intelectual y emocional, 

que establecieron entre ellas y también con la poeta y cuentista Lydia Cabrera, que tal 

como lo recuerda Zambrano, permitió que ambas autoras continuaran con sus proyectos 

creativos, a pesar de la tristeza, la angustia y la desolación causadas por el exilio. 

 A partir del capítulo trece la autora reconstruye los años vividos en México. A 

esta segunda parte del texto se le ha prestado mucha menos atención que a la primera, ya 

que definitivamente se aparta de la evocación del recuerdo de la España republicana. 

Además de las variaciones en el tono, la narración se vuelve mucho más intimista por 

concentrarse en espacios cerrados. De la proyección urbana de la época vivida en España, 

en la que resalta el espacio público de las calles, paseos, avenidas, teatros, museos y cafés 

de Madrid; Méndez decide circunscribirse a espacio familiar y doméstico, como sitio 

privilegiado de la memoria, desde donde reconstruye esta larga época de su historia de 

vida. La autora recuerda, en primera instancia, el Edificio Ermita, ubicado en la avenida 

Revolución del barrio de Tacubaya, uno de los barrios céntricos más populares de la 

Ciudad de México, en el cual vivió diez años. Sin embargo la autora no abandona ni su 

capacidad de artista/ observadora,  ni elimina el Yo vouyer, que la vincula con su 

posición  estética vanguardista. En la reconstrucción de sus años en el exilio vividos 

México, también se empeña en acentuar el carácter fragmentario, describiendo, con 

breves pinceladas, las historias de vida de todos los vecinos con quienes coincidió y 

compartió esa época, creando pequeñas imágenes, al modo fotográfico,  yuxtaponiendo 
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una a una de manera meticulosa, empleando una técnica parecida al collage. Sylvia 

Molloy destaca como una de las tendencias de la narrativa autobiográfica en 

Hispanoamérica la marcada predilección por elegir la casa familiar como un sitio 

privilegiado de la memoria, desde donde el autobiógrafo articula sus recuerdos en 

beneficio de una comunidad real o imaginaria. El espacio doméstico se convierte así en 

un lugar común, en lo que Molloy llama un “santuario de reminiscencias”. Los recuerdos 

que el autobiógrafo decide reconstruir,  no sólo pertenecen a su mundo íntimo y privado, 

sino que “por un proceso de contagio, la casona familiar se extiende más allá de sus 

límites, y se proyecta hacia la aldea, la ciudad, la región o incluso todo un país se 

convierten en santuario de reminiscencias” (225) De igual manera, las historias de vida 

de los pobladores del Edificio Ermita, al modo de un collage, proyectan desde lo 

fragmentario, una imagen que refleja la dinámica caótica y multitudinaria de la Ciudad de 

México, resaltando de forma particular su aspecto multicultural. De forma muy similar a 

técnica narrativa utilizada en la primera parte del texto, en la que se apoya en la 

descripción de la geografía urbana para construir su yo autobiográfico, aquí se apoya en 

la historia de vida de la gente con la que convivió, tal como ella misma la menciona en la 

reconstrucción de uno de estos fragmentos: “años después se contaba que terminó de 

prostituta en Veracruz; hay que imaginar la geografía de esa vida, la mala suerte de una 

vecina” (120). A partir de las descripciones de las geografías de todas estas vidas, la 

autora proyecta metafóricamente las dificultades comunes que enfrenta un extranjero al 

entrar en contacto con una realidad cultural diferente. Utiliza para ello otros recursos,  

como símiles e hipérboles para acentuar alguna característica particular en la descripción 
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de las historias de vida, además de los ya utilizados en los capítulos anteriores, como 

acentuar la oralidad del relato, tanto como el tono cómico, a partir del uso de la ironía y el 

sarcasmo, como se puede observar en el siguiente párrafo; 

Meses después volvimos a encontrarlos y nos dijeron que aquella noche se habían 

quedado esperándonos con la cena lista. (Comprendí entonces de qué manera se 

empleaban las normas de cortesía en México.) Después venía un entresuelo, en el 

que trabajaba un dentista muy particular, que te sacaba la mitad de una muela y la 

otra mitad te la dejaba dentro, que fue lo que me sucedió a mí. Luego venían los 

pisos, muchos, cada uno poblado de grandes y pequeños departamentos, en su 

mayoría habitados por extranjeros: españoles, alemanes, judíos, nazis, exiliados. 

Algunas ventanas daban al Popo; otras, a las casas populares, con sus tinacos de 

colores. (118)   

     Este mundo poblado por gente de todo tipo: modistas solteronas, zapateros, taxistas, 

niños judíos que tienen la obligación de tocar el violín, mitómanas, pianistas, un alemán 

que vivía con su canario, peluqueras  y un largo etcétera, funcionan para proyectar esta 

nueva imagen de la mujer en la que se convierte en sus años de exilio: una mujer 

extranjera que enfrenta dificultades en el proceso de adaptación. Estos elementos también 

ayudan entablar esta relación afectiva con un posible lector mexicano, que fácilmente 

puede vincular su recuerdo personal y afectivo con este microcosmos del México de las 

décadas entre los años 1940 y 1950, ya que recuerda la primera impresión que le 

causaron ciertas conductas, comportamientos, prácticas y eventos comunes para todos los 

que en algún momento hayan vivido en el Distrito Federal o en el área metropolitana del 
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Valle de México, como las temporadas de lluvia: “llovía días enteros, la avenida 

Revolución se inundaba, cubriendo medio cuerpo a los transeúntes” (117), o  el miedo a 

los temblores y terremotos, que relata de forma bastante cómica a partir de la curiosidad 

que le causaba que sus vecinos mexicanos se preocuparan por tener una vela en la mesita 

de noche y cerillos a la mano para poder encenderla, cuando contaban con luz eléctrica; 

escenas muy comunes en la vida cotidiana de la ciudad, que por supuesto, ayudan a 

activar la memoria colectiva y establecer una empatía con la autora, y de manera 

extensiva, con su historia de vida.  Cabe resaltar que para el momento en el que Méndez 

reconstruye este episodio de su historia personal, el Edificio Ermita ya había adquirido un 

valor simbólico en la cultura popular mexicana, pues ya había sido declarado monumento 

histórico de la nación, en el que además se encontraba un famoso vitral del muralista 

Diego Rivera, que la autora se ocupa en describir cómo fue removido de su lugar 

original, a partir de un accidente ocurrido durante la época que ella fue inquilina del 

lugar, lo cual también forma parte del imaginario popular mexicano. 

 Concha Méndez concluye el relato de sus años de exilio reconstruyendo sus 

recuerdos desde otro espacio privado, su casa en el barrio de Coyoacán, a la que le otorga 

el mismo tratamiento que le da a los años vividos en el edificio Ermita, a partir de la 

historia de la casa y de los pobladores de Coyoacán, que también es un barrio con un gran 

peso simbólico en la cultura popular mexicana. En esta última parte destaca la 

reconstrucción de imágenes a través de las cuales proyecta la nostalgia que sentía por 

España que en esa época se había convertido ya  en algo permanentemente, en un modo 

de vida, como se puede ver a partir de la descripción con la que inicia el capítulo quince: 
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“Conseguimos un terreno amplio y arbolado en Coyoacán: tres naranjos de naranjas 

agrias, como aquellos que pueblan el sur de España, y todo el demás espacio vacío de 

flores, de plantas, de forma” (129). La vida en la casa de Coyoacán se inicia así a partir 

de un elemento que le activa la memoria de los años en España, y a partir de este capítulo 

constantemente vuelve a la infancia, para complementar el recuerdo de alguno de los 

episodios con los que elige reconstruir esta última etapa de su vida. Presta particular 

atención al recuerdo de la época en la que el poeta Luis Cernuda vivió con ella y con su 

hija y sus nietos en la casa de Coyoacán, integrándose como un miembro más de la 

familia, otro padre para su hija Paloma y otro abuelo para sus nietos. A partir de este 

capítulo la narración adquiere un tono más grave, aun así la autora no se detiene 

demasiado en la reconstrucción de los recuerdos dolorosos, como la muerte de Manuel 

Altolaguirre en un accidente automovilístico ocurrido en un viaje que el poeta hiciera a 

España, o la muerte de Luis Cernuda, ocurrida en la casa de Coyoacán. De forma 

especial, evita el recuerdo de sus crisis emocionales y depresivas, a las que 

irremediablemente llega en este fluir libre de la memoria, dado el carácter oral de la 

reconstrucción; aunque los trata tangencialmente o de forma esquiva, como ocurre con el 

episodio de su intento de suicidio, al que llega en varias ocasiones, casi sin proponérselo:  

Otro día cualquiera, a la una de la tarde, lo logré hacer: tomé dos botes de 

medicinas acompañados de una botella de licor y me tendí en la cama para 

empezar a desaparecer. 
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Pero antes diré como fue que llegué a las muletas. Mejor, diré primero el gozo de 

mi regreso a España. Volví acompañada de mi nieto mayor, cuando él tenía trece 

y yo treinta de haberme ido. (138) 

     En lo referente a sus estados depresivos sí dedica mayor espacio al tiempo que pasó 

internada en el hospital psiquiátrico del Sanatorio Español de la Ciudad de México, pero 

de igual forma que en los episodios anteriores, el dolor de estos años lo proyecta a partir 

del relato de las personas con las que convivió; cuando habla del dolor y el sufrimiento de 

las otras internas, proyecta su propio dolor y angustia, sin olvidarse de la complicidad que 

mantiene con el lector, ya que, añade toques de humor que restan solemnidad y gravedad 

al relato en el que reconstruye este momento de su historia, tal vez el más doloroso de su 

existencia, como puede observarse en la forma en la que concluye: “ante este panorama, 

cualquiera se cura; fue entonces que comprendí que debía hacer las paces con el mundo.” 

(143) También es de notar  la forma en la que la autora recuerda cómo logra salir de todas 

sus crisis depresivas gracias a la literatura, en esta última ocasión es la publicación de su 

Antología poética, bajo el sello de la editorial Joaquín Mortiz, lo que le devuelve las 

ganas de vivir; además de un proyecto para descubrir el mundo secreto de las personas 

mayores, en el que la psiquiatra María Von Padre la invita a participar, aprovechando su 

facilidad de palabra y la confianza que logra establecer, con mucha naturalidad, con los 

pacientes del hospital psiquiátrico, que Méndez describe como parte de su personalidad: 

“mi temperamento atrae a los infelices y a los introvertidos que quieren contar su vida” 

(143). La reconstrucción de estos dos episodios, los cuales relata con el entusiasmo 

propio de quien es rescatada de la muerte y devuelta a la vida, la conducen nuevamente al 
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recuerdo del mundo de la infancia y la creación literaria, que forman el centro del 

capítulo final. De esta forma, a partir de un breve análisis auto-reflexivo sobre su 

producción poética vuelve a la reconstrucción fragmentaria de las escenas de infancia 

dándole circularidad al relato, la reconstrucción de una vida que termina a partir del 

primer recuerdo almacenado en la memoria. 

         El proyecto autobiográfico de Concha Méndez se observa claramente estructurado, 

de forma casi matemática, en tres fragmentos, que no se vinculan a las etapas de su 

historia vital, sino al análisis auto-reflexivo de la evolución de su proceso creativo. Esta 

división coincide con la que ha sido señalada por quienes han realizado lecturas críticas 

de su producción poética, que de forma generalizada colocan como parte de su primera 

etapa a los textos publicados entre 1926 y 1932, bajo el impulso de la estética 

vanguardista y con una clara proyección de imágenes relacionadas con la modernidad 

española. Los textos Vida o río y Niño y sombra, se consideran como el preludio de una 

segunda etapa de su obra, producida fuera de España, en la que aparece el exilio como 

tema central, proyectado a partir de metáforas en las que predomina la imagen de “la 

sombra en el sentido de oscuridad existencial, la sombra como estado de ánimo que 

abarca la incertidumbre, ambigüedad y desesperanza anuladoras del deseo de vivir.” (qtd. 

in Persin 80). En su narrativa autobiográfica la autora establece una relación dialógica 

con su propia obra poética, la cual también tiene un elemento intertextual, al reproducir 

fragmentos de sus propios textos como mecanismo para la reconstrucción de sus 

recuerdos. Sin embargo, el diálogo que mantiene con su producción poética se establece a 

partir de los discursos que sustentaron su proyecto creativo. No sólo se detiene en la 
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forma en la que entra en contacto con la estética vanguardista y en la forma en la que ésta 

da sentido y cauce a producción literaria, sino a la descripción de cómo fue que integró 

este discurso a su vida, para darle sentido a sus inquietudes intelectuales.  

 A partir de esta relación dialógica la autora configura discursivamente una imagen 

de sí misma en la que se proyecta, en primer plano, como escritora que descubre en su 

propuesta estética un instrumento significativo para definirse a sí misma, como sujeto 

histórico activo, participante de la modernidad en España. Esta concepción estética 

particular la establece a partir de un Yo autobiográfico entre vouyerista y performativo. 

En su calidad de observadora analiza y dialoga con el contexto discursivo del Madrid de 

los años veinte, que vive este tránsito de la construcción de imágenes de la mujer 

vinculadas a la concepción tradicional del “ángel del hogar” a la nueva imagen de “las 

modernas de Madrid”. La relación dialógica no se circunscribe a los discursos 

relacionados con la libertad pública de las mujeres o su confinamiento al espacio 

doméstico, sino que va más allá, proyectando la amplitud de un mundo femenino a partir 

de la moda, la música, la emergencia de una sociedad de consumo, las revistas, el cine y 

en general los usos y costumbres de la burguesía y la clase media española. A partir de su 

Yo performativo observamos la forma en la que estos discursos son interiorizados y 

proyectados a partir de su cuerpo. En la inscripción particular del cuerpo en el texto 

proyecta la imagen de una artista, comprometida con la autorreferencialidad lúdica de las 

propuestas artísticas en las que cree. Los principios estéticos que rigen su vida no los 

abandona en el proceso a través del cual se transforma de una mujer moderna a una mujer 

extranjera, al contrario, los reafirma para definir su identidad como exiliada. Resaltando 
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la teatralidad de la pose, el Yo performativo de Concha Méndez, va más allá de la 

descripción de juegos y comportamientos a través de los cuales define una sensibilidad 

radicalmente nueva, y proyecta al interior del texto un cuerpo que rompe tabúes, y 

reivindica para sí misma su derecho a tener voz, a ser sujeto de la historia, así como a 

tener un espacio digno en el mundo de la literatura y el arte. Sin embargo, el proyecto 

autobiográfico de Concha Méndez, al igual que la imagen que configura discursivamente, 

están fuertemente condicionadas por el presente de la escritura, es decir, por las 

convenciones vigentes sobre el género testimonial y la narrativa autobiográfica  en el 

momento en el que el texto fue producido, y a la participación de la nieta, Paloma Ulacía, 

en esta reconstrucción. Aspectos que se discuten brevemente a continuación. 

Relación dialógica con el presente de la escritura: memoria y posmemoria en la 

configuración discursiva de Concha Méndez. 

 Tal como se plantea en el primer capítulo de este trabajo, la narrativa 

autobiográfica escrita por mujeres, vista a la luz de las teorías feministas, es entendida 

como la historia de una resistencia, una liberación del cuerpo tradicionalmente 

masculino, entendido como “sujeto universal” (Miller 4). Los planteamientos de Sidonie 

Smith en Subjetivity, Identity and the Body, nos remiten a la forma en la que 

históricamente se ha construido la noción cultural de individualidad autónoma para la 

mujer como algo totalmente confuso. Trazar la subjetividad femenina al interior de un 

texto autobiográfico resulta muy problemático para la mujer, precisamente porque la 

autobiógrafa tiene que negociar con todas estas historias que la han confinado al silencio 

(22). Como hemos observado, es precisamente este confinamiento al silencio, impuesto 

no sólo por su condición de mujer, sino por su situación como exiliada, el punto de 



 

 

191 

partida de la narrativa autobiográfica de Concha Méndez
11

. Sin embargo, esta 

concepción, tanto de la narrativa autobiográfica, como del discurso feminista 

corresponden a una visón mucho más actual, en la que se pueden establecer conexiones 

entre el pasado y el presente, es decir, entre el origen de ciertos planteamientos y su 

evolución hasta el momento de producción del texto. La inscripción del cuerpo en el 

texto se logra a partir de un conocimiento mucho más amplio de la evolución de los 

discursos con los que establece una relación dialógica: el feminismo y la estética 

vanguardista, que proporciona la distancia temporal con la que se reconstruye esta 

historia vital, misma que permite una perspectiva mucho más clara. El yo performativo  

de la autora tampoco se limita únicamente a la reproducción de los elementos del 

discurso vanguardista de la época, también manifiesta una clara conciencia de la forma en 

la que la retórica testimonial y la narrativa autobiográfica permiten pasar del silencio a la 

auto-narración. Estos mecanismos en los que se observa una negociación de los 

condicionamientos sociales y culturales del pasado, interpretados desde una perspectiva 

que corresponda al presente de la escritura, también forman parte de un conocimiento de 

la escritura autobiográfica, acorde a los parámetros, no de la estética vanguardista, sino 

de la posmodernidad, es decir, a las convenciones del presente de la escritura. El 

condicionamiento del presente de la escritura es una característica propia de cualquier 

proyecto autobiográfico. De acuerdo a Sylvia Molloy, el autobiógrafo inicia la 

reconstrucción de su pasado, de acuerdo a la imagen que de sí mismo tiene en el 

momento de la escritura y a la imagen que quiere proyectar en el texto: 

                                                 
11

 Esto ha sido señalado en otras lecturas críticas realizadas a este texto autobiográfico, como es el caso de 

los análisis de Sarah Leggot y Margaret Persin. 
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El presente de la escritura sin duda condiciona el rescate del pasado; no cuenta 

tanto los recordado como cuándo se recuerda y a partir de dónde, con esto no me 

refiero a la disposición general del autobiógrafo, por importante que sea, sino, de 

manera más general, a las convenciones vigentes al momento de la escritura. 

(186) 

     Tal como ya hemos señalado, Concha Méndez inicia la reconstrucción de su historia 

personal, al final de su vida, configurando una imagen de sí misma en la que se observa 

en un primer plano como escritora y artista de la vanguardia española que por las 

fracturas de su contexto cultural y social se convierte en una escritora y artista en el 

exilio. Es la proyección de los discursos de la época, así como algunos otros elementos de 

la escritura autobiográfica los que tiene una cualidad presente y que demuestran una 

distancia generacional en la reproducción del discurso autobiográfico como son: el apoyo 

en los mecanismos de historiografía oral como mecanismo válido para la transmisión del 

pasado, el apoyar la reconstrucción en medios gráficos, en este caso fotografías y el 

apoyo en otras fuentes documentales: libros, revistas, el cine e imágenes de la época; 

mismas que corresponden no tanto a la historia hablada por la abuela, sino a la 

reconstrucción armada por la nieta. 

 La colaboración de Paloma Ulacía Altolaguirre, y el marcado componente oral en 

la reconstrucción del pasado de Concha Méndez han motivado algunos análisis críticos, 

que parten de la dificultad de clasificar  genéricamente estas Memorias habladas, 

memorias armadas, por encontrarse entre la autobiografía y el testimonio. Tal como es el 

caso del análisis de Sarah Leggot, quien además enfatiza la dificultad que representa 
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colocar el Yo autobiográfico que el texto manifiesta, dentro de los parámetros del 

testimonio, ya que de acuerdo a la concepción tradicional del género, esta voz no 

corresponde a aquéllas silenciadas por la hegemonía política (121), no es una voz 

subalterna, como lo denomina Gayatri Spivak, en cuyos propuestas teóricas se basa esta 

lectura del género testimonial. Más que una discusión sobre la clasificación genérica del 

texto, o sobre las dificultades que representa la participación de Ulacía en la 

configuración  de un Yo autobiográfico entre narrador/personaje/autor, me interesa 

resaltar la relación más obvia, es decir, la del parentesco familiar, en la reconstrucción de 

la historia de una vida que les pertenece a ambas; a la manera de un linaje mnemotécnico. 

El punto de partida para la construcción de este concepto de linaje mnemotécnico 

lo proporciona Joseph Roach en el texto Cities of Dead, en el que observa los 

mecanismos de transmisión de la memoria histórica a partir de las teorías de 

Performance. Uno de estos mecanismos es el que Roach denomina como “genealogías de 

performance”, es decir, la forma en el que el pasado deja huellas de una generación a 

otra. Tal como ocurre con la literatura testimonial y la historiografía oral, las genealogías 

de performance también se relacionan con aquellos recuentos del pasado que constituyen 

una versión alternativa a la historia oficial, una contra- memoria; la diferencia 

fundamental es que ponen de manifiesto el acto mismo de transmisión de la víctima al 

interlocutor, como un acto compartido y participativo. Diana Taylor toma este concepto 

de genealogías de performance para observar aquellos actos de transmisión de la 

memoria traumática en los que el vínculo familiar es el rasgo distintivo en este proceso 

de reconstrucción y reproducción de la memoria histórica. Taylor lo denomina como 



 

 

194 

performance de ADN cuando en este acto de transmisión la víctima y el testigo, o bien, la 

víctima y el interlocutor se reconocen como vinculados genética, política y 

performativamente (169). En este sentido, el interlocutor  posee, además de una filiación 

ideológica y política con la víctima, una relación consanguínea que lo convierte en 

participante y co-propietario de la historia. El mismo ha heredado las consecuencias 

políticas, sociales y culturales, del episodio traumático vivido por la víctima y comparten 

el mismo punto de vista, como heredero de una línea genealógica. Este tipo de práctica 

discursiva y performativa también se considera como representativa de América Latina, 

ya que surge a partir del movimiento de las mujeres de la Plaza de Mayo: las madres, las 

abuelas y, una generación después el movimiento H.I.J.O.S, que se presentan no sólo 

como víctimas del terrorismo de estado en la época de la dictadura en Argentina, sino 

como representantes de la continuación de esta línea genética, y en menor medida, de una 

trayectoria política de oposición. 

Bajo estas mismas premisas teóricas Beatriz Sarlo denomina como posmemoria, a 

aquellas formas narrativas cuya base sería “la memoria de los hijos, sobre la memoria de 

los padres [y abuelos] (126). Dentro de este análisis el prefijo “post” es utilizado en su 

sentido literal, es decir, estableciendo el carácter de posterior del recuento, como 

memoria de segunda generación. Estas reconstrucciones están unidas al cuerpo y a la voz, 

tal como lo establecen las teorías de performance, pero al ser una memoria de segunda 

generación, el recuerdo familiar está mucho más vinculado a la reconstrucción pública de 

los hechos a través de fuentes secundarias. Esto se manifiesta principalmente a partir de 

la forma en la que se abordan los discursos desde la relación pasado-presente. Si bien 
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toda literatura autobiográfica no se basa única y exclusivamente en la memoria 

individual, y necesariamente está mediada por fuentes secundarias, lo que distingue a la 

posmemoria es una doble mediación, que no tiene que ver con el número de fuentes sino 

con una doble interpretación de las mismas, lo que Sarlo denomina como “una doble 

implicación subjetiva de los hechos representados” (130). En la reconstrucción de la 

memoria colectiva producida institucionalmente, las imágenes y los discursos que los 

enmarcan están implicados dos niveles de subjetividad (135), el yo autobiográfico 

presente en este tipo de textos configura discursivamente una imagen, a partir de una 

doble subjetividad, la de quien vive la experiencia traumática, y la de quien comparte las 

consecuencias de esa experiencia, observando la voz, los gestos, y las imágenes de un 

pasado compartido, una historia que les pertenece a ambas, aunque haya sido vivida de 

manera diferente.    

La participación de Paloma Ulacía en este texto se expresa a partir del prólogo en 

el que aclara la forma en la que concibió el proyecto, en principio basada en el gran amor 

que sentía por su abuela y en la coincidencia de ambas por el gusto por la literatura. En 

este prólogo también establece la forma en la que ambas llevaron a cabo el proyecto y 

deja claro que su participación no se limita a la de simple transcriptora. En primer lugar 

describe la forma en la que se involucró en el proceso de selección de los materiales, 

haciendo una advertencia en la que aclara que el texto tuvo un doble proceso selectivo, tal 

como se observa en el siguiente fragmento; 

Así, al revisar el material, fui extrayendo los hechos más importantes, que 

coincidían con aquellos que, aunque de manera desordenada, habían sido los más 
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desarrollados por ella. (…) hubo partes del discurso que tuvieron que ser 

suprimidas; fueron aquellas en las que recordó hechos que, fuera del núcleo 

familiar no tienen ningún interés(…) de esta manera fui editando los fragmentos; 

siempre con la preocupación de respetar el vocabulario y los giros del idioma. 

(21) 

    Es así como Ulacía se muestra cuidadosa en resaltar este doble proceso de selección, el 

de la abuela por enfatizar algunos episodios de su historia de vida, al desarrollarlos de 

forma más extensiva, y el de ella misma, al suprimir el material que considera 

inadecuado. Este proceso de selección sin embargo, respeta la naturaleza oral del relato y, 

el vocabulario de la abuela, lo cual resulta muy importante, ya que es la voz de la abuela 

la que le otorga inmediatez al relato, es decir, la que coloca al lector frente a la 

experiencia vivida y crea empatía con la experiencia y la personalidad del sujeto 

autobiografiado. La doble sensibilidad propia de la retórica de la posmemoria se observa 

con mayor claridad a partir de los dos discursos dominantes que se emplean para la 

configuración discursiva del yo autobiográfico: el discurso de la estética de la vanguardia 

y el feminismo. La proyección  del vanguardismo y el feminismo por parte de ambas, 

Ulacía y Méndez, está marcada por la interpretación e incorporación que cada una lleva a 

cabo. En lo que se refiere a la estética de la vanguardia, mientras la abuela se empeña por 

subrayar la naturaleza transgresiva de las principales tendencias de la vanguardia 

española, especialmente las relacionadas a la crítica al status quo, y la proyección 

artística de este discurso: el impulso estetizante, la experimentación formal, el impacto de 

los medios de comunicación de masas y el desarrollo de nuevos públicos, las nuevas 
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tecnologías, y sobre todo, la nueva relación artista-sociedad (Kirkpatrick 27-28), 

mostrando gran orgullo al proyectar esta inscripción de su cuerpo en el texto como sujeto 

activo de la modernidad española, la nieta justifica en el prólogo este Yo performativo  de 

la abuela de la siguiente forma; 

Sus desplantes de rebeldía no fueron gestos exhibicionistas para escandalizar a la 

sociedad; al contrario: correspondieron a un verdadero esfuerzo por transgredir, 

desde su interior, todos los valores sociales y morales  con los que le tocó nacer. 

Se rebelaba en contra de su medio social y familiar, no por falta de cariño, sino 

porque estaba interesada en aproximarse a cierta libertad de espíritu, para con ella 

conquistar aquello que venía intuyendo desde su infancia: su vocación de poeta. 

(19)    

     Observamos a través de esta justificación, innecesaria, que la forma en la que ambas 

pretenden resaltar la apropiación del discurso de la vanguardia; en la cual coinciden en 

ciertos aspectos, mientras que hay elementos en que definitivamente tienen posiciones 

opuestas. Ulacía intenta poner en primer plano la vocación literaria de la abuela, mientras 

que Méndez pretende auto- posicionarse como sujeto activo de la historia. De igual 

manera que ocurre con la voz, el Yo performativo de Méndez también es respetado, ya 

que la inscripción del cuerpo en el texto tiende a resaltar este sentido de inmediate 

necesario en la reconstrucción, pues es el cuerpo de Concha Méndez el que vivió y 

experimento estos cambios de primera mano. La descripción de la actitud, los gestos, la 

reproducción de la voz, respetar los “giros idiomáticos” adquieren la autoridad de los 

documentos del archivo histórico tradicional, pues proyectan un cuerpo vivo que “estuvo 
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ahí”; la veracidad del testimonio no se establece a partir de una reconstrucción fiel y 

pormenorizada, sino a través de la proyección de un cuerpo vivo que posee las huellas de 

ese pasado. 

 En cuanto al feminismo, como ya se ha mencionado, al interior del relato muchas 

de las actitudes y los gestos de Méndez son comentados o analizados desde una 

perspectiva feminista mediante el uso de paréntesis, especialmente cuando reconstruye 

algún episodio de su infancia y primera juventud. El uso de los paréntesis ayuda a 

distanciar la reconstrucción del pasado y la interpretación que se le da en el presente. De 

la misma forma, pone de manifiesto el hecho de que la naturaleza transgresiva de sus 

actos llevaba implícita una denuncia a las limitaciones impuestas a la mujer a principios 

del siglo XX en España. Ulacía en cambio establece en el prólogo que la posición de su 

abuela se debía a la necesidad que tenía de ser reconocida como poeta: “sumada a esta 

desesperanza, a esta tristeza por haber visto tanta muerte, estaba la misógina de sus 

contemporáneos. Si Gerardo Diego no la había incluido en su famosa antología (…) 

mucho menos iba ella a ser tomada en serio ahora”. (16) De esta forma la nieta vincula la 

representación de la actitud feminista de Méndez, más que la reconstrucción del discurso, 

el cual no elabora de forma abierta, con un hecho específico que también se relaciona con 

su producción poética: haber sido excluida del canon literario y haber ocupado una 

posición marginal con respecto a los miembros masculinos de la Generación del 27. 

Incluso señala que la intención de la abuela al reconstruir su pasado era porque; “a través 

de estas memorias, quería regresar a España y encontrar el lugar que le correspondía en la 

historia literaria de su país” (22), intención que nunca manifiesta Méndez ni cuando habla 
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de la propuesta estética sobre la que basa su proyecto autobiográfico, ni cuando 

reflexiona sobre los mecanismos de la memoria, ni cuando reflexiona sobre su proceso 

creativo. La única motivación que manifiesta tener es la de establecer una comunicación 

y una empatía con sus posibles lectores, tal como se observa, a partir de los gestos con los 

que busca una lograr la simpatía del lector, que se reafirma en las primeras líneas con las 

que inicia el párrafo con el que concluye su relato: “Y entre todo esto que me gusta 

pensar, pienso que a través de mi obra estaré en comunicación con gente que no conozco, 

y con las que siempre habrá una cierta emoción que nos una.” (149)  Observamos así esta 

doble sensibilidad: mientras que la nieta reclama un reconocimiento de Méndez como un 

miembro más de la Generación del 27 (reclamo muy legítimo y justificado) la abuela 

busca establecer lazos de comunicación con sus lectores.  

 Algunos otros elementos señalados por Beatriz Sarlo como representativos de las 

narrativas de la posmemoria también están presentes en este texto, como es el uso de 

fotografías, que no solamente funcionan como fuente documental de los hechos históricos 

o políticos que enmarcan la narración, sino que dan cuanta del vínculo familiar entre la 

víctima y el interlocutor, porque son presentados a la manera de un álbum familiar. Diana 

Taylor, en su análisis del movimiento H.I.J.O.S, en la Argentina, observa además la 

forma artística en la que los descendientes de las víctimas utilizan las imágenes que dan 

cuanta del valor documental de las fotografías, y al hacerlo, introducen su propia imagen 

en la historia de sus familiares. De igual forma, Ulacía, selecciona las fotografías de su 

abuela y las coloca al interior del texto al modo de un álbum familiar, al hacerlo 

introduce su imagen en el pasado de la abuela. 
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 De esta manera el proyecto autobiográfico de la abuela y de la nieta presenta 

algunas coincidencias, pero parecen responder a dos intenciones diferentes. La voz en 

primera persona se manifiesta contundentemente de principio a fin, el carácter 

fragmentario que lleva implícita la renuncia voluntaria a ofrecer una interpretación única 

y total de la historia de una vida, así como la naturaleza oral del discurso se sostienen en 

la confianza de la experiencia vivida. El texto no manifiesta una doble voz, pero sí una 

doble sensibilidad, la de la abuela mirando al pasado e inscribiendo su cuerpo y su voz en 

la historia que le fue negada, y la de la nieta mirando al futuro, monumentalizando el 

pasado de su abuela, como digan heredera de una un linaje mnemotécnico.  
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CAPITULO 6: CONCLUSION 

El análisis crítico de la narrativa autobiográfica de María Zambrano, María Teresa 

León y Concha Méndez ofrece un panorama muy amplio de la situación que vivían las 

mujeres que participaron en la escena política y cultural de la España durante la época de 

la Segunda República. A pesar de las diferencias económicas, políticas, sociales y 

culturales de cada una de ellas, las tres son protagonistas de este cambio en la concepción 

y en la proyección social de la mujer española de la época, que pasan de ser observada 

como “el ángel del hogar”; a convertirse en “las modernas de Madrid”.  Las historias de 

vida de Zambrano, León y Méndez ponen de manifiesto lo complejo que resultaba para la 

mujer española de principios del siglo XX tener que negociar con los diferentes discursos 

elaborados desde la cultura patriarcal y aquéllos que respondían a este proceso de cambio 

social, especialmente el feminismo, que empezaba apenas a desarrollarse. Estas 

negociaciones se reflejan en el mundo familiar de cada una de ellas, con algunas notables 

diferencias, aunque las tres sufrieron la incomprensión de sus respectivas familias, y de 

manera extensiva, el rechazo provocado por el conservadurismo social del medio 

ambiente en el que se formaron, al pertenecer a familias de clase media y media-alta 

apegadas a la tradición católica. 

La difícil encrucijada que enmarca la historia de vida de las tres autoras 

consideradas en este estudio también se proyecta en sus carreras literarias. Las mujeres 

han sido excluidas y marginalizadas canon literario, tal como lo demuestra el modelo 

generacional a través del cual se estudia y analiza la historia literaria española, que a 

pesar de haber sido ampliamente criticado, continúa hoy en día favoreciendo a las figuras 
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masculinas como representativas de cada periodo. Así sucede con la Generación del 27 a 

la que pertenecen María Zambrano, María Teresa León y Concha Méndez, tanto por 

filiación ideológica como por coincidencia cronológica. Sus narrativas autobiográficas 

también documentan la seria dificultad que representaba ser mujer y escritora en dicho 

periodo histórico y, utilizando diferentes estrategias narrativas, cada una de ellas reclama 

su derecho a ser reconocida a la par de las muy célebres figuras masculinas, 

especialmente con  quienes formaron parte importante en su vida; Luis Buñuel y Manuel 

Altolaguirre en el caso de Concha Méndez, Rafael Alberti, en el caso de María Teresa 

León; y en el caso muy particular de María Zambrano, José Ortega y Gasset, a quien se 

ve subordinada en calidad de discípula más destacada y no en calidad de esposa o pareja 

sentimental.      

La historia de vida de las tres autoras coincide en el mismo tiempo y el mismo 

espacio, en sus primeros años de existencia, los años de formación, adolescencia y 

juventud;  por lo tanto leerlas de manera conjunta nos proporciona un panorama muy 

amplio del periodo histórico en cuestión. Cada una condiciona la reconstrucción del 

pasado a un proyecto intelectual propio y a una posición cultual, política y estética 

particular. La preocupación principal de María Zambrano, en ese sentido, es la de 

destacar el desarrollo y la evolución de las ideas que sustentaron el proyecto republicano. 

A partir de una relación dialógica con los principales autores, textos y personajes de la 

tradición literaria de España, la autora andaluza reconstruye el contexto social de los años 

de la Segunda República, enfatizando la evolución de las ideas, es decir, las directrices 

filosóficas de la ideología liberal de la época; las cuales las observa reflejadas en la 
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fisonomía de la Ciudad, del Madrid republicano, tanto como en lo que Zambrano 

considera las entrañas de España, representadas simbólicamente a partir de un recorrido 

por las diferentes salas del Museo del Prado. María Teresa León, en cambio, condiciona 

la reconstrucción de su historia personal a un proyecto ideológico de izquierda. La 

militancia política de la autora, como destacada comunista, proyecta la apropiación de un 

discurso político desde su condición de mujer. El texto proyecta una dialogía interna con 

las voces de quienes formaron parte de su mundo íntimo y  familiar, tanto como una 

dialogía externa, que establece con los actores sociales y políticos con los que convivió y 

compartió una misma posición ideológica. De esta forma, la preocupación central de 

María Teresa León se concentra prioritariamente en la relación entre la memoria 

individual y la memoria colectiva que caracteriza el valor documental de la narrativa 

autobiográfica. De las tres autoras consideradas en el presente estudio Concha Méndez es 

quien vivió de manera más drástica y dramática las consecuencias de la Guerra Civil y el 

exilio, tal vez por esa razón su narrativa autobiográfica, busca de manera más enfática, 

reconocimiento a su trabajo creativo. La autora condiciona la reconstrucción de su pasado 

a su propio proyecto literario, que desarrolla bajo los parámetros de la estética 

vanguardista. La relación dialógica de Méndez se establece con su  producción poética y 

con la forma en la que se apropia de los discursos y las imágenes de la vanguardia 

española, en un diálogo que va más allá de lo puramente intertextual y se extiende hacia 

un proceso auto-reflexivo y auto-crítico. 

Además del gran valor documental  de los textos al proyectar  la riqueza cultural y 

política de la España republicana, el hecho de que las tres autoras hayan vivido la 
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experiencia del exilio motiva a reflexionar sobre las diferentes formas en las que abordan 

la reconstrucción de dicha memoria traumática al interior de sus narrativas  

autobiográficas. El exilio constituye para las tres uno de los grandes temas que abordan 

en sus respectivas obras literarias, coinciden en una misma posición ideológica y política; 

sin embargo, la forma en la cual deciden tratar el tema es distinta. María Zambrano no 

reconstruye ningún episodio de su vida en el exilio en Delirio y destino, no reflexiona  

sobre el tema, sino que presenta sólo un lamento dolorido ante el rumbo que ha tomado 

su historia personal, utilizando los recursos propios de la creación artística, a través de 

cuentos y poemas en prosa. Las circunstancias históricas, así como la proyección artística 

del tiempo y el espacio que aparecen de manera tan contundente cuando la narración se 

acerca a la retórica testimonial tradicional, ceden el paso a la proyección metafórica del 

exilio como único lugar habitable. La transición del lugar de la historia, el Madrid 

republicano, al “no lugar” o al espacio inexistente del exiliado no puede explicarse, desde 

el punto de vista de Zambrano, si no es a través del lenguaje de la creación literaria. De 

esta manera la poesía sustituye al relato directo, dejando al lector una emoción  más que 

una idea clara, una sensación de soledad que comparte la autora al sentirse desterrada, y 

que sólo es soportable por la contemplación del paisaje cubano. En ese mismo sentido, la 

narrativa autobiográfica de Concha Méndez Cuesta tampoco  aborda el tema del exilio de 

manera directa sino a través de proyecciones metafóricas. La autora recuerda todos los 

objetos que ha perdido a causa de la guerra y el exilio, otorgándoles un valor simbólico, 

es decir, como representativos de la fractura que significó para ella la vida como exiliada 

política. En contraste, la narrativa de María Teresa León, enmarcada en su firme 
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compromiso con los principios de la ideología comunista la llevan a abordar el tema de 

forma mucho más apegada a los criterios testimoniales que al despliegue de una 

subjetividad; es decir, más apegada al registro de los hechos que a la proyección subjetiva 

de los sentimientos, como es el caso de Zambrano, o a la proyección metafórica de una 

vida fracturada, como es el caso de Méndez. El exilio y sus consecuencias constituyen el 

centro de la narrativa autobiográfica de María Teresa León; le preocupa que las voces de 

los exiliados españoles sean escuchadas y, bajo un discurso mucho más cercano a una 

proclamación política, invita a todos sus compatriotas a mantener viva la memoria de la 

España republicana. La autora subraya de manera mucho más enfática el vínculo que une 

la historia personal con la historia colectiva, propio de cualquier texto autobiográfico; al 

reconstruir su vida en el exilio, reconstruye también la de sus amigos y compañeros de 

trabajo. Así la memoria individual  constituye una proyección metonímica de una 

realidad mucho más amplia, la memoria histórica de toda una comunidad, a la que ella 

prefiere llamar “la España errante”.   

Además de entrar en contacto con una realidad cultural diferente, la vida en el 

exilio colocó a estas autoras frente al corpus literario de Hispanoamérica, que en un 

amplio sentido favorece el uso de la memoria individual para la reconstrucción del 

pasado histórico. La forma en la que las narrativas autobiográficas de estas autoras 

dialogan con la producción literaria de América Latina se relaciona con los tres diferentes 

momentos en que inician sus respectivos proyectos autobiográficos, es decir, con el 

presente de la escritura. El contacto con la literatura cubana, especialmente con el grupo 

Orígenes y con José Lezama Lima, representa para María Zambrano la consolidación de 



 

 

206 

un proyecto intelectual propio, desvinculado de la estela de Ortega y Gasset. En la 

producción literaria del grupo Orígenes encuentra una comunión ideológica que le 

permite re-plantear sus primeras propuestas filosóficas y con ello darle un nuevo rumbo a 

su carrera literaria. En ese sentido Zambrano rechaza la narrativa autobiográfica 

tradicional, la que se desprende de la tradición literaria europea, al igual que todas las 

formas narrativas a través de las cuales se ha manifestado el pensamiento de la Europa 

occidental, y se sujeta a los derechos de la subjetividad. Delirio y destino se estructura así 

en base a diferentes registros narrativos que van, desde la estrechez del ensayo hasta la 

libertad de la poesía. María Teresa León inicia la reconstrucción de su historia de vida en 

la década de 1960; su posición política apegada a la ideología comunista se vincula a un 

tipo de narrativa autobiográfica propio de la época en el contexto latinoamericano, en la 

que se favorecía la proyección de las voces marginadas. Memoria de la melancolía se 

estructura así acorde a la retórica testimonial de la época, dando prioridad a la 

reconstrucción del pasado en beneficio de una comunidad. La autora utiliza fuentes 

pertenecientes a las tradiciones populares y proyecta una red de relaciones sociales a 

través de las cual establece este vínculo entre lo individual y lo colectivo, entre lo público 

y lo privado. El proyecto autobiográfico de Concha Méndez inicia en la década de 1980, 

cuando la concepción de la narrativa testimonial y del género autobiográfico en particular 

había alcanzado ya una gran popularidad, y se presentaba mucho más apegado a los 

criterios de la subjetividad que del recuento pormenorizado de los hechos. Las técnicas de 

la historiografía oral y el cambio en la percepción de los actores sociales considerados 

como representativos hacen que Memorias habladas, memorias armadas se construya al 
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interior de una estructura narrativa que pone de manifiesto el derecho a expresar con 

libertad su carácter ambiguo, entre la historia y la ficción,  y que coloca el derecho a la 

subjetividad del sujeto autobiografiado como el centro, a partir del cual se reconstruye el 

pasado.       
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