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RESUMEN 
 
El sustrato celta de la Irlanda posterior a la independencia de Inglaterra, su empleo para la 
retórica de la causa nacionalista, la huella de la religión católica y la relación estrecha de esta con 
el nacionalismo irlandés conforman un contexto cultural en el que la mujer está definida 
exclusivamente por su papel como objeto romántico, musa, esposa y madre. En este contexto es 
en el que comienza a escribir Edna O’Brien, que refleja en su trilogía el impacto de determinados 
ideales que se imponen a las mujeres desde el patriarcado, en particular el ideal del amor 
romántico. Así, este estudio se centra en la desmitificación que O’Brien realiza de este ideal a 
través del empleo del mismo discurso del romance, empleando y ampliando el concepto de 
“negative romance” que acuña Amanda Greenwood. Se llega a la conclusión de que así O’Brien 
muestra la pérdida de subjetividad que sobreviene al tratar de conformarse a esos ideales, a 
través de ese empleo de los tópicos, motivos y estrategias narrativas propias de la narración 
romántica. 
 
PALABRAS CLAVE: Literatura irlandesa, Edna O’Brien, Estudios de Género, Análisis Literario, 
Literatura escrita por mujeres, Estudios Literarios 
 

1. Introducción 
La situación de las mujeres en la Irlanda del siglo XX, inmediatamente posterior a la 
independencia de Inglaterra, tiene unas particularidades definidas que la destacan. El sustrato 
celta de la nación, sus mitos y leyendas y su empleo para la retórica de la causa nacionalista, la 
huella de la religión católica y la relación estrecha de esta con el nacionalismo irlandés conforman 
un contexto cultural y unas imágenes alegóricas en las que la mujer está definida exclusivamente 
por su papel como esposa y madre sufridora, por un lado, y por un ideal de pureza y asexualidad 
por otro, tanto por parte de la retórica nacionalista como del Imperio británico colonizador. Este 
contexto refuerza la colonización interior que ejerce el amor romántico en las sociedades 
patriarcales occidentales.  La idiosincrasia de Irlanda como nación colonizada provocó que 
existieran una serie de construcciones alegóricas, tanto por parte de Inglaterra como de la misma 
Irlanda, como mujer sumisa, como doncella a la que hay que salvar, pero también como madre 
sufridora, que han influido como constructo en la educación, socialización y vivencias de 
generaciones de mujeres irlandesas. 
El siglo XX en Irlanda se caracteriza además por una tácita, pero firme alianza, entre la Iglesia y 
el Estado.  La única feminidad posible es, por tanto, la que se desprende de la moral católica, en 
complicidad con las instituciones patriarcales del matrimonio y la familia. Todo este conjunto de 
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condiciones materiales, imágenes, estereotipos, moral católica y sustrato nacionalista resulta en 
unos ideales imposibles de alcanzar para las mujeres, lo cual genera una especie de neurosis, 
que guarda ciertas similitudes con el malestar sin nombre que desarrolló Betty Friedan en La 
mística de la feminidad en 1963 en Estados Unidos. A estas especificidades históricas y culturales 
de la situación de las mujeres irlandesas hay que añadir la opresión que el patriarcado, en tanto 
que único orden social y cultural, ejerce sobre todas las mujeres. 
Es en este contexto en el que Edna O'Brien (Tuamgraney, 1930) escribe su trilogía The Country 
Girls. En ella recorre la vida de dos mujeres, Caithleen y Baba, de la Irlanda rural. La primera 
novela se centra en su adolescencia, en las distintas familias de ambas (la de Baba próspera, la 
de Caithleen de origen humilde, con el trasfondo de la muerte de su madre y un padre alcohólico 
y violento), su educación en un convento, su expulsión de este y su traslado a Dublín, así como 
en la relación amorosa de Caithleen con un hombre mayor. La segunda novela nos muestra a 
ambas instaladas en Dublín, y se centra sobre todo en la segunda relación de Caithleen y en su 
constante búsqueda del amor romántico idealizado. Por último, en la tercera, el lector o lectora 
encuentra a Baba y a Kate inmersas en matrimonios tóxicos e infelices, y muestra la 
desintegración de Caithleen y sus rasgos de desequilibrio emocional. El epílogo, añadido 
posteriormente, en 1986, cuenta desde la perspectiva de Baba el suicidio o muerte accidental de 
Caithleen y reflexiona sobre los destinos de ambas. 
En su trilogía, O'Brien refleja los efectos que el patriarcado tiene sobre las mujeres a través de la 
relación romántica idealizada por parte de Caithleen, una de sus dos protagonistas. Se refleja 
cómo el amor romántico heterosexual como construcción actúa como una ideología en la que 
crecen y son socializadas las mujeres, las cuales la aceptan como algo inevitable e incuestionable, 
como un dogma.   
Este trabajo se centra por tanto en la desmitificación que O'Brien lleva a cabo del ideal del 
romance al mostrar sus efectos; su mayor crítica contra esta idealización es la exposición de su 
principal consecuencia: la pérdida del yo. Se pretende mostrar cómo The Country Girls se 
corresponde en la superficie, en los temas, motivos y personajes, e incluso en las referencias 
intertextuales, con la narración romántica tradicional, pero lo subvierte al mostrar los efectos 
negativos que esto tiene en las mujeres; es pertinente aquí emplear el concepto negative romance 
explicado por Amanda Greenwood (2003), que sería un tipo de ficción que examina la condición 
de las mujeres bajo el patriarcado al subvertir ese tipo de narración romántica y a su vez 
correspondiéndose a ella en la superficie. 
Para el análisis se emplea como marco teórico la crítica literaria feminista centrada en lo cultural 
y lo social, sobre todo norteamericana, pero también habrá referencias a otras autoras como 
Simone de Beauvoir y Luce Irigaray en cuestiones como la socialización de la mujer. Se parte de 
los efectos del patriarcado en la educación y socialización de las mujeres y en su percepción sobre 
sí mismas para analizar cómo Edna O'Brien emplea el ideal del amor romántico en el contexto 
irlandés y desde las particularidades de sus personajes y su argumento en la trilogía. Para el 
análisis, el estudio de Simone de Beauvoir sobre la adolescencia y el enamoramiento en su obra 
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El segundo sexo (1949) tiene una presencia importante, especialmente el intento de 
autorrealización a través del amor, noción también encontrada en la obra de Betty Friedan, cuyo 
concepto del “malestar que no tiene nombre” se aplicará al análisis del efecto de la idealización 
del romance en la obra. 
Una base muy importante para el análisis será la obra de Kate Millett, muy influida a su vez por 
Simone de Beauvoir. Son significativas las consideraciones de Millett sobre el patriarcado como 
una forma de colonización interior y sobre el amor romántico como instrumento de manipulación 
y como una de las herramientas más efectivas del orden patriarcal. La autora desarrolla el 
concepto de “política sexual”, que da título a su obra, y que depende de la socialización de ambos 
sexos en tanto que individuos sexuados, es decir, individuos marcados por su sexo; así, en sus 
palabras, “el prejuicio de la superioridad masculina, que recibe el beneplácito general, garantiza 
al varón una posición superior en la sociedad” (Millett, 2017, p. 72). Partiendo de esta hipótesis, 
las mujeres interiorizan esa supuesta superioridad del hombre y su imagen sobre sí mismas se 
ve distorsionada, algo de lo que también habla otra autora que forma parte del marco teórico del 
análisis: Betty Friedan. 
Para Friedan, la adaptación a una imagen irreal e ideal, construida por el hombre en tanto que 
reflejo de sí mismo, provoca en última instancia la autodestrucción del yo, la pérdida total de la 
subjetividad. La autora alude a la importancia de la realización personal para el bienestar del ser 
humano, que forma parte de su instinto, y arguye: “La frustración no solo de necesidades como 
las sexuales, sino de las capacidades individuales, podría conducir a la neurosis” (Friedan, 2018, 
p. 378). Aquellos valores tradicionalmente deseables de la feminidad, como la dependencia, la 
pasividad o la permanente infantilidad, despojan a la mujer de toda individualidad y conducen, 
eventualmente, a su autodestrucción, como argumenta Friedan a lo largo de todo su ensayo La 
mística de la feminidad. En la obra de O'Brien, como se observará, se encuentra la presencia de 
estas construcciones e imágenes que tanto influyen en la socialización como mujer y en la 
interiorización de la retórica del amor romántico, por lo que estas tres autoras aportan las claves 
de lectura indispensables y aplicadas a la obra en un análisis literario de género y de corte cultural. 
 

2. The Country Girls, socializar mujer 

En la aventura de la socialización, existe en la mujer desde el principio una cierta alienación entre 
determinados aspectos de su vida, “entre su existencia autónoma y su 'ser otro'” (Beauvoir, 2005, 
p. 384). En la trilogía de O'Brien, Caithleen experimenta cuando es adolescente esa falta de 
correspondencia entre su yo autónomo y las expectativas de la feminidad que le imponen la 
sociedad y la cultura, por ejemplo, al señalar que los bebés la “aterran”. En la construcción de la 
identidad propia, dado que es necesario asumir las características asociadas a la feminidad para 
sobrevivir en sociedad, la niña y la adolescente no desarrollan su subjetividad y asumen roles 
según tales expectativas, quedando reducidas a los valores impuestos de sumisión y pasividad. 
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En la socialización como mujer, a través de aspectos como la cultura o la religión, la niña, o en 
este caso la adolescente, aprende que, para ser feliz, en tanto que mujer, debe ser amada por 
un hombre, y que para ser amada debe abandonar su existencia autónoma y su identidad en la 
del otro; de ahí procede la alienación. El cuerpo se le presenta a la adolescente como una 
amenaza, y se percibe a sí misma en ocasiones como un mero objeto para ser admirado. En 
Caithleen, esto se acentúa por medio de referencias al entorno rural y a los animales como 
metáfora de la cosificación de las mujeres, que podemos ver en el siguiente fragmento: “'You got 
plump', he said finally. I hated the sound of the word. It reminded me of young chickens when 
they were being weighed for the market” (O'Brien, 2017, p. 114).  De esta forma, es una extraña 
para ella misma y la cultura le enseña, por un lado, como se ha visto, a cosificar su propio cuerpo 
para los hombres, y por otro, a rechazarlo para sí misma. En estas condiciones, el estatus del 
amor como algo que sublima la propia existencia y que da sentido a un yo fragmentado vertebra 
la visión y la búsqueda de Caithleen en la obra. 
Kate Millett distingue tres categorías en cuanto a los estereotipos: la posición (componente 
político), el papel (componente sociológico) y el temperamento (componente psicológico). En la 
relación romántica tradicional es este último el que marca los roles de la pareja heterosexual; por 
tanto, las tradicionales agresividad masculina y pasividad femenina, que además se perciben 
como complementarias, explican las desigualdades que se dan en la relación romántica 
convencional. 
 

3. El romance: un modo de control 
a.  La idealización de la relación romántica y del objeto amoroso 

En The Country Girls Trilogy se observa cómo la socialización como mujer, en base a unas 
características construidas e interiorizadas, aparece reforzada mediante el componente patriarcal 
de la relación romántica tradicional, llevado al extremo a través de dos elementos que aparecen 
en las dos relaciones: se trata por un lado de hombres mayores que ella, y por otro de origen 
extranjero, no irlandés. Al tratarse de una relación con un hombre mayor, el componente 
patriarcal-paternalista se lleva al extremo en el texto: “[…] and he often kissed my hand and said 
I was his freckle-faced daughter” (O'Brien, 2017, p. 129). Asimismo, el hecho de tratarse de 
hombres de origen extranjero supone la voluntad de huida del entorno familiar de Caithleen, pero 
también el deseo de rechazar lo irlandés, y con ello su propia identidad. 
El amor romántico actúa, así, como una ideología en la que crecen y son socializadas las mujeres, 
las cuales la aceptan como algo inevitable e incuestionable, pues se recibe como un dogma. La 
autora presenta además a una protagonista que se alimenta de libros y narraciones que sostienen 
ese discurso sobre el amor, y que lo busca constantemente, como se refleja en estos dos 
fragmentos a continuación: “All the nicest men were in books – the strange, complex, romantic 
men; the ones I admired most” (O'Brien, 2017, p. 227); “But we want young men. Romance. 
Love and things” (O'Brien, 2017, p. 184). El elemento más significativo en este sentido es que el 
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texto se desmiente a sí mismo al colocar a hombres que se corresponden en un principio con 
estas categorías, pero que se revelan como figuras patriarcales. 
Caithleen experimenta la idealización completa del romance como una forma de salvación, un 
estado supremo con el que llegar a la realización personal, como consecuencia de los 
temperamentos desarrollados anteriormente aludidos. Este hecho aparece en la trilogía por medio 
de un discurso emocional, propio de la narración romántica; por ejemplo, tras un beso, Caithleen 
refiere que: “My soul was alive; enchantment; something I had never known before. It was the 
happiest day of my whole life” (O'Brien, 2017, p. 73). 
Así, la realización personal se alcanza a través de la unión total con el otro y la casi eliminación 
del yo. Como afirma Betty Friedan: “El amor se ha definido habitualmente, al menos para las 
mujeres, como una total fusión de los egos y una pérdida de la condición de seres individuales” 
(2018, p. 388); así la eterna búsqueda de Caithleen, y en la que, por supuesto, fracasa, es la de 
un hombre en el que perderse y alcanzar así la realización personal de su feminidad, empleando 
también el concepto de Friedan. 
El ideal del amor romántico siempre encierra a la mujer en el papel del Otro, y su identidad pasa 
a ser la del objeto amoroso, de forma que Caithleen comienza a definirse a través de ellos. De 
ahí su gran poder como modo de control del patriarcado. A Caithleen, el amor, o lo que entiende 
como amor, concebido como la única forma de existir plenamente, le otorgará un lugar propio en 
el mundo al existir en el Otro. Es pertinente emplear la terminología de Kate Millett sobre las 
creencias en las que se basa el patriarcado y el concepto del patriarcado, sus herramientas de 
control y su poder de ser interiorizado. En este sentido, se llega a dar una forma de “colonización 
interna”; dentro de este orden patriarcal,  la construcción del amor romántico y sus instrumentos, 
como la galantería, se presenta como un modo de control en tanto que a ella se le aparece como 
su única forma posible de existir en el mundo, y en tanto que funciona como “un paliativo y un 
disfraz” (Millett, 2017, p. 89-90) del dominio del hombre sobre la mujer. O'Brien emplea 
determinadas estrategias narrativas para reflejar esto, como las metáforas con animales ya 
mencionadas o el renombramiento: “He called me Kate, as he said that Caithleen was too 
'Kiltartan' for his liking” (O'Brien, 2017, p. 258). Al otorgarle un nuevo nombre, Eugene se apropia 
de ella. A su vez, Caithleen parece verse y percibirse a sí misma a través de los ojos del objeto 
amoroso; es, a primera vista, un reflejo del Uno, empleando terminología de Luce Irigaray. 
Caithleen tiene asimismo una concepción de sí misma de heroína romántica, y actúa como tal: “I 
longed to do something dramatic, to scream […] or jump out of the car while it was moving” 
(O'Brien, 2017, p. 302). En las crisis como esta y en tales actitudes exageradas, Caithleen 
demuestra que lo que ella entiende como amor es drama y necesidad, una consecuencia cultural, 
y, en palabras de Beauvoir sobre la joven enamorada, “el amargo sentimiento de su dependencia, 
su pesar de no tener más que una existencia mutilada” (Beauvoir, 2005, p. 831). La feminidad 
convencional, empleando el concepto de Friedan, se basa en un constructo social hecho de todas 
las cualidades atribuidas tradicionalmente a las mujeres, y solo se alcanza así cuando la mujer 
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renuncia “a todos los objetivos activos propios” (2018, p. 165) y se identifica plenamente con el 
objeto amado. 
Tales estrategias de control en la relación romántica tradicional están idealizadas por la sociedad 
y la cultura. A lo largo de la trilogía, la dependencia proviene de varios factores que O'Brien aúna 
para reforzar el componente tóxico del amor romántico. Por un lado, la diferencia de edad, que 
como se ha afirmado aporta carga al componente patriarcal de la relación; por otro, el trauma 
familiar de Caithleen; y por otro, la propia idealización tanto de la relación como del objeto 
amoroso. Caithleen quiere perderse en el objeto amoroso, pues para ella es la única forma de 
reconciliarse consigo misma. A su vez, sin embargo, O'Brien introduce rupturas en el texto que 
llevan a pensar en una conciencia autónoma machacada por las construcciones sociales. Tras 
separarse temporalmente de Eugene, en las últimas páginas de la segunda novela Caithleen 
reflexiona: “What Baba doesn't know is that I'm finding my feet, and when I'm able to talk I 
imagine I won't be so alone, but maybe that too is an improbable dream” (O'Brien, 2017, p. 480). 
Aquí es pertinente emplear una noción que acuña Amanda Greenwood en su estudio sobre la 
autora y que vertebra esta lectura de la trilogía: el concepto de negative romance. O'Brien emplea 
el lenguaje, el estilo y los temas y motivos de la narración romántica, así como dos personajes 
masculinos que se amoldan a la idea del objeto amoroso en este tipo de narraciones, pero a partir 
de ahí la autora irlandesa deconstruye los tópicos del romance; así, el negative romance sería un 
tipo de ficción que se amolda a la narración romántica y a sus tópicos pero que los deconstruye 
al subvertirlos, y que es el gran valor de la trilogía de O'Brien en ese sentido. La idea de 
inevitabilidad permea el texto y refleja todo un mundo mítico e ideológico, casi sacralizado, en el 
que Caithleen está en una espera constante frente a algo que nunca llega, pues es una 
construcción, un mito, un discurso, y en eso reside su fuerza como modo de control. 
 

b. La pérdida de la subjetividad y la aniquilación del yo 
En The Country Girls Trilogy, se muestra así una de las formas más importantes de control de la 
mujer en el patriarcado: la promesa y la búsqueda de la unión con el Otro, es decir, con el hombre, 
el objeto amoroso. Esa unión prometida y deseada desde la retórica del amor romántico funciona 
como el camino para la eliminación del yo y en última instancia la existencia de la mujer en y 
para el hombre y su reducción a una sombra, a un espejo. 
Lo significativo de la obra de O'Brien es que muestra esa suerte de neurosis que sobreviene 
cuando una vida se basa en imágenes construidas por otros, por la sociedad y la cultura, 
existiendo en una conciencia ajena.  Al tener un yo cada vez más fragmentado y 
permanentemente infantil, y encontrarse en una cultura particularmente restrictiva en lo relativo 
a los deseos y a la situación de las mujeres, las promesas de realización a través de la unión con 
el objeto amoroso son particularmente atractivas para Caithleen, así como potencialmente 
destructivas. Al interiorizar las imágenes construidas en torno a lo que significa ser mujer e 
intentar conformarse a ellas, su propio crecimiento como individuo autónomo queda estancado y 
su subjetividad, negada en favor de tales imágenes. En la trilogía de O'Brien, la retórica del amor 
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romántico tiene un gran peso en el desarrollo de Caithleen, y es la imagen de la heroína 
romántica, a la que ella se conforma, la que provoca la negación de su yo. 
Los intentos frustrados de Caithleen de alcanzar una identidad propia a lo largo de la trilogía 
(huyendo del entorno rural y la casa familiar a la ciudad, buscando un amor idealizado que le 
ofrecerá la salvación, intentando conformarse a las estructuras establecidas...) son un reflejo de 
la crisis de identidad de las mujeres que se da como consecuencia de la negación del deseo 
femenino en una sociedad patriarcal y paternalista (Nunes, 2007). Se niegan el deseo sexual y el 
cuerpo femenino, pero a su vez se institucionalizan e instrumentalizan en favor de los hombres y 
de las estructuras patriarcales, lo cual, junto con la permanente infantilización en la socialización 
de las mujeres, resulta en la imposibilidad de la consolidación del yo de Caithleen. Para el 
mantenimiento de estos factores en la sociedad patriarcal se emplea el mito del amor romántico, 
al ser, como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los mayores modos de control y 
manipulación emocional de los que posee el patriarcado, sobre todo por su capacidad de ser 
interiorizado y buscado por las mujeres. Permanece la idea de que solo a través de la sumisión 
al hombre puede la mujer alcanzar la libertad y la plenitud, y se enmarca en un contexto cultural 
en el que la identidad de la mujer, o la identidad femenina como constructo, está 
permanentemente en tensión con el yo autónomo (Nunes, 2007). Por ello el concepto de negative 
romance es acertado para estudiar lo que O'Brien lleva a cabo en su trilogía. 
Progresivamente, y sobre todo a partir de la relación que mantiene en la segunda novela, se 
observa la pérdida de autonomía de Caithleen, hasta que en la tercera y última novela su voz 
narrativa en primera persona desaparece del texto, lo cual es una estrategia textual para mostrar 
la aniquilación total de Caithleen. 
 La sumisión al hombre y la aniquilación de la identidad se subliman y se presentan como única 
opción posible, pero lo destructivo del contexto cultural en que se inscribe la historia de Caithleen 
no debe pasarse por alto. Como señala Elizabeth Weston (2010) en su relevante artículo sobre el 
trauma en la trilogía, dicha coyuntura imposibilita crear una identidad cultural propia y positiva, 
pues como mujer irlandesa está reducida a unas categorías ya construidas. Este contexto irlandés, 
unido a las construcciones sociales del género, elimina cualquier posibilidad de construir un yo, 
de generar, empleando de nuevo la terminología de Friedan, una imagen privada de sí misma. 
 
Conclusiones 
Censuradas poco después de su publicación, las novelas que forman The Country Girls Trilogy 
albergan múltiples posibilidades de lectura. Desde una perspectiva de género, el valor de esta 
obra reside en su forma de mostrar los nocivos efectos de la retórica del amor romántico como 
herramienta del patriarcado en las mujeres, así como en arrojar luz sobre las particularidades de 
la sociedad irlandesa y en cómo estas restringen y condicionan la visión que las mujeres irlandesas 
tienen sobre sí mismas y sobre sus formas de vida y sus posibilidades. A través de lo que Amanda 
Greenwood ha denominado negative romance y que ha orientado la dirección de este estudio, 
O'Brien deconstruye tanto los discursos en torno a la feminidad y al amor romántico, y 
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particularmente en el contexto irlandés, como los tópicos de la narración romántica convencional 
y su estructura, conformándose a ellos en la superficie. 
Partiendo de una heroína romántica al uso, de unos objetos amorosos que son, en un principio, 
prototipos de la masculinidad romántica y de una estructura que pasa por convencional, la autora 
subvierte todos esos tópicos para dar paso a una obra compleja que alude a una sociedad 
patriarcal que provoca desequilibrios y neurosis en las mujeres, así como, de forma velada, a la 
retórica nacionalista irlandesa sobre ser mujer. Así, se muestra lo potencialmente dañino que es 
el discurso del amor romántico para la subjetividad y el desarrollo del yo autónomo de la mujer, 
cómo lo impregna todo y cómo es interiorizado y buscado por las mujeres a causa de su 
socialización. O'Brien contesta tanto al amor en un sentido literario (es decir, como tópico y fuente 
de temas) como en un sentido cultural y social (en las consecuencias que, como discurso 
construido y repetido, tiene sobre las vidas de las mujeres). 
Al examinar de esta forma la pérdida de identidad y de la subjetividad, O'Brien critica en su trilogía 
la narración de tema romántico, en la cual la pérdida de identidad se ha establecido como el logro 
ideal de sus heroínas (Chase, 2010). Lo que es en la superficie una trilogía de novelas románticas, 
es en realidad, por un lado, una subversión del romance en términos literarios, pero por otro, y 
por encima de todo, un relato de las consecuencias que tiene la mitificación del amor romántico 
y de su institucionalización en la sociedad patriarcal: la negación de la subjetividad y la reducción 
de las posibilidades de las mujeres. 
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