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I. Introducción 

Como es bien sabido, después de sufrir la guerra civil de 1936 a 1939, toda España 

vivía un desarrollo cultural sui géneris debido tanto a los acontecimientos políticos como 

a los enfrentamientos ideológicos constantes. Esther Tusquets (1936-2012) nació en el 

primer año de la guerra civil y, como escritora y editora catalana que escribe en lengua 

castellana, creció, como tantas otras figuras vanguardistas de mediados del siglo XX, bajo 

la influencia de la guerra y de sus consecuencias culturales. 

Los jóvenes de la época de los 50 y 60, que pasaron su infancia bajo la gran 

influencia de la guerra, se formaron intelectual, ideológica y éticamente en el 

eclecticismo. Entre ellos, destacaban el sentido de responsabilidad del 

«existencialismo» de Sartre, la conciencia de «participación» del realismo 

renovado italiano, la indiferencia frente a la «generación beat» de los Estados 

Unidos y el socialismo de la Unión Soviética. La mayoría de ellos opinaban que la 

literatura podía, como práctica, mejorar la situación material y espiritual de los 

seres humanos. (Dong, 1998, 105, traducción mía) 

Desde los años 60, en España apareció una renovación cultural, los autores se 

concentraron en la expresión sentimental, la interioridad humana, la reflexión de la 

existencia y la autoidentificación. En la obra de Esther Tusquets, la memoria infantil, la 

vida de la clase burguesa, la relación familiar específicamente entre madre e hija, la 

relación heterosexual, la relación lésbica y el matrimonio constituyen los temas 

indispensables. Su escritura está caracterizada por «el uso de redundancias y reiteraciones 
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expresivas» que forman parte de «la comunicación de su mundo interior a través de un 

lenguaje denso» (Alonso, 1983, 137). En ella, la empatía, la crítica por la hegemonía 

patriarcal, la expectativa de la emancipación femenina y las contradicciones se muestran 

de manera sincera y reveladora. De esta manera, la expresión literaria ayuda a mantener 

una cierta esperanza: «cuando se rompen las normas artísticas, el imperio y la represión 

del Estado comienzan a dejar de ser fuertes» (Tierno Galván, 1981, 426). Además, es 

indudable que la obra de Tusquets «dibuja un cuadro testimonial del entorno sociopolítico 

y existencial de una época reciente en la vida española a través de sus personajes» (Alonso, 

1983, 113).  

Si se dice que un escritor debe escribir basándose en la realidad, Esther Tusquets sin 

duda nos ofrece muchas referencias importantes respecto a la existencia tanto en las 

novelas como en las autobiografías, en las que la regeneración personal interna siempre 

es notable. En todo caso, la obra de Tusquets se caracteriza por una inevitable 

autorreferencialidad y una retrospección narrativa en la que las opiniones de la joven 

protagonista o la narradora van transformándose a lo largo del tiempo. Es decir, con la 

insustituible singularidad de la memoria, la relación interpersonal –––tanto familiar como 

amorosa–––es revisada y reconsiderada a lo largo del texto.  

En su trilogía compuesta por El mismo mar de todos los veranos, El amor es un 

juego solitario y Varada tras el último naufragio, la protagonista es una mujer de mediana 

edad que ha sufrido una crisis en el matrimonio o en la relación amorosa, una mujer que 

se encuentra atrapada «en un entorno físico y emocional hostil que le desestabiliza y 

aliena», del que intenta buscar una salida mientras reflexiona sobre el sexo, la vejez, la 
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muerte y la situación en la que se encuentran las mujeres, por supuesto, siempre con la 

«solución amarga» y la «convivencia fallida» (Alonso, 1983, 74). 

La novela autobiográfica Correspondencia privada, continuación de la trilogía 

tusquetsiana, está compuesta por cuatro cartas a diferentes destinatarios. En ella, Tusquets 

reanuda el desarrollo psicológico de los personajes de la trilogía, los cuales se describen 

del mismo modo que en las novelas anteriores: mediante una posible comunicación y una 

sincera confesión.  

En sus siguientes novelas, tales como Siete miradas de un mismo paisaje y Para no 

volver, la autora continúa su reflexión acerca de la vida de la clase burguesa, la soledad, 

las relaciones amorosas y el miedo a la muerte. No menos importante, cuando analizamos 

a los personajes de las novelas en comparación con sus autobiografías, tales como 

Habíamos ganado la guerra, Confesiones de una editora poco mentirosa y Confesiones 

de una vieja dama indigna, no nos cuesta mucho descubrir la similitud que existe entre 

las protagonistas y la escritora. Por lo tanto, al expresar la alegría y la melancolía de sus 

personajes, en gran medida la escritora realiza un proceso de escribirse a sí misma. En 

este sentido, se trata de una «autorreferencia», «es indudable que la novela es el producto 

espiritual de los autores, especialmente la manifestación de su subconsciencia» (Shen, 

2006, 531, traducción mía).  

De acuerdo con la definición de Bildungsroman1, propuesta por Hugh Holman, un 

escritor inglés, «se refiere a las novelas en las que un protagonista joven y sensible intenta 

 
1 Generalmente se conoce como «la novela de formación personal». 
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conocer la esencia del mundo y encontrar el sentido práctico con el propósito de conseguir 

la filosofía de la vida y el despertar de la existencia» (Wang, 2016, 3, traducción mía). 

Como en una Bildungsroman, en la obra de Tusquets no sólo se comparte la 

«resistencia» o la «rebeldía», sino también la «confesión», la «reconciliación» y el 

«desarrollo», específicamente en la visión revisada y reconsiderada en la relación 

interpersonal. El crecimiento personal de los personajes perfilados en su obra no termina 

en una misma novela, sino que transcurre en toda su carrera de escritora que dura treinta 

años. De esta manera, ella consigue «reducir su vida a un texto lineal y unitario» (Caballé, 

1995, 22). Vale la pena mencionar que, desde El mismo mar de todos los veranos hasta 

Correspondencia Privada, descubrimos el desarrollo personal en su escritura barroca y 

mediterránea desde el monólogo hasta las correspondencias privadas, desde una única 

perspectiva hasta la focalización múltiple, desde la perspectiva femenina hasta la 

masculina. Además, como escritora de éxito, las estrategias utilizadas tales como la 

reescritura, la deconstrucción de la mitología, la simbología del «mar» y la escritura del 

«cuerpo», también indican su desarrollo personal. 

Toda esta transformación se considera tanto el propósito como el resultado de 

nuestra investigación. Por consiguiente, vamos a investigar la escritura tusquetsiana 

principalmente en dos aspectos: el texto argumental y la forma narrativa. Ante todo, este 

tipo del crecimiento personal se realiza a partir de la intertextualidad. A continuación, 

vamos a detallar la explicación de esta parte.  
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1.1 El objeto de la investigación: el crecimiento plasmado en la intertextualidad  

En primer lugar, la intertextualidad es una estrategia indispensable que utiliza la 

autora en casi toda su obra con el fin de mostrar el crecimiento personal que experimentan 

sus personajes de un modo muy parecido, pero en diferentes aspectos: primero, la figura 

de la protagonista o la narradora se perfila de modo muy semejante respecto a la afición, 

la predilección y los caracteres. En casi toda la obra, la figura del «yo» suele encarnarse 

en una adulta de edad mediana, sensible pero capaz de reflexionar y confesar sus actos 

tras el «monólogo» y la «desilusión», donde se refleja su transformación perosnal en 

buena medida; en cuanto a la descripción de la figura de la madre, podemos descubrir que 

las madres en El mismo mar de todos los veranos, Habíamos ganado la guerra son muy 

parecidas, pero en Carta a la madre, la protagonista intenta finalizar la relación con su 

madre a través de una carta y dejarla en paz; en la trilogía también se perfila una chica 

joven, débil y sensible que se llama Clara, primero en El mismo mar de todos los veranos 

su relación lésbica con la protagonista se coloca en una posición primaria, sin embargo 

en El amor es un juego solitario y Varada tras el último naufragio, la predilección de la 

relación lésbica ya se pone en el lugar secundario pero todavía mantiene la misma 

intensidad; la figura de un amante que mantiene mucha ambición pero pertenece a la clase 

más humilde transcurre desde El mismo mar de todos los veranos, Habíamos ganado la 

guerra, Siete miradas de un mismo paisaje hasta Carta a Eduardo, editado en su última 

novela autobiográfica Correspondencia Privada.  

En la intertextualidad de la obra de Tusquets, el crecimiento personal se pone de 

manifiesto y siempre consigue ser subrayado. Ante todo, necesitamos especificar qué 
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objetos se pueden analizar en relación al «crecimiento personal». Generalmente, se 

dividen en las siguientes partes, desde el análisis «interno» del texto literario y el análisis 

«externo», es decir, desde el fondo textual, la estrategia narrativa y la experiencia práctica: 

El primero es el personaje ficticio en las novelas de Tusquets: Elia en la trilogía, 

Sara en Siete miradas de un mismo paisaje, Elena en Para no volver y el protagonista 

masculino en ¡Bingo! No menos importantes son otros personajes que giran a su alrededor 

y que ejemplifican el crecimiento personal de la narradora no solo a través de la relación 

con ella, sino también a través de su propia visión del mundo. Sus padres, sus otros 

familiares, sus amigos y amigas, quienes tienen relaciones relativamente estrechas con 

ellas en su vida diaria, son referencias indispensables en el proceso de crecimiento de la 

protagonista, porque ellos son referencias indispensables en el proceso del crecimiento 

de la protagonista, tales como sus padres, sus otros familiares, sus amigos y amigas, 

quienes tienen relaciones relativamente estrechas con ella en su vida diaria. Además, el 

crecimiento personal de los personajes ficticios también se refleja en el cambio de 

perspectiva que experimenta hacia los demás tanto la protagonista como la propia 

escritora. 

El segundo objeto es la protagonista de las autobiografías de Tusquets, que en gran 

medida representa a la autora misma cuando se narra en relación a su infancia y sus 

vínculos interpersonales. Las autobiografías suelen reflejar su trayectoria del desarrollo 

privado, en las que también se resaltan «el paraíso perdido de la infancia, la experiencia 

del desarraigo, la confusión de la mujer y la femineidad, la lucha de los sexos o la vivencia 

de la muerte» (Caballé, 1995, 94). Como indicamos antes, si analizamos los textos 
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vinculando las novelas de Tusquets con sus autobiografías, podemos ver la similitud entre 

la protagonista y la autora misma, quienes experimentan y sufren deseos y deficiencias 

similares en la vida sentimental. En este sentido, para nosotros, «todo texto autobiográfico 

permite la prueba de la verificación» (Caballé, 1995, 33). Por ejemplo, si podemos decir 

que en El mismo mar de todos los veranos y Habíamos ganado la guerra, la protagonista 

«acusa» a su madre por su indiferencia y egoísmo, en Tiempos que fueron, la última 

autobiografía escrita junto con su hermano Oscar Tusquets, ella realiza una profunda 

reflexión sobre la situación específica de la madre, como lo hizo Kafka en Carta al padre. 

Además, la figura del padre y la figura del amante también han sido identificadas del 

mismo modo en las autobiografías. Por supuesto, necesitamos señalar que a pesar de que 

en cierta medida la autobiografía ––que nos acerca a la autora–– puede ser una 

interpretación convincente de las novelas, no debemos confundir el texto ficticio y el 

autobiográfico de manera absoluta, así que a la hora de realizar algunas vinculaciones 

entre ellos, las explicaremos con argumentos más concretos y detallados.  

El tercer objeto consiste en el desarrollo del estilo narrativo, el cual revela su propio 

progreso en la apertura del horizonte personal: desde el «monólogo» hasta las confesiones 

y la comunicación con los otros, desde la primera persona hasta la focalización múltiple, 

desde el protagonista femenino hasta el masculino, etc. Por lo tanto, podemos desentrañar 

cómo la autora vincula su propio crecimiento con el desarrollo de sus personajes ficticios 

tanto en la obra como en su carrera como escritora, por supuesto, con el propósito de 

eliminar la parte excesiva del sentimiento subjetivo e identificar la misión de un escritor: 

transmitir a sus lectores una visión peculiar pero abierta y una reflexión sobre su propia 
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existencia. 

El cuarto elemento se refiere a las estrategias literarias que se aplican tanto en las 

novelas como en las autobiografías. En la escritura tusquetsiana, la reescritura y la 

deconstrucción, la descripción erótica mediterránea de la relación lésbica, la 

interpretación peculiar del «mar» y la narración sentimental basada en el «cuerpo» y el 

«espejo» no sólo profundizan y enriquecen la intensidad narrativa y la belleza estética del 

texto, sino que también nos perfilan un mundo puramente psicológico a los ojos de una 

mujer y «la capacidad de exploración psicológica del español tanto de sí mismo como del 

entorno» (Caballé, 1995, 132).  

El último objeto se refiere a la interactividad entre la autora y sus lectores. En El 

acontecimiento de literatura, Terry Eagleton destaca este vínculo entre escritores y 

lectores, el cual se puede considerar la relación entre la lectura y la práctica: «¿parte del 

efecto estético de una obra no comportaría cierta tensión entre lo que sabemos que 

significaba originalmente y lo que significaba hoy día para nosotros?» (Eagleton, 2013, 

112). Más adelante indica: «no se comprendía un texto hasta que se encontraba un modo 

de ponerlo en práctica» (Eagleton, 2013, 201).  

Resulta importante señalar que, en el crecimiento personal, la «confesión» siempre 

se considera un eslabón indispensable, en que la protagonista o la narradora revisa sus 

actos, reajusta la relación con los demás e identifica su propio valor existencial. En buena 

medida también intenta entender la circunstancia ajena y convertirla en una experiencia 

individual a nivel universal. En Narcisos de tinta, Anna Caballé apunta esta función 

positiva de la confesión: 
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 El que confiesa no solo vierte su intimidad, también suele juzgar, apreciar, 

preferir la intimidad de otros. Y se expone a ser referido, juzgado convirtiéndose 

de ese modo en objeto de otros discursos, igualmente legítimos. (Caballé, 1995, 24) 

Descubrir lo que uno sabe de su entorno y se supone que los demás ignoran 

[...] La confesión equivale a un saber de uno mismo [...] Confesar es, en mi opinión, 

un acto de valentía que supone cierta seguridad en el valor de uno mismo y del 

alcance universal de la experiencia individual. (Caballé, 1995, 26) 

A través de leer y pensar la experiencia individual y colectiva en cuanto al 

autodescubrimiento, las relaciones familiares, las relaciones amorosas y la sincera 

autoconfesión en la obra de Tusquets, nosotros sentimos, vacilamos, sufrimos junto a la 

narradora, e incluso empezamos a reflexionar sobre nuestras propias circunstancias y 

proponemos posibles soluciones, porque la vida de cada persona se considera la respuesta 

a nivel individual a la pregunta colectiva y universal. En resumen, 

con su sensibilidad bien afinada para los matices de la conducta humana, sus 

enérgicas discriminaciones de valor y sus reflexiones sobre la cuestión de cómo 

vivir enriquecedora y reflexiones sobre la cuestión de cómo vivir enriquecedora y 

reflexivamente, la obra literaria era un ejemplo supremo de práctica moral. 

(Eagleton, 2013, 87) 

1.2 Motivación y metodología 

En Virginia Woolf: diferencia de género y la escritura femenina, el crítico chino Pan 

Jian opina lo siguiente: «las actividades económicas de la humanidad deberían incluir 
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tanto la producción de materiales productivos como de actividades espirituales humanas, 

ya que estas últimas han sido ignorada durante mucho tiempo» (Pan, 2012, 49, traducción 

mía). Para los investigadores extranjeros que mantienen una afición a la literatura 

española de la postguerra no se trata de sólo una exploración respecto al texto literario, 

sino también un desarrollo de conocimiento conducido a la sociedad y la interioridad 

superando la zanja entre diferentes lenguas y culturas. Por consiguiente, para nosotros, 

este trabajo constituirá tanto un estudio académico como un proceso del crecimiento 

personal. Desde nuestra perspectiva, la lectura y la investigación también consiguen ser 

un modo de ampliar el horizonte y realizar una transformación introspectiva a nivel 

personal. 

En cuanto a la metodología que usamos, aparte de enfocar la intertextualidad en la 

obra de Tusquets, se toman en consideración otras obras literarias y académicas, entre 

ellas las teorías literarias de Sartre y de Eagleton; las obras de feminismo tales como Una 

habitación propia de Virginia Woolf, La mística de la feminidad de Betty Friedan y El 

segundo sexo de Simone de Beauvoir; las obras de la teoría del cuerpo y de la sociología 

tales como Modo de ver del novelista británico John Berger y Le Corps et ses sociologies 

(El cuerpo y la sociología) de dos sociólogos francés Pascual Duret y Peggy Roussel; las 

ficciones tales como Peter Pan y los mitos griegos; las obras clásicas tales como Carta 

al padre de Kafka, La historia del tío de la famosa escritora china Wang Anyi, Runaway 

de Alice Munro y las obras de otras escritoras españolas de la misma generación tales 

como El silencio de las sirenas de Adelaida García Morales, Recóndita armonía de 

Marina Mayoral e Irse de casa de Carmen Martín Gaite. 
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Como venimos señalando, el análisis del crecimiento personal en la obra de Tusquets 

se basa en los siguientes aspectos: desde el texto narrativo, desde el estilo narrativo de la 

misma autora, desde las estrategias aplicadas y, no menos importante, desde la práctica 

en la realidad. En una palabra, intentamos investigar este tema de perspectiva tanto 

específica como universal, con el propósito de hacer este trabajo más riguroso y 

convincente. Por otra parte, necesitamos regresar a la creación misma para tener claro 

con qué se construye el texto, qué fuerza impulsa la creación, «cuáles son las aspiraciones, 

los miedos, los deseos de los narradores. Si uno no tiene cierta voluntad, es imposible 

hablar, sentir y pensar» (Wang, 2011, 345, traducción mía). Por supuesto, en este proceso, 

la experiencia puede ser compartida, pero la reflexión debe ser independiente. Asimismo, 

resulta importante indicar que, en ocasiones usaremos las mismas citas en epígrafes 

distintos para ejemplificar aspectos específicos que se reflejen en cada una de ellas. 

Con su escritura sincera, exquisita y mediterránea, con el estilo barroco, duro, cínico, 

desagradable y con la capacidad de tomar la iniciativa en sus decisiones, queda de 

manifiesto el movimiento centrípeto en las actividades psicológicas de los personajes en 

diferentes situaciones específicas. Simultáneamente se alude a la rebeldía, la ambición y 

la esperanza. Como lectores e investigadores atraídos por la narración tan existencialista, 

sentimos, percibimos la experiencia de los personajes entre la ficción y la realidad. Como 

indica Eagleton en Cómo leer la literatura, estos libros «abordan aspectos permanentes e 

imperecederos de la existencia humana: la alegría, el sufrimiento, el dolor, la muerte y la 

pasión sexual, en lugar de tratar sobre temas locales y triviales» (Eagleton, 2016, 203). 

Aquí también se encuentra el poder de las palabras: a través de la lectura, se establece un 
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puente entre la gente de diferentes países y de diferentes generaciones que se cuentan su 

experiencia de vida y provoca que las personas solitarias puedan «abrazarse» en la misma 

resonancia. 

En resumen, es obvio que para los lectores que vivimos en la sociedad 

contemporánea, en la que siempre se producen «colisiones» ideológicas, la literatura 

femenina de crecimiento personal nos ofrece una referencia muy valiosa, porque la obra 

«tiene un carácter utilitario y debe ponerse al servicio del hombre, de la mejora de sus 

condiciones materiales o espirituales» (Sanz Villanueva, 1994, 105). A pesar de que las 

obras literarias son ficticias en diferentes medidas, nos enseñan cómo experimentar 

nuevos sentimientos y cómo despertar la parte que duerme dentro de nuestro cuerpo. Este 

es también el sentido del presente análisis. 
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2. El crecimiento personal en el texto narrativo de Esther Tusquets 

2.1. Una niña «poco mentirosa» que vivía en «la casa oscura» 

La mayoría de los protagonistas en la obra de Esther Tusquets suele ser una mujer 

que ha sufrido una crisis emocional en la relación amorosa o en el matrimonio. Está 

acostumbrada a recordar su infancia con la intensidad de la memoria a fin de conseguir 

recuperación y consuelo temporales, como les sucede a las protagonistas de El mismo 

mar de todos los veranos y de El amor es un juego solitario. En Siete miradas de un 

mismo paisaje se plasma con varios relatos una figura femenina de diferentes edades, con 

los que podemos descubrir su trayectoria personal desde la infancia hasta la vida adulta. 

En los relatos, la memoria infantil ocupa una parte importantísima que afecta tanto a su 

manera de pensar como al modo de entablar relaciones interpersonales. 

Asimismo, cuando analizamos la infancia de las protagonistas de las novelas con 

referencia en las obras autobiográficas como Habíamos ganado la guerra, Confesiones 

de una vieja dama indigna y Tiempos que fueron, podremos descubrir que Tusquets dota 

de mucha relevancia la memoria infantil: «recojo aquí recuerdos de la primera parte de 

mi vida [...] sin que pueda hablar de haber alcanzado la madurez, sí creo que habría 

llegado, tras un largo y tortuoso recorrido, a unas conclusiones y a una actitud que iban a 

ser casi definitivas» (Tusquets, 2008, Nota de la autora). En La reina de los gatos, un 

libro para niños, la autora enfatiza que «sólo la memoria de lo esencial puede ayudarnos 

a comprender el mundo, a los demás y a nosotros mismos» (Tusquets, 1993, 9). 

Con todo esto, en este epígrafe vamos a concentrarnos en la vida infantil de la 
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protagonista de la obra de Tusquets, en su aislamiento, su diferencia, su gusto, su angustia, 

su reclamación y su reflexión para explorar el crecimiento mental de una «chica-mujer». 

2.1.1 La afición por el arte: la particularidad en la colectividad 

En el comienzo de El amor es un juego solitario, la escritora nos indica el 

temperamento «aislado» de la protagonista: «[a Elia le gusta leer] un libro de aventura 

(Tusquets, 1979, 7)», y ella «[suele] largarse a pasear a solas por el bosque» (Tusquets, 

1979, 10). Así que, en un primer momento, la escritora nos indica la indiferencia y la 

singularidad que caracteriza a la protagonista, que vive y reflexiona ajena a su alrededor, 

específicamente fuera de la clase burguesa, que dedica mucho tiempo a la lectura, a otros 

tipos del arte y siempre efectúa reflexiones sensibles, peculiares pero silenciosas. Ocurre 

lo mismo en otras novelas de Tusquets, en las que las características de la protagonista 

quedan expuestas de manera viva y clara.  

Como vemos en El mismo mar de todos los veranos, una novela caracterizada por 

su narración con interludio, cuando regresa a la casa en que pasó su infancia, la 

protagonista-narradora empieza a recordar el pasado:  

Quizás reencuentre incluso el placer de las lecturas de mi adolescencia, la 

lectora que fui y que murió hace ya mucho tiempo: desordenada, caótica, 

heterodoxa, poco crítica, pero voraz, omnívora y apasionada [...] por primera vez 

en muchos muchísimos años, tal vez por primera vez en mi vida, toda la soledad. 

(Tusquets, 1988, 28)  

Tal y como expone en su «monólogo», tras el sufrimiento en la crisis matrimonial, 
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la lectura todavía se considera una manera de recuperar su «existencialismo», un modo 

de identificar su vida individual, un mundo en el que consigue sentir y reflexionar con 

plena objetividad y libertad. Se hace evidente, entonces, que las primeras lecturas –––

incluida la lectura de los mitos, de los cuentos de hadas, de las leyendas, incluso de las 

historias––– ocupen una parte imprescindible tanto de su infancia como de la vida 

cotidiana de las protagonistas de su obra. 

También queda patente la descripción de la personalidad de la protagonista en 

Varada tras el último naufragio. Ante los juegos de los chicos, Elia-adolescente piensa 

que estos «parece[n] de veras un campo de batalla, hasta a mí me da un poco de miedo» 

(Tusquets, 1998b, 35), y «las ocupaciones de los chicos se habían hecho más y más 

violentas, y estaba harta Sara de ellos y sus peleas y sus juegos, de sus bromas pesadas, 

de sus palabras sucias, de sus chistes groseros» (Tusquets, 1998b, 237). Lo mismo sucede 

en el relato «Orquesta de verano», editado en Siete miradas de un mismo paisaje: «lo 

cierto era que las ocupaciones de los chicos se habían hecho más y más violentas, y estaba 

harta Sara de ellos y sus peleas y sus juegos, de sus bromas pesadas, de sus palabras sucias, 

de sus chistes groseros» (Tusquets, 1998a, 237). Al revés, muy diferente al «juego 

violento», ella muestra un gran interés por los mitos y cuentos de hadas. Al ser su madre 

y sus dos tías tres fabuladoras extraordinarias, que suelen contarle cuentos e historias 

antes de dormir, como se señala en las siguientes líneas, la protagonista muestra 

enseguida una profunda compasión extendida en el arte: las canciones y las historias 

«tenían casi siempre un final desdichado [...] trataban de padres despóticos y crueles, de 

amores que la diferencia de clase o posición tornaban imposibles [...] de novios 
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traicioneros y amantes inconstantes» (Tusquets, 1998b, 63). Con todo aprendido en los 

libros, se enriquecen sus sentimientos desde la infancia. Además, la lectura le ofrece una 

manera de conocer el mundo; le permite formarse una idea inicial sobre las relaciones 

interpersonales. 

Por supuesto, como indicamos en la introducción, al analizar la obra de Esther 

Tusquets vinculando las novelas con sus autobiografías, llegamos a descubrir que, hasta 

cierto punto, las protagonistas comparten con la autora la desmesurada afición por la 

lectura y la literatura en la infancia. En este sentido, nos interesa destacar las palabras de 

Ana María Moix en el prólogo de La reina de los gatos: «Esther Tusquets, que fue una 

niña muy lectora ––era una fanática, empedernida lectora de cuentos––, sabe cuán 

decisivo puede llegar a ser en la vida un buen libro leído en la infancia» (Tusquets, 1993, 

7). Sin duda, en La reina de los gatos Tusquets otorga mucha importancia a la lectura de 

los libros de fantasía: «por otra parte, existe en los niños un amplio espacio reservado a 

la fantasía, a los cuentos de hadas, un mundo mágico, que no cabe en modo alguno 

identificar con la mentira y que ocupa un lugar importante en la formación del ser 

humano» (Tusquets, 1993, 141).  

En cuanto a la afición por el arte, en otras novelas de Tusquets, por ejemplo, en el 

primer relato editado en Siete miradas de un mismo paisaje, titulado «Giselle», tras ver la 

interpretación de la actriz del mismo nombre, la protagonista Sara se convierte en una 

«Sara hipnotizada, Sara hechizada, ahogándose en una densidad de emoción y 

sentimientos que no había experimentado todavía hasta entonces jamás [...] el arte era [...] 

algo que nos cortaba el aliento, que nos hacía llorar» (Tusquets, 1998b, 8). Al contrario. 
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No obstante, le sobreviene la decepción al sentirse incomprendida en esa faceta. En el 

caso de Sara, «podía llegar casi un día en que no estuviera ella ya sentada de aquí, en la 

penumbra rojiza del palco familiar [...] entre unos amigos y primos que no entendían nada 

de nada» (Tusquets, 1998a, 9), se encuentra en plena desesperación al descubrir que los 

«espectadores inertes de un espectáculo que pagaban pero que no alcanzaban, como tantas 

y tantas otras cosas, ni por lo más remoto a gozar o a comprender» (Tusquets, 1988a: 15). 

Una vez aclarado su fracaso en la autoidentificación con la clase burguesa a la que 

pertenece, su singularidad ha sido destacada y queda patente en la colectividad. Así que 

la protagonista propone preguntas como «¿quién soy yo?» y sigue identificándose su valor 

personal desde la infancia hasta la vida actual. Sin duda, la búsqueda de su propia 

identidad constituye el tema principal de la obra de Esther Tusquets. En el próximo 

epígrafe, continuamos analizando la situación de la protagonista-adolescente pero 

especificando la «separación» con su clase burguesa.    

2.1.2 «No lugar» en la clase burguesa 

En El mismo mar de todos los veranos, la protagonista-narradora «Wendy» considera 

la casa vieja de su abuela donde pasó su infancia como un espacio misterioso en el que 

desarrolló una subjetividad «silenciosa», como se señala en su monólogo sentimental:  

La casa y yo, mudas, pasivas, oscuras, obstinadas, le ofrecimos una resistencia 

doblemente feroz, poblada de penumbras enfermizas, de insalubres humedades 

recónditas, de tiernísimos secretos subterráneos, de placeres dionisíacos prohibidos 

[...] la casa siguió siendo vieja y triste, una guarida cálida y abierta al mundo del 
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ensueño. (Tusquets, 1988, 25)  

A través de tal narración descubrimos que, en este refugio, privado y misterioso, la 

rebeldía se mezcla con la angustia y la esperanza silenciosa, mientras la expresión 

sentimental se realiza entre palabras «morbosas» y «cálidas». A este respecto, se puede 

sentir una fuerza que está creciendo en un ambiente encerrado contra la represión 

provocada por su familia y por su clase. Este contraste profundiza el conflicto entre el 

personaje y su entorno, pero la soledad de «Wendy» se ha convertido en un modo de sentir 

su existencia, una motivación y un deseo de explorar el mundo exterior «desde la ventana» 

de su propia habitación. Del mismo modo, en Las palabras, Sartre también habla de su 

infancia: «a los siete años sólo podía recurrir a mí mismo, que aún no existía, palacio de 

cristal desierto donde el siglo naciente reflejaba su aburrimiento» (Sartre, 2002, 94), 

donde busca el sentido de existencia en su espacio limitado y privado, separado de su 

entorno al que no reconoce.  

Ahora pasamos a Siete miradas de un mismo paisaje. En esta novela, la protagonista 

Sara expresa la soledad profundizada desde pequeña de la misma manera, quien toma «la 

casa vieja», «la casa oscura» como un refugio, un cálido nido, por supuesto, en compañía 

de la memoria infantil y una inocencia descontaminada: 

 [...] había amado desde siempre, desde que tuvo uso de razón, las sombras y 

el silencio y hasta la soledad, y que había establecido de antiguo un pacto secreto 

con la casa vieja, con la casa oscura y sus escondrijos recónditos, protectores como 

una madriguera, cálidos como un nido, cuya nostalgia difícilmente compartida [...]. 
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(Tusquets, 1998a, 195) 

Según las palabras de Redondo en su obra literaria Mujeres y narrativa: otra historia 

de la literatura, la opción por los espacios en la escritura tusquetsiana supone una manera 

de identificar su existencia, donde marca los recuerdos más importantes en su crecimiento 

personal:  

[Los espacios] están marcados por la feminidad prefiriéndose los interiores 

frente a los exteriores y teniendo como ejes simbólicos los movimientos de fusión, 

posesión, descenso, y, sobre todo, horizontalidad. Algo que se ha definido como 

nostalgia de la madre y del mar que la simboliza, y que se ha relacionado con el 

sexo interior, la matriz, como lugar donde nace la vida y, con ella, la escritura. 

(Redondo, 2009, 39) 

Ahora nos centramos en los comentarios ajenos, impuestos en esta protagonista-

narradora muy «rara»: «las tres maestras resecas y ásperas [...] me miran preocupadas, 

qué será en el futuro de esa chiquilla loca, de esta chiquilla apasionada que parece pedir 

siempre la luna» (Tusquets, 1988, 81). Ante tal circunstancia, ella afirma su 

«incomodidad» hacia la clase a la que pertenece:  

Nada de los que yo sentía, nada de lo que yo pensaba encajaba en aquel mundo 

isleño y cerrado en el que había nacido y que era el único mundo que yo en aquel 

entonces conocía [...] Ariadna se buscó desde siempre oscuros aliados [...] seres 

que [...] como ella, no pudieran subsistir en aquel orden acerado. (Tusquets, 1988, 

193)  
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Hasta aquí resulta claro que «Wendy» se parece a Ariadna, el personaje femenino 

mitológico, quien ha pasado una estancia en su laberinto con Minotauro, un monstruo, 

antes de la llegada del héroe Teseo. Tal y como se expone en el texto tusquetsiano, la 

figura de Minotauro representa el deseo, los pensamientos y la alegría aislados pero 

excesivos, los cuales se consideran «morbosos» a juicio del sistema de valor burgués 

tradicional. Así que, en su infancia, la habitación «oscura» resulta el único espacio en que 

realiza la expresión del verdadero «yo». En esta habitación «oscura», la niña «intentará 

compensar la carencia refugiándose en el mundo imaginario de los cuentos y 

estableciendo vínculos afectivos con unos lugares a los que se siente más unida que a las 

personas» (Parau, 2017, 148). Necesitamos indicar que la interpretación de las figuras 

mitológicas se explica con más detalles en el epígrafe 4.1. 

Como queda expuesto, «aquel orden acerado» (Tusquets, 1988, 193) se entiende 

como una ironía de la regla tradicional que establece la clase burguesa, en la que se 

enfatiza el orden, la tradición y la autoridad. Según sus palabras, «era terriblemente 

importante en nuestro mundo el que las cosas se mantuvieran inamovibles en su lugar 

exacto» (Tusquets, 1988, 191). Aunque siempre se encuentra en el grupo de los 

vencedores desde que era pequeña, «ni todas las hadas madrinas del reino de las hadas 

hubieran podido convertirla en una princesa verdadera» (Tusquets, 1988, 191). Es decir, 

a pesar de que recibe la educación que coincide con la norma burguesa, admite que «yo 

no lo aprendí, y me pregunto algunas veces por qué nunca habré hablado así, por qué no 

he tenido jamás, ni siquiera de pequeña, los rasgos distintivos de la tribu, por qué habré 

flotado siempre en esta incómoda tierra de nadie» (Tusquets, 1988, 36-37). Y 
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simultáneamente se establece y crece su propia utopía ideal: «en esta guarida, en esta 

gruta hechizada y maléfica y enternecedora, floreció el país de las maravillas y de nunca 

jamás» (Tusquets, 1988, 26). Con tantas líneas en que se expresa su sentimiento de «no 

lugar» en comparación con la vida de su alrededor ––en gran medida se refiere a la clase 

burguesa catalana––, su soledad sigue profundizándose a lo largo de su desarrollo 

personal, lo que influye en su punto de vista y la forma de abordar las relaciones 

interpersonales.  

Como vemos, en el caso de la adolescente protagonista de El mismo mar de todos 

los veranos, entre los cuentos de hadas, la depresión y la soledad, ella construye para sí 

misma un espacio oculto con palabras e imaginación a fin de buscar un consuelo en él. 

Por lo tanto, no es difícil descubrir en la obra de Tusquets una fuerte influencia originada 

por sus lecturas de la época infantil. A la hora de leer El amor es un juego solitario, 

encontramos la siguiente descripción de la personalidad de la protagonista: «Elia, [es] tan 

proclive a todas las fantasías» (Tusquets, 1998b, 23). Descubrimos esta la singularidad 

que transcurre en casi la vida de la protagonista también en Varada tras el último 

naufragio: 

«Los hombres mueren y no son felices»2, bromean a veces los amigos o los 

amantes, y Elia calla pero piensa «hay que pedir la luna» [...] solo esta intensidad 

de la imaginación y de los sentidos, como una droga única y total, que le resulta sin 

embargo de día en día más difícil de conseguir, y de la que necesitan aplicarse 

 
2 El texto original proviene de Calícula, la obra teatral de Albert Camus.  
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paulatina, fatalmente una dosis siempre mayor para lograr tan sólo efectos 

semejantes, como si en la vida de Elia no existiera otra posibilidad de goce o de 

supervivencia [...] la imposibilidad de aprender a vivir sin ella (la droga única), la 

lucha por a cualquier precio conseguirla [...]. (Tusquets, 1979, 65) 

Asimismo, la narradora también nos confiesa en el texto la melancolía que sufre 

dentro de su pequeño mundo mental: «[yo era] una niña con todos los miedos sobre sus 

espaldas y con una irrenunciable vocación por la tristeza, una criatura absolutamente 

irrecuperable, tan distinta a los restantes cachorros de su raza [...]» (Tusquets, 1988, 192). 

Lo mismo sucede en Varada tras el último naufragio, la protagonista Elia––  

[Es] una muchacha que se azaranda ante la presencia de extraños, 

absurdamente incómoda y temerosa ante el mundo exterior, incapaz de rebasar el 

marco de la intimidad más estricta, de la amistad profunda y entrañable con unos 

poquísimos amigos [...] [tiene miedo por] ser el centro de las miradas de los otros 

[...] (Tusquets, 1998b, 36) 

Sostenemos la idea de que, por un lado, ella intenta escapar del tedio de su vida 

diaria en la clase burguesa a fin de conseguir una posición apropiada en la que disfrutar 

de la libertad y efectuar su plan relativamente ideal. Por otro lado, por el fracaso de no 

encontrar un lugar o descubrir algún vínculo tanto espiritual como emocional en su 

familia ni en la misma clase burguesa ––especialmente por la relación menos cariñosa 

con su madre––, se produce una inseguridad mental y el miedo por las actividades más 

«sociales». En todo caso, como una niña, «se siente absolutamente ensimismada, porque 
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no encuentra comprensión entre las mujeres de su familia» (Moszczynska-Dürst, 2013, 

26).  

No menos importante, por una parte, es que la narradora-adolescente desea liberarse 

de la cadena burguesa para identificar su propia existencia; y por otra parte, durante 

mucho tiempo, a pesar de que a la hora de tener miedo de efectuar actividades «sociales» 

y rechazar «ser el centro de las miradas de los otros» (Tusquets, 1988b: 36), tiene ganas 

de establecer relaciones íntimas con los demás esperando el posible cambio producido en 

alguna relación interpersonal. En cierto sentido, se parece a Ariadna, quien espera la 

llegada de Teseo, que la salvará en su laberinto cerrado y aislado, tal y como se muestra 

en las siguientes líneas incluidas en el monólogo de la protagonista-madura: 

 [...] termino abriendo [la puerta] de todos modos, incapaz como soy desde 

siempre de no contestar a un teléfono que insiste, de no abrir una puerta a la que 

llaman, de no rasgar el sobre de una carta dirigida a mi nombre. Incapaz igualmente 

de faltar a una cita. Toda una vida —en los períodos en que había un motivo 

concreto que lo justificaba, pero también en los largos períodos en que no había 

posibilidad alguna— aguardando lo maravilloso, a la espera permanente de lo 

inesperado. (Tusquets, 1988, 35) 

A este respecto, con esta psicología contradictoria y complicada, la narradora vacila 

y sufre tanto en la relación amorosa como en la relación con su madre, donde su 

crecimiento personal se revela poco a poco. En los siguientes epígrafes iremos 

desarrollando nuestra investigación con más detalle.  
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2.1.3 Una niña «envejecida» de mediana edad  

En el comienzo de El mismo mar de todos los veranos, la protagonista «Wendy» 

regresa a la casa de su abuela donde pasó su infancia a fin de buscar un refugio y consuelo 

en los recuerdos de la adolescencia después de sufrir la traición de su marido: «se refugian 

aquí como en las naves de las viejas catedrales, como se vuelven siempre a los oscuros 

subterráneos, o quizá no sea siempre, quizá sea sólo cuando en el mundo exterior algo 

nos hiere mucho o algo termina o todo parece demasiado estúpido» (Tusquets, 1988, 8). 

Los personajes femeninos de Esther Tusquets, enfrentados a situaciones 

emocionales límites [...] tienden a perder la noción de la realidad. Inmersos en ese 

caos psicótico que abraza el cautiverio voluntario, sus heroínas recurren al 

aislamiento; eligiendo para su destierro lugares muy conocidos y deshabitados 

(Torres, 2016, 23) 

En Varada tras el último naufragio, al igual que lo dice en El mismo mar de todos 

los veranos, la autora aprovecha la misma metáfora para describir su situación 

sentimental: «la casa parece este verano un refugio de conspiradores del silencio» 

(Tusquets, 1998b, 73). 

De hecho, la causa que conduce a los comportamientos de la protagonista en El 

mismo mar de todos los veranos se formó en el pasado, es decir, las costumbres formadas 

en el remoto pasado todavía tienen un efecto tanto en el presente como en el futuro: en la 

infancia, era una niña que carecía del amor de la madre y al mismo tiempo sufrió la 

ausencia del padre; en la adolescencia, probó la dulzura y la amargura del primer amor; 
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en toda su juventud luchó incansable contra la tradición relativamente rígida y menos 

«humana». Siempre mantuvo inclinación emocional y «predilección» hacia la clase más 

humilde. Está ansiosa por la libertad, pero todos sus esfuerzos le conducen a la 

desesperación de un matrimonio asfixiante con un hombre al que no ama. No tiene más 

remedio que soportar una vida solitaria y mediocre. Ante tal situación, ella se da cuenta 

de que la vida parece «un mismo cuento de todos los veranos», en el que siempre 

experimenta la melancolía en la relación interpersonal. Por lo tanto, ella elige volver a la 

habitación antigua donde está preservada su trayectoria de infancia y adolescencia con el 

propósito de reencontrar y volver a experimentar los recuerdos en los que vivía 

subjetivamente la libertad y la soledad sin intervenciones exteriores. Como indica el 

siguiente párrafo, ella se convierte en una «huerfanita envejecida», que «por primera vez 

en muchos muchísimos años, tal vez por primera vez en mi vida, [conseguí] toda la 

soledad» (Tusquets, 1988, 28). En estos momentos preciosos, «[estaba] todo el tiempo 

ante mí: sin hitos, sin compromisos, sin horarios, sin nadie que me espere a ninguna hora 

en ninguna parte» (Tusquets, 1988, 29), como si hubiera regresado a su adolescencia 

ignorando temporalmente la existencia de la melancolía actual: 

Todo iba a parecerme demasiado tonto, excesivamente banal, una chata 

historia incansablemente repetida que era preciso cortar antes de llegar a la náusea 

insoportable de su infinito, y entonces el pulido universo de cartón piedra en el que 

se me había adiestrado a vivir iba a derrumbarse finalmente sobre mí [...] yo tendría 

que buscar refugio en mi primera madriguera [...] aquí estoy, una maleta en la mano 

y cierto aire de huerfanita envejecida. (Tusquets, 1988, 16) 
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El texto también pretende realizar una interpretación del vínculo entre el «yo» pasado 

y el «yo» presente: repasa los comportamientos habituales, como la lectura de la lista de 

los libros leídos en la adolescencia: «quizás reencuentre incluso el placer de las lecturas 

de mi adolescencia, la lectora que fui y que murió hace ya mucho tiempo: desordenada, 

caótica, heterodoxa, poco crítica, pero voraz, omnívora y apasionada» (Tusquets, 1988, 

28).  

En gran medida, para «Wendy», el viaje al pasado supone la recuperación del «yo» 

que existió en su adolescencia. Parece que la vida es como un círculo, en que el final 

coincide con el comienzo, es decir, el «yo» adolescente siempre se encuentra con el «yo» 

presente. Ambas partes ocupan el mismo lugar, y la narradora descubre que los cuarenta 

años de su vida le conducen a regresar a su pasado, como si hiciera un movimiento 

circular:  

 [...] me he encerrado aquí como se refugia una alimaña enferma [...] en un 

intento quizá desesperado de tender mágicos puentes entre esta niña de aire 

envejecido, que pende patética y grotesca sobre el vacío de la más espantosa 

soledad —no ser pensada por nadie—, y aquella niña triste, que no tuvo otra 

compañía que la de sus fantasmas [...] o a encontrarme a mí misma en aquella niña 

[...] sí existía, anterior a la falsificación y al fraude de todos los papeles asignados 

y asumidos. (Tusquets, 1988, 30) 

Resulta interesante destacar que el viaje al pasado también representa un proceso de 

purificación. La narradora opina que «yo quedo aquí jadeando y ahogándome, 
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sabiéndome húmeda y sucia desde la cabeza hasta los pies, contaminada por la 

proximidad de la muerte, por el manoseo de los vivos» (Tusquets, 1988, 144). Por lo tanto, 

tras sufrir en la vida pasada, ella procura con ansiedad «encontrarme a mí misma en 

aquella niña [...] sí existía, anterior a la falsificación y al fraude de todos los papeles 

asignados y asumidos» (Tusquets, 1988, 30). 

Durante la estancia con su amante homosexual Clara, «Wendy» comparte sus 

recuerdos infantiles con ella, que considera como una parte suya muy especial, «una 

valiosa colección compuesta por dos piezas peculiares: la casa de mi abuela junto a la 

playa, entre el rumor del mar [...] el viejo piso de mis padres [...] dos casas vegetales y 

acuáticas, susurrantes y oscuras» (Tusquets, 1988, 87). Hasta aquí, parece muy patente 

que la memoria infantil ocupa una parte irremplazable en su mentalidad. Por consiguiente, 

estamos de acuerdo con las palabras de Lin Bai, una escritora china, quien señala la 

importancia de la memoria infantil en una entrevista suya: «la memoria infantil echó una 

raíz en la primera etapa de mi vida y se ha convertido en el fondo de mi obra. A menudo 

quería escapar de ella e intentaba escribir otras cosas, pero me di cuenta de que ella 

parecía la sangre que nunca se cambiaría en mi cuerpo» (Lin en Hao, 2005, 33, traducción 

mía). 

En cualquier caso, en estos recuerdos tan privados, ella siempre reencuentra el «yo» 

pasado, el deseo prohibido, la pasión descontaminada y la esperanza positiva hacia el 

futuro que ha perdido hace mucho tiempo, los cuales siguen profundizándose y creciendo:      

[Estos deseos parecen] como una enredadera magnífica y carnívora, como una 
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enredadera voraz de vertiginoso crecimiento [...] esta parte ignorada de mí misma, 

que yo creí ya muerta y que iba entretanto multiplicándose en las más hondas cimas 

de las prohibidas profundidades. (Tusquets, 1988, 87) 

El encuentro entre el «yo» del pasado y el «yo» del presente en cierto sentido alude 

a una expectativa positiva dentro del ambiente reprimido. Como dice la narradora, «en 

este mayo sofocante y polvoriento, en esta primavera sin primavera de mi ciudad torpona 

que poco sabe de matices y gradaciones [...] en esta primavera de exámenes y flores a 

María» «[brota] secreto de las primeras hojas» (Tusquets, 1988, 90). Ella concluye que 

«es precisamente lo que anhelamos en nuestra infancia, lo que hemos venido buscando a 

lo largo de la vida y lo único que tal vez podría satisfacernos» (Tusquets, 1988, 41).  

En resumen, todo esto coincide exactamente con lo dice Yamile Silva en su artículo 

titulado «Penélope subvirtiendo textos: reflexiones sobre la escritura de Esther Tusquets»: 

 [...] en la cultura occidental se ha semantizado la idea de los lugares privados 

con la significación de libertad, autonomía personal, intimidad, pasión, sexualidad, 

reproducción e inmanencia. La narradora de El mismo mar, para poder entrar en 

esa búsqueda personal, debe internarse en un espacio privado que permite explorar 

su intimidad y el viaje de regreso le produce placer y tranquilidad, como la que se 

experimenta en el vientre materno. El portal que cruza [...] simboliza la separación 

entre dos mundos [...] el canal vaginal que sirve de transición entre el útero y el 

mundo externo (Silva, 2006, 414) 
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2.1.4 La confesión de la narradora-niña-madura 

Sin embargo, lo sufrido tanto en la comunicación interpersonal como en el 

matrimonio siempre le hace a la protagonista-narradora ser consciente de que tarde o 

temprano necesitará afrontar la realidad. Más allá del tiempo y de la evasión temporal, 

aunque «volvería a ocupar mi cama de soltera, mi cama de adolescente» (Tusquets, 1988, 

27), descubre que «[es] absolutamente incapaz de sumergirme de nuevo, siquiera unos 

instantes [...] incapaz de reproducir aquellas mañanas de los días de fiesta de mi infancia» 

(Tusquets, 1988, 69). 

Para la narradora, cuyo sistema de valor se basa en gran medida en los libros de 

cuentos de hadas, en la literatura, como una de «[las] profesoras que vegetan perdidas 

demasiado lejos y desde hace demasiado tiempo en parajes demasiados distantes de las 

realidades de la vida» (Tusquets, 1988, 70), los conocimientos establecidos hace mucho 

tiempo en su obra literaria han sido destruidos palmo a palmo. La esperanza depositada 

en la relación amorosa y en otras relaciones interpersonales no consigue plasmarse en 

situaciones ni hechos concretos. En la trilogía compuesta por El mismo mar de todos los 

veranos, El amor es un juego solitario y Varada tras el último naufragio, incluso en su 

cuarta novela Para no volver, esta desilusión se refiere específicamente a la crisis mental 

y psicológica que sufren en diferentes medidas las protagonistas dentro de la sociedad 

patriarcal de la postguerra. El miedo a ser abandonada, a la vejez y a la muerte se repiten 

casi del mismo modo en su compleja estructura rítmica. Precisamente por este motivo, la 

narradora en El mismo mar de todos los veranos lanza un grito decepcionado, pero al 

mismo tiempo irónico: 
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Hubo hace mucho tiempo unos niños pujantes y entusiastas que descubrieron 

algunas cosas —tampoco tantas–– y creyeron quizá que se podrían comer el mundo, 

pero el mundo los engulló a ellos antes de dejarlos crecer y los vomitó convertidos 

en unos vejestorios grotescos —nunca trágicos— que se sobreviven 

enconadamente a sí mismos para nada, y es extraña una decadencia tan larga y que 

no arranca de una grandeza real, sino sólo de un pueril sueño de esplendor. 

(Tusquets, 1988, 128) 

A través de estas líneas penetrantes de indudable sinceridad llegamos a este punto: 

los «niños pujantes y entusiastas» que luego se convierten en «unos vejestorios grotescos» 

en el texto original de hecho se refieren a los niños de la misma clase a la que pertenece 

la narradora, cuyo espacio existencial sirve «como institución aterradora, como caja de 

resonancia de la postguerra, del franquismo» (Catelli, 2007, 15). En el siguiente epígrafe, 

desarrollaremos nuestra investigación acerca de la clase burguesa desde la perspectiva 

literaria y sociológica.    

Para seguir avanzando, es necesario indicar la autoconfesión que realiza la narradora 

tras la reflexión sobre el sufrimiento interior. Ahora atendemos a lo que se refiere en el 

texto de El mismo mar de todos los veranos: «uno tiene ya a punto una mirada que va a 

lanzar a su alrededor con atónita extrañeza, pero la mirada de atónita extrañeza se produce 

lo mismo» (Tusquets, 1988, 54). En su adolescencia, «fuimos o creímos ser dueños de 

nuestro destino en un recinto inviolable e inviolado» (Tusquets, 1988, 62), y más adelante, 

ella se da cuenta de que «nos confesábamos solos y tristes y asustados, infinitivamente 

faltos de apoyo y orientación» (Tusquets, 1988, 57).  
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Se expresa de modo parecido en El amor es un juego solitario, donde la narradora 

Elia también realiza una reflexión similar sobre su fantasía excesiva. En realidad, Elia 

resulta ser una mujer «tan centrada en sí misma y tan ciega a las propias realidades» 

(Tusquets, 1979, 33), que «parece transformarse en una niñita pequeña, una niñita herida 

[...] que intentara escapar del pantano con la pesada carga de sus sueños» (Tusquets, 1979, 

47). Por su entera dedicación a la esperanza y a «la pesada carga de sueños», esta «niña-

adulta» rehúsa crecer y, al sufrir, se refugia en los recuerdos infantiles.  

Lo mismo ocurre en Varada tras el último naufragio. Para la protagonista Elia, 

«existió sólo la prolongada infancia subacuática de una niña asexuada y melancólica que 

leía y soñaba» (Tusquets, 1998b, 203). Como indicamos en el párrafo anterior, esta mujer, 

que también ha sufrido una crisis matrimonial, que «de niña [era] poco obediente», «no 

quiso crecer [...] no se confiesa haber crecido al fin» (Tusquets, 1998b, 144). 

En cualquier caso, en El mismo mar de todos los veranos, si regresamos junto con 

la narradora a su infancia, donde adquirió sus primeros conocimientos a través de la 

lectura de los mitos y los cuentos de hadas, descubrimos que todo queda expuesto en la 

reflexión de Elia. Ella confiesa que «en este mundo engañoso y maléfico, yo aprendí a 

malvivir afligiendo palabras, nunca realidades» (Tusquets, 1988, 65), y «este mundo 

mágico del cuento donde aprendí a elegir palabras y a enamorarme de los sueños [...] [me 

hace] cisco la vida» (Tusquets, 1988, 68). Si pasamos a Con la miel en los labios, 

encontraremos la misma descripción de Andrea: «para ella el mejor camino de acceso al 

conocimiento, de que ha aprendido más cerca de la humana condición en un relato, una 

obra de teatro, un poema, que en un largo encadenamiento de conceptos abstractos y a 
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veces enojosos» (Tusquets, 1997, 120). 

Nos interesa hacer una comparación con la obra de Sartre, quien terminó su primera 

novela La náusea en 1938, y su gran éxito se muestra en El ser y la nada publicado en el 

año 1943. Pero en su obra posterior Las palabras (1964), confiesa lo siguiente: «confundí 

el desorden de mis experiencias librescas con el azaroso curso de los acontecimientos 

reales» (Sartre, 2002, 43). Mediante «las palabras», Sartre se libera de su idealismo, de la 

llamada «locura» y la «neurosis», de la parte obsesiva de su «existencialismo» e intenta 

establecer vínculos más concretos con el mundo exterior. Tanto para Sartre como para las 

narradoras de la obra de Tusquets, la reflexión y la confesión de «las palabras» suponen 

un crecimiento personal que representa en buena medida un progreso ideológico. En el 

caso de Tusquets, el crecimiento de sus personajes también refleja el desarrollo de la 

perspectiva de la misma autora, lo que es posible rastrear en sus novelas posteriores. Esto 

se irá revelando y enunciado a lo largo de esta investigación. 

Para concluir, en la narración de Esther Tusquets, especialmente en su primera 

novela El mismo mar de todos los veranos, la vieja casa se considera el símbolo de cobijo, 

donde se mezclan los deseos más o menos «morbosos», la alegría silenciosa, la angustia 

difícil de suprimir. La casa representa el nido en el que una mujer puede «purificarse» 

reflexionando sobre los «delitos abominables» del mundo exterior e intentando volver a 

la inocencia desde una posición honesta. 

De acuerdo con la opinión de Hao Yongfang, que publicó en 2005 un ensayo titulado 

«La memoria infantil y el crecimiento femenino», enfatiza la relevancia de la memoria 
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infantil: 

 La memoria infantil y traumática ha sido mencionada por las escritoras con 

mucha frecuencia. Supone una de las motivaciones interiores en el crecimiento 

femenino. En el desarrollo personal, ellas siempre revisan los recuerdos infantiles 

con el propósito de recuperar una figura más viva y real, así que todo esto tiene 

sentido excepcional en su vida personal. (Hao, 2005, 34, traducción mía) 

Sin embargo, en un sentido paradójico, si la memoria infantil se toma en gran medida 

como un medio para refugiarse, en realidad no es un método de recuperación efectiva a 

largo plazo, es decir, por una parte, «la habitación propia» supone un espacio limitado 

donde concluye la primera formación de autoidentidad, por otra parte «la ciudad», de 

hecho, es el espacio más abierto en que las mujeres efectúan sus actividades. La 

experiencia acumulada les conduce hacia una vida más compleja y madura, e incluso 

hacia una vida con más posibilidades. En la transformación desde la infancia hasta la edad 

adulta, 

la madurez significa el abandono del sueño más fantástico en la infancia y el 

reconocimiento de la imposibilidad de realizarlo. La madurez supone manejar la 

sabiduría y la técnica a fin de conseguir todo lo necesario dentro del ámbito que 

permite la realidad. Esta «realidad» abarca el derecho reducido, la libertad limitada 

y la imperfecta relación con las personas a las que queremos. (Velvet, 1988, 169, 

traducción mía) 

En palabras de Wang Anyi, el «yo» actual y el «yo» pasado resultan dos partes 
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individuales pero inseparables, entre ellas existe una relación de doble sentido:  

Esta relación se establece entre el «yo» pasado y el «yo» actual, se suele 

considerar una «autorelación». El «yo» de la infancia es el rival de «mi historia 

actual», «llegamos» a una relación social a lo largo del tiempo. Volvemos a la 

infancia con mucha frecuencia a fin de buscar relatos. El tiempo nos divide en dos 

partes, una pequeña y otra madura. (Wang, 1996, 378, traducción mía) 

Por una parte, cuando la protagonista o la narradora vuelve a revisar su trayectoria 

al llegar a la edad adulta, la experiencia acumulada en la vida cotidiana, especialmente en 

la relación interpersonal, le hace darse cuenta de que su desarrollo personal la ha 

conducido a un crecimiento más maduro, de ruptura con la fantasía infantil y de 

resignificación como individuo en la colectividad. Por otra parte, la memoria infantil se 

convierte en la gran motivación de su vida futura, en la que realiza un proceso de 

recuperación y purificación: reencontrar la inocencia y la sinceridad, luego restablecer 

relaciones más vivas y reales. A este respecto, la «Wendy» en El mismo mar de todos los 

veranos sin duda alguna resulta un modelo típico, porque regresa a la vieja casa de su 

abuela donde pasó su infancia, como un viaje al pasado, recoge los recuerdos más 

preciosos e intenta buscar soluciones a su vida adulta. 

Sea como sea, en el libro infantil La reina de los gatos, Tusquets nos indica la 

influencia inevitable de la memoria infantil a lo largo de toda la vida: «sólo la memoria 

de lo esencial puede ayudarnos a comprender el mundo, a los demás y a nosotros mismos» 

(Tusquets, 1993, 9). Y «lo que se olvida, muere» (Tusquets, 1993, 8), «donde todo lo que 
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nos ha interesado o gustado alguna vez y ha dejado de existir, todo lo que hemos amado 

y ha acabado por desaparecer del mundo real, sigue viviendo» (Tusquets, 1993, 8). En los 

siguientes epígrafes, veremos que la memoria infantil sigue transcurriendo en la relación 

familiar y amorosa tanto en las ficciones como en las autobiografías. De este modo, 

Tusquets, «una auténtica millonaria de recuerdos» (Tusquets, 1993, 9), que cuenta con 

diferentes identidades –––editora, escritora, esposa y madre––– nos describe el 

crecimiento personal de los personajes femeninos con detalle a través de la memoria 

infantil. Todo esto nos ofrece inspiraciones y reflexiones respecto a la crítica literaria e, 

incluso, a nuestra vida práctica. En este sentido, para nosotros, también se trata de un 

crecimiento personal que conseguimos en el proceso de la lectura.    
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2.2 La familia burguesa que «había ganado la guerra» 

2.2.1 La clase burguesa: el perdedor de la guerra  

Tanto en las novelas de Tusquets (tales como El mismo mar de todos los veranos y 

Siete miradas de un mismo paisaje) como en las autobiografías (nos referimos 

especialmente a Habíamos ganado la guerra y Tiempos que fueron), Tusquets dedica 

muchas páginas a describir la situación existencial de la clase burguesa catalana, en la 

que se incluyen la relación entre sus padres, entre sus padres y ella misma, y la sensación 

de ser «incompatible» con la clase a la que pertenece. En cuanto a la motivación de la 

creación literaria, Tusquets explica lo siguiente: «ya se han escrito muchos libros sobre 

los que perdieron la guerra, pero ninguno sobre los que ganaron, como fue el caso de mi 

familia» (Tusquets, 2008, Nota de la autora).    

En «Nota de la autora» de Habíamos ganado la guerra, también señala que «se ha 

escrito mucho desde el punto de vista de quienes la perdieron [la guerra], en libros de 

memorias y en literatura de ficción», «han pasado muchos años y no pretendo ser una 

espectadora neutral. He intentado ser fiel a la verdad» (Tusquets, 2008, Nota de la autora). 

Sin duda, a pesar de que en su escritura narrativa la familia es retratada «como institución 

aterradora, como caja de resonancia de la postguerra, del franquismo» (Catelli, 2007, 15), 

Esther Tusquets procura describir la vida de la clase burguesa desde una perspectiva 

literaria y cultural, por supuesto, de manera neutral. Más importante, en este proceso ha 

realizado una reflexión y una confesión muy sinceras. 

En el comienzo de El mismo mar de todos los veranos, la narradora señala su 
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identidad de clase: «desde que acabó la guerra [...] estábamos indiscutiblemente entre los 

vencedores» (Tusquets, 1988, 12). Sin embargo, habían ganado la guerra, pero lo que 

consiguen resulta ser «un éxito risible que nos acarrea, a esos pocos, el odio rencoroso de 

los más» (Tusquets, 1988, 41). Como queda claro, el privilegio que poseen «los que 

ganaron» le hace ser consciente de la angustia y le despierta su simpatía y compasión por 

la clase más humilde, en el epígrafe 2.4.1, ampliaremos este enfoque. 

A este respecto podemos pasar a la primera autobiografía escrita por Tusquets ––

Habíamos ganado la guerra–– para buscar afirmaciones producto de su memoria 

personal en las que, de manera convincente, Tusquets hace una crítica profunda hacia la 

situación de la clase burguesa catalana de mediados del siglo XX; una prosperidad 

superficial adquirida por el estatus: «siempre comí lo mejor, siempre fui el centro de 

atención, siempre me colmaron de mimos» (Tusquets, 2008, 19-20). Los burgueses 

«habían sobrevivido, habían ganado la guerra, el país entero era ahora suyo», «nadie les 

iba a privar de celebrarlo y de disfrutar de los privilegios conseguidos» (Tusquets, 2008, 

21). Además, «tras una contienda que dejaba el país en ruinas y había ocasionado un 

millón de muertos, tenía que haber forzosamente motivos de duelo en ambos bandos» 

(Tusquets, 2008, 9). 

Nos resulta interesante destacar que en estas líneas, Tusquets aprovecha la narración 

en tercera persona –––«habían sobrevivido» o «habían ganado la guerra»––– con el 

propósito de constatar que «el país entero era ahora suyo», no de ella. Es decir, el uso de 

la tercera persona le separa de este grupo caracterizado por la identidad burguesa: «puedo 

no ser de los suyos, el agente infiltrado de un pueblo extraño y por tanto, por extraño, 
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peligroso y enemigo» (Tusquets, 1988, 37). 

En Habíamos ganado la guerra, como una narradora que siempre fracasa en la 

búsqueda del sentido de pertenencia y la identificación de su existencia individual, 

Tusquets continúa su crítica hacia la clase burguesa catalana de la época de postguerra, 

aprovechando el título Habíamos ganado la guerra. Más adelante en el mismo libro ella 

declara su posición personal en tono irónico:   

 [...] si bien no era cierto que la guerra civil la habían perdido todos, porque a 

la vista estaba que unos la habían ganado (y lo sabían bien) y otros la habían perdido 

(y nadie iba a permitirles ignorarlo ni olvidarlo), yo, hija de los vencedores, a pesar 

de haber gozado de todos sus privilegios y todas sus ventajas, pertenecía al bando 

de los vencidos. (Tusquets, 2008, 220) 

De esta manera, podemos descubrir las siguientes reflexiones: primero, como hemos 

dicho antes, debido a la angustia y el disgusto que le produce el ambiente en el que crece 

y la compasión hacia las clases más humildes, Tusquets insiste en que la suya «era una 

miseria bastante relativa y tolerable, sobre todo en una Cataluña y una España donde 

mucha gente pasaba auténtica hambre» (Tusquets, 2008, 22). Además, «ser pobre no 

consistía únicamente en no tener dinero, ser pobre suponía pertenecer a una condición 

distinta», es decir, debido al lugar de oposición que ocupa respecto a su clase, ella sostiene 

que «pertenecía al bando de los vencidos»; por otra parte, la narradora intenta indicar que 

por lo menos desde su perspectiva, «los que ganaron» resultan ser también «los que 

perdieron». En buena medida, son «[el] duelo en ambos bandos» (Tusquets, 2008, 9). Uno 
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de los motivos principales que la llevaron a ese lugar consiste en rechazar la compasión 

hacia los demás y la elección de disfrutar de su propio privilegio: «[están] convencidas 

en el fondo muchas señoras de que la gente humilde no tenía la misma sensibilidad: su 

hambre era otra hambre, su frío era otro frío» (Tusquets, 2008, 28). Además de esto, la 

censura en la literatura y en el cine deja a España aislada del mundo exterior, y hace a los 

jóvenes intelectuales españoles sentir un ambiente cultural asfixiante:  

Vista desde mi perspectiva de hoy, la Barcelona de los años cuarenta era una 

ciudad más triste, gris y pobretona de lo que mi falta de experiencia me permitía 

apreciar entonces [...] gran parte de la población pasando hambre [...] La mitad de 

los libros que se escribían en el mundo no llegaban a España, o llegaban censurados, 

y lo mismo ocurría con el cine. El triunfo de los aliados no había supuesto la caída 

de Franco, pero nos había dejado aislados. España era de veras diferentes. España 

estaba hecha una porquería. (Tusquets, 2008, 133) 

En el artículo académico titulado «Recuerdos de una chica formal: Esther Tusquets 

en la postguerra», se hacen unos comentarios respecto a los comportamientos de la clase 

burguesa catalana, los cuales coinciden con el fondo de Habíamos ganado la guerra, en 

los que se revela en buena medida la esencia de la supervivencia de esta clase «vencedora»: 

    [Es] un grupo social que establece sus alianzas en nombre de intereses, dejando 

a un lado los sentimientos amorosos e ingeniando arreglos en clave adúltera para 

mantener el estatus. La burguesía vencedora, por tanto, erige los pilares familiares 

sobre la hipocresía, el falso juego de las apariencias [...] Maridos que engañan, 
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mujeres que lo aceptan cambios de regalos, un código de pactos no escritos donde 

no existe la pasión y, en cambio, prevalece el respeto sacrosanto por las 

convenciones. (Dalmau, 2008, 58) 

Para conseguir más respuestas a este respecto, ahora nos dirigimos a la novela El 

mismo mar de todos los veranos a fin de analizar la crítica tusquetsiana hacia «los que 

ganaron» en la época de postguerra. 

En un primer momento, la narradora «Wendy» admite que «[nosotros somos] los 

mezquinos residuos de una raza a extinguir y que quizá no existió nunca como la 

imaginamos» (Tusquets, 1988, 98), en gran medida parecen como «las monjitas que yacen 

en una capilla lateral entre lirios y rosas y que están muertas desde siempre» (Tusquets, 

1988, 51).  

Hasta aquí no es fácil darnos cuenta de que, a juicio de la narradora, la gente de su 

clase en realidad se encuentra en «una depresión media típica de la burguesía al borde de 

una crisis existencial» (Molinaro, 1992, 111): «somos fuertes, hermosos e importantes [...] 

somos los mejores, o quizás algunos, como yo, volvamos sólo de tarde en tarde para 

constatar una vez más y todas hasta qué punto somos mediocres, feos, irreverentes» 

(Tusquets, 1988, 127). 

A pesar de que «los que ganaron la guerra» poseen los mejores recursos sociales y 

disfrutan de los privilegios, «aquel pueblo en que las gentes de mi clase, de mi raza 

mediocre de niños envejecidos —–nunca nunca adolescentes—– mataba como podía, 

más mal que bien, los meses del verano» (Tusquets, 1988, 167). Es decir, de acuerdo con 
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las opiniones de la narradora, «los hijos de los vencedores», «los culturalmente 

prepotentes de una Barcelona bobaliconamente autosatisfecha» (Moix, 2007, 32) de 

hecho ya han perdido la posibilidad de «renovar» la vida: «era terriblemente importante 

en nuestro mundo el que las cosas se mantuvieran inamovibles en su lugar exacto [...] se 

movían por la isla como si el mundo les perteneciera» (Tusquets, 1988, 191).  

A este respecto, la descripción de los padres se puede considerar un ejemplo típico, 

quienes a juicio de la narradora pasan su tiempo en un eterno y aburrido vacío. Desde la 

perspectiva de la narradora, se trata de una existencia «pasiva». Respecto al caso del padre, 

que apenas aparece en las novelas de Tusquets, la narradora lo comenta así:   

[...] aquel hombre abúlico y cansado que había dejado que se abriera desde 

hacía años un foso demasiado profundo, demasiado insalvable, entre lo que él creyó 

debía ser el mundo y la realidad de su propia vida, demasiado remotos sus 

pensamientos de sus actos para poder dar marcha atrás y ser quizá recuperable, no 

sólo pues a aquel hombre prematuro y definitivamente viejo [...]. (Tusquets, 1988, 

167) 

En cuanto a la madre, a los ojos tanto de la narradora de El mismo mar de todos los 

veranos como de la autora misma en Habíamos ganado la guerra, parece una mujer 

inteligente y atractiva, pero al mismo tiempo resulta una mujer que desperdicia su propio 

talento y su pasión despertada en la adolescencia, una mujer que colabora en obras 

benéficas y mata su tiempo en la compra o en la decoración en «las interminables horas 

de mortal aburrimiento» (Tusquets, 2008, 15). En El mismo mar de todos los veranos, la 
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madre «intentó siempre imponernos—a este piso y a mí—sus ideas del orden, la 

luminosidad y la belleza» (Tusquets, 1988, 23), lo que se vuelve a reflejar, incluso con 

más detalle, en «Regreso a la ciudad», un ensayo incluido en Habíamos ganado la guerra: 

Mi pobre madre, tan capacitada para múltiples empeños, tan creativa y llena 

de talento, y condenada, como las restantes mujeres de su clase social y de su 

generación, a limitarse a la casa, a cuidar de los hijos, del marido, de su propio 

aspecto, a participar en actos sociales, a colaborar en obras benéficas, o poner, 

como mucho, una tienda de objetos de regalo o de ropita de bebé, y si nada de esto 

le interesaba, como era caso de mamá y supongo que de muchas otras, a la pura 

inanidad. (Tusquets, 2008, 18) 

También en Siete miradas de un mismo paisaje se ofrece una imagen de la burguesía 

semejante e incluso se utiliza «selva oscura» para describir el ambiente en que vive la 

gente que «había[n] ganado la guerra», aquellos que parecían «pájaros apresados en 

jaulas» que pierden la capacidad de volar, la posibilidad de explorar el mundo externo y 

siempre terminan en un movimiento circular:  

 [...] tal vez los padres y los tíos y sus amigos sí jugaban a un juego [...] un 

hermoso juego, y lo jugaban con alegría, con soltura, con espontaneidad [...] eran 

unos pájaros apresados en jaulas miserables ocultas por el follaje de los que así 

cantaban, y no era el suyo un canto de libertad y de alegría, sino de muerte y 

desolación. (Tusquets, 1998a, 45) 

[...] en lo más intrincado de la selva oscura [...] sobre la cabeza de los dos 
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gravitaban pesados y amenazadores sus sueños, porque alguien les había quebrado 

quizá salvajemente las alas, y eran pájaros ciegos, como nubes de algodón negro, 

que podían caer sobre ellos y asfixiarlos. (Tusquets, 1998a, 188) 

[...] todas las casas en las que había discurrido su infancia le parecían a Sara 

oscuras. (Tusquets, 1998a, 191) 

Estas líneas nos señalan de manera más viva la crisis existencial: bajo la máscara de 

carnaval y fiesta, se revela el vacío. Después de quitar el protocolo y las etiquetas en 

frente del público, la esencia de la vida se convierte en un autorretrato sin demasiado 

sentido. Precisamente por este vacío espiritual, ellos buscan consuelo o placer en los 

objetos materiales. Sin embargo, todo esto no consigue remediar ese vacío sino 

expandirlo. De acuerdo con las afirmaciones en Las palabras de Sartre, que nació y creció 

de modo muy parecido en la clase burguesa y que también reflexiona con mucha 

frecuencia sobre la decadencia de la gente a su alrededor: «nuestra vida no es más que 

una serie de ceremonias y consumimos el tiempo abrumándonos con homenajes» (Sartre, 

2002, 27). 

Volvemos a El mismo mar de todos los veranos en que describe «la mascarada de los 

adultos» en tono crítico: 

[...] un reparto tan organizado, tan inalterable, tan conmovedor y tan grotesco, 

tan propio de mi gente [...] quien paga manda [...] la auténtica función tiene lugar 

siempre en los pasillos, en los salones, en el círculo o en los antepalcos, porque una 

cosa es que uno financie ciertos niveles controlados, ciertos grados asimilables de 
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cultura, y otra cosa muy distinta—y quizás incluso peligrosa—sería tomarse la 

cultura en serio. (Tusquets, 1988, 131) 

La mascarada de la burguesía es en realidad una ceremonia superficial, la cual se 

convierte en un ritual que se complica con la aparición de reglas rituales que se acumulan 

constantemente. Y más adelante, la fiesta termina pareciendo una función que se 

representa sobre un escenario: los personajes a veces se convierten en espectadores, en 

otras ocasiones funciona como objetos bajo la mirada ajena. Está claro de que todos los 

comportamientos estarán destinados a ser un espectáculo. Todos sus comportamientos 

son producidos para ser observados, no por una voluntad instintiva, sino que se amoldan 

para producir determinados comentarios o juicios ajenos. Para concluir, la celebración de 

«la mascarada de los adultos» de hecho «subraya la falta de esencialismo del sujeto» 

(Cornejo-Parriego, 1995, 53).  

En el relato titulado «Orquesta de verano» incluido en Siete miradas de un mismo 

pasaje, la escritora nos describe una escena de «la mascarada de los adultos» desde el 

punto de vista de una chica de ocho años llamada Sara, en la que la pequeña protagonista 

siente frustración por la indiferencia y la «incapacidad» ante el arte estético de la gente 

burguesa –––como sus padres––– y ante la música en vivo. Y más importante, manifiesta 

una simpatía muy intensa hacia un pianista de clase más humilde y por primera vez «se 

siente incómoda y avergonzada a causa de sus padres»:  

[...] tan estirados y ceremoniosos [...] resultaba asimismo inútil la música que 

ejecutaba la orquesta [...] tenía el pianista unos ojos muy tristes [...] no parecía 
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escucharla nadie, no parecían ni siquiera oírla [...] Ni un gesto, ni un simulacro de 

aplauso, ni una sonrisa. Y esto le sorprendió a Sara, porque en la ciudad los padres 

y sus amigos asistían a conciertos, iban a la ópera [...] Pero aquí nadie prestaba la 

menor atención, y tocaban los músicos para nadie, para nada [...] (los padres y sus 

amigos) comentaron que «aquello» tenía poco que ver con la verdadera música, por 

mucho que se esforzaran «esos pobres tipos». Y lo de «pobres tipos» le hizo a Sara 

daño [...] (Tusquets, 1998a, 240-241) 

 [...] a Sara la música le seguía pareciendo muy bonita y le seguía pareciendo 

muy bonita y le daba rabia que los mayores no se molestaran en escuchar [...] lo 

mismo daba tocar bien o tocar bien en el comedor de aquel lujoso hotel de veraneo. 

Era en definitiva un desperdicio. (Tusquets, 1998a, 240-242) 

[Sara] se sintió incómoda y avergonzada a causa de sus padres, de aquel 

mundo rutilante de los adultos que no le parecía de pronto ya tan maravilloso, y, 

sin saber bien el porqué, le pidió disculpas al pianista antes de regresar a su mesa. 

(Tusquets, 1998a, 242-243) 

 [...] la facilidad de sus risas y sus charlas entre el tintineo de los vasos, lo 

apuestos que parecían casi todos los hombres [...] todo casi como en las películas 

o en los anuncios en tecnicolor. (Tusquets, 1998a, 243) 

Como indicamos antes, «ganaríamos la guerra, pero habíamos pagado, y no creo que 

fuéramos una excepción entre los vencedores, un precio muy elevado» (Tusquets, 2008, 

14). Para la narradora de Habíamos ganado la guerra, «el precio más elevado» radica en 
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que «yo había perdido mi pequeña parcela de paraíso» (Tusquets, 2008, 19) al vivir en «la 

casa oscura, la casa de la soledad, la casa del abandono» (Tusquets, 2008, 26). Como 

mencionamos antes en el epígrafe anterior, es obvio que, para la narradora, esta «pequeña 

parcela de paraíso» se refiere a la idealización de la relación amorosa, la curiosidad que 

le despiertan el mundo exterior y los temas prohibidos o reprimidos por el franquismo. 

En cualquier caso, se refiere a la motivación despertada en la infancia de buscar su propia 

identidad en la relación íntima con la realidad externa.   

Por lo tanto, cuando escuchaba los consultorios sentimentales y los seriales de la 

radio, pensaba que «era un mundo, y eran unas conversaciones, muy distintos de los de 

mis padres y sus amigos, un mundo con el que yo no tenía otros puntos de contacto» 

(Tusquets, 2008, 27), donde «el demonio, el pecado, el sexo, la muerte, eran temas tabú 

para mis padres, y, sin embargo, eran allí habituales» (Tusquets, 2008, 27). Por un lado, 

ha sido atraída por libros o películas «prohibidas» en España; por otro lado, es inevitable 

vivir temporalmente dentro del momento presente especialmente en la infancia y la 

adolescencia. En este sentido, la narradora vive «con una mezcla de placer y de disgustos» 

(Tusquets, 2008, 68). 

 Por el desacuerdo con los valores paternos por «el rechazo a la rutina, a lo 

convencional, a los roles impuestos desde la infancia o a la falsedad de las relaciones», 

«se constituye un argumento de algunas narraciones a través de un lenguaje directo, 

inmediato, oral y en muchas ocasiones sarcástico» (Encinar, 1999). De modo que las 

narradoras en El mismo mar de todos los veranos, en Habíamos ganado la guerra y en 

Siete miradas de un mismo paisaje procuran buscar salidas más plausibles en su narración, 
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especialmente en cuanto a las relaciones interpersonales: las familiares, amorosas o 

sociales. 

2.2.2 Una niña bien nacida: «único eslabón torcido» en la cadena familiar desde 

pequeña hasta adulta 

En el epígrafe 2.1.1 hemos analizado de manera general las características de la 

personalidad de las narradoras en la obra de Tusquets, pero en esta parte nos 

concentramos en los conflictos ideológicos contra la clase a que pertenece, especialmente 

en la identificación que se filtra a través de las preguntas que se formula a sí misma: «yo 

no lo aprendí, y me pregunto algunas veces por qué nunca habré hablado así, por qué no 

he tenido jamás, ni siquiera de pequeña, los rasgos distintivos de la tribu, por qué habré 

flotado siempre en esta incómoda tierra de nadie» (Tusquets, 1988, 36-37). Como queda 

claro, a la hora de revisar sus recuerdos y experiencias específicas, no deja de criticar su 

clase, su origen natal.  

Como «un extranjero» en la familia tradicional, ella no tiene más remedio que 

admitir la sensación de incomodidad, el sentimiento de marginación en la cadena 

genealógica, por sentirse «[el] único eslabón débil en una cadena por lo demás 

irrompible» (Tusquets, 1988, 149). 

En El mismo mar de todos los veranos, cuando la narradora recuerda su infancia, 

queda expuesta su postura pasiva en las actividades «sociales»: «era arrastrada a modistas 

especializadas en ropas infantiles, peluquerías francesas, zapaterías de lujo, a clases de 

tenis y de danza, a horribles fiestas infantiles» (Tusquets, 1988, 24).  
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Al observar desde niña a la gente de su clase, especialmente a las mujeres de la 

misma edad de su madre, ella se da cuenta de su malestar por pertenecer a esa cículo que 

se comunica en «este justo tono, ese castellano adulterado y terrible de las mujeres bien 

de mi ciudad, al Sagrado Corazón o a Jesús María» (Tusquets, 1988, 36). Por la 

incomodidad ante tal costumbre habitual se pregunta «de dónde procederá este hablar 

lento y atropellado, gracioso y torpe, incorrecto y distante, de las mujeres de mi clase» 

(Tusquets, 1988, 36). 

El fracaso de identificar su propia identidad en la clase a la que pertenece ha sido 

destacado con mucha frecuencia en la narración tusquetsiana: «con la constante sospecha 

que no estoy en mi lugar, de que no es éste ni por otra parte ningún otro tampoco mi lugar 

[...] [los gestos] para mí [son] difíciles, de una cotidianidad que no he logrado convertir 

en mecánica» (Tusquets, 1988, 142). En todo caso, la familia y la clase le provocan varias 

contradicciones desde su infancia, y en gran medida son estas contradicciones las que 

constituyen el límite de una exploración dirigida al exterior.  

Pasamos a Varada tras el último naufragio, en el que también se subraya «esa ciudad 

mezquina y ocre, apegada a la tierra, enemiga del mar y de los espacios abiertos, enemiga 

de los pájaros, que matan a los muchachos a pedradas, a perdigonazos (Tusquets, 1998b, 

61). Desde aquí la narradora toma la ciudad natal como una ciudad asfixiante que entierra 

las cosas nuevas y las posibilidades de progreso, como un obstáculo para la realización 

de su propia interioridad. 

Cada narradora de la obra tusquetsiana refleja en gran medida la situación de 
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supervivencia personal de Tusquets misma, quien se considera «una mujer perteneciente 

a la burguesía catalana, que había estudiado en los mejores colegios y que vivía en un 

barrio elegante de Barcelona, o sea, el centro del mundo» (Rossi, 2007, 41). Sin embargo, 

ella suele mostrar la sensibilidad y la preferencia por la clase más humilde, una clase con 

mayor libertad para explorar ciertas posibilidades.   

A este respecto queremos mencionar un detalle en Siete miradas de un mismo 

paisaje. Mediante su preferencia por determinadas golosinas, nos indica su deseo de 

elegir libremente. Para la protagonista Sara de la clase burguesa, la clase más alta, quien 

cuenta con «lo mejor de lo mejor», las que le atraen son las pequeñas golosinas que se 

venden al costado de las calles: 

[Aunque] manzanas pequeñas, recubiertas de azúcar cristalizado y encartadas 

en un palito [quedan] sin comparación posible con las golosinas que adquirían para 

ella en las mejores pastelerías de la ciudad [...] (siempre las golosinas más 

exquisitas, los juguetes recién importados [...] los libros con láminas en color mejor 

impresas [...] los vestidos tan a la moda [...] lo mejor de lo mejor [...] el mejor 

colegio de la ciudad) [...] [prefería las que] vendían a la salida del colegio el sabor 

delicioso de lo vedado y lo prohibido. (Tusquets, 1998a, 41-42) 

En El amor es un juego solitario, Ricardo, el joven amante de la protagonista Elia, 

con el que mantiene una relación erótica, «un muchacho de la clase media venida a 

menos», «carecía sin duda de más cosas y serían mayores las estrecheces económicas, 

pero tal vez mayores también la libertad y el desenfado» (Tusquets, 1979, 15). 
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En contraste con los chicos de la clase más humilde, los bien nacidos se 

circunscriben a quedarse en un espacio limitado: 

 [...] noches de adolescente bien nacida [...] no sale a las calles [...] no recorre 

de noche las largas calles hasta el mar [...] no ha aprendido todavía los recursos, las 

trampas, para escapar a sí misma y a la soledad [...] les están prohibidas las calles 

y la noche, y tienen que quedarse apresadas allí, entre sus muebles y sus 

cachivaches [...] los pisos de las niñas bien nacidas están fríos de noche [...] limitada 

toda posibilidad de espacio libre a la ventana abierta. (Tusquets, 1988, 119-120) 

Sin embargo, «[las puertas estaban] siempre abiertas y siempre sin luz en el interior» 

(Tusquets, 2008, 26), pero había que seguir pidiendo «lo imposible» (Tusquets, 1993, 66) 

e ir más allá de lo que se esperaba de ella.  En El mismo mar de todos los veranos, como 

hemos dicho antes, cuando la narradora era niña, mostraba mucha antipatía por la parte 

hipócrita y falsa revelada de los participantes de «la mascarada de los adultos» de su 

misma clase. Sin embargo, cuando ya de adulta se halla inmersa en esa sociedad, descubre 

que la gente de su clase –––ella misma también está incluida––– parece «razas viejas y 

enanas que viven unas historias tontas que terminan siempre mal» (Tusquets, 1988, 133). 

Al regresar a la vieja casa de su abuela, donde pasó su infancia y adolescencia, 

expresa en su monólogo la inevitable desilusión y frustración hacia la realidad tras haber 

sufrido. Aquí tomamos las descripciones de «la mascarada de los adultos» como un 

ejemplo donde se reúnen las críticas más típicas a la clase burguesa: su hipocresía, 

arrogancia y autosatisfacción: «es característica en nosotros esta mezcla de esplendor y 
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sordidez» (Tusquets, 1988, 126). Pero desafortunadamente, la protagonista adulta ya 

participa de esta «fiesta» y finalmente se convierte en uno de los integrantes:  

 [...] antes de la adolescencia no había farsas, sólo juegos, y los juegos han 

sido y son siempre sagrados, nacemos y crecemos en el mundo sagrado de los 

juegos —donde todo es real— para desembocar después en esta mascarada de los 

adultos.  (Tusquets, 1988, 99)  

  [...] es el rito de una gente enana que pasó hace ya muchos años de ser una 

raza niña a ser una raza vieja, pero sin crecer ni madurar jamás, sin conocer la 

plenitud ni alcanzar un real esplendor. (Tusquets, 1988, 127-128)  

Según las palabras de Rosalía V. Cornejo-Parriego, «el disfraz le sirve a la narradora 

como metáfora para bosquejar el panorama político-social de las últimas generaciones y 

para caracterizar a su propia clase» (Cornejo-Parriego, 1995, 54). Parece que este tipo de 

carnaval resalta una libertad y unas alegrías temporales, finalmente, es ejercido para 

cubrir un vacío más profundo. Por lo tanto, a pesar de que se involucra en esta mascarada 

de la clase a que pertenece, la protagonista-narradora siempre desea una vía de escape a 

nivel espiritual, espera a alguien que la ayude a realizar el proceso de rehabilitación y 

regeneración personales.  

Con todo esto, en la escena de «la mascarada de los adultos», Clara interpreta el 

papel de «espectador», quien observa las conductas y las conversaciones de la gente que 

pertenece a la clase más alta. Para la protagonista-narradora, Clara es la encarnación del 

«yo» pasado que ha perdido mucho tiempo. Es decir, como una niña «rara» que desde 
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pequeña mantenía una actitud crítica hacia la clase burguesa con la identidad de un 

«espectador», ahora reconoce que «nacemos y crecemos en el mundo sagrado de los 

juegos para desembocar después en esta mascarada de los adultos» (Tusquets, 1988, 99). 

Pero en el escenario actual de «la mascarada de los adultos», Clara se convierte en el otro 

espectador, ha dado un paso atrás y observa el panorama general en posición neutral. Sin 

embargo, no es difícil descubrir que la intención de la protagonista-narradora consiste en 

la búsqueda de la comprensión y la posible resonancia en Clara. En este sentido, el deseo 

de buscar su alter ego refleja una necesidad de recuperarse a sí misma, una necesidad de 

pedir un «Teseo» que la ayude a salir de «todos los papeles asignados y asumidos» 

(Tusquets, 1988, 30). Así que la aparición de Clara supone una oportunidad de realizar 

una «purificación», terminar un viaje al pasado con el propósito de encontrar «el yo 

pasado» que mantuviera todavía la inocencia, la profunda perspicacia y, más importante, 

el optimismo hacia al futuro: 

 [...] aquí somos nosotros público y espectáculo, porque los criados son sólo 

sombras, fantasmales soportes de unas bandejas de plata que parecen deslizarse 

solas por el jardín, aquí no hay otro posible público que Clara [...] [Clara] sabe que 

estamos interpretando mal, que somos actores de segunda [...] un espectador ajeno 

a esta representación lamentable. (Tusquets, 1988, 99) 

En cualquier caso, la categoría de «burguesía» no puede aprisionar a una mujer en 

sentido específico. Tanto en las novelas como en las obras autobiográficas, Tusquets 

dedica mucha descripción a la reflexión de las circunstancias de la clase más alta, como 
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uns espectadora relativamente neutral que siempre mantiene cierta distancia con su origen 

de clase. Ana María Moix, muy amiga de Tusquets, señala que la obra de Tusquets 

siempre apunta en un sentido histórico hacia la revelación de la vida de la clase burguesa 

catalana:    

 [...] se desliza una de las críticas sociales más feroces y sarcásticas de la 

novelística española actual, a la vez que realiza un lúcido e implacable retrato de la 

burguesía barcelonesa de los años comprendidos entre la inmediata postguerra y –

como diría Carlos Barral– el tardofranquismo. En este sentido, sin caer jamás en el 

costumbrismo, ni la crónica histórica, la narrativa de Esther Tusquets compone, en 

su conjunto, un espléndido ajuste de cuentas con los valores tradicionales 

dominantes en España a lo largo de medio siglo. (Moix, 2007, 32) 

2.2.3 Los padres: el rey y la reina en una isla 

La familia, como el micro-modelo de la sociedad, siempre refleja el sistema 

colectivo social, y a la inversa, el contexto social afecta individualmente a la convivencia 

en las relaciones interpersonales. Para las protagonistas de la obra de Tusquets, la relación 

entre los padres parece una de las vías para conocer y reflexionar sobre la sociedad 

burguesa. Por ejemplo, en El mismo mar de todos los veranos, la protagonista-narradora 

interpreta la relación entre madre y padre a través de personajes mitológicos a fin de 

revelar la indiferencia entre ellos y la parte hipócrita de la clase alta:  

El rey y la reina no se amaban —era evidente que se amaban, y que el amor 

entre ellos, aun revestido de formas anglosajonas y sofisticadas, hubiera resultado 
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algo fuera de lugar, algo tópico y lindante con el mal gusto (el mal gusto era en 

aquel reino el supremo delito)—, pero se apoyaban y se respetaban: se miraban 

satisfechos el uno al otro, el uno reflejado en el otro, y decían tonterías sublimes 

[...]. (Tusquets, 1988, 190) 

Desde la perspectiva de la protagonista-narradora, parece que las parejas como sus 

padres viven en una isla cerrada que «parecía condenada desde siempre, o al menos desde 

hacía mucho, a la grisura y la mediocridad [...] extrapoladas de la isla, las sentencias 

estéticas y morales, aquella estética centrada en el buen gusto y aquella moral de 

pequeños tenderos y comerciantes» (Tusquets, 1988, 189). Por lo tanto, ella muestra su 

actitud escéptica hacia el matrimonio entre sus padres:  

 [...] era terriblemente importante en nuestro mundo el que la cosas se 

mantuvieran inamovibles en su lugar exacto [...] se movían por la isla como si el 

mundo les perteneciera [...] los dos tenían sin embargo esta amabilidad 

condescendiente y gracias que imagino en los dioses. (Tusquets, 1988, 191) 

Semejantes descripciones como «los dos tenían sin embargo esta amabilidad 

condescendiente y gracias que imagino en los dioses» también aparecen en El amor es un 

juego solitario. A la hora de recordar a sus padres, la protagonista Elia señala que «sus 

padres [son] excéntricos y benévolos e inaccesibles como los dioses» (Tusquets,1979, 67).  

En El segundo sexo 3 , Beauvoir ilustra que, en unas ocasiones, la relación 

 
3 El segundo sexo es la obra representativa de Simone de Beauvoir, en la que se revela la situación femenina 
a nivel tanto biológico como sociocultural. 
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matrimonial provoca el estancamiento del desarrollo personal, y esto también podrá 

explicar el aburrimiento que siente la madre en Habíamos ganado la guerra, quien «se 

desesperaba por tener que vivir en una casa ajena donde para colmo no se sentía aceptada, 

y por las interminables horas de mortal aburrimiento» (Tusquets, 2008, 15): 

La pareja es una comunidad cuyos miembros han perdido su autonomía sin 

librarse de su soledad; están estáticamente asimilados el uno al otro en lugar de 

apoyarse mutuamente con una relación dinámica y viva; por esta razón, en el plano 

espiritual como en el plano erótico, no pueden dar nada ni intercambiar nada. 

(Beauvoir, 2016, 456) 

Pasamos a El amor es un juego solitario, en que la escritora indica que los padres de 

la protagonista Elia «[están] a punto de separarse [...] [se comportan] con gesto 

condescendiente, sus propios padres, los padres de los niños buenos, como para evitarse 

decir algo peor» (Tusquets,1979, 9). Es decir, es posible que «se llevaran bien o no, tenían 

que dar ejemplo a sus hijos. Y nunca llegaron al divorcio» (Martín Gaite, 2015, 21). Sin 

embargo, la separación real se revela entre ellos: están de acuerdo en apariencia, pero 

realmente en desacuerdo. A este respecto, nos resulta interesante mencionar aquí la 

novela Runaway de Alice Munro, autora galardonada con el Premio Nobel de Literatura 

en el año 2013. Del mismo modo, la autora también enfatiza la parte hipócrita en la 

relación matrimonial tradicional, la cual se interpreta como un espectáculo para que la 

pareja mantenga una buena imagen pública. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que 

el matrimonio tradicional sin amor resulta «una crisis global» que devora la energía, la 
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voluntad individual y la confianza en la vida cotidiana:  

Se han convertido en una pareja que duerme juntos, come juntos y viaja juntos, 

casi son iguales los ritmos de respiración. Pero nunca, nunca ––excepto los casos 

en que tienen que ser responsables en frente del público––, nunca consigue mirar a 

los ojos uno al otro, por el temor de ver algo demasiado aterrador por allí. (Munro, 

2009, 353, traducción mía) 

Incluso respecto a la educación de los hijos, los padres todavía mantienen «una mejor 

coordinación» entre ellos: «no discutíais casi nunca en nuestra presencia, ni mucho menos 

os levantabais la voz, ni os desautorizabais el uno al otro en lo referente a nuestra 

educación» (Tusquets, 2001, 22). 

En Pequeños delitos abominables, Tusquets destaca sus opiniones críticas 

personales sobre esa relación orientada a ser un «espectáculo» de cara a la galería, en que 

la palabra «matrimonio» siempre está en plural. Más importante, la autora resalta la 

necesidad de mantener la identidad individual en la vida conyugal: 

 [...] hay parejas tan, pero tan, unidas, que utilizan sólo el plural. La primera 

persona del plural [...] siempre el nosotros [...] los dos son uno. Esto es el amor. 

(Tusquets, 2010, 103) 

No deben expresar opiniones dispares y jamás de los jamases discutir en 

presencia de los niños. Esto mermaría su autoridad y haría que les perdieran el 

respeto [...] parece muy sano para todos que sepan que no somos idénticos, que 
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padre y madre son dos personas distintas. (Tusquets, 2010, 110) 

Además, la narradora también «acusa» a sus padres de su reducida presencia. Por 

ejemplo, en Habíamos ganado la guerra, Tusquets menciona con frecuencia la ausencia 

de sus padres en la vida cotidiana de su infancia: «los padres, salvo en el mes de agosto, 

acudían los días laborales al trabajo» (Tusquets, 2008, 64). Por lo tanto, ella expresa en 

tono crítico su queja por la falta de compañía incluso en las vacaciones de verano, donde 

se quedaban en un hotel con las criadas: «¡era tan raro que dos niños estuvieran solos en 

un hotel!» (Tusquets, 2008, 143). Lo mismo también sucede en El mismo mar de todos 

los veranos: «habitualmente no paraba en la casa y apenas se ponía los pies en la quinta 

de la abuela donde mamá —siempre eficaz y siempre ausente— organizaba a base de 

criadas, generales y señoritas para los niños mis vacaciones de hija única» (Tusquets, 

1988, 166).  

Si nos dirigimos a Siete miradas de un mismo paisaje, podemos encontrar una 

descripción similar en la que la escritora enfatiza la poca conversación e interacción entre 

padres e hijos, lo que acrecienta el alejamiento entre ellos:  

 [...] no había existido apenas contacto tampoco entre los chicos y sus padres 

a lo largo del verano [...] los niños se levantaban, desayunaban, hacían los deberes 

o jugaban al ping-pong, mientras los mayores todavía seguían durmiendo, y cuando 

ellos subían de la Lola ya apenas terminaban los padres su desayuno y se 

preparaban perezosos para el baño, y cuando los adultos entraban en el comedor 

grande para el almuerzo, andaban ya los chicos por ahí, pedaleando por la carretera 
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en sus bicicletas o tirando al banco en las casetas de la feria. (Tusquets, 1998a, 238) 

Pasamos a Carta a la madre, en la que la narradora señala el descuido en las 

responsabilidades paternas, lo que se considera el «vicio» corriente de la clase burguesa: 

«el marido cedía a la mujer, y la mujer delegaba en mayor o menor grado en el servicio, 

el cuidado y la educación de los niños» (Tusquets, 2001, 10). 

En La reina de gatos, un libro para niños, Tusquets aprovecha la mirada de los niños 

para enfatizar otra vez la falta de comunicación y comprensión entre padres e hijos. 

Además de esto, en buena medida indica irónicamente la pérdida de la inocencia en la 

sociedad adulta:   

[A veces] exclama muy contento papá, que casi siempre lo sabe todo, pero 

que algunas veces no entiende nada. (Tusquets, 1997, 26) 

Papá-lo-sabe-todo intervenía poco en el mundo de los niños [...] Papá-lo-sabe-

todo intervenía únicamente en ocasiones especiales, en casos de notoria gravedad. 

(Tusquets, 1997, 28-29) 

[Mamá] tiene la pésima costumbre de preguntar cosas que no le interesan para 

nada y no escuchar luego las respuestas. (Tusquets, 1997, 32) 

 [...] papá va siempre en coche, atento a la conducción y pensando en sus cosas, 

con la vista al frente y sin reparar ––les pasa a muchos adultos–– en lo que sucede 

a su alrededor. (Tusquets, 1997, 63) 

En la entrevista titulada «Ser mujer hoy en día: Esther Tusquets y su escritura», 
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Tusquets también señala en persona que la ausencia de los padres resulta un fenómeno 

colectivo en la clase burguesa catalana de la postguerra:  

 [...] era general en la burguesía catalana de la época. Los padres no se metían 

en lo que hacían los hijos y estaban muy poco tiempo con ellos, y las madres 

tampoco estaban demasiado tiempo con los hijos. Los padres se ocupaban muy 

poco y las madres delegaban mucho la función en personal de servicio. (Ross, 2005, 

218) 

Además, los padres siempre ausentes y menos cariñosos sí son la causa de la rebeldía 

de las hijas más díscolas. Ante un padre ausente y una madre «en exceso brillante y 

desamorada» (Tusquets, 1985, 57), que «me controlaban el dinero, me controlaban el 

tiempo» (Tusquets, 2008, 175), que «no van los domingos a misa» (Tusquets,1979, 9), lo 

cual se considera «algo absolutamente impensable en la burguesía que había ganado la 

guerra civil» (Tusquets, 2001, 33), que fracasan en dar ejemplo a sus hijos con su propia 

conducta, las protagonistas se sienten profundamente decepcionadas en la observación de 

la vida de sus propios padres.  

Sin duda alguna, la protagonista admite que «ni todas las hadas madrinas del reino 

de las hadas hubieran podido convertirla en una princesa verdadera» (Tusquets, 1988, 

191), lo que subraya su actitud negativa por los principios de la clase burguesa en la época 

de postguerra. Es decir, en cierta medida, las conductas de sus padres le sirven como 

referencias opuestas a su juicio personal. Regresamos a Siete miradas de un mismo 

paisaje para repasar esta colisión a nivel consciente: en una fiesta celebrada por la clase 
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alta, la protagonista Sara expresa el descontento por la indiferencia mostrada de los padres, 

por tal gente como sus padres: «aquí nadie prestaba la menor atención, y tocaban los 

músicos para nadie, para nada [...] se sintió acaso por primera vez en su vida incómoda y 

avergonzada a causa de sus padres» (Tusquets, 1998a, 291-292).  

Con todo esto descubrimos el desacuerdo de la protagonista hacia la manera de vivir 

de sus padres, pero necesitamos dejar constancia de su autorreflexión, que va 

profundizándose poco a poco respecto a la relación con sus padres, para los que también 

tiene palabras de agradecimiento por la educación recibida, una educación relativamente 

abierta en el contexto señalado. En Habíamos ganado la guerra, la narradora reconoce 

de manera muy sincera que «nunca he dejado de agradecer a mis padres» (Tusquets, 2008, 

60), quienes respetan su opción de estudios, su plan de futuro, su identidad como una 

chica o una mujer, sus derechos como individuo: 

Ni mi padre ni mi madre habían puesto el menor obstáculo cuando manifesté 

que quería sustituir las enseñanzas del hogar por el bachillerato, y buscaron 

profesores particulares [...] habían compartido el principio de que la única carrera 

apropiada para una mujer era el matrimonio, nunca me lo habían propuesto como 

único futuro deseable. Es otro punto a su favor, algo que debo agradecerles. Tal 

vez influyera que las tres hermanas Guillén fueran tres insatisfechas malmaridadas 

y que culparan de ello a una madre obsesionada [...] (Tusquets, 2008, 104) 

En Siete miradas de un mismo paisaje, los padres de la protagonista Sara también 

ofrecen a su hija un ambiente del crecimiento relativamente libre y abierto en cuanto a la 
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relación interpersonal con los chicos, pero también a la educación académica:     

     [...] le permitían a ella estar sola con otros chicos en el parque o en la playa, 

cómo los llevaban a Víctor y a ella tanto al cine y hasta al circo [...] podían los 

padres de Sara, teniendo a dos puertas de su casa un colegio de religiosas, mandarla 

con su hermano a un colegio extranjero y mixto y laico [...] (Tusquets, 1998a, 204) 

También en Pequeños delitos abominables confirmamos la realidad autobiográfica 

que venimos señalando, ya que la propia Tusquets habla de sus padres como «personas 

tan liberales y progresistas» (Tusquets, 2010, 170), por lo que podemos afirmar la 

evaluación generalmente positiva de la narradora respecto a la educación familiar de sus 

padres. No menos importante resulta que en Habíamos ganado la guerra, respecto a la 

relación con sus padres, la narradora Tusquets finalmente reconoce sus «pequeños delitos 

abominables»: «pero seguramente no es justo culpar a mi padre. Yo era una niña rara y 

supongo que a veces es difícil de soportar» (Tusquets, 2008, 80). Hemos confirmado hasta 

aquí cómo se retrata el proceso de crecimiento de la figura femenina tusquetsiana. 

2.2.4 La reducida presencia del padre 

Como queda claro, la obra de Esther Tusquets se centra en escribir la descripción de 

la psicología femenina y la relación más íntima entre las mujeres. Por lo tanto, los papeles 

masculinos suelen quedar en una posición secundaria. En El mismo mar de todos los 

veranos, la protagonista-narradora resalta la ausencia de «elementos masculinos», 

específicamente se refiere a la reducida presencia del padre: «me parece como si en mi 

familia no existieran, no hubieran existido jamás, elementos masculinos, por más que se 
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hayan movido hombres a nuestro alrededor y hasta hayan ejercido el poder» (Tusquets, 

1988, 141). En cualquier caso, a pesar de no ser descrito con tanto detalle como las figuras 

femeninas, «el padre» se debe considerar otro elemento con importancia al analizar la 

figura masculina en la novela femenina contemporánea española, con el propósito de 

explorar el contexto familiar en el crecimiento personal de la protagonista. Por eso en las 

escasas alusiones al padre, podemos encontrar también la típica figura paterna de clase 

burguesa catalana en la época de postguerra. 

Para empezar, en El mismo mar de todos los veranos se nos señala la vida ocupada, 

mecánica, pero «menos significada» del padre: «recuerdo invariablemente a papá ideando 

proyectos que luego no teníamos tiempo de emprender o concluir [...] se ocupaba de otros 

asuntos que al parecer no le interesaban nada» (Tusquets, 1988, 166). Semejante a la 

madre, que siempre se siente aburrida, el aburrimiento y el vacío espiritual también son 

las palabras clave en la vida del padre: «el padre ha iniciado ya el interminable camino 

hacia la indiferencia y el hastío» (Tusquets, 1988, 13). Desde la perspectiva de la 

protagonista-narradora, su vida se ha estancado, no tiene planes ni metas reales, por lo 

tanto, el desarrollo personal ya se ha detenido. Al mismo tiempo, la vida decente de la 

burguesía tiende a ser un fenómeno superficial que devora la voluntad, el entusiasmo y la 

ambición interna: 

 [...] aquel hombre abúlico y cansado que había dejado que se abriera desde 

hacía años un foso demasiado profundo, demasiado insalvable, entre lo que él creyó 

debía ser el mundo y la realidad de su propia vida, demasiado remotos sus 

pensamientos de sus actos para poder dar marcha atrás y ser quizá recuperable, no 



 71 

sólo pues a aquel hombre prematuro y definitivamente viejo [...] (Tusquets, 1988, 

167) 

En todos los casos, Tusquets nos revela la ausencia del padre en diferentes obras. 

En Con la miel en los labios, el padre de Andrea «anda siempre supuestamente 

ocupadísimo, siempre ausente, un padre al que sólo ve más de tres minutos» (Tusquets, 

1997, 91-92). En Varada tras el último naufragio, la protagonista Elia, frente preguntas 

como «¿cuándo aparece el padre en sus recuerdos de niña?», suele contestar que es «un 

padre siempre ausente» (Tusquets, 1998b, 10). De nuevo, en Siete miradas de un mismo 

paisaje, aparece una expresión similar que sigue resaltando una figura del padre siempre 

ocupado y ausente en el crecimiento de los hijos: «estaba el padre casi siempre fuera 

trabajando» (Tusquets, 1998a, 43).  

En esta misma novela la autora nos describe la situación específica en la que se 

encuentra el padre, que se dedica casi todo el tiempo a su trabajo profesional y participa 

poco de las reuniones familiares. El incumplimiento de la responsabilidad le hace a la 

pequeña protagonista Sara sentir plena indiferencia:    

 [...] papá trabajaba a todas horas, desde la mañana hasta la noche, papá no 

hacía apenas otra cosa que trabajar, no paraba casi en casa, y cuando sí paraba se 

encerraba a leer o a estudiar en su despacho ––donde no se le podía interrumpir ni 

molestar––, y hablaba de todos modos poquísimo, y no tomó jamás una decisión 

[...] el ámbito del hogar y de los hijos caía por lo visto fuera de su interés o de su 

jurisdicción [...] (Tusquets, 1998a, 54) 
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Al volver a la autobiografía Habíamos ganado la guerra, descubrimos que Tusquets 

también ha notado cómo de ocupado se encuentra el padre ejerciendo de médico. En las 

siguientes líneas podemos ver que el padre ha fracasado en separar la vida personal de la 

profesional, por lo tanto, en la memoria infantil de Tusquets, el papel que desempeñaba 

el padre solía ser un médico cuya «clínica privada» siempre se colocaba en su propia casa:  

 [...] por las mañanas operaba en una clínica privada, y por las tardes trabajaba 

como médico de la Seguridad Social, y en aquel entonces sólo recurría a la 

Seguridad Social la gente humilde [...] los pacientes no cabían en la salita de espera 

[...] y desbordaban por el pasillo, cerrando a mamá el paso hasta su dormitorio. 

(Tusquets, 2008, 107) 

Lo mismo también sucede en Carta a la madre, en la que Tusquets asegura que 

«papá trabajaba como un demente» (Tusquets, 2001, 15). La narradora también muestra 

la insatisfacción hacia lo poco que su padre le dedica a la vida familiar y a sus 

responsabilidades como padre: «papá había abandonado sin resistencia cualquier veleidad 

de poder [...] en el ámbito de la vida doméstica, hijos incluidos, para ponerlo íntegramente 

en tus manos. En parte lo hizo, pienso ahora, por sentir cierta pereza, por andar 

sobrecargado de trabajo» (Tusquets, 2001, 10). En Habíamos ganado la guerra, Tusquets 

directamente indica a nivel colectivo la ausencia en la vida doméstica de los hombres: 

«estas jornadas de verano que los hombres de la burguesía pasaban solos en la ciudad 

desierta y desconocida, libres del estrecho cerco familiar, les permitía una libertad de la 

que no disfrutaban durante el invierno» (Tusquets, 2008, 67). 



 73 

Además de la reducida presencia en la vida familiar, en El mismo mar de todos los 

veranos, el padre se queda «inerme sobre todo ante la diosa marmórea de serena blancura» 

(Tusquets, 1988, 167), donde nos indica el estado del padre en la relación matrimonial: 

por un lado siente la decepción y el aburrimiento en un matrimonio sin amor; por otro 

lado, mantiene una relación extramatrimonial –––pero en cierto sentido ambigua––– con 

la criada Sofía, en la que se refleja el deseo de volver a empezar una relación amorosa, 

como ocurría con la figura del abuelo en Habíamos ganado la guerra: «tal vez fuera 

verdad que mi abuelo buscaba relaciones más satisfactorias fuera de casa» (Tusquets, 

2008, 73). 

Sin embargo, ante la reacción de su esposa, quien se convierte en «la más 

desmelenada e incontrolada de las bacantes dionisíacas, en una arpía vocinglera y 

destemplada, que gritaba y gritaba como una rata sucia» (Tusquets, 1988, 168), él 

abandona todas estas posibilidades y elige proteger la imagen familiar de puertas para 

afuera. A juicio de la protagonista-narradora, en cierto modo se trata de una demostración 

del abandono de la voluntad subjetiva: «[se comporta] traicionándola tal vez para poder 

así perderse a sí mismo para siempre [...] renunciando de modo irrevocable a la 

posibilidad no ya de recuperar a la mujer, sino de reencontrarse» (Tusquets, 1988, 172-

173). En Carta a la madre, la narradora le confiesa a su madre que «no tengo demasiada 

idea de cómo vivió él vuestra historia» (Tusquets, 2001, 23), así se revela la ausencia del 

padre tanto en la vida doméstica como en la relación conyugal.  

2.2.5 Tía Sara: la «cómplice» de la familia burguesa  

Aunque podemos decir que las protagonistas femeninas de la obra de Tusquets 
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representan el contraste de la clase burguesa en la que viven, entre estos familiares sí 

existen unas figuras que pueden considerarse «los cómplices» de ella. A este respecto, Tía 

Sara en Habíamos ganado la guerra representa el modelo a seguir por la narradora: «sólo 

ella deseaba que ganaran la guerra los aliados [...] sólo ella hablaba mal de Franco [...] 

era una extraordinaria narradora de historia» (Tusquets, 2008, 39). Sin embargo, esta 

mujer «rara» y destacable inevitablemente sigue la trayectoria vulgar de su misma 

generación y «se casó por las presiones familiares» (Tusquets, 2008, 34):  

 [...] cada aventura de su marido suponía para mi tía el regalo compensatorio 

de una joya y además la libraba, al menos en parte y temporalmente, de sus 

obligaciones matrimoniales [...] supongo que como muchas otras mujeres de su 

generación, [se casó] por las presiones familiares y para disfrutar de un grado de 

libertad mayor que en su condición de soltera. Ya dije que las tres hermanas Guillén 

eran, aunque por motivos diversos, tres malcasadas. (Tusquets, 2008, 34) 

A pesar de que «la aventura de su marido» (se refiere a la relación extramatrimonial) 

de hecho le libera temporalmente de las obligaciones matrimoniales, el resultado de 

«malcasada» sin duda no consigue ofrecerle suficientes motivaciones ni posibilidades 

abiertas para seguir adelante. Si relacionamos el caso específico de Tía Sara con la vida 

matrimonial de la figura de la madre en la obra de Tusquets, en gran medida podemos 

afirmar que ella también resulta una «espléndida mujer desperdiciada» (Tusquets, 1988, 

195) dentro de matrimonio fallido. Precisamente porque se niegan a repetir la vida 

desdichada de las mujeres de los años ochenta, tanto las protagonistas de la obra de 
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Tusquets como la misma escritora realizan esfuerzos a distintos niveles para cambiar la 

situación de sumisión y pasividad de otras mujeres. 

Para concluir con esta idea, como una mujer que «érase una vez una princesa fea y 

gris y tonta, que no tenía nada de nada, tan tímida y tan apocada» desde pequeña «tan 

poco amada», que tiene «una madre que prefiguró ya futuros abandonos, y un padre 

ausente» (Tusquets, 1998b, 99), ella queda decepcionada por la indiferencia y la falta del 

suficiente cuidado cariñoso que proviene de sus padres; como una observadora con 

miradas penetradoras, ella siente un profundo odio y unas molestias por la hipocresía y la 

falsedad de la clase burguesa a la que pertenece.  

Sin embargo, en cierto sentido ella no tiene más remedio que escapar radicalmente 

de la clase en que se encuentra. Su familia pertenece a la burguesía, la educación que 

recibe es de la burguesía, y casi todas las actividades se limitan en este círculo, como si 

hiciera movimientos circulares. En cualquier caso, la clase burguesa le ofrece condiciones 

relativamente mejores para que disfrute de la buena calidad económica y le concede 

suficiente tiempo, espacio y energía para que trate su vida espiritual. Como indicamos en 

el texto anterior, la época en que se encuentran las protagonistas se considera un periodo 

en que se mezclan diferentes corrientes ideológicas, diferentes teorías tanto de origen 

nacional indígenas como extranjero. En ¡Bingo!, Tusquets señala que era posible 

«conviviésemos, en un ambiente liberal, chicos y chicas, católicos y protestantes 

(evangélicos, decíamos allí)» (Tusquets, 2007, 48).   

Por supuesto, a pesar de que en la clase burguesa de la postguerra es una clase 
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obsesionada con el orden y la imagen pública, en la que las tradiciones están 

profundamente inveteradas y su avance hacia la libertad ha sido detenido en ciertas 

ocasiones, las protagonistas en las novelas de Tusquets tales como la «Wendy» de El 

mismo mar de todos los veranos, la Elia de El amor es un juego solitario, la Elena de 

Para no volver y el protagonista masculino de ¡Bingo!, que nacen y crecen en la clase 

burguesa, nunca dejan de abandonar la búsqueda de su propia autoidentificación en tal 

época turbulenta.  

En todo caso, en el proceso de conocer «la mascarada de los adultos» y 

experimentarla en primera persona––– 

La inocencia ha sido sustituida por una complicada ideología social, la 

emoción libre ha sido controlada por la racionalidad, el deseo natural ha sido 

reprimido por la ética moral [...] la estructura psicológica ha sido cada día más 

compleja [...] la vida racional trae el orden, la escasez, la soledad y el aburrimiento 

a nivel espiritual. (Xu, 1990, 305, traducción mía)  

En la vida burguesa, los padres suelen ser las referencias más directas en la 

formación preliminar de la visión del mundo. La rebeldía y las protestas dirigidas a sus 

padres están orientadas a reivindicar la libertad y subjetividad de su vida personal, pero 

como indicamos antes, a medida que se acumula la experiencia de vida, la protagonista o 

la narradora acepta finalmente la influencia positiva de los padres en su desarrollo 

personal, específicamente respecto a la educación recibida: relativamente más libre en 

comparación con otras chicas de la misma generación. Así que su crecimiento personal 
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se vuelve más completo y más significativo.  

En resumen, todo esto resulta un proceso desde la aceptación de las normas y reglas 

tradicionales de manera más pasiva hasta la búsqueda de Dios de manera 

independientemente. En el proceso de identificar su existencia, ellas «escapan» y 

«regresan» a su propia clase, a su propia familia, y realizan una posible transformación 

entre la «rebeldía» y la «reconciliación». 

Resulta interesante destacar el carácter «autobiográfico» de la obra tusquetsiana, en 

la que podemos descubrir argumentos y caracteres muy similares a los de las 

protagonistas de las obras no abiertamente autobiográficas. Como indica Ana María Moix 

en una entrevista concentrada en analizar y discutir su obra más famosa ––Julia, «hay 

muchas partes autobiográficas. Sobre todo, hablamos desde la perspectiva psicológica, 

los personajes son autobiográficos» (Prieto, 2006, s.p.). En el caso de Tusquets, ella «sólo 

escribe de lo que conoce [...] se refiriese al contacto directo, empírico, con determinadas 

personas o clases» (Catelli, 2007, 13). Con las palabras barrocas, rítmicas, pero 

simultáneamente críticas e irónicas, la escritora nos describe un panorama de la burguesía 

catalana en la época de postguerra a nivel tanto literario como sociocultural.   
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2.3 La relación entre madre e hija: la transformación desde El mismo mar de todos 

los veranos hasta Carta a la madre 

En la literatura femenina contemporánea siempre se oye la voz de la hija, en la que 

se reflejan conflictos y contradicciones en la relación con su madre. Entre ellas, «las hijas 

hablan, reflejando posturas diversas de comunicación con la madre por medio de la carta 

escrita o pensada» (Steen, 2009, s.p.). Como queda claro, desde la perspectiva subjetiva 

de la hija desde su infancia hasta la actualidad, el conflicto entre madre-hija es uno de los 

pilares al que recurre en toda su obra. 

 Sin duda, «en su evaluación hay dos aspectos: veneración y rechazo» (Steen, 2009, 

s.p.). En la narración tusquetsiana, la madre suele ser una figura contradictoria, es decir, 

es inteligente y atractiva, pero a la vez obedece a la tradición ritual que le hace sentir 

asfixiante. En palabras de Beauvoir en El segundo sexo, «su impulso espontáneo hacia la 

vida, su amor al juego, las risas, las aventuras, hacen que la niña encuentre estrecho, 

agobiante el círculo materno» (Beauvoir, 2016, 289). 

Por lo tanto, la narradora habla en la narración sentimental con determinación a fin 

de escapar del control que pone su propia madre: «es un modo de expresión que se ajusta 

a un pensamiento de protesta dirigida a quien le domina, ahoga, y le hace sentir inferior 

al otro» (Ritcher, 1996, 281), pero al final se da cuenta de que es imposible evitar la 

influencia de su madre, es decir, casi a lo largo de toda la vida desea el amor materno 

para recuperar el vacío provocado por su madre «indiferente».  

Aunque muchas escritoras españolas contemporáneas mencionan la relación entre 
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madres e hijas en sus novelas, la especialidad de Tusquets se destaca en la transformación 

desde la perspectiva de la hija, en la que se encuentra el crecimiento personal desde El 

mismo mar de todos los veranos hasta Carta a la madre. En Carta a la madre, incluida 

en la novela autobiográfica Correspondencia privada, la escritora otorga a la relación 

entre madre e hija un final más ideal en la evolución de su relación a través de una catarsis 

completa y una autorreflexión sincera. En este sentido, se trata de un crecimiento 

realizado en la intertextualidad entre sus obras.  

En este epígrafe vamos a focalizar la relación entre madre e hija en dos aspectos: 

primero analizamos la relación entre madre e hija mostrada en las obras narrativas, los 

textos autobiográficos y ensayísticos; en la segunda parte nos centramos en la figura de 

la madre con el propósito de determinar el condicionante a partir de la identidad de madre, 

de esposa y de sí misma, una referencia típica en la clase burguesa catalana en la época 

de postguerra. 

Parece interesante enfatizar que, en El mismo mar de todos los veranos, una amiga 

llamada Maite una vez «me alargó imperiosa un ejemplar de la Carta al padre» (Tusquets, 

1988, 38). Por sorpresa, si hacemos una comparación entre Carta a la madre y Carta al 

padre de Kafka, encontraremos partes muy parecidas. Por lo tanto, podemos deducir que 

la narradora en El mismo mar de todos los veranos nos insinúa la posible reflexión sobre 

la relación entre madre e hija con la mención de la obra de Kafka. En Carta a la madre, 

la escritora otorga a esta relación un final dejado en paz. Por lo tanto, en el análisis de la 

relación entre madre e hija en la escritura tusquetsiana, citamos los argumentos de Carta 

al padre a fin de realizar una interpretación más convincente y valiosa.  
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2.3.1 La colisión entre madre e hija en la obra de Tusquets 

Al comienzo de El mismo mar de todos los veranos, la narradora nos perfila la figura 

de la madre en tono directo: «[se trata de una] mujer de risa divertida y desafiante, de 

ceño burlón, de hermosísimas manos ronroneantes, la bella dama marmórea y lejana, 

siempre vencedora» (Tusquets, 1988, 15). Si pasamos a Carta a la madre, advertimos 

una madre muy parecida a partir de una descripción narrada en segunda persona: «eras 

también la más inteligente [...] fuiste también la más brillante, la más ocurrente, la más 

ingeniosa» (Tusquets, 2001, 12-13). 

Es obvio que, como mujer, la madre es atractiva, por lo menos en apariencia, como 

«la diosa de la luz, Atenea tonante» (Tusquets, 1988, 26). En Habíamos ganado la guerra 

se considera «la más fina de las princesas del guisante» (Tusquets, 2008, 12). Sin duda 

alguna, necesitamos reconocer que a pesar de que la figura materna de las diferentes obras 

de Tusquets no es siempre igual, mantiene una imagen muy similar. En Siete miradas de 

un mismo paisaje la narradora también indica del mismo modo la parte llamativa y 

elegante de la madre de Sara: «[su madre] la conmovía y envanecía que fuera tan delicada, 

tan frágil, tan elegante, y tan hermosa, con ese aire de hada o de princesa que sobrevolaba 

etérea la realidad» (Tusquets, 1998a, 239). 

Sin embargo, en El mismo mar de todos los veranos, la narradora cambia el tono 

narrativo, dado que la indiferencia de la madre agrava el distanciamiento con su hija única: 

«la maternidad en modo alguno la define y no agota o quizá no cabe entre las posibilidades 

de esencia magnífica» (Tusquets, 1988, 10). Incluso le hace interrogaciones: «¿cómo pude 

imaginar una reacción, no ya maternal, sino al menos humana, que la hiciera regresar 
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hasta aquí desde el otro lado del mundo?» (Tusquets, 1988, 22). Desde el punto de vista 

de la narradora, su madre no posee las cualidades para ser «una buena madre». En los 

siguientes párrafos vamos a detallar la catarsis sentimental de la narradora-hija a fin de 

revisar racionalmente el alejamiento y la incomprensión entre ellas.  

En primer lugar, necesitamos enfatizar que, a través del contacto diario, la narradora-

hija siempre siempre expresa una autoidentificación con la figura de su madre. Sin 

embargo, «sus labios distantes que besaban tan poco, tan asépticos –––los besos exactos 

que prescribía tal vez el manual de pediatría [...] aquellas manos tan suaves, tan hermosas, 

[eran] siempre secas y frías» (Tusquets, 1988, 74). Se declara el fracaso de sentir el amor 

y la ternura de su madre «por la falta de vinculación afectiva entre ellas» (Odartey-

Wellington, 2000, 530). 

En La reina de los gatos, nos revela la frustración que le provoca la falta de ternura 

en el amor materno. A juicio personal de la narradora, «[mamá] ha leído demasiados 

libros sobre cómo hay que cuidar y educar a los hijos [...] no sabe distinguir cuáles son 

las cosas realmente importantes» (Tusquets, 1993, 15). Incluso a la hora de ver la ternura 

que muestra la madre al acariciar los perritos, el pequeño hijo Oscar grita con suficiente 

emoción: «¡nunca nos ha abrazado ni hablado así a nosotros! ¡Nosotros nunca la habíamos 

visto así!» (Tusquets, 1993, 46). En el caso de Carta a la madre, la escritora expresa otra 

vez el deseo de conseguir una madre más «humana» y corriente en lugar de esta diosa 

distante, una madre que acompañe a sus propios hijos con suficiente comprensión y 

compasión, que cuide a sus niños de manera «natural» y cariñosa en la comunicación 

diaria: 
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Cierto que en algunos momentos hubiera preferido una madre corriente, más 

convencional, que me diera a veces unos buenos cachetes [...] una madre que nos 

protegiera de las iras de mi padre, que se solidarizara con nosotros [...] una madre 

que suspendiera en nuestro honor todo juicio crítico, que no nos aplicara el rasero 

que aplicaba a los demás, y que nos considerara extraordinarios, que se nos comiera 

a besos [...]. (Tusquets, 2001, 34) 

En Carta al padre, Kafka escribe del mismo modo al «acusar» a su padre de su entera 

indiferencia: «no puedo creer que con una palabra amable, con una mirada benévola o 

cogiéndome plácidamente de la mano no se pudiese obtener de mí todo lo que se quisiera» 

(Kafka, 2012, 36). 

Es precisamente por la frialdad originada de su madre, la narradora-hija en El mismo 

mar de todos los veranos empieza a mantener una actitud escéptica hacia su propia 

identidad. El reflejo más directo radica en la evaluación de su apariencia, pues, desde la 

perspectiva imaginaria de su madre: «a la señora le gustaban también las niñitas rubias 

[en vez de] un niño demasiado flaco, demasiado oscuro, y con algo definido que rompía 

invariadamente la armonía del gesto y la figura» (Tusquets, 1988, 23-24). Quizás 

podemos citar la afirmación que expresa en Habíamos ganado la guerra, en la que se 

revela la circunstancia psicológica de la narradora-hija: «yo no me sentía querida [...]» 

(Tusquets, 2008, 65)  

Al recordar las actividades que efectúa en la infancia, ella indica su posición pasiva 

provocada por la «imposición» de su madre: «era arrastrada a modistas especializadas en 
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ropas infantiles, peluquerías francesas, zapaterías de lujo, a clases de tenis y de danza, a 

horribles fiestas infantiles» (Tusquets, 1988, 24). 

Si pasamos a Carta a la madre, queda más patente la ausencia de la madre en la vida 

cotidiana de la narradora: aunque «supervisabas nuestra educación [...] elegías con 

cuidado [...] pero nos dedicaste en la infancia poquísimo tiempo» (Tusquets, 2001, 30-

31), «de la guerra civil no conservo apenas recuerdos propios y ninguno en el que 

aparezcas tú» (Tusquets, 2001, 14). 

Al recordar a su madre cuando la narradora tiene cuarenta años, la indiferencia que 

mostraba su madre en la vida cotidiana de su adolescencia todavía le afecta y molesta 

mucho: «aquel maldito señorío de clase con que me había apabullado y mareado desde 

niña, aquella serenidad de diosa que no puede permitirse tan sólo el desmán de la efusión 

y la ternura» (Tusquet, 1988, 169). 

Para continuar, necesitamos conocer las características y las conductas habituales de 

la madre, aquellas que influyen desde la infancia de Tusquets en su distanciamiento y que 

provocan los conflictos que arrastran como adultas. 

Nos resulta interesante enfatizar que el entusiasmo por la decoración, que siempre 

se considera un hábito típico de su madre, se describe con mucha frecuencia en la obra 

de Tusquets. Primero, en El mismo mar de todos los veranos, la narradora indica que 

desde que era niña su madre «intentó siempre imponernos —–a este piso y a mí—– sus 

ideas del orden, la luminosidad y la belleza [...] para ir sustituyendo, destruyendo, 

renovando, las cosas más bellas y entrañables» (Tusquets, 1988, 23). Podemos encontrar 
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descripciones semejantes en la autobiografía Habíamos ganado la guerra, en la que la 

narradora apunta: 

De haber nacido unos años más tarde, mi madre hubiera sido tal vez arquitecta, 

y nada la divertía tanto como organizar espacios, derribar tabiques, cambiar puertas 

de lugar, buscar en los anticuarios, inventar soluciones distintas de las habituales, 

dar rienda suelta a su fantasía. (Tusquets, 2008, 110) 

Si pasamos a Carta a la madre también observamos la misma descripción: a su 

madre le gusta «remplazar unos muebles por otros, cambiar de la noche a la mañana la 

distribución de las habitaciones» (Tusquets, 2001, 24). Sin duda alguna, el deseo 

incesante de cambiar y decorar el apartamento refleja el profundo aburrimiento que siente 

su madre en la vida familiar y burguesa. Podemos encontrar la respuesta en Habíamos 

ganado la guerra, en la que la narradora enfatiza la intensa idea acerca del «cambio» de 

su madre, la preferencia sentimental totalmente diferente a la de la misma narradora: 

Ya he dicho que mi madre se aburría, se cansaba de todo. Como no podía 

modificar su vida en lo fundamental, introducía cambios en cuanto tenía a su 

alcance (la decoración del piso, incluye los cambios inútiles) [...] Yo [...] detestaba 

esa obsesión por los pequeños cambios útiles. Me inquietaba. Me gusta [...] que me 

atienda el mismo camarero y hasta repetir los mismos platos. Para mí, el traslado a 

una nueva vivienda ha supuesto siempre una enfermedad [...] Me apego a los 

objetos y a los ambientes como los gatos. (Tusquets, 2008, 141) 

Por supuesto, simultáneamente la narradora observa la figura de la madre y 
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reflexiona sobre su situación desde una perspectiva más detallada y objetiva: «mi madre 

se desesperaba por tener que vivir en una casa ajena donde para colmo no se sentía 

aceptada, y por las interminables horas de mortal aburrimiento» (Tusquets, 2008, 15).  

En cualquier caso, la narradora en El mismo de todos los veranos piensa que todo 

esto se debe a «su racionalismo olímpico [...] su esteticismo cuadriculado y perfecto» 

(Tusquets, 1988, 24). En Carta a la madre la describe como «[una] perfeccionista tú en 

todo» (Tusquets, 2001, 22) y revela en tono crítico el estilo «brillante» pero sin sentido 

que recorre la existencia personal de la clase burguesa: «a la señora le gustaba lo nuevo, 

lo ultimísimo, lo rutilante, tan poco europea en esto, tan de nuestra ciudad» (Tusquets, 

1988, 23). 

Parece obvio que «para la hija la madre no tiene una existencia e intereses propios 

al margen de los que comparte con la hija» (Dobles, 2002, 87). Es decir, ella se da cuenta 

de que es inútil buscar el modelo ideal en la vida de su madre por la imposibilidad de 

sentir el amor materno, por la imposibilidad de conseguir comprensión y apoyo espiritual 

de su madre, la narradora-adolescente no tiene más remedio que pasar su tiempo en 

soledad desarrollando su imaginación fantástica, con la esperanza de poder salir un día 

de su casa y conseguir la libertad en un espacio más abierto: «creo que la casa vieja y la 

niña oscura sellamos un pacto en las tinieblas. Inventamos extraños mitos órficos, 

secretos ritos subterráneos, para escapar así a la diosa de la luz, Atenea tonante [...] 

floreció el país de las maravillas y de nunca jamás» (Tusquets, 1988, 26).  

En todo caso, durante la convivencia con su madre desde pequeña, la narradora 
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nunca deja de preguntar a su madre, una narrataria en este monólogo personal, con la 

simbología del entorno del «mar», por el cual siempre se aficiona:  

 [...] hasta qué punto, cielos, pueden ser desviados los bellos ojos enormes y 

azules [...] unos ojos que siento fijos en mí hasta cuando, como ahora, están 

mirando hacia otro lado, y que me obligan a replegarme una vez y otra y todas las 

silenciosas y oscuras profundidades lacustres o marinas, a los más hondos y 

secretos recovecos de mis galerías subterráneas, de mis grutas sin fondo. (Tusquets, 

1988, 143) 

La incomprensión y la frustración dirigidas a la madre crecen cada día: «no sé para 

qué podría servirme tenerte aquí a mi lado, rotos como están desde hace años, acaso desde 

siempre, los cauces naturales de la comprensión y la ternera» (Tusquets, 1988, 25). De 

hecho, para las protagonistas de El mismo mar de todos los veranos, «ellas no reconocen 

la imagen funcional de las madres, y las consideran como el obstáculo en su desarrollo 

personal y los defensores de los valores tradicionales» (Wang, 2016, 206, traducción mía).  

Es muy importante notar que para la narradora-protagonista, en la adolescencia la 

madre había sido la referencia en el proceso de autoidentificación, pero en la actualidad 

ya tiene una hija llamada Guiomar de más de veinte años. La narradora ha fracasado otra 

vez en «buscar indicios de la otra mujer, esa Guiomar tan igual en el fondo a mi madre y 

también tan extranjera» (Tusquets, 1988, 90):  

 [...] es una maravilla Guiomar repartiendo besos neutros y precisos, con el 

grado justísimo de calor y afectuosidad, o de distancia y frío, sin necesidad siquiera 
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de haberlo aprendido, porque ha sabido desenvolverse desde siempre, desde niña, 

con una naturalidad magnífica, tan olímpica como la de mi madre [...] (Tusquets, 

1988, 143) 

Guiomar no ha comprendido nunca que alguien pueda perder el tiempo en 

saberes tan dudosos e imprecisos, en el fondo un camelo, como eso que llamamos 

vagamente humanidades. (Tusquets, 1988, 140) 

 [...] no tengo como Guiomar una lucha real entre las manos, empeñada en la 

cual estos formulismos pierden todo sentido y una puede incluso plegarse a ellos, 

ni tengo, como mi madre, ese regio cinismo descreído que casi puede encontrarse 

únicamente entre los papas o los altos prelados de la iglesia. (Tusquets, 1988, 141-

142) 

Como queda claro, en palabras de la narradora, su madre y su hija parecen «la divina 

Atenea y sus más brillantes sacerdotisa» (Tusquets, 1988, 68). La madre es «tan perspicaz, 

tan hábil en tomar el timón y manejar los hilos de nuestras vidas» y su hija, quien «le ha 

salido heredera de los mismos rasgos y actitudes que caracterizan a la madre» (Manteiga, 

1988, 27), es «tan práctica y tan ducha en relaciones humanas» (Tusquets. 1988, 27). Las 

dos mujeres «menos humanas» le impiden a la narradora identificarse a sí misma en esta 

cadena femenina y familiar de «madre-yo-hija», y ella se encuentra aprisionada entre dos 

mujeres «que me son extrañas, una al comienzo y otra al término de mi tiempo» (Tusquets, 

1988, 90-91). De esta manera, resulta un «eslabón torcido» (Tusquets, 1988, 22) en la 

cadena genealógica familiar. Nos interesa mencionar aquí la misma narración en 
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Magdalena es un nombre de tango, en el que también se refleja el fracaso de 

autoidentificación de la narradora dentro de sus pacientes femeninos: «en tu familia hay 

una mala sangre, por eso ten cuidado, porque como sabemos todos, sólo pocas personas 

pueden heredar esta mala sangre» (Grandes, 1994, 102, traducción mía).   

En El mismo mar de todos los veranos, la narradora señala que su madre interviene 

mucho en la elección de su propio matrimonio sin una posible comprensión a su única 

hija: «de tarde y tarde, y siempre en las circunstancias menos oportunas, decide 

interesarse por mis cosas y tomar el mando de mi vida a la deriva» (Tusquets, 1988, 206). 

Al enterarse de la huida de la narradora por la traición del marido, «la diosa y la doctora 

[intercambiaron] opiniones sobre la niñita difícil, como sobre un perrito que han 

encontrado en la calle atropellado con la pata rota» (Tusquets, 1988, 22). Aquí el «perrito 

atropellado en la calle» apunta a su completa desesperación por la incomprensión sin 

ternura tanto de su madre como de su única hija.  

En cierta medida, durante la estancia en la casa vieja de su abuela, ella nunca ha 

dejado de desear la llegada de su madre y de su hija, que son sus seres queridos más 

cercanos, por lo menos en cuanto a la consanguinidad. Sin embargo, ella descubre que 

«no pudo atraerlas mi sensación insospechada de abandono, mi inesperada angustia y 

soledad» (Tusquets, 1988, 140). 

A pesar de que la narradora nunca ha negado la existencia del amor tanto de su madre 

como de su hija, «[es un amor que nunca puede] encontrarme nunca en mis subterráneos, 

que se pierde infecundo en los laberintos» (Tusquets, 1988, 91), en la última parte de la 
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novela, la narradora concluye así con plena melancolía: 

 [...] un marido fatuo que escapa siempre hacia islas posibles y conocidas, de 

las que regresa también siempre, una madre y remotísima viajera que manda 

abrazos en postales, y una hija grandota y sabihonda que nunca ha entendido ni 

podrá entender, porque nació incapacitada, nada de nada, un marido, una madre y 

una hija que me lanzan su amor al abismo, un amor benévolo que no me encuentra 

nunca en mis subterráneos [...] (Tusquets, 1988, 123) 

La misma descripción aparece también en El amor es un juego solitario, en el que 

la protagonista Elia manifiesta una actitud contradictoria en la relación con sus familiares: 

«acaso sea cierto que Elia los ame, pero es asimismo seguro que no han logrado colmar 

nunca su vida» (Tusquets, 1979, 52). 

En esta relación menos entrañable, en realidad la hija ha tomado a su madre como 

el estándar para medir todo, en paralelo con la afirmación de Kafka sobre su padre en 

Carta al padre: «tú eras para mí la medida de todas las cosas» (Kafka, 2012, 39). En 

Carta a la madre, la narradora expresa la frustración que siempre percibe ante la 

desaprobación ejercida por su madre y señala el origen de su rebeldía: «no llegué a 

alcanzar nunca tu estatura» (Tusquets, 2001, 11), «no bajé durante tantos años la guardia 

[...] comprendí que nunca, por mucho que me aplicara, lograra tu aprobación [...] el único 

modo de afirmarme y de no sucumbir era enfrentarme a ti» (Tusquets, 2001, 37).  

En Siete miradas de un mismo paisaje, la protagonista Sara incluso identifica su 

propia existencia mediante el espejo: «se miraba algunas veces en el espejo [...] dijera lo 
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que dijera su tío Ignacio, dijeran lo que dijeran los padres y los demás [...] ella no iba a 

ser nunca una mujer bonita» (Tusquets, 1998a, 46). Parece obvio que esta «mujer bonita» 

se refiere en gran medida a su madre, que siempre cuenta con una imagen atractiva como 

una diosa. Por supuesto, a pesar de que ella toma a su madre como el estándar para medir 

sus propias conductas, está segura de la imposibilidad de ser «cómplice» de la clase 

burguesa franquista por sus opiniones y perspectivas «incongruentes».  

El mismo caso también sucede en Habíamos ganado la guerra, cuando la narradora 

se da cuenta de la imposibilidad de satisfacer y complacer a su madre, comienza a emplear 

la rebeldía para enfrentarse a su madre, se trata también de una manera de llamar su 

atención, una revelación por la falta de amor:  

Es difícil sentirse orgulloso de uno mismo cuando eres consciente de que no 

te pareces a la hija que tu madre hubiera querido tener. Ante la desaprobación de 

una madre caben dos respuestas, y yo las intenté las dos: esforzarte por cambiar y 

conseguir complacerla, ser aceptada, o ponerte a la contra y acentuar todo aquello 

que la irrita de ti, lo cual te lleva a una lucha feroz, de la que a menudo no eres 

consciente, que ni siquiera sabes que va contra ella, y que tampoco se sabe a quién 

hace más daño. (Tusquets, 2008, 173) 

Respecto a la «desaprobación» de los hijos, en Carta al padre Kafka expresa de un 

modo parecido la queja del hijo a su padre: «posiblemente, aunque me hubiera criado 

lejos de tu influencia, tampoco hubiera llegado a ser como tú siempre has querido» (Kafka, 

2012, 33). Sin duda, en ambas obras se pone de manifiesto el fracaso en la identificación 
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de uno mismo a través de sus padres.  

De hecho, el fracaso en la identificación provoca inseguridad en la búsqueda de la 

existencia personal. A este aspecto podemos seguir citando las palabras de Kafka: «no 

estaba seguro de nada, y necesitaba confirmar mi existencia de nuevo a cada instante» 

(Kafka, 2012, 83). 

A pesar de la reducida existencia de la madre, en muchos aspectos la narradora toma 

a su madre como un modelo a seguir, alguien de quien ha aparendido durante su 

crecimiento personal. Por lo tanto, en Habíamos ganado la guerra ella reconoce: «de mi 

madre había aprendido yo el amor hacia los animales, el preocuparme y sufrir por ellos, 

y parecía querer a la perra tanto como yo» (Tusquets, 2008, 30). La misma descripción 

también aparece en Pequeños delitos abominables, un libro compuesto por varios ensayos 

en que se muestra el punto de vista muy personal de Tusquets. La escritora no deja de 

mencionar la relación con su propia madre: «mi madre, con la que viví una relación 

conflictiva y difícil pero de quien aprendí a amar casi todo lo que he seguido amando 

hasta hoy —–el amor, los libros, el arte, los perros» (Tusquets, 2010, 69). Como indica 

en Carta a la madre, la narradora señala sobre ella que la «he visto de veras tierna o 

cariñosa; tal vez, en algunos momentos fugaces ante una camada de cachorros» (Tusquets, 

2001, 35).  

 Pasamos a Carta a la madre incluida en la novela autobiográfica Correspondencia 

Privada, en la que observamos una descripción similar sobre la compleja emoción 

dirigida a su madre, en la que le acusa del incumplimiento de las responsabilidades 



 92 

maternas: «no cumpliste varias de las funciones que se asignan comúnmente a las madres, 

y que yo desesperadamente necesitaba [...] pero colmaste nuestra infancia [...] un mundo 

mágico de relatos maravillosos [...] de los cuentos de hadas y de las historias de la 

mitología clásica» (Tusquets, 2001, 20). 

Aunque tanto en sus novelas como en sus autobiografías, Tusquets dedica mucha 

escritura a la descripción de una madre indiferente y distante, una madre que la ama 

seguramente, pero de una manera que no le gusta a la hija, o mejor dicho, que no entiende 

la protagonista. La narradora, o podemos decir, Tusquets, aprovecha la oportunidad de 

expresión escrita en Habíamos ganado la guerra, nos dice con toda sinceridad: «mi madre, 

le admiraba y seguramente le quería» (Tusquets, 2008, 33). En la narración posterior la 

narradora sigue identificando sus emociones complejas y contradictorias hacia su madre: 

«[mamá] a mí me parecía un hada, una reina, una mágica aparición. La adoraba, y la seguí 

adorando durante mucho tiempo» (Tusquets, 2008, 159). Un detalle escrito tanto en 

Habíamos ganado la guerra como en Carta a la madre marca es la alegría que surgió 

desde pequeña por la compañía de la madre, en la que se refleja el deseo de ternura de 

una madre con reducida presencia en la vida cotidiana: «salir de compras contigo era algo 

muy distinto, salir de compras contigo me sumergía en un vértigo gozoso», «el placer se 

incrementaba, claro, por las pocas ocasiones que yo tenía de hacer algo en tu compañía» 

(Tusquets, 2001, 30), incluso hasta ahora, «no sé si he dejado ni si dejaré de quererte 

nunca» (Tusquets, 2001, 36). 

Al final la narradora admite que su soledad es culpa en gran medida de la ausencia 

del amor cariñoso de su propia madre: «aprendí ya entonces que la soledad no consistía 
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siempre en no tener a nadie al lado: mi soledad consistía puramente en estar sin mamá, la 

soledad consiste simplemente en la ausencia de la persona amada» (Tusquets, 2008, 31). 

En la escritura introspectiva, la narradora empieza a ser consciente de que «su actual rabia 

y dolor hallan su origen primero en una herida más remota, relacionada con un cuidado 

materno deficiente» (García Candeira, 2015, 179).  

Más adelante, en el mismo libro la narradora apunta la influencia de la constante 

ausencia de «una madre cariñosa» en la relación interpersonal fuera de su familia original: 

«[Mercedes y Esteban 4 ] me llevarían a aceptarme plenamente tal cual era, y a 

reconciliarme conmigo misma y con el mundo, supliendo los huecos y carencias que 

había dejado mi madre» (Tusquets, 2008, 200). Parece obvio que la narradora siempre 

busca en los demás el amor materno con la expectativa personal de suplir el vacío causado 

por ella. Las protagonistas de este tipo «dirigen sus afectos y su respecto a otras adultas» 

(Odartey-Wellington, 2000, 536). Excepto la misma narradora, las dos Claras 

respectivamente en El amor es un juego solitario y Varada tras el último naufragio 

también se consideran dos ejemplos típicos con «complejo de Edipo». Para ellas, esta 

búsqueda hacia el exterior fundamentalmente se realiza a base del deseo producido en el 

interior –––el deseo del amor materno.  

Sin embargo, necesitamos darnos cuenta de que, para la narradora, la relación con 

su madre tiene una influencia profunda y constante en la relación interpersonal en el 

periodo posterior. En Carta a la madre, la narradora reconoce: «[resulta] casi oligofrénica 

 
4 Mercedes era una amiga íntima de la autora en su adolescencia, y Esteban, el primer marido de Tusquets. 
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en el trato con los demás y para el contacto con la realidad y el cotidiano vivir» (Tusquets, 

2001, 12). En palabras de Kafka en Carta al padre, la influencia «tuvo efectos todavía 

peores, si sabe, sobre mis relaciones con las personas de fuera de la familia» (Kafka, 2012, 

72). 

En Carta a la madre, la narradora enfatiza de manera muy similar que «las hadas 

buenas de mi infancia» pueden llenar en parte «los huecos dejados por tu ausencia» 

(Tusquets, 2001, 19). A este aspecto, podemos volver a El mismo mar de todos los 

veranos para encontrar la referencia como una respuesta: «[Sofía] ponía unas manos de 

nieve —–tan frías y tan suaves casi como las de mi madre, e infinitamente más 

maternales—– sobre mi frente, en las noches de fiebre o en las noches de miedo» 

(Tusquets, 1988, 165). Sofía, la criada que trabajaba en la casa de la narradora, una mujer 

diferente a la madre, quien le cuidaba y trataba con más ternura y atención emocional, en 

cierto sentido resultaba su madre subconsciente, o podemos decir, una madre más ideal.  

En El amor es un juego solitario, la protagonista Elia también expresa su envidia 

por la madre cariñosa de su compañera: 

 [...] aquella otra mamá tan distinta a la suya, tan parecida a las madres buenas 

de los cuentos [...] se parece cada vez más a una fabulación y menos a un recuerdo 

[...] una madre todas risas y cariñosas suaves [...] entonces por una noche a su 

habitación oscura y fea [...] un cama demasiado grande y demasiado fría, las voces 

frías, las voces agrias, las voces duras, las voces amargas de los padres, que 

discutían interminables sobre temas sórdidos [...] sólo para dar salida al recíproco 
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rencor [...]. (Tusquets, 1979, 99-100) 

Resulta muy importante señalar que al final de la carta dirigida a la madre, la 

narradora realiza una reflexión y autoconfesión en la relación con su madre, donde se 

percibe su crecimiento personal: 

Después de tantos años, ahora que ella ha muerto y yo soy una anciana, 

reconozco que no fue la mejor de las madres, que no fue, desde luego, la madre que 

yo necesitaba, pero que yo era a mi vez una niña difícil —–con mi timidez, mis 

miedos, mis problemas para relacionarme con otros niños, mi susceptibilidad—–, 

ya que a partir de cierto momento parecí encontrar cierto placer en decepcionarla. 

(Tusquets, 2008, 142) 

Del mismo modo podemos pasar otra vez a Carta al padre para mejorar esta 

investigación a nivel más «universal». Igual a la narradora en Carta a la madre, 

aprovechando la escritura de cartas, ella realiza una reflexión sobre su identidad de «hijo»: 

«debo decir que a mí me resultaría insoportable un hijo tan silencioso, insensible, seco y 

postrado como yo» (Kafka, 2012, 100).   

Seguimos revisando las palabras de Kafka en Carta al padre: «hemos llegado, a mi 

parecer, a algo tan cercano a la verdad, que puede tranquilizarnos un poco a los dos y 

hacernos más llevaderas la vida y la muerte» (Kafka, 2012, 106). Del mismo modo, 

enfrentada a tales situaciones emocionales, en el final de Carta a la madre la narradora 

aclara su decisión de clausurar y superar la contradictoria relación que mantienen madre 

e hija:   
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 [...] tal vez comencé esta carta con la intención de convertirla en un ajuste de 

cuentas, pero he descubierto que los agravios y las agresiones han dejado hace 

mucho de importarme, que hace mucho tiempo también que [...] he dejado ante ti 

la guardia [...] la historia se ha cerrado, ha concluido, que ha bajado definitivamente 

el telón y estamos definitivamente en paz. (Tusquets, 2001, 39) 

Cabe mencionar que antes de que Tusquets terminara la escritura de Carta a la 

madre, la madre de la autora falleció. En este sentido, aunque todavía sufría por su 

tortuosa relación, esta carta que nunca se consigue mandar al destinatario supone para la 

escritora un verdadero alivio espiritual, porque la narradora no sólo expresa de manera 

completa y sincera las molestias que le causa el distanciamiento con su madre, su 

incumplimiento de responsabilidades maternas, sino que también admite su inseguridad, 

su soledad, su timidez, sus miedos y su susceptibilidad provocadas por la ausencia del 

amor materno. Con esta carta, la narradora encuentra el nudo de sus problemas 

psicológicos y consigue la posibilidad de resolverlos con su propia identidad, en su propia 

existencia más madura.    

 [...] le permite sacar a la luz una memoria soterrada y luego superada [...] la 

relación con la madre tenía un desnivel insuperable y por eso quiere liberarse de 

ella [...] A esta protagonista-narradora le ha llevado mucho abrir sus pozos ocultos 

y conseguir su propia identidad. (Steen, 2009, s.p.) 

Como venimos señalando, desde El mismo mar de todos los veranos hasta Carta a 

la madre, la narradora baja gradualmente su «postura ofensiva» y empieza a reflexionar 
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sobre sí misma e intenta entender a su madre. En el siguiente epígrafe nos concentraremos 

específicamente en analizar la identidad de la madre en la escritura tusquetsiana. Sin duda, 

para nosotros los lectores, se trata de un proceso de comprender la figura de la madre 

siguiendo los pasos de la narradora. 

2.3.2 La madre: entre la tradición y la rebeldía  

Como indicamos antes, en el comienzo de El mismo mar de todos los veranos, la 

narradora nos describe una madre atractiva pero simultáneamente orgullosa y distante, 

que «no pasea propiamente por el mundo un orgullo de casta sino una altivez de diosa» 

(Tusquets, 1988, 9). En Carta a la madre nos ofrece una descripción muy parecida de la 

figura de la madre a partir de la metáfora mitológica:  

Eras la más alta, la más rubia, la de los ojos más claros [...] y tan blanca y 

delicada y preciosísima tenías la piel, y tan azules los ojos y la mirada (una mirada 

centelleante y terrible que, como la de la gorgona5, nos podía dejar petrificados [...] 

te encantaba despedir rayos fulminantes, como primera dama del Olimpo6 o del 

Wallhala7), que a menudo te tomaban por extranjera. (Tusquets, 2001, 11) 

No podemos ignorar que en El mismo mar de todos los veranos aparece tal 

 
5 El personaje ficticio en la mitología griega. Es una de las tres monstruas con pelo de serpiente, tiene una 

apariencia terrible. Las personas que la ven se convierten en piedra inmediatamente.  

6 En la mitología griega, el Olimpo es una montaña de dioses. El significado original de «Olimpo» viene 

del significado de «el lugar de la luz». Su estatus en la mitología griega es equivalente al cielo, donde viven 

los dioses, semidioses y sus sirvientes. 

7 Es el hogar de Odín, el rey de los dioses del clan Aesir en la mitología nórdica, y también se considera la 

residencia de los héroes que murieron en el mundo vulgar. 
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descripción: la madre de la narradora resulta «una madre desinhibida, juguetona, 

voluntariosa y terca, mucho más bella y mucho más distante» (Tusquets, 1988, 8) y luego 

apunta que es «[una] madre distinta, tan de esta ciudad y sin embargo como extranjera, 

una madre burlona y combativa, de risa fácil y de manos blancas» (Tusquets, 1988, 14). 

Las palabras «desinhibida» y «distinta» nos revelan la parte menos «diosa» y menos 

tradicional, lo que nos indica la compleja identidad de la madre en la escritura 

tusquetsiana, quien vive y sufre en la época de postguerra, en el largo franquismo. 

2.3.2.1 La inteligencia de la madre 

    Excepto la descripción del temperamento mostrado a través de la apariencia y las 

conductas de la madre, en la escritura tusquetsiana también se nos apunta su inteligencia 

y el talento desde la juventud. Según la narración de la primera autobiografía Habíamos 

ganado la guerra, la madre viene «de la familia liberal y con un padre masón» (Tusquets, 

2008, 10). Y pasamos a Carta a la madre, en la que expone la sincera emoción en gran 

medida en nombre de la misma Tusquets, en la que la narradora reconoce que 

«eras8también la más inteligente» (Tusquets, 2001, 12), «fuiste también la más brillante, 

la más ocurrente, la más ingeniosa» (Tusquets, 2001, 13). 

Con estas afirmaciones, podemos encontrar explicaciones en los siguientes aspectos. 

Primero, en Siete miradas de un mismo paisaje, la escritora indica que era posible que «la 

madre sí los leyera a todas horas y que hubiera en la biblioteca de los otros abuelos tantos 

y tantos libros, muchos de ellos prohibidos, eran unas de las muchas razones que la hacían 

 
8 El sujeto-narratario es la madre de la narradora. 
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poco deseable y extranjera» (Tusquets, 1998a, 201). Esta singularidad ha sido confirmada 

en Carta a la madre, donde se cuenta que hace mucho tiempo a la madre le gustaba leer 

«las novelas de unos autores que figuraban en el índice de los libros prohibidos por la 

Iglesia» (Tusquets, 2001, 18); incluso en la vida matrimonial, en palabras de la narradora, 

«renunciaste, después de la boda y una vez nacida yo y concluida la guerra, a todas las 

actividades, salvo la lectura» (Tusquets, 2001, 23). 

Todo esto sin duda identifica el lado talentoso de la madre, por lo que la narradora-

hija muestra plena admiración y alberga desde pequeña una aspiración dirigida a su madre. 

Si nos permiten relacionarlo con la experiencia personal de Tusquets escrita en Pequeños 

delitos abominables, no es difícil descubrir la importante influencia que supone su madre 

en el modo de ver la vida cotidiana que tiene la hija. Además, precisamente por este 

motivo, la escritora afirma la influencia positiva de su madre en cuanto a la 

responsabilidad materna:  

Mamá, maravillosa narradora de cuentos y de historias, transmitía a veces a 

través de ellos su modo de ver el mundo y sus convicciones más profundas. A veces 

se me ocurre que antes de ser padres deberían comprobar que somos capaces de 

contar un cuento. (Tusquets, 2010, 69) 

Además de nutrirse de numerosas lecturas durante su juventud, la madre en Carta a 

la madre sale del colegio «con un buen francés» (Tusquets, 2001, 17), sabe conducir el 

coche, incluso es capaz de nadar con un vestido muy particular:  

Conducías el coche [...] tan bien o mejor que cualquier hombre; nadas [...] de 



 100 

competición [...] tú parecías saberlo todo sin haber recibido clases de nada [...] 

metida en el bañador [...] sin falda y sin el menor adorno [...] ninguna otra de las 

mujeres de la playa se hubiera atrevido a llevar, aunque hubiera tenido un cuerpo 

como el tuyo. (Tusquets, 2001, 15-16) 

Tal y como expone en tantas líneas, es indudable que en Carta a la madre la escritora 

nos perfila una madre más concreta, con más caras, alguien que había albergado la misma 

curiosidad por el mundo que la narradora-hija, que había elegido avanzar con su propia 

voluntad sin hacer caso a las miradas ajenas. En palabras de la narradora, la madre 

siempre se encuentra muy harta de «la rígida disciplina de la casa paterna» (Tusquets, 

2001, 21). Si volvemos a El mismo mar de todos los veranos, podemos entender mejor 

las descripciones que contradicen con «aquella madre tan de esta ciudad»: «[es] una madre 

desinhibida, juguetona, voluntariosa y terca, mucho más bella y mucho más distante» 

(Tusquets, 1988, 8), «la mujer de risa divertida y desafiante, de ceño burlón, de 

hermosísimas manos ronroneatantes» (Tusquets, 1988, 15).  

Hasta aquí, «la rebeldía» –––aunque ya «pasada»––– de la madre queda expuesta, 

sin embargo, la madre, que había estado llena de talento y voluntad, ahora se convierte 

en objeto de crítica desde la perspectiva de la narradora en El mismo mar de todos los 

veranos: «qué espléndida mujer desperdiciada» (Tusquets, 1988, 195). En Habíamos 

ganado la guerra, la narradora-escritora expresa directamente la pena que siente por el 

«desperdicio» de la inteligencia de su madre: 

Mi pobre madre, tan capacitada para múltiples empeños, tan creativa y llena 
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de talento, y condenada, como las restantes mujeres de su clase social y de su 

generación, a limitarse a la casa, a cuidar de los hijos, del marido, de su propio 

aspecto, a participar en actos sociales, a colaborar en obras benéficas, o poner, 

como mucho, una tienda de objetos de regalo o de ropita de bebé, y si nada de esto 

le interesaba, como era caso de mamá y supongo que de muchas otras, a la pura 

inanidad. (Tusquets, 2008, 18) 

Es necesario destacar aquí la narración de La reina de los gatos, en la que Oscar, 

uno de los protagonistas, expresa sus dudas desde la perspectiva infantil sobre la «amnesia 

selectiva» de su inteligencia, la curiosidad y la inocencia de la madre: «lo que yo no 

entiendo, lo que yo no entiendo es por qué mamá lo ha olvidado todo» (Tusquets, 1993, 

13). 

De hecho, la madre vivía contra sí misma, como otras mujeres de su misma 

generación en la postguerra. Ella antes tenía muchos deseos, pero ahora hace todo lo 

posible para reprimirlos y los oculta con resentimiento en su matrimonio, porque «la chica 

casadera de postguerra no se le permitía tener una visión complicada de la vida, tenía la 

obligación de ofrecer una imagen dulce, estable y sonriente» (Martín Gaite, 2015, 41). 

Así que había existido «una mujer enérgica y vigorosa que vivía en su corazón, pero ésta 

era una mujer extraña, deformada y lisiada» (Beauvoir, 2019, 50, traducción mía).  

En Tiempos que fueron, a nivel autobiográfico Tusquets expresa otra vez la lástima 

por una madre que desperdició hace mucho tiempo su talento y señala claramente la difícil 

situación en que las mujeres apenas consiguen tomar la iniciativa para poder elegir su 
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propia vida bajo el contexto social:  

Sí, hermano, esta madre que tú adorabas que todos mis amigos consideraban 

adorable, lo hacía, cuando se lo proponía, todo bien. Y su actitud no se debía [...] a 

la pereza. Fue una manera de decir no, tal vez la única que consideró a su alcance. 

Su resistencia a integrarse en un sistema en el que no encajaba, en el que no había 

lugar para ella, ni para las mujeres como ella, donde pudiera hacer lo que de veras 

le gustaba y lo que estaba segura de poder hacer bien. O sea, lo que le habría sido 

muy fácil con algo tan simple como pertenecer al otro sexo. (Tusquets, 2012, 133-

134) 

A continuación, en los siguientes párrafos enfocamos «el aburrimiento» en la vida 

matrimonial de la madre con el propósito de conocer mejor la situación de existencia de 

las mujeres-madres de la escritura tusquetsiana. 

2.3.2.2 El aburrimiento y el vacío 

Como queda claro, en la mayoría de la obra de Tusquets que se refiere tanto a las 

novelas como a las autobiografías, la escritora nos describe el vacío interno de una madre 

de familia burguesa. Volvemos a El mismo mar de todos los veranos, en la que la 

narradora dice en tono irónico que a su madre «puesto que parecía gustarle eso de sufrir 

por algo y dormir pésimamente casi todas las noches» (Tusquets, 1988, 72). Luego, en la 

segunda novela de la trilogía El amor es un juego solitario, aprovechando la voz de la 

otra protagonista llamada Clara, se perfila una madre muy semejante a la madre de la 

narradora en El mismo mar de todos los veranos, quien mata su tiempo en hacer cosas 
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como comprar o decorar, pero al mismo tiempo muestra menos amor cariñoso a su hija:  

Su única afición [es] comprar [...] [Compra las cosas] que no se utilizan luego 

jamás [...] La madre se ocupa más o menos de la comida y de la casa, y compra 

cosas más y más disparatadas, y la riñe. La madre ––piensa Clara–– no la ha 

querido nunca [...] y le ha dejado como una marca indeleble esta carencia de amor 

[...] es esta carencia, este déficit, este lastre lo que la impulsa en parte hacia la Reina 

de los Gatos [...] (Tusquets, 1979, 84) 

Seguimos nuestra investigación en Carta a la madre, donde descubriremos que 

«esos inacabables deseos de cambiarlo todo» (Tusquets, 2001, 9) reflejan exactamente el 

vacío interior de su madre. Como la hija, la narradora señala en tono implacable ante tal 

circunstancia: «no has trabajado en nada ni uno solo de los días de tu vida» (Tusquets, 

2001, 36). 

En Habíamos ganado la guerra, la palabra «aburrimiento» aparece con mucha 

frecuencia: «sentada sola en la cocina [...] [mi madre] se despedía [...] de un marido al 

que había descubierto ya que no iba a querer jamás, y sobre todo del aburrimiento» 

(Tusquets, 2008, 17), «mi madre se aburría seguramente más que nadie, pero los demás 

se aburrían también» (Tusquets, 2008, 19). Como queda claro, como otras esposas o 

madres de la misma generación en la sociedad de postguerra, podemos decir que la madre 

ha fracasado en sentirse identificada con la vida familiar. Esta fatiga mental extrema se 

convierte en la palabra clave de su vida. 
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Otra figura de materna que siempre se encuentra en el aburrimiento se perfila en Con 

la miel en los labios, donde se pone de relieve el pleno vacío espiritual de la madre de la 

protagonista Andrea:  

[Es una madre] que no le deja tiempo, ni energías, ni espacio para nada más, 

ni para desarrollar una actividad profesional [...] ni para seguir dedicándose 

seriamente a la música, ni para ocuparse tampoco de la casa [...] la vida de Andrea 

ha dependido de los cambios de criadas y niñeras, como depende de la vida de un 

perro o de cualquier animal doméstico de los cambios de dueño. (Tusquets, 1997, 

92) 

Nos resulta interesante resaltar otra vez que en La reina de gatos, un libro para niños, 

mediante la perspectiva de la pequeña protagonista, se realiza una crítica al malgasto del 

tiempo de la madre, que hace mucho tiempo había perdido el entusiasmo y la iniciativa 

que habían surgido motu proprio en la educación de sus hijos: «[mamá] ha leído 

demasiados libros sobre cómo hay que cuidar y educar a los hijos [...] no sabe distinguir 

cuáles son las cosas realmente importantes» (Tusquets, 1993, 15). Además, «[mamá] tiene 

la pésima costumbre de preguntar cosas que no le interesan para nada y no escuchar luego 

las respuestas» (Tusquets, 1993, 32).  

En resumen, para la madre, «tantas capacidades desperdiciadas, tantas energías 

moviéndose en el vacío [...] te han ido sumergiendo en una pereza creciente y te han 

conducido a un egoísmo tan brutal» (Tusquets, 2001, 37). De acuerdo con la afirmación 

de Beauvoir en El segundo sexo, «la manía de limpiar viene del deseo desmedido de reinar 
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sobre un universo, de una exuberancia vital y de una voluntad de dominio que, a falta de 

objeto, trabaja en vacío» (Beauvoir, 2016, 431). 

Para continuar el análisis de la psicología de la figura de la madre y explorar los 

motivos de su «aburrimiento», es imprescindible concentrarnos en su matrimonio, que se 

describe en la obra de Tusquets. La correlación de las descripciones que aparecen tanto 

en las novelas como en las autobiografías se considera una referencia muy importante 

para una investigación más concreta y completa. 

2.3.2.3 Una arpía vocinglera y destemplada en la crisis matrimonial 

En Carta a la madre, respecto a la vida matrimonial, la madre mostraba antes de 

casarse una voluntad contraria a la tradición: «no eras para uno de los suyos la pareja ideal 

[...] no ibas a seguir las normas del Libro de la perfecta casada» (Tusquets, 2001, 18).  

Sin embargo, al final «accediste muy joven a casarte con un hombre a que no amabas 

[...] pintabas [...] repujabas [...] trenzabas [...] decorabas» (Tusquets, 2001, 20), «con 

encono creciente [...] el paso de los años te hacía más dura, más frustrada, más amarga» 

(Tusquets, 2001, 22). En gran medida se limita a la vida familiar de la clase alta y a 

mantener una relación matrimonial superficialmente estable. En cualquier caso, «está 

condenada a la inmanencia; de la sociedad, encarna únicamente el aspecto estático, 

cerrado sobre sí» (Beauvoir, 2016, 101). 

Con la creciente monotonía, de hecho, ella ha fracasado en sentir su propia existencia 

en la vida conyugal. Si partimos de la afirmación de Betty Friedan en La mística en la 

feminidad, podemos descubrir que la vida monótona de una mujer casada en realidad 
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resulta una situación con valor universal en que se encuentran también las mujeres 

americanas de mediados del siglo pasado:  

Muchas mujeres jóvenes, por supuesto, no se refieren a todo, por su educación 

que recibieron, se habían dedicado a un mundo imaginario, pero en sus propios 

hogares se sienten sofocadas. Descubrieron que su vida diaria no era tan buena 

como lo enseñado en el campus. Al igual que las personas confinadas, sienten que 

han sido abandonadas. (Friedan, 1988, 9, traducción mía)  

Precisamente por el fracaso de la búsqueda de una existencia donde encontrar su 

propia identidad, la madre dirige su atención a la vida social y consigue satisfacción 

mediante la mirada ajena. Desde la perspectiva de la narradora-hija, la madre presta más 

atención a «satisfacer» a los hombres en lugar de concentrarse en su desarrollo personal: 

«sólo entre varones te sientes a gusto» (Tusquets, 2001, 13). Podemos pasar a Habíamos 

ganado la guerra en donde se formula una descripción de la madre muy similar: «sólo le 

importaron los varones: su padre, su hijo, más tarde su nieto» (Tusquets, 2008, 33). Como 

«una mujer cuyo desarrollo se ve restringido por su papel de madre y esposa» (Odartey-

Wellington, 2000, 551), en el proceso de identificarse a través de los demás, en realidad, 

está más lejos de su propia existencia.  

Por el contrario, Tusquets le reprocha a la madre: «no has sido capaz de establecer 

nunca, sin duda porque no te ha interesado un vínculo de afecto importante con otra mujer, 

comenzando por tu madre y terminando en tu nieta» (Tusquets, 2001, 13). En Habíamos 

ganado la guerra observamos la misma descripción: «juraría que nunca sostuvo una 
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relación mínimamente importante con una mujer, lo cual me parece una limitación grave» 

(Tusquets, 2008, 33). Estas líneas señalan que las mujeres de la clase burguesa están 

ligadas a la familia y a la vida social tanto que «las mujeres de la burguesía estaban 

demasiado integradas en la familia para vivir entre ellas una solidaridad concreta; no 

constituían una casta separada susceptible de imponer unas reivindicaciones: desde el 

punto de vista económico, su existencia era parasitaria» (Beauvoir, 2016, 138). En todo 

caso, respecto a la identificación de la identidad femenina, la narradora-hija no logra 

encontrar inspiración ni motivación en su madre. Estas madres inevitablemente «son 

víctimas del poder patriarcal, y afectan negativamente el desarrollo personal de sus hijas 

[...] las hijas fracasan en encontrar un ejemplo positivo y liberal para su propia vida, se 

cierran durante mucho tiempo en su propio mundo con angustia, soledad y silencio» 

(Wang, 2016, 77, traducción mía). 

Seguimos nuestra observación sobre la vida matrimonial de la madre. En El mismo 

mar de todos los veranos, tras descubrir la relación ambigua entre su marido y la criada 

Sofía, la madre muestra lo que tradicionalmente se entiende como histeria femenina, lo 

cual le reporta a la joven protagonista una impresión inolvidable: 

[Esta diosa] podía convertirse cualquier día—que pudo convertirse ante mis 

ojos atónitos un día de aquel mismo verano—en la más desmelenada e incontrolada 

de las bacantes dionisíacas, en una arpía vocinglera y destemplada, que gritaba y 

gritaba como una rata sucia [...] (Tusquets, 1988, 168) 

Sin embargo, a pesar de que la madre protestara intensamente por la posible traición 
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del padre en el matrimonio, en la fiesta que iban a celebrar, la madre se muestra de nuevo 

tranquila para recuperar una buena imagen de cara a los asistentes. En la observación de 

la narradora,  

[Eran] increíblemente radiantes y claros los magníficos ojos azules, como si 

no hubieran vertido unas horas antes, y hasta el momento mismo de vestirse y 

acicalarse por orden de papá, todas las lágrimas [...] las sonrisas más cálidas, las 

palabras más afables, las miradas más encendidas, eran para mi padre. (Tusquets, 

1988, 175)  

Como vemos, en el matrimonio de los padres de la narradora, la madre representa 

una buena parte de la fama familiar, resulta la propiedad personal de su marido sin la 

libertad de avanzar por su propia voluntad. En este sentido, la situación específica de la 

madre revela que se sienten igual que otras mujeres de la clase burguesa catalana en la 

época de postguerra. Se trata de un reflejo desde la especialidad hasta la colectividad.  

Observamos esta circunstancia también en la descripción de Para no volver, en la 

que se señala directamente la situación pasiva de las mujeres que vivían en la sociedad 

de postguerra: 

 [...] desde antiguo, ya desde la juventud, le han dado grima esas mujeres, 

esposas de hombres supuesta o indiscutiblemente importantes, que adoptan 

incansables la primera persona del plural [...] unas mujeres que no publican, ni 

exponen, ni construyen, ni logran, ni, por descontado, deciden nunca nada [...] 

hayan invertido en la carrera del marido [...] (Tusquets, 1985, 62) 
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En realidad, precisamente por la observación dirigida a la madre, la joven narradora 

juzga negativamente la vida de la madre, de la misma generación de su madre, y eligió 

quedarse «excluida» de la sociedad burguesa a fin de conseguir un futuro totalmente 

diferente y con más posibilidades: «yo no haya podido asumir nunca una imagen 

arquetípica normal, tan tranquilizadora para una misma: madre envidiosa y agresiva o/e 

clemente madre bondadosa» (Tusquets, 1988, 151). 

Sin embargo, cuando volvemos a El mismo mar de todos los veranos y revisamos 

las tramas principales, descubrimos la similitud entre la madre y la narradora-hija en 

relación al sufrimiento de la crisis en «una institución matrimonial —–a nivel más social 

que privado» (Tusquets, 1988, 208): ambas han experimentado la traición y la infidelidad 

del marido y han soportado el aburrimiento y la monotonía de la vida marital, como 

expone el texto: «estos casi treinta años que abarcan lo que debiera haber sido la plenitud 

de mi vida [...] tan estúpido en el fondo mi vivir como el de mi propia madre» (Tusquets, 

1988, 53). Precisamente por este motivo, la narradora-adulta empieza a intentar 

comprender a su madre. A los ojos de la protagonista-narradora, «el matrimonio burgués 

apagó esa llama subversiva y la convirtió en una más de las mujeres en su familia que 

desempeñaba un papel dentro de los parámetros permitidos por su clase y su género» 

(Odartey, 2000, 549). 

 Como queda claro, esta «institución matrimonial —–a nivel más social que privado 

[...] inventaron para mí alimón entre mi madre y Jorge9», de ahí que la madre se considere 

 
9 El ex–amante de la narradora en El mismo mar de todos los veranos, que se suicidó en la misma novela. 
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una creadora directa del matrimonio sin amor de su hija única. «A los ojos de su hija, es 

promotora de los valores patriarcales» (Odartey-Wellington, 2000, 546). Ante tal 

circunstancia, la figura de la madre en la intertextualidad tusquetsiana se refleja de manera 

más complicada: para la narradora-hija, resulta medio víctima medio cómplice, por lo que 

podemos identificar la psicología compleja de una madre en la postguerra. En ella, 

siempre se mezclan al mismo tiempo la rebeldía y la desesperación:  

La hija siempre es para la madre su doble y el otro, la madre la quiere 

imperiosamente y también le es hostil; impone a la niña su propio destino: es una 

forma de reivindicar orgullosamente su feminidad, y también una forma de 

vengarse. (Beauvoir, 2016, 278) 

Necesitamos apuntar que, para los niños, según las palabras de Bettelheim, una 

madre mala o una madre buena de hecho resulta la encarnación de una misma persona:  

Efectivamente, Bettelheim cree que la madre, por naturaleza, es buena y que 

la figura de la bruja o madrastra malévola es un símbolo que sirve para explicar su 

manifestación contraria al paradigma a los ojos del niño. De forma que las dos 

figuras, madre mala y madre buena son las dos caras de la misma moneda en la 

psicología del niño. (Odartey-Wellington, 2000, 539)  

A pesar de que siempre mantienen una emoción complicada y contradictoria por sus 

madres, los niños nunca dejan de quererlas. Y vale la pena destacar que la identidad de la 

«niña» descansa sobre la búsqueda, que transcurre durante toda su vida, desde la infancia 

a la adultez, del un amor materno que nunca ha obtenido. Pero la diferencia es, cuando se 
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hacen mayores, los hijos finalmente admiten que «el bien y el mal quizá no estén tan 

separados y distantes como en los cuentos de la infancia» (Tusquets, 1988, 81). Del 

mismo modo, ellos dejan de poner en valor a sus madres a partir del bien y el mal e 

intentan combinar los dos lados a fin de a fin de intentar comprenderlas, ponerlas en valor 

nuevamente y tratarlas como seres completos e indivisibles. En la obra de memoria Los 

Baroja (Memorias familiares), Baroja también apunta este conocimiento personal 

cambiante dirigido a su madre en diferentes etapas de su vida: 

Para mí, mi madre tuvo no uno, sino muchos significados sucesivos y 

complementarios. Cuando era niño creo que la veía de una manera. Cuando era 

joven o adolescente, de otra. En los últimos años de su vida, de una tercera, y hoy, 

en fin, de modo algo distinto. ¿Cuál será la mejor imagen más cercana a la realidad? 

¿La de la madre juvenil del niño, la de la madre del hombre o de la madre partida? 

(Caro Baroja, 1972, 59) 

Para concluir, la protagonista o la narradora siempre «siente admiración y envidia 

hacia el mundo luminoso, frío y aspecto dominado por la figura de la madre» (Manteiga, 

1988, 26). Respecto a esta madre que le provoca una sensación tan complicada, Tusquets 

no solamente se refiere a ella en su autobiografía, sino que la coloca en la novela. En todo 

caso, se trata de una manera de recordar y reflexionar, de «escribir la figura de su madre 

en las autobiografías, en las novelas, los diarios y el género epistolar», «es una forma de 

notar la madre y millones de las mujeres parecidas en la historia» (Pan, 2013, 123, 

traducción mía), como Woolf apunta en su obra más famosa Una propia habitación: «si 
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fuéramos mujeres, pensamos a través de nuestras madres» (Woolf, 2014, 128, traducción 

mía). En la narración tusquetsiana, se resalta una protagonista que no obedece al sistema 

de valores establecido en la sociedad patriarcal y niega representar «la tópica imagen de 

la mujer limitada por su papel de madre y esposa típica de los cuentos de hadas» (Odartey-

Wellington, 2000, 553). Todo esto se considera el resultado de una observación y de una 

profunda reflexión respecto a la tradicional figura de la madre en la época de postguerra.   

Sin duda, «la relación entre madres e hijas reflejada en la literatura es un tema tan 

poco tratado y en el que debemos adentrarnos más. La hija, ser más joven, ha tenido la 

palabra. Como mujer es posible que se haya desarrollado más» (Steen, 2009, s.p.), y 

Tusquets también afirma que «en general, la relación entre madre e hija es más conflictiva, 

pero es más rica» (Ross, 2005, 218). La transformación en cuanto a la actitud dirigida a 

la madre desde El mismo mar de todos los veranos hasta Carta a la madre también supone 

un cambio en el modo de ver de la narradora: ante la mutua incomprensión difícil de 

superar con la madre, la narradora-escritora propone explícitamente una solución: 

encontrar un posible interlocutor. En la carta, ella rompe la soledad de la narración y 

encuentra una posible salida. Un posible interlocutor convierte el monólogo lleno de 

soledad en una actividad de intercambio. 

En todo caso, ante una madre medio víctima y medio cómplice, en quien se mezcla 

«todo junto, lo bueno y lo malo» (Kafka, 2012, 102), por un lado, la protagonista alberga 

una actitud hostil hacia la madre y no reconoce su modo de vivir: «ella se niega a seguir 

la vida sometida y “heredada” por su abuela y su madre. En una edad en que mantiene un 

estado emocional inestable, ella hace todo esfuerzo para romper el modo reprimido a fin 
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de luchar contra la horrible realidad y protestar por la injusticia que le ha maltratado» 

(Pan, 2013, 89, traducción mía); por otro lado, ella admite la inseguridad provocada por 

su madre y la duradera búsqueda del amor materno: «yo no me sentía querida. Y creo que, 

aunque en ocasiones la tratara mal, estuve esperando hasta el final un gesto de ternura 

que no había de llegar nunca» (Tusquets, 2008, 65).  

Después de haber experimentado la vida adulta, elige entender y compadecerla: 

«como tantos otros niños, creyéramos mi hermano y yo tener en ti a la mejor de las 

madres» (Tusquets, 2001, 11), «fuiste una madre seductora y yo literalmente te adoraba» 

(Tusquets, 2001, 35). Tusquets concluye la relación con su madre así en Habíamos 

ganado la guerra: 

He escrito mucho sobre mi madre, a veces me parece que sólo he escrito sobre 

mi madre, o contra mi madre, sin lograr nunca cancelar el conflicto, pasar página, 

quedar en paz. La adoré de pequeña. La detesté a ratos. La admiré y la temí casi 

hasta el final. Todo lo que amo aprendí a amarlo de ella. El mar, los animales, el 

arte, los libros. Pero también le debo a ella mis frustraciones y mi inseguridad. 

(Tusquets, 2008, 64) 

Además, como sabemos, la escritura femenina reescribe la historia de las mujeres 

desde la literatura, al poner de manifiesto la represión histórica desde la primera persona. 

Si analizamos la escritura de mujeres a partir de las identidades «madre», «hija» o la 

relación «madre-hija» podemos descubrir cómo algunos modos, temas e imágenes se 
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repiten constantemente durante generaciones. Es por esto que el valor literario de la 

escritura femenina tanto ficcional como autobiográfica resulta siempre universal. 
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2.4 El amor: «un juego solitario» entre Ariadna y Teseo 

    Tras terminar la lectura de la obra de Tusquets, podemos descubrir la similitud en la 

descripción de la relación amorosa heterosexual en sus novelas, autobiografías y novelas 

autobiográficas. Esta relación relativamente íntima obedece al modo materno del cuento 

de Teseo y Ariadna10 en la mitología griega, el cual se analiza de manera más específica 

en el epígrafe 4.1. En esta parte, vamos a concentrarnos en el crecimiento personal de las 

protagonistas respecto a la relación amorosa considerando las tramas tanto en las novelas 

como en las obras autobiográficas de manera gradual y argumental.  

Como venimos señalando en los epígrafes anteriores, la protagonista típica de la 

obra de Tusquets, como la de El mismo mar de todos los veranos y Siete miradas de un 

mismo paisaje, la misma autora de Habíamos ganado la guerra y la narradora de la novela 

autobiográfica Correspondencia Privada crece como una niña encerrada en su propia 

habitación con Minotauro, el cual representa su deseo recóndito y ciertos sentimientos 

«morbosos», y siempre alberga la esperanza de escapar de su situación actual. Así que la 

llegada de Teseo responde a una fuerza exterior cuya misión es salvarla. Como una niña 

aficionada a la lectura de los mitos griegos y los cuentos de hadas, tales protagonistas 

femeninas se imaginan a sí mismas como un personaje en el libro ficticio, y 

simultáneamente, el Jorge en El mismo mar de todos los veranos, el Jorge en Varada tras 

el último naufragio, el Ernesto en Siete miradas de un mismo naufragio, el José en 

 
10 Ariadna es un personaje ficticio en la mitología griega, princesa cretense, hija de Minos y Pasífae. Teseo 

es el mítico rey de Ateneas, quien le salvó a Ariadna del laberinto diseñado por el artesano Dédalo, pero al 

final la abandonó en la isla de Naxos por el miedo dirigido a los dioses.  
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Habíamos ganado la guerra y el Eduardo en Correspondencia Privada se convierten en 

su protagonista masculino que las llevan hacia la isla de Nunca Jamás. En la relación 

amorosa con «Teseo», «Ariadna» termina la escritura del deseo femenino en la narrativa 

sentimental subjetiva, en la que se contiene la dependencia enfermiza, la desilusión 

sufrida, la crítica por «Teseo», y más importante, la autorreflexión y la autoconfesión de 

su propia situación: «she emerges as an Ariadne revisited, a guide, a spinner of realities, 

offering her lover a new role that she in turn must actively assume by weaving the last 

thread herself» (Levine, 1987, 206).  

2.4.1 El encuentro: «varias miradas» de Ariadna en «un mismo Teseo» 

En primer lugar, vamos a enfocar la relación de obras aquí expuestas desde un punto 

de visto psicológico enfocado en la relación amorosa de la protagonista-narradora 

«Ariadna» en El mismo mar de todos los veranos. Respecto a la identidad de hija de clase 

burguesa catalana, ella siente una plena incomodidad en su entorno respecto tanto a los 

conceptos de valor como a las propuestas de su vida personal. Se encierra a sí misma en 

su propia habitación, pero nunca abandona la esperanza de conseguir otras oportunidades 

dirigidas al futuro. A lo largo de este proceso optar por el amor se considera las llaves 

para abrir ese futuro, así que, con mucha urgencia, ella se percata de una necesidad cada 

día más fuerte de una relación amorosa, como «está esperando que un auto se detenga, 

que caiga una estrella, que alguien cambie su vida» (Cisneros, 2012, 179, traducción mía):   

 [...] sólo un deseo macizo, ineludible, de amar, una necesidad de amar tan 

feroz, tan desesperada [...] una errabunda y perpleja necesidad de amar, como un 
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peñasco enorme bajo el que agonizaba la niña que yo había sido [...] toda la soledad 

[...] toda la angustia de la noche. (Tusuqtes, 1988, 121) 

Y allí surgió, compañero de juegos nacido de la terrible soledad de Ariadna, 

el Minotauro, y crecieron los dos juntos en las profundidades húmedas [...] Allí 

jugaron y crecieron y se amaron durante años Ariadna y el Minotauro. Hasta que 

un día llegó Teseo. (Tusquets, 1988, 194) 

Inesperadamente, en su adolescencia se encuentra con Jorge, quien se considera su 

«cómplice» en la lucha contra el condicionamiento familiar, algo que la protagonista vive 

como si estuviera atada a una cadena donde ella es el eslabón torcido. Jorge mantiene una 

posición acusatoria hacia la sociedad represiva de la postguerra, cuya rebeldía enriquece 

su imagen de un verdadero «caballero» y coincide con el «desclasamiento» de la propia 

protagonista, quien constantemente queda «convencida de que pueden y deben darse 

unidos arte, amor y revolución» (Tusquets, 2007, 116):  

Jorge llegaba de muy lejos, de otros continentes, y se burlaba de nuestro 

ridículo montaje, de aquellas querellas de pigmeos—empeñado él en una lucha 

inmensa y verdadera—, se reía de unas estructuras que me habían aplastado. 

(Tusquets, 1988, 194) 

[Vivió con] anhelos y miedos [...] hasta que un día había llegado Teseo [...] se 

desmoronaban los laberintos [...] dejé morir al Minotauro [...] murió poquito a poco. 

(Tusquets, 1988 196) 



 118 

Se expresa de modo parecido en la autobiografía Habíamos ganado la guerra, en la 

que la adolescente narradora-autora también alberga la fantasía de una vida amorosa. 

Como una niña rebelde de familia burguesa que despreciaba el viejo orden social, siempre 

espera que un «caballero», quien sirve como «guía», pueda ayudarla a terminar la 

autoidentificación y la autosalvación a nivel existencialista en una época en que se 

mezclan diferentes tipos de ideologías, como se revela en Varada tras el último naufragio: 

«no hacía otra cosa que inventar historias en su rincón [...] pero entonces un día llegó el 

príncipe azul de todos los cuentos [...] porque sí fue en cierto modo un forastero» 

(Tusquets, 1998b, 99):  

A mis dieciocho años de burguesita inconformista, nada segura ya de poder 

considerar como míos a aquellos que habían ganado nuestra guerra, esperaba que 

alguien—un rebelde, un proscrito, un desertor, no ya un príncipe azul—hiciese 

estallar mi mundo, o mejor dicho el mundo de los míos. (Tusquets, 2008, 181) 

 [...] anhelaba que alguien pusiera orden y dotara de seguridad su existencia, 

yo, burguesita romántica e inconformista, de paso por el existencialismo, deseaba, 

por el contrario, que alguien dinamitara y estableciera el caos en la mía. (Tusquets, 

2008, 182) 

Ahora volvemos a El mismo mar de todos los veranos. Diferente a lo indiferente, lo 

distante, lo más o menos «hipócrita» de sus alrededores, la imagen de Jorge-Teseo 

representa el lado más «humano» y la esperanza ideal de contribuir a una mejor sociedad 

«donde las relaciones humanas, todas las relaciones humanas no se basarían en la fuerza 
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sino en la razón y la injusticia» (Tusquets, 1988, 208-209). A juicio de la protagonista-

narradora, el amor resulta una salvación necesaria a nivel mental, la opción definitiva de 

liberarse del sentimiento de marginación provocado por su familia biológica y el camino 

que debe tomar para construir su utopía espiritual: trasgredir los límites en realizarse 

como persona junto a su amante. Como una Ariadna contemporánea, una de las jovencitas 

que vive «de ilusiones» (Martín Gaite, 2015, 160), ella no deja de proyectar todo su ideal 

a Jorge-Teseo, un héroe de carne y hueso, que no pertenece al reino de los dioses como 

el de sus padres. Para esta niña que «no hacía otra cosa que inventar historias en su rincón», 

se trata de una sorpresa que «un día llegó el príncipe azul de todos los cuentos [...] porque 

sí fue en cierto modo un forastero (Tusquets, 1998b, 99):   

 [...] él me llevaba por fin hacia la libertad, hacia el encuentro definitivo 

conmigo misma y con los hombres —ni reyes, ni siervos, ni dioses: hombres entre 

hombres [...] hacia unas tierras sin fronteras donde las gentes tenían que ser 

forzosamente mejores y distintas. (Tusuqets, 1988, 196) 

 [...] había surgido por fin en mi vida el hombre que yo esperaba, y que íbamos 

a decirles muy pronto adiós a todos, que iba a romper muy pronto con aquel futuro 

grotesco que tan cuidadosa como inútilmente habían ido disponiendo para mí, que 

iba a dejar un mundo que no era, que no había podido sentir jamás como mi mundo. 

(Tusquets, 1988, 72)   

Si pasamos a Siete miradas de un mismo paisaje, descubrimos que la protagonista 

Sara también resulta una Ariadna inconformista de clase burguesa que espera la llegada 
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de Teseo, que del mismo modo cifra su propia libertad y esperanza en la relación amorosa: 

«a lo largo de toda su vida habría de esperar a Sara luego que alguien le tendiera la mano 

y la impulsara a avanzar y la ayudara a cruzar la calle, que alguien erigiera para ella 

seguros refugios en la selva oscura» (Tusquets, 1998a, 66). Para Sara, el encuentro con 

Ernesto supone la separación con la clase burguesa catalana a la que pertenece, supone la 

ruptura con la hipocresía, el «conservadurismo» y su propia soledad, de modo que Ernesto 

interpreta de hecho el papel de Teseo, que salva a Ariadna del antiguo orden y la conduce 

a una nueva vida en la que los dos tienen la posibilidad de establecer su propia utopía: «te 

quiero porque eres distinto a todos los chicos que he conocido hasta ahora, te quiero 

porque no soporto ya más el mundo que me rodea y que pienso ayudarte a dinamitar, te 

quiero porque vas a llevarme muy lejos» (Tusquets, 1998a, 163).   

Volvemos a El mismo mar de todos los veranos. Durante el romance con Jorge, el 

amor cambia su modo de ver y reaviva todas sus expectativas hacia la vida y su entorno, 

donde estaba deprimida. La protagonista-Ariadna identifica su propia existencia con la 

orientación activa de Jorge-Teseo tratando de incorporarse en una sociedad que antes 

despreciaba: «había visto yo tantas cosas apasionantes que Jorge me había enseñado a ver 

y que ahora» (Tusquets, 1988, 222), como escribe en la novela autobiográfica 

Correspondencia Privada: «tu aparición lo conmocionó todo» (Tusquets, 2001, 100): 

[En] aquellos magníficos en que acabé la universidad y conocí a Jorge, en que 

despertaba todas las mañanas a la vida como a una fiesta recién dispuesta en mi 

honor [...] (Tusquets, 1988, 71) 
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 [...] entra ahora un sol acuoso y denso, bastante parecido al sol de oro de mis 

despertares juveniles –––mi dorado momento de esplendor entre el final de la 

adolescencia y mi encuentro con Jorge [...] (Tusquets, 1988, 160) 

[Quería] contarle que el cielo se había puesto muy rojo después de haber 

estado muy azul, que la gente era amable y no parecía en definitiva tan hostil, tan 

mezquina, tan cruel, que no era a lo mejor cierto que el infierno fueran los otros. 

(Tusquets, 1988, 221) 

En Varada tras el último naufragio ocurre lo mismo: Jorge, la pareja de Elia, a 

los ojos de la protagonista se considera el vehículo que suprime su maravillosa 

conexión con el mundo exterior y la mayor motivación, su carrera como escritora. 

Mediante todo esto, ella consigue la posibilidad de satisfacer y complacer a su amante:  

[Elia] siempre ha tenido dificultades para relacionarse con los demás, siempre 

ha buscado a otro como intermediario, como puente entre su mundo y el mundo de 

los otros, y Jorge [...] ha actuado durante todos estos años como intérprete de una 

sordomuda o una marciana [...] (Tusquets, 1998b, 71)  

[Elia] había empezado a escribir años antes de conocerle, y sin embargo sabe 

que desde que le conoció, aunque no lo haya dicho nunca a nadie, escribe 

exclusivamente para él, para que Jorge la lea, para tener así una forma más de 

aproximarse y entregarse, otro camino para llegar a él, para que Jorge esté contento, 

para que se enorgullezca de ella [...] (Tusquets, 1998b, 98) 
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 [...] toda una infancia pues, toda una adolescencia y una primera juventud 

hundida en los pozos de su miedo, su tristeza su soledad [...] hasta que llegó Jorge, 

y Jorge la eligió a ella entre todas [...] Jorge la sacó del pozo y la llevó consigo y 

todo lo malo quedó atrás [...] ella descubrió en sus ojos a una Elia distinta [...] una 

Elia que podía gustar, que podía ser útil, que podía hacer cosas bellas y suscitar 

amor, y de repente la maldad, la estupidez, la sórdida locura, la cobarde crueldad, 

la básica injusta que rigen el mundo se le hicieron soportables, porque eran dos a 

enfrentarlos [...] por eso yo llegué a conocer el mundo, yo llegué a poder tener un 

mundo y asumirlo [...] Jorge es la llave que me permitió abrir una mañana todos 

los cajones [...] (Tusquets, 1998b, 173-174) 

En Carta a Eduardo, incluida en Correspondencia Privada, encontramos una 

afirmación similar en la que descubrimos otra vez «el viejo sueño de ver unidos arte, amor, 

revolución» (Tusquets, 1988, 185), lo cual ha sido señalado en El mismo mar de todos los 

veranos: «colaborábamos en la obra un ardor militante y subversivo que acrecentó nuestro 

entusiasmo y nuestra convicción de que estábamos haciendo algo importante» (Tusquets, 

2001, 105). Además, la convivencia con Eduardo se considera un proceso de 

identificación consigo misma: «amé en ti, entre tantas otras cosas, un cómplice en la 

rebelión, un proyecto de vida, esperando ser a tu lado aquello que en lo más profundo yo 

anhelaba, y que no me sentía todavía capaz de llegar a ser por mí misma» (Tusquets, 2001, 

108). Todo esto mantiene la concordancia con la afirmación de Beauvoir en El segundo 

sexo: «lo que desea la mujer ante todo es servir; al responder a las exigencias del amante 

se sentirá necesaria; se integrará en la existencia de él, participará en su valor, quedará 
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justificada» (Beauvoir, 2016, 610). 

2.4.2 La reflexión y confesión de Ariadna 

Sin embargo, como indica el final de la mitología griega, al despertar «[Ariadna se 

encuentra] abandonada en la isla de Naxos y [descubre] que también había huido aquel 

Teseo que parecía invulnerable» (Tusquets, 1988, 171). Definitivamente, el héroe la 

abandona por la cobardía provocada por el miedo de una autoridad más poderosa. De esta 

manera, la vida real no consigue escapar de este canon mitológico que en cierto sentido 

representa «la experiencia tradicional». La salida de Jorge-Teseo se realiza con su suicidio 

«egoísta», el cual supone un golpe fatal para la narradora: «eligió su destino por él y para 

él, pero no por mí ni para mí [...] al dejarme de aquel modo tan cruel e incomprensible, 

sin un adiós, sin una nota» (Tusuqets, 1988, 212). El suicidio de Jorge-Teseo le hace 

consciente de su poca importancia en la vida de su amante, quien había sido tan 

extraordinario: «había elegido únicamente para sí mismo, sin recordar tan siquiera mi 

existencia [...] no influyen para nada las princesas fugitivas» (Tusquets, 1988, 224). 

Incluso, «ni siquiera la prestó atención, como Odiseo, tapándose los oídos con la cera de 

abejas» (García Morales, 2007, 114, traducción mía). Finalmente, ella convence de que 

«el príncipe encantador es también, como su princesa, el más vulgar de los príncipes» 

(Tusquets, 1988, 170), quien resulta ser uno de los «héroes mezquinos» (Tusquets, 1988, 

223):   

 [...] me había despertado para nada de mi sueño de siglos, en cierto modo 

feliz, o al menos no desdichado [...] un mundo en el que yo no existía, o existía 
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muy poco, pobre juguete para héroes mezquinos que se echan hacia atrás a mitad 

del camino y te abandonan dormida en la isla de Naxos. (Tusquets, 1988, 223) 

Cabe destacar que la desilusión por el abandono de Jorge en El mismo mar de todos 

los veranos conduce directamente al matrimonio sin amor con Julio. A causa de perder la 

expectativa de la vida amorosa, la protagonista-narradora acepta este matrimonio 

tradicional por el estrés originado de la familia nativa: «lo había elegido para mí, en el 

más magnífico y destructivo de sus sarcasmos» (Tusquets, 1988, 210). Por lo tanto, el 

suicidio de Jorge supone una traición, una negación radical de ayudarla a «romper muy 

pronto con aquel futuro grotesco» y «dejar un mundo que no era, que no había podido 

sentir jamás como mi mundo» (Tusquets, 1988, 72): «al no llevarme consigo a bordo de 

la nave, al negarme todo derecho a tomar por mí misma la elección de quedarme o de 

seguirle, no había dicho “ven conmigo”» (Tusquets, 1988, 210). 

En cualquier caso, la salida de Jorge causa un vacío mental en la protagonista-

narradora y la pasividad en su estado psicológico, como constata Linda Gould Levine en 

Reading, rereading, misreading and rewriting the male canon: the narrative web of 

Esther Tusquets: «[Jorge] has left her mute, textless, desexualized» (Levine, 1987, 206). 

Todo esto se considera el resultado de la plena fascinación tras una entrega sin retorno. 

Ella reconoce que «no era una historia que estuviera ella fabulando» (Tusquets, 1998a, 

230), el mundo construido con los mitos y los cuentos de hadas ha perdido su valor 

realista y se viene abajo en la experiencia práctica.  

Una narración similar y de tono crítico se pone de manifiesto en Varada tras el 
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último naufragio, en donde la «Ariadna» de El mismo mar de todos los veranos se 

convierte en la princesa y «Jorge» se considera tanto su príncipe encantador como el 

mayor culpable de su sueño destrozado:  

 [...] no ha sido cierto que la llevara consigo a la grupa de su caballo blanco 

hacia un mundo de vigías y realidades [...] el príncipe encantador y su caballo 

blanco pertenecen al mundo absurdo de los cuentos [...] no hace ella hoy el menor 

esfuerzo por controlar el llanto. (Tusquets, 1998b, 115) 

    Sin embargo, en el mismo texto de El mismo mar de todos los veranos, la 

protagonista-narradora realiza una reflexión y una profunda confesión respecto a esta 

relación amorosa:   

 [...] huye Teseo del amor de Ariadna, terrible y peligroso como un ejército 

en marcha [...] un amor tan quemante, tan acerado, tan peligroso, tan predispuesto 

a las apuestas límite y a los riesgos supremos [...] cuando lo encuentran [los héroes], 

todos tienen forzosamente un gesto de pavor o de rechazo, y se ven conminados a 

destruirlo y a escapar, o a destruirlo meramente con su simple huida [...] (Tusquets, 

1988, 171) 

 [...] ¿y qué iba a hacer el pobre Fausto con aquella criatura angelical que se 

había metamorfoseado por su amor en un monstruo? (Tusquets, 1988, 171-172) 

Ella definitivamente reconoce que su dependencia «enfermiza» que impone a Jorge 

suscita su presión sentimental y descubre que «la princesa y el monstruo son una misma 
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cosa, que son una misma cosa las doncellas y sus dragones» (Tusquets, 1988, 82). Su 

entrega total no solo desencadena el estrés de su pareja, sino que también empeora el 

estado absolutamente dependiente de las mujeres en una relación amorosa. De esta 

manera, esta devoción con toda el alma le hace consciente de su fracaso en la 

autoidentificación. Por consiguiente, con la interpretación de La Sirenita, quien se toma 

como otra encarnación de Ariadna, ella enfatiza que «hay que cortarle la cabeza o inerte 

unos grotescos sostenes de satén y de encaje [...] no los necesitas» (Tusquets, 1988, 67) y 

«es más vergonzoso amarte que decapitarte» (Tusquets, 1988, 68) a fin de intentar 

independizarse de la cadena impuesta por la relación amorosa y conseguir otras salidas 

para mejorar su desarrollo personal, pero con más voluntad y subjetividad.  

Además, podemos ver que en la tercera novela Varada tras el último naufragio, 

«mutilada» y «mutilación» resultan dos palabras que aparecen con mucha frecuencia en 

la descripción de la relación amorosa entre Elia y Jorge, en la que Elia se abandona a la 

melancolía y parece no poder concederse una nueva oportunidad en la vida durante un 

largo periodo, como si nadie pudiera retirarse en este «naufragio» de la crisis matrimonial: 

«por mucho que insista Jorge, ella sabe ahora mejor que nunca, ha descubierto acaso por 

primera vez, que no hay retorno posible, nada que salvar o que recuperar de este 

naufragio» (Tusquets, 1998b, 219). 

No nos cuesta descubrir que, en la obra de Tusquets, el amor suele ser concebido 

como una entrega total, y la salida de la pareja generalmente causa la «mutilación» 

(Tusquets, 1998b, 63) en las protagonistas. Ellas concluyen que «el amor es una 

enfermedad terrible» (Tusquets, 1998b, 243), «no va a ser posible recuperarlo jamás, 
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porque ya no hay camino por el que retroceder» (Tusquets, 1998b, 244):     

 [...] una puede hacer que el amor sea el centro de su mundo, y en tal caso, 

aunque pierda el amor, el mundo quedará privado de su centro, cierto, pero no 

sucederá nada peor, mientras que si una convierte su amor en una totalidad de la 

que el mundo es centro, ocurrirá que, al perder el amor, lo habrá perdido todo 

conjuntamente, y no le quedará ya nada [...] (Tusquets, 1998b, 46) 

Ante tal circunstancia, la melancolía tras una entrega total provoca la plena 

desesperación –––aunque es temporal––– tanto de la vida actual como de la futura: «ahora 

el pasado y el futuro han sido desvalijados, porque el pasado dolería demasiado y un 

futuro sin Jorge es todavía inimaginable» (Tusquets, 1998b, 100). Este modo tusquetsiano 

aplicado en diferentes novelas sin excepción revela la absoluta dependencia y dedicación 

de la protagonista, «todo estaba condenado al más absoluto de los fracasos desde antes 

incluso de comenzar» (Tusquets, 1998b, 245). En Siete miradas de un mismo paisaje, la 

adolescente Sara de diecisiete años también admite su excesiva dependencia hacia su 

pareja: «había encontrado por fin en Eduardo un destinatario único y total, y se habían 

hecho a partir de ahí de día en día sus soliloquios más densos y más apasionados» 

(Tusquets, 1998a, 82). En tal entusiasmo excesivo, respecto al desarrollo personal, la 

protagonista Sara hace una gran concesión en la relación amorosa con Ernesto: «Sara 

había dejado también en parte atrás la vehemencia de su deseo de ser actriz, su encendida 

ambición de ser la mejor, de triunfar sobre todas, y lo que la movía ahora a esforzarse en 

los ensayos era la ilusión de estar trabajando juntos» (Tusquets, 1998a, 178).  
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En Varada tras el último naufragio, aprovechando la voz del psicoanalista de Elia, 

la autora realiza una crítica dirigida a esa vinculación amorosa inseparable a largo plazo, 

basada en el respeto y la confianza:  

 [...] hay personas que hacen del amor el centro de su mundo, y a mí ya me 

parece una locura, pero hay otras poquísimas personas, como tú, que reducís el 

mundo entero a ser el centro de vuestro amor romántico [...] [Jorge] puede estar 

incluso un poco o un mucho fatigado de este amor romántico, obsesivo, agotador 

[...] (Tusquets, 1998b, 172)  

No solo en las novelas, también en la primera autobiografía se expresa con un 

sentido muy parecido: la propia narradora admite que «yo, [resulta una] niñita que todo 

lo había aprendido en el cine y en los libros» (Tusquets, 2008, 186). Más adelante, 

Tusquets demuestra su reflexión introspectiva sobre el «desequilibrio» en esta relación 

amorosa excesivamente ideal con el «pobre muchacho» José:   

Reconozco ahora, reconocí hace mucho, que fui injusto con él, porque José 

no era [...] ninguno de mis héroes de leyenda; era sólo un pobre muchacho sin 

madre y sin hermanos, temeroso y atribulado, a la búsqueda de cariño y de 

seguridad, tal vez incluso de respetabilidad; un pobre muchacho que anhelaba 

acceder al ordenado mundo de las gentes de bien, del que en cambio yo pretendía 

escapar; un pobre muchacho que cargaba sobre sus frágiles hombres un talento 

enorme, con el que finalmente no sabría qué hacer. (Tusquets, 2008, 187) 

La misma reflexión también se marca tanto en Siete miradas de un mismo paisaje 
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como en Carta a Eduardo, en la que la protagonista/narradora desempeña el papel de una 

sincera oyente en la relación amorosa, a la vez, su amante, quien antes desempeñaba el 

papel de un héroe rebelde, ahora ha perdido su divinidad: 

 [...] ni nadie le escuchaba tan bien como Sara, y eran siempre las mismas 

protestas de amor, la misma exaltación apasionada, las mismas dudas y temores [...] 

Sara le escuchaba, o le escuchaba sólo a media, porque estaba algunas veces medio 

dormida y no necesitaba poner mucha atención en unas cuestiones siempre 

repetidas [...] (Tusquets, 1998a, 229-230) 

 [...] tú no eras el Corsario Negro11, ni Sandokán12, ni el Holandés Errante13, 

ni el mestizo de perro y lobo que recorría [...] eras sólo un pobre muchacho inseguro, 

atribulado, a la busca de cariño y de seguridad-tal vez incluso de respetabilidad-, 

que anhelaba, y yo no supe entenderlo, ingresar en el ordenado mundo-sucio pero 

ordenado––de las gentes de bien, de mis mayores, del que en cambio yo pretendía 

escapar: eras un pobre muchacho que cargaba sobre sus frágiles hombros un gran 

talento, desproporcionado a sus escasas fuerzas y con el que finalmente no iba a 

saber qué hacer. (Tusquets, 2001, 121-122) 

 
11 El protagonista de la novela de aventura italiana The Black Corsair. 

12 Un pirata ficticio de finales del siglo XIX, el protagonista de doce novelas de aventuras, conocido como 

el «Tigre de Malasia» en todo el Mar del Sur de China. 

13 «El Holandés Errante» describe el trágico destino del maldito holandés que navega por el mar, pero nunca 

puede llegar a la orilla. Mientras que la ópera con el mismo título, en que se describe la experiencia de un 

capitán fantasma que ha estado flotando en el mar durante muchos años, pero al final consigue el verdadero 

amor y realiza una autosalvación. 
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Vale la pena destacar que, en Carta a Eduardo, igual a la narradora, en el destinatario 

masculino también se refleja un deseo intenso de buscar el refugio materno: «tú eras para 

mí la madre que había perdido, la hermana que nunca tuve, la amiga del alma, la amante 

con la que sueña todo adolescente. Tú eras la promesa de una esposa perfecta» (Tusquets, 

2001, 128). En este sentido, ambas partes intentan colmar sus propias necesidades en la 

relación amorosa; desde la perspectiva de la narradora, no se trata de una relación madura 

ni duradera:  

Y nunca jamás fantaseé con la idea de ser tu madre, ni tu hermana, ni tu amiga 

del cuerpo o del alma, y nunca jamás, ni para ti ni para nadie, he sido la promesa, 

ni menos todavía la realización, no ya de una esposa perfecta, sino ni tan siquiera 

de una esposa medianamente aceptable. (Tusquets, 2001, 130) 

En cualquier caso, tú serías siempre, hasta la hora de tu muerte, para bien y 

para mal, un niño, y soy yo quien seré probablemente una adolescente hasta la hora 

de la mía, y entre un niño y una adolescente pueden establecerse imaginativas y 

suntuosas y cambiantes formas de perversión, pero nada que se asemeje al 

matrimonio estable y moderadamente feliz de dos personas adultas. (Tusquets, 

2001, 130) 

Más importante, tras terminar la relación amorosa con Eduardo, la narradora obtiene 

una nueva oportunidad tanto en la vida escolar como en la espiritual y se concentra en su 

propio crecimiento para realizar un proceso de autorreflexión y autoconocimiento. Para 

la protagonista que responde al modo tusquetsiano tanto en las novelas como en las 
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autobiografías, que enfoca su época de adolescencia, en la novela autobiográfica 

Correspondencia Privada, Tusquets le ha dado un final más abierto e individual:  

 [...] mis padres, hartos de que les causara problemas, me desterraron a Madrid 

[...] conocí la experiencia de vivir un curso entero fuera de casa en una ciudad 

extraña, con personas de procedencias u actitudes distintas de las mías, llena por 

otra parte de teatros y museos [...] habías dejado ya de ser entonces el centro de mi 

vida. (Tusquets, 2001, 126)  

[Yo] andaba inmersa en otros afanes, sumida en otras obsesiones, y tu figura 

se perdía lejos en un pasado remotísimo [...] en el que me costaba reconocerte y 

reconocerme a mí misma. (Tusquets, 2001, 128) 

Para concluir, en la mayoría de la obra tusquetsiana, la relación amorosa 

heterosexual no se describe fuera del modo Ariadna-Teseo: las protagonistas/narradoras 

realizan una dedicación «sin retorno» pero generalmente en diferentes medidas hacen una 

reflexión introspectiva y una autorrectificación interna, donde se ostenta el verdadero 

desarrollo personal. Por último, nos resulta importante señalar que en una de sus 

colecciones de ensayos titulada Pequeños delitos abominables, Tusquets constata su 

respuesta ideal, fuerte y positiva a la relación amorosa a fin de animar a los que quieran 

lograr un beneficio favorable tanto en el amor como en el desarrollo personal: «no andes 

por la vida como media naranja en busca de su media naranja, sino como un fruto 

completo y maduro que elegirá compañero entre sus iguales, y acepta de antemano que 

tus hijos no te pertenecen» (Tusquets, 2010, 301). Sin duda, si la unión de dos personas 
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deriva en un esfuerzo por complementarse de manera codependiente, está condenada al 

fracaso: 

 La unión de dos seres humanos está condenada al fracaso si es un esfuerzo 

para completarse el uno al otro, lo que supone una mutilación de entrada; el 

matrimonio debería ser la puesta en común de dos existencias autónomas, no una 

retirada, una anexión, una fuga, un remedio. (Beauvoir, 2016, 466).  

Solamente cuando las princesas o las sirenitas reconozcan y escapen de su 

dependencia nociva, busquen el consuelo espiritual y la transformación individual a partir 

de sí mismas, conseguirán la posibilidad de liberarse y desarrollarse con pleno 

autoconocimiento. Mientras tanto, el final menos insatisfactorio de los mitos y cuentos 

de hadas será desmitificado y reescrito.  
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2.5 El matrimonio: el sufrimiento «tras el naufragio» 

En Discurso femenino en la novela española de postguerra, Carmen Laforet, Ana 

María Matute y Elena Quiroga, Rosa Isabel Galdona apunta: «el matrimonio parece una 

tormenta destructiva que recorre toda la vida de las mujeres y les hace cansadas e 

incapaces de defenderla» (Pérez, 2001, 139). Por lo tanto, los diferentes relatos de las 

novelas de crecimiento femenino suelen suceder dentro de o en el borde del matrimonio. 

Entre estos relatos con específicos contextos sociales, en muchas ocasiones las 

protagonistas pertenecen a un hombre: mientras se consideran la propiedad de su marido, 

cuya existencia se muestra en el sentido de «posesión», a la vez, ellas fracasan en 

encontrar su propia identidad.  

Es bien sabido que, en el año 1939, Pilar Primo de Rivera, la fundadora y dirigente 

de la «Sección Femenina»14 de Falange, una vez dio un discurso durante la guerra civil 

española frente a más de 10.000 mujeres y declaró: «la única misión asignada a las 

mujeres es la familia» (Wang, 2016, 68, traducción mía). En Usos amorosos de la 

postguerra, Martín Gaite también apunta a que en la postguerra «la mujer no tiene más 

misión que el matrimonio» (Martín Gaite, 2015, 50), y «a los hombres de postguerra no 

les gustaban las chicas tristes o raras» (Martín Gaite, 2015, 67). Así que, en la época de 

postguerra, muchas mujeres españolas se encerraron en la cadena del matrimonio y cada 

día estaban más marginadas. En todo caso, el matrimonio se convierte en la barrera más 

 
14 La Sección Femenina (SF) fue una rama femenina del partido Falange Española, constituida en Madrid 

en el año 1934, estuvo en funcionamiento durante unos cuarenta años, y fue disuelta tras la muerte de 

Franco. 



 134 

difícil de superar, en realidad resulta «un orden social que intenta orientar una pasión sin 

conciencia y razón [...] si el amor fuera la vida, el matrimonio supondría la muerte» 

(Montserrat, 1980, 288).  

Precisamente por esto, por la actividad limitada en la familia de las mujeres, las 

escritoras españolas dedican mucha descripción en su creación literaria a la vida 

matrimonia ya sea a través de la memoria personal o de la experiencia ajena de otras 

mujeres que se encontraban en la misma situación. Esther Tusquets, como una escritora 

catalana de la postguerra, toma el matrimonio como uno de los temas indispensables en 

su escritura sensible y audaz. Tanto en las novelas ––– como El mismo mar de todos los 

veranos, El amor es un juego solitario, Varada tras el último naufragio––– como en las 

autobiografías Confesiones de una vieja dama indigna y Pequeños delitos abominables 

se revela la profunda reflexión del sistema familiar en una sociedad patriarcal y el intento 

de buscar posibles salidas para estos «ángeles de la casa», quienes sufren durante mucho 

tiempo en «recogimiento, paciencia y sumisión» (Martín Gaite, 2015, 73).  

2.5.1 Una «rara» mujer en El mismo mar de todos los veranos 

En El mismo mar de todos los veranos, la protagonista «Wendy» está desesperada 

por la indiferencia y el egoísmo del marido, quien trabaja como director de cine. Se siente 

completamente frustrada por esta vida matrimonial. En el comienzo de la novela, ella, 

una mujer de mediana edad, regresa a la vieja casa de la abuela a fin de buscar un refugio, 

el cual se toma por un cobijo en el que descargar casi toda su melancolía y desde donde 

escapar temporalmente de la situación asfixiante en la que se encuentra. Sin embargo, la 

expresión del «asedio matrimonial» transcurre en toda la novela.  
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En primer lugar, es necesario resaltar que, al principio de la novela, la narradora nos 

indica la desilusión y desesperación que siente en el matrimonio actual con el «nardo», el 

cual representa la fantasía adolescente inmadura:  

 [...] nosotras soñábamos [...] y yo ni imaginaba que mucho tiempo después 

llegaría una mañana en que abriría riéndome una muerta, con los brazos inundados 

de nardos, y que nunca nunca podría volver a soportar, sin un asomo de náusea, el 

perfume de estas flores. (Tusquets, 1988, 19) 

La utopía del matrimonio establecida en la adolescencia ha sido destruida por la 

realidad. En el monólogo, Elia confiesa: «ha sido durante casi treinta años mi soledad con 

Julio» (Tusquets, 1988, 38). Así que ella siente el vacío en la interioridad de la estancia 

con su marido y se cuestiona a sí misma con frecuencia en tono arrepentido. Ante tal 

situación, una mujer que intenta escapar de la cadena tradicional desde pequeña y 

mantiene una actitud crítica por la clase burguesa a la que pertenece con el propósito de 

pedir la libertad y el desarrollo personal, nunca deja de preguntarse a sí misma por la 

situación asfixiante en que se encuentra: 

    [...] cómo mi vida de los últimos casi treinta años, o sea la totalidad de mi vida 

de presunta adulta, de supuesta mujer, ha podido perderse en una falsedad tan sólida, 

cómo he podido caer en esta trampa, y cómo he podido sobre todo mantenerme en 

ella, una trampa monstruosa y gigantesca [...] (Tusquets, 1988, 205) 

Según las palabras de Beauvoir en El segundo sexo, las mujeres parecidas a la 

protagonista-narradora de El mismo mar de todos los veranos «está condenada a la 
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inmanencia; de la sociedad, encarna únicamente el aspecto estático, cerrado sobre sí» 

(Beauvoir, 2016, 101). Sin duda, ellas no consiguen participar plenamente de un futuro 

común con su amante, pero tampoco ser independientes en otros ámbitos –públicos o 

privados–, por lo que acaban cayendo en el vacío espiritual de una existencia dependiente. 

Al recordar la vida matrimonial que ha pasado con su marido, se da cuenta de que la 

hipocresía resulta la palabra clave de su vida familiar. Como esposa y madre, ella no 

consigue sentir la fuerza de la vida ni el sentido de la existencia en su propio matrimonio, 

incluso «la pareja» se convierte en una interpretación superficial frente a los demás: 

 [...] se me ocurren, y esto me pasa a menudo con Julio, las frases de un spot 

televisivo, como si fuéramos él y yo, y por descontado el coche, los personajes de 

un anuncio. (Tusquets, 1988, 203) 

 [...] es incluso posible que Julio sí me quiera, sólo que en él estas palabras o 

hasta este mismo amor referido a mí, como mi nombre bisilábico o las flores, se 

desvanecen en el sin sentido. (Tusquets, 1988, 205)  

 [...] me condenaba a volver arrastrándome a mi isla de enanos, al palacio de 

mis padres, me condenaba al matrimonio con Julio, a mi forma de amor, a mi farsa 

de trabajo, mi farsa de vida. (Tusquets, 1988, 224) 

En El amor es un juego solitario, la protagonista de mediana edad expresa la misma 

emoción negativa: «el matrimonio se redujo a una profesión muy bien remunerada quizá 

pero que ocupa poquísima atención y menos tiempo, porque es evidente también que no 

la necesita para casi nada» (Tusquets, 1979, 64). Para la protagonista Elia, el aburrimiento 
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que siente en la vida conyugal le causa una duradera depresión: «demasiado cobarde, 

perezosa o meramente apática para intentar cambiar en serio nada, ella que ni capaz es ya 

de alterar el orden absurdo de la casa, el ritmo de su vida o el veraneo de los niños» 

(Tusquets, 1979, 64). «Indiferencia» y «distanciamiento» (Tusquets, 1979, 125) han sido 

los temas de su vida cotidiana y ya ha perdido el interés por efectuar actividades de 

manera subjetiva. Entre las frases que denotan tantas emociones negativas, se encuentra 

la extrema desesperación por la indiferencia y la traición del marido, que han destruido 

casi toda su esperanza de futuro:   

     [...] peor que muerta [...] estimulada únicamente a continuar la mascarada 

mantenerse viva [...] la ilusión de existir a través del existir de otros, o de sentirse, 

a través de lo que otro sienta, viva, hasta que el fin, algún día, deje de producirse 

definitivamente el milagro y la triste historia tonta, la sucia historia solitaria, 

termine felizmente para siempre. (Tusquets, 1979, 150) 

Además de la desesperación provocada por el matrimonio, la salida de sus hijos ya 

adultos también causa el vacío en su interioridad. Sin la posible recuperación en la vida 

conyugal, la protagonista Elia en El amor es un juego solitario se convierte en la misma 

mujer que era la madre de El mismo mar de todos los veranos: resulta una «espléndida 

mujer desperdiciada» (Tusquets, 1988, 195)», que ha abandonado sus oportunidades de 

futuro y su profesión ideal. El desarrollo personal se ha estancado y queda «desorientada», 

«vacía» y «dubitativa»:  

 [...] ahora que los niños están creciendo tan aprisa y no van a necesitarla 
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pronto ya para nada, y se encuentra la propia Elia, tan sensible, tan inteligente, tan 

atractiva todavía, pero tan desorientada, tan vacía, tan dubitativa ante la posibilidad 

de emprender una carrera de escritora, o de pintura, o de ceramista [...] demasiada 

cansada tal vez o demasiado insegura, mientras por otra parte son demasiadas altas 

su ambición y su exigencia [...] y se encuentran enfrentados por tanto sus 

impaciencias y su descontento y sus hastíos a resolverse en el oficio [...] (Tusquets, 

1979, 52) 

Pasamos a Varada tras el último naufragio, en donde Tusquets describe a través de 

una metáfora la crisis de matrimonio. Este es un «naufragio» que acompaña a la expresión 

«varada» para destacar la situación desesperada y pasiva de la protagonista. De acuerdo 

con la descripción de El mismo mar de todos los veranos, ya «no es posible ni volar, ni 

caminar sobre el mar, no es posible siquiera ya moverme» (Tusquets, 1988, 214). Incluso 

desde su propia perspectiva, el «abandono», que se refiere a la traición del marido, ya 

declara la «muerte» de la vida. Como mujer que vive en una sociedad contemporánea, 

descubre con desesperación cómo finalmente su vida no tiene un verdadero sentido o 

propósito, salvo el de ser propiedad de su marido. 

 [...] en realidad no avanza, sino que se mantiene también quieta e inmóvil, 

como si el tiempo la hubiera exiliado de su devenir y ella quedara por fin detenida 

en la orilla, varada al margen de las cosas, varada entre los restos del naufragio, 

expulsada del tiempo, vomitada del tiempo y de la vida [...] (Tusquets, 1998b, 29) 

 [...] una de tantas mujeres de cuarenta años a las que un hombre abandonó y 
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que no pudo soportarlo, que no ha podido todavía acabar de tragar tanta amargura, 

reconstruir otro mundo sobre las ruinas, porque se vino abajo el castillo de naipes, 

la fortaleza de arena [...] (Tusquets, 1998b, 171) 

Así descubrimos que, a lo largo de casi toda su vida conyugal, ella intenta conseguir 

la «felicidad» a través de una relación matrimonial «estable». Cuando se da cuenta de la 

desilusión radical, en palabras de Alice Munro escritas en Runaway, «lo que puede ver el 

fondo resulta un absoluto final [...] Allí el agua se pone tan fría y tranquila. Mira tal agua 

fría, silenciada, oscura e incluso muerta, ya que todo se limita a ser así» (Munro, 2014, 

261, traducción mía). 

El caso en Para no volver resulta más grave, ya que el fracaso de la vida conyugal 

le provoca problemas psicológicos, por lo que pide ayuda y tratamiento psicoterapéuticos: 

«no se atrevía ella a regresar a la casa, ahora tan vacía, y le faltaban los ánimos y las ganas 

[...] se refugiaba con frecuencia en un cine de barrio, se acurrucaba en la oscuridad» 

(Tusquets, 1985, 45). 

Volvemos a El mismo mar de todos los veranos. A través de numerosas expresiones 

sinceras y melancólicas, descubrimos su profunda desesperación por este matrimonio 

involuntario, el cual la encierra en un ambiente en el que su libertad y voluntad se ven 

ciertamente reducidas: «Julio ha sido para mí únicamente esto: representación constante 

y casi siempre dolorosa y presente de la vida y de la muerte que eligió para mí Jorge, y 

esta trampa ridícula, esta ratonera grotesca en que me asfixio y donde han agonizado 

todas las esperanzas y todos los proyectos de futuro» (Tusquets, 1988, 208). A la hora de 
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mencionar el piso en que vive con su marido, ella admite: «no lo conozco como mío y 

casi me pierdo en él» (Tusquets, 1988, 216).  

Por añadidura, la protagonista-narradora también revela el machismo presente en la 

hegemonía patriarcal a través de expresiones como «posesivo protector» (Tusquets: 1988, 

204) e indica francamente que «la escapada –––la mía, no la suya––– le habrá parecido 

esta vez lo suficiente grave» (Tusquets, 1988, 198). Obviamente, en la ideología 

tradicional, la existencia de las mujeres está sujetada a la presencia de los hombres, así se 

trata de una patente demostración de la situación en la que se encuentra «el segundo sexo»: 

«forma parte ella misma del patrimonio del hombre, primero de su padre y luego de su 

marido» (Beauvoir, 2016, 117). 

En realidad, la vida de su marido constituye una mala referencia para la protagonista-

narradora. Como director de cine más o menos conocido, «las películas que dirige [...] 

como vacías de carne o privadas de columna vertebral, como si no trataran jamás de 

hombres y mujeres» (Tusquets, 1988, 207). Para ella, este hombre que vegeta perdido 

demasiado lejos de la verdad representa una vida con poco sentido, sin motivación o 

vitalidad, sin ansias de futuro, lo que provoca la desesperación radical de su esposa: «lo 

gracioso de esta trampa es que elegí meterme en ella junto con un hombre al que, no sólo 

no quiero, sino al que tampoco odio, ni desprecio de veras, un hombre al que ni juzgo ya, 

porque hace millones de millones de años [...] dejó de interesarme» (Tusquets, 1988, 207).  

Pero simultáneamente, en comparación con este hombre, quien dejó de interesar a 

su esposa hace mucho tiempo, mediante «el monólogo» sincero y apasionante de la 
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protagonista-narradora, en el cual se presta más atención a la interioridad y la asociación 

sentimental interpersonal, es muy fácil descubrir que este personaje femenino tiene el 

mundo psicológico más abundante y emociones más sinceras y reales. Todo esto 

representa un despertar a nivel de conciencia y una fuerza de habla.  

Además, resulta necesario mencionar la intervención hecha por su madre en su 

matrimonio con Julio, ya que existe «una institución matrimonial que inventaron para mí 

al alimón entre mi madre y Julio» (Tusquets, 1988, 208). Como queda claro, desde el 

punto de vista de la protagonista-narradora, la madre se considera una cómplice del poder 

patriarcal, quien exige a su hija que continúe la fatalidad establecida para las mujeres que 

obedece a la regla tradicional –––casarse con un hombre «a nivel más social que privado» 

(Tusquets, 1988, 208). Así que «la joven entierra lentamente su infancia, el individuo 

autónomo e imperioso que fue; entra con sumisión en la existencia adulta» (Beauvoir, 

2016, 347), y descubre en su vida matrimonial que «Julio comparte con mi madre el gusto 

por los cambios superfluos y superficiales» (Tusquets, 1988, 217).  

En cierto sentido, el marido y la madre son iguales. Antes, ella pensaba que había 

salido del control de su familia, especialmente del de su madre, pero al final cede a su 

futuro de manera pasiva en manos de un nuevo dueño dentro del asedio del matrimonio. 

En cualquier caso, «el drama de la mujer es este conflicto entre la reivindicación 

fundamental de todo sujeto que siempre se afirma como esencial y las exigencias de una 

situación que la convierte en inesencial» (Beauvoir, 2016, 46). 

Sin embargo, en cierta medida ella se niega a seguir con una vida sometida que se 
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«hereda» de su abuela: «en aquella edad en la que mantenía un estado emocional inestable, 

ella puso todo su esfuerzo en romper la represión y luchar contra la horrible realidad, así 

como protestar contra las injusticias recibidas» (Wang, 2016, 89, traducción mía). Por lo 

tanto, durante la estancia en la casa vieja de su abuela, se despierta en ella un intenso 

deseo de escapar temporalmente de la crisis matrimonial. 

Por consiguiente, la relación lésbica con su estudiante Clara resulta una salida 

posible para recuperarse y crear otra posibilidad, otra forma de relación amorosa y otra 

forma de pasar por la vida que supone una rebeldía y un gran progreso en el contexto 

histórico de los años ochenta en la España del siglo pasado: 

 [...] presentíamos los tres (mi madre, Julio, y yo) que llegaría un momento en 

que esta compleja maquinaria siempre a punto, que tantos afanes les ha costado 

mantener, iba a desplomarse por fin sobre nuestras cabezas —o tal vez únicamente 

sobre la mía [...] (Tusquets, 1988, 16) 

Como queda claro, «en general, se elige una amiga del alma a la que se confía; es 

una amistad exclusiva como una pasión amorosa, que en general incluye secretos sexuales 

compartidos» (Beauvoir, 2016, 289). Durante el romance con Clara, las dos han 

establecido una relación lésbica bastante íntima y amorosa en la que la protagonista-

narradora identifica subjetivamente su propia existencia. Para la protagonista-narradora, 

el amor lésbico con Clara supone la única salvación a la crisis matrimonial, como escribe 

en el pasaje: «hay que dejar algún postrer refugio a los fantasmas derrotados, una última 

guarida donde puedan agonizar las fieras heridas de muerte» (Tusquets, 1988, 217). 
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Precisamente como señalamos en el epígrafe 2.6, el amor lésbico «muestra una 

relación más democrática, más libre y rica, y abarca algunas protestas» (Diéguez, 1989, 

131), y parece patente que la protagonista-narradora ha dado mayor importancia a este 

amor despertado entre mujeres que al amor heterosexual: 

 [...] estos casi treinta años que abarcan lo que debiera haber sido la plenitud 

de mi vida [...] tan estúpido en el fondo mi vivir como el de mi propia madre o el 

de Julio [...] de repente, pudiera borrarse mágicamente en cualquier instante [...] 

devuelta a la realidad única de mi adolescencia y de mi infancia. (Tusquets, 1988, 

53) 

Como vemos, «las mujeres son compañeras de cautiverio para las otras mujeres, se 

ayudan a soportar su prisión, incluso a preparar una evasión, pero el liberador vendrá del 

mundo masculino» (Beauvoir, 2016, 524). En el fin de El mismo de todos los veranos, 

«Wendy» «abandona» a Clara regresando a su vida original con su marido. En el conflicto 

con su marido, en realidad nunca se planteó realmente escapar de él. Ella decide vengarse, 

pero al mismo tiempo le espera. 

En «Mitología, representación e identidad en El mismo mar de todos los veranos de 

Esther Tusquets», Rosalía Cornejo-Parriego apunta que el desafío de la protagonista-

narradora «a la coherencia heterosexual sólo es temporal y vuelve a hacerse cargo de los 

papeles impuestos por el “padre-autor”» (Cornejo-Parriego, 1995, 58). En el reencuentro 

con su marido Julio, ella sufre otra vez en la relación sexual y considera a su marido como 

«un conocido» que cumple su derecho masculino tanto en su cuerpo como en su 
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mentalidad: «este Julio letal [estaba] montándome como a una pobre jaca definitivamente 

domeñada» (Tusquets, 1988, 215), y ella se piensa a sí misma como «un zombie bien 

amaestrado y moviente me sustituirá con eficacia [...] [Julio resulta] un desconocido sobre 

mi cuerpo muerto» (Tusquets, 1988, 228).  

Bajo el poder masculino de su marido, ella repite la «representación barata que Julio 

escenifica en su honor» (Cornejo-Parriego, 1995, 58), pero simultáneamente a los ojos de 

Julio, la relación amorosa lésbica con Clara se considera una «representación barata», una 

rebeldía temporal con el propósito de atraer de nuevo la atención de su marido, pero no 

tiene ningún sentido esencial. En la declaración del marido, ella está destinada a ser su 

propiedad personal.  

 Vale la pena mencionar aquí que en El amor es un juego solitario, la protagonista 

Elia también se considera como un «zombie», que vive como un muerto viviente en la 

obediencia pasiva de la vida conyugal: «ella se hunde en otra profunda cima de hastío y 

descontento [...] como un zombie» (Tusquets, 1979, 149). 

Luego, este Julio «se larga tan tranquilo a crear una obra genial, después de haber 

pasado la noche crucificando mariposa» (Tusquets, 1988, 217). A través de estas líneas, 

se puede descubrir que, para Julio, la existencia de la protagonista-narradora es nada más 

que una de sus «colecciones». La «mariposa» nos revela la posición pasiva de la esposa y 

la «ambición» masculina que se impone en los personajes femeninos. Esencialmente, la 

figura de Julio se considera una identidad menos «humana» que carece de la voluntad de 

escuchar la voz de su esposa o de comprender sus sentimientos reales. Sin duda alguna, 
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la protagonista-narradora siempre adolece de «afasia» en la vida conyugal. 

En definitiva, la protagonista se da cuenta de su incapacidad de cambiar la situación 

actual: «no es posible ni volar, ni caminar sobre el mar, no es posible siquiera ya 

moverme» (Tusquets, 1988, 214). Descubre que ella se ha convertido en «una pobre 

mariposa agonizante, una pobre mariposa enfurecida que no puede siquiera agitar las 

alas» (Tusquets, 1988, 215). Ella regresa radicalmente al mundo adulto y pierde la 

capacidad de buscar otras alternativas. Está destinada a encadenarse a la sociedad 

patriarcal que obedece el valor tradicional: «no es posible ni volar, ni caminar sobre el 

mar, no es posible siquiera ya moverme» (Tusquets, 1988, 214). Del mismo modo que el 

final del relato ya se ha escrito en el principio, la protagonista-narradora concluye en tono 

melancólico que el regreso al lado de su marido consigue «dejarme libre, vacía para 

siempre de cualquier esperanza, de la tentación tan pesada de la vida, de la ilusión falaz 

de cualquier posible compañía, para dejarme definitivamente en paz» (Tusquets, 1988, 

229). 

2.5.2 Otra referencia: la figura de la abuela en el matrimonio tradicional 

En El mismo mar de todos los veranos, además de describirse la vida matrimonial 

de la protagonista-narradora, también se menciona el matrimonio de su abuela, cuya 

experiencia ha sido otra referencia, otro argumento en la revelación y las protestas acerca 

del valor tradicional en la época de postguerra. 

Como sabemos, la abuela de la protagonista-narradora había sido una muchacha que 

mantenía la rebeldía, pero al final obedece al matrimonio tradicional sufriendo la vida 
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conyugal con un hombre a quien ya no quiere. Desde la perspectiva de la protagonista-

narradora, todo esto es comparable a una «muerte» de la voluntad individual, a causa de 

la opresión que recorre la sociedad patriarcal, e incluso usa palabras como «toro», «oso» 

y «buey» a fin de revelar la parte indiferente y violenta en el poder masculino: 

 [...] una abuela delicada y tiernísima [...] me costaba asociar entonces con la 

arrogante muchacha desafiante y sacrílega [...] puesta por tan inclemencia de la 

suerte en la cama de un toro, o de un oso, o quizá de un buey, en cualquier caso de 

una bestia torpe que nada podía entender de sus anhelos. (Tusquets, 1988, 147) 

Como una «pobre mariposa agonizante, una pobre mariposa enfurecida que no puede 

siquiera agitar las alas» (Tusquets, 1988, 215) luchando y sufriendo en el matrimonio sin 

amor, igual a la protagonista-narradora misma, en el texto también nos indican de manera 

directa la melancolía y la tristeza de los antepasados matriarcales: 

 [...] le estaban permitidos —como le han estado permitidos a mi madre o a 

mí misma— los disfraces y los amantes y hasta las orgías, pero no le estaba 

permitido liberarse del buey que la pisoteaba, que la poseía noche tras noche en la 

cama sin entenderla, sólo la muerte hubiera podido liberarla, y el viejo no moría, 

mientras ella ––nosotras–– sí iba muriendo un poquito todos los días, yo no podía 

asociar aquella casada joven, loca y desesperada [...] (Tusquets, 1988, 148) 

Como vemos, la abuela «había elegido finalmente la virtud» (Tusquets, 1988, 149) 

y vuelve al centro de su vida: satisfacer a los hombres y pasar todos los días en el vacío 

y el aburrimiento, como el caso de la madre, de acuerdo con nuestro análisis de la figura 
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de la madre en el epígrafe 2.1.3. Sin embargo, «[quedó] rota la tradición en mí, único 

eslabón débil en una cadena por lo demás irrompible» (Tusquets, 1988, 149). 

Precisamente por la postura ante la vida tanto de su madre como de su abuela, ella siente 

una necesidad de ser «diferente», a fin de escapar de la cadena moral que se impone en 

las mujeres. En palabras de la protagonista-narradora, «tal vez… yo no haya podido 

asumir nunca una imagen arquetípica normal, la tranquilizadora para una misma: madre 

envidiosa y agresiva o/e clemente madre bondadosa» (Tusquets, 1988, 151), así que por 

la desesperación que provocan los valores tradicionales y retrógrados de la vida 

matrimonial, en El mismo mar de todos los veranos la relación lésbica con Clara supone 

una insumisión por la regla tradicional y una exploración valiente dirigida a la posible 

justicia en la relación amorosa.  

En resumen, en la novela contemporánea de crecimiento femenino, el matrimonio 

siempre se considera la barrera más difícil de superar, pero hasta aquí nos resulta muy 

importante enfatizar que al final de la novela El mismo mar de todos los veranos, la 

protagonista-narradora indica que lo más importante consiste en «conocer [el sufrimiento] 

y saber su calidad y de qué materiales ha sido confeccionado» (Tusquets, 1988, 219), así 

que en la narración se ponen en evidencia tanto las reflexiones referidas a la fatalidad 

sufrida por las mujeres como la intencionalidad de ellas mismas por cambiar ese destino 

preestablecido a través de la voluntad y de las decisiones subjetivas. Por lo tanto, la novela 

española de crecimiento personal «deja a las protagonistas en conflicto con sus valores 

sociales. En este proceso, los que asumen riesgos son los deseos individuales y la 

posibilidad de realizarlos» (Lagos, 2003, 237). En este sentido, narrar significa descargar, 
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revelar y protestar, en palabras de Sartre en ¿Qué es la literatura?, las palabras «son 

“pistolas cargadas”. Si habla, tira» (Sartre, 1957, 33). 

2.5.3 Las posibles «aventuras» en otras dos novelas de la trilogía tusquetsiana  

2.5.3.1 «Un sucio juego» de éxtasis y embriaguez en El amor es un juego solitario 

En El amor es un juego solitario se describe principalmente la relación 

extramatrimonial de la protagonista Elia con un chico muy joven que se llama Ricardo. 

Para Elia, una mujer que también está sufriendo la crisis del matrimonio, «se había 

interesado por los hombres muy jóvenes» (Tusquets, 1979, 22). En esta relación amorosa, 

ella consigue la recuperación temporal tanto a nivel espiritual como sexual: 

 [...] se siente esta vez profundamente turbada y conmovida, estimulada y 

requerida por algo que nada tiene que ver con el amor y muy poco que ver con el 

deseo tal como lo ha sentido y conocido a lo largo de todos estos años, pero que es 

capaz de sacarla a flote, de arrastrarla quizás hacia la vida, a través de mares de 

indiferencia y pereza y sordo aburrimiento. (Tusquets, 1979, 23) 

En el caso de Ricardo, «sabe que ha encontrado por fin su interlocutor más válido, y 

también ella, Elia, le ha hecho a él objeto de sus confidencias» (Tusquets, 1979, 34) y 

«piensa no obstante que esta historia que él inventa es asimismo la historia que ella 

también inventa y quiere» (Tusquets, 1979, 36). 

Sin duda, en esta relación amorosa entre una mujer de mediana edad y un hombre 

mucho más joven se muestra una mutua interactividad. En El segundo sexo, Simone 

Beauvoir nos explica el origen de esta interacción establecida basada en la necesidad en 
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la interioridad de ambas partes.   

Si se inclina por los jovencitos, no es sólo porque le guste la carne fresca: sólo 

de ellos puede esperar esa ternura desinteresada que el adolescente a veces siente 

por una amante maternal; ella misma se ha vuelto agresiva, dominante. (Beauvoir, 

2016, 555) 

    Al mismo tiempo, Elia se considera una madre, y el jovencito se vuelve hacia ella con 

amor: 

Tras la tensión de la acción, el héroe quiere disfrutar de nuevo junto a su madre 

del reposo de la inmanencia: ella es el refugio, el sueño; con la caricia de sus manos 

se hunde de nuevo en el seno de la naturaleza, se deja llevar por la gran corriente 

de la vida con tanta tranquilidad como en la matriz, como en la tumba. (Beauvoir, 

2016,193) 

En La mística de la feminidad, Betty Friedan señala que «el sexo es la única frontera 

abierta para las mujeres atrapadas en “el misterio femenino”» (Friedan, 1988, 270, 

traducción mía). Es decir, para la protagonista Elia, la relación sexual se considera una 

manera ideal y viable de conseguir consuelo tanto físico como psicológico a través de un 

cuerpo nuevo que sentir y explorar. 

En primer lugar, para Ricardo, el cuerpo de Elia supone «un cuerpo en el que son 

para él inimaginables los cálidos rincones» (Tusquets, 1979, 110). En esta relación sexual, 

él siente por primera vez el poder masculino de un conquistador, alguien que ha superado 
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los miedos y la falta de confianza en sí mismo, que siente y puede disfrutar de cierta 

variedad emocional:  

Su sexo nido, su sexo madriguera, en el que retroceden todos los miedos, este 

sexo que es para Ricardo un punto de partida, una plataforma de despegue, desde 

donde podrá lanzarse –––catapultadas allí y enaltecidas a su ambición y su rabia, 

sus frustraciones y sus ocultas envidias––– a la conquista de [este mundo] [...] se 

ha abierto a él por vez primera, maduro como un fruto, que ha empezado a ceder a 

su conquista a partir del cuerpo adulto y adolescente de Elia. (Tusquets, 1979, 111) 

Parece patente que, en esta relación sexual, la protagonista Elia toma la iniciativa en 

las caricias voluntarias con ternura y besos persistentes, y siente de manera directa las 

necesidades y emociones de Ricardo: «con ellos por tanto Elia no domina el juego, no 

puede imponerles sus reglas ni su tiempo, pero ahora sí, con Ricardo sí puede [...] 

[Ricardo] esperaba tan sólo el largo abrazo de este cálido cuerpo de mujer» (Tusquets, 

1979, 74).  

Sin duda alguna, «estas imágenes son nuevas para Elia [...] [eran] pasiones menos 

basadas en elementos físicos [...] como si pudieran marcar tal vez una nueva etapa, más 

peligrosa» (Tusquets, 1979, 69). Es decir, en esta relación sexual extramatrimonial con 

Ricardo, en gran medida Elia interpreta un papel activo, quien le ayuda a Ricardo a 

superar el lado «rebelde» y restablecer la autoconfianza. En este proceso es indudable que 

la relación sexual ocupa una parte de mucha importancia: «ella ha sido elegida, para 

tomarle de la mano y conducirle a través de extraños túneles subterráneos hasta la luz» 
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(Tusquets, 1979, 73).  

No menos importante es que se trata de una demostración del «poder femenino» en 

donde se identifican la subjetividad y la iniciativa de las mujeres. En este sentido, esta 

relación amorosa entre los dos supone una nueva experiencia en la que ambas partes 

participan y se perciben con absoluta voluntad y libertad: 

[Elia] le explica que no se trata de un juego que tenga reglas fijas, que se trata 

de un juego libre en el que no tiene sentido la palabra normal, un juego abierto en 

el que no se sabe casi nunca lo que va a ser mejor o peor y por el que se avanza a 

base de tanteos y de instinto [...] la experiencia no ha sido sólo nueva para Ricardo, 

sino para los dos. (Tusquets, 1979, 76) 

A este aspecto, nos concentramos otra vez en las afirmaciones de Simone de 

Beauvoir escritas en El segundo sexo en que se revela la conciencia esencial en la 

experiencia sexual:  

Si el cuerpo no es una cosa, es una situación: es nuestra forma de aprehender el 

mundo y el esbozo de nuestros proyectos (Beauvoir, 2016, 70) 

La experiencia erótica es una de las que descubren a los seres humanos de forma 

más impactante la ambigüedad de su condición; se viven como carne y como 

espíritu, como otro y como sujeto. (Beauvoir, 2016, 379-380) 

    Sin embargo, Ricardo es un joven que en cierto momento prefiere a mujeres más 

maduras, que «se suele dirigir también a mujeres mayores que él en las que busca una 
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guía, una educadora, una madre; sin embargo, su formación, las costumbres, las consignas 

que encuentra en su interior le impiden abandonarse definitivamente a la solución fácil 

de abdicar; estos amores sólo son para él una etapa» (Beauvoir, 2016, 605). De esta 

manera, él ha definido esta relación amorosa como un periodo necesario para 

experimentar en su vida personal, de hecho, a través de este proceso ha podido realizarse 

y cumplir con su autosatisfacción. 

[Elia fue] seleccionada entre otras por su posición social, por su prestigio, por 

su encanto, por su ingenio, no por amor [...] la había elegido tras un cálculo que 

obedecía al propósito de demostrarse y demostrarles a los otros muchas cosas [...] 

por ese motivo había sido tan importante aquella aventura [...] no habría sido en 

definitiva una aventura amorosa, sino una aventura consigo mismo y en contra de 

los demás, en que el otro había sido meramente instrumentalizado utilizado, y por 

eso fue también tan doloroso el final. (Tusquets, 1979, 121) 

[Ricardo se demuestra] la fuerza de su inteligencia y de su voluntad [...] la 

ilusión de encontrar en Elia, no sólo placer, sino también una palanca desde la que 

lanzarse a la conquista de otras hembras y acaso del universo, tan ambiciosos en el 

fondo y egoístas estos niños tímidos, asustados y sobre todo humillados [...] 

(Tusquets, 1979, 148) 

A través de una Elia más madura y todavía atractiva, a través del conocimiento de 

todas sus facetas, positivas y negativas, Ricardo «hace el aprendizaje de la felicidad, del 

sufrimiento, del vicio, de la virtud, de la codicia, de la renuncia, de la abnegación, de la 
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tiranía: hace el aprendizaje de sí mismo; ella es el juego y la aventura, pero también la 

prueba» (Beauvoir, 2016, 212). En todos estos elementos se mezclan el deseo, la ambición, 

el machismo y el egoísmo: «se vincula a la mujer — o más bien se la anexiona— no para 

gozar de ella, sino para gozar de sí» (Beauvoir, 2016, 217). Es indudable que se trata de 

una demostración del narcisismo y la autosatisfacción.  

Encontramos una afirmación similar en palabras de Catherine G. Bellver: «Ricardo’s 

attraction to Elia responds not only to biological urges but to definite psychological –––

the need to overcome former guilt regarding sex, his ignorance of it, and his general 

emotional insecurity» (Bellver, 1984, 18).  

Pero Tusquets también nos indica que «ella le está utilizando a él a su vez» (Tusquets, 

1979, 89). Como queda claro, podemos decir que si al principio de la relación amorosa 

los dos se atraen y se necesitan a partes iguales, ya que han conseguido interaccionar de 

manera bastante íntima, al final se despiden con las necesidades emocionales cubiertas y 

con cierta experiencia personal. En esencia, se trata de «un juego» sin planes absolutos ni 

metas, los dos parecen «dos niños» que aprenden y se aprovechan uno de otro sin 

solemnidad:   

[Son] dos niñitos que juegan inocentes a unos juegos acaso prohibidos [...] lo 

condujo por oscuros túneles hasta el altar de los sacrificios y las iniciaciones, hacia 

la luz [...] tampoco para Ricardo es esto el gran amor, sino un exquisito aprendizaje 

de lo que habrá que ser luego, si es que llega, el amor, un punto de partida que le 

permitirá lanzarse seguro hacia otras mujeres o muchachos [...] ella le está 
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utilizando a él a su vez [...] como un escudo contra la ansiedad y contra el miedo, 

contra el tedio y el no existir [...] (Tusquets, 1979, 89) 

Podemos encontrar respuesta a las posibles intenciones de la relación 

extramatrimonial de Elia en la respuesta de la otra protagonista Clara: «[Clara] asegura 

que Elia es sólo una señora que se aburre [...] atrapada siempre en el marco de la 

insatisfacción y del hastío [...] no se trata de generosidad sino de indiferencia» (Tusquets, 

1979, 49-50), quien siempre intenta luchar «contra la ansiedad y contra el miedo, contra 

el tedio y el no existir» (Tusquets, 1979, 89) en la mediana edad. 

En la lectura podemos descubrir que en el texto original hay palabras que se repiten 

con mucha frecuencia. Podemos resumir esta idea central en las siguientes expresiones:  

La narradora, una mujer de mediana edad que decide abordar el futuro «acechar» 

(Tusquets, 1979, 12) de manera sigilosa las posibilidades que se le ofrecen en la vida, se 

adentra en «un sucio juego» (Tusquets, 1979, 43) con un chico más joven. Desde su 

perspectiva, la relación sexual entre ambos se considera un «cubil» (Tusquets, 1979, 13), 

donde puede conseguir «el éxtasis» (Tusquets, 1979, 13) y «la embriaguez» (Tusquets, 

1979, 40) a fin de llenar temporalmente su «hastío» (Tusquets, 1979, 14) y su profunda 

«soledad» (Tusquets, 1979, 15).  

En el artículo «Reading, rereading, misreading and rewriting the male canon: the 

narrative web of Esther Tusquets», Linda Gould Levine constata el papel de «líder» que 

interpreta Ricardo y el fracaso de Elia en identificar su existencia en este «juego solitario», 

en la relación triangular entre Elia, Ricardo y Clara: 
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Elia has been defined the start as a voracious and undiscriminating “consumer” 

of literature. Nonetheless, she is unable to produce any noteworthy scripts I her life 

[...] she is only second author, obscured by the powerful leadership of Ricardo, the 

true creator of the tale and certainly the originator of its plot. It is he who decides 

that Clara too must participate, first alone with Elia in an intense lesbian 

relationship [...] (Levine, 1987, 210) 

En cierto sentido, se concluye que «muerte y placer son una misma cosa» (Tusquets, 

1979, 113). En el final de la novela, la protagonista Elia no consigue recuperarse a sí 

misma a través de esta relación extramatrimonial, incluso termina más profundamente 

desanimada y vuelve a su vida original con pasividad.  

De todas formas, adulterio, amistades, vida mundana, sólo son diversiones en 

la vida conyugal; pueden ayudar a soportar sus limitaciones, pero no las rompen. 

Sólo son falsas evasiones que no permiten en modo alguno a la mujer hacerse cargo 

de forma auténtica de su destino. (Beauvoir, 2016, 532) 

2.5.3.2 La «mejor aventura» en Varada tras el último naufragio 

    En una entrevista de Esther Tusquets titulada «Conversación con Esther Tusquets: 

Para salir de tanta miseria», publicada en Anales de la literatura española contemporánea, 

Tusquets admite que en el proceso de escribir «la trilogía», «creí que no acababa de dar 

mi imagen del mundo y que requeriría una tercera novela como cerrando una trilogía» 

(Dolgin y Tusquets, 1988, 399). Por lo tanto, en Varada tras el último naufragio «muestra 

una resolución aparentemente esperanzadora del conflicto» (García Candeira, 2015, 178), 
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Tusquets ha dado a la protagonista que siempre tiene el mismo nombre un final 

relativamente ideal, con más ternura y comprensión.   

Podemos afirmar que tanto en El mismo mar de todos los veranos como en El amor 

es un juego solitario la relación entre padres e hijos suele parecer distante e indiferente. 

En Varada tras el último naufragio, la reducida presencia del hijo Daniel aparece en el 

final del relato. En los siguientes diálogos entre la madre y el hijo, Daniel muestra, frente 

a una madre que ha sufrido tanta melancolía en la relación matrimonial, comprensión y 

amor y a la vez, Elia encuentra consuelo para su pena en las palabras del hijo ya crecido:  

––«¿Te duele mucho?» 

––«Es cosa vuestra, sabes, no es para nada asunto mío.» 

––«Me temo que no he sido la mejor de las madres [...]» 

––«Mamá, hace mucho, muchísimo que yo lo sospechaba.» 

––«Yo quiero vivir contigo.» (Tusquets, 1998b, 221-222)  

Como queda claro en esta conversación, la solución al futuro de Elia junto a su hijo 

no sólo marca el crecimiento personal de la protagonista en esta novela. Si la analizamos 

en relación a las otras novelas de la trilogía tusquetsiana El mismo mar de todos los 

veranos y El amor es un juego solitario, descubriremos que la relación entre madre e hijo 

se describe de un modo más concreto en Varada tras el último naufragio, por supuesto, 

con ternura y comprensión. Además, en comparación con las otras dos protagonistas, que 

terminan su aventura y regresan a su vida anterior en la que tanto han sufrido, la Elia en 

Varada tras el último naufragio sin duda ha dado algunos pasos más allá para salir de su 
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ambiente cerrado hacia una vida con más posibilidades. Como indicábamos antes, con 

esta novela Tusquets reconoce que «acababa de dar mi imagen del mundo [...] como 

cerrando una trilogía» (Dolgin y Tusquets, 1988, 399). 

Parece interesante destacar que en la carta escrita por Elia a su hijo único Daniel, no 

hay ninguna puntuación desde el principio hasta el final, lo que nos lleva a pensar que de 

esta manera Tusquets intenta enfatizar cómo una madre puede expresar sus emociones 

sin reservas, en líneas sinceras y francas. Además, en esas líneas se revelan sentimientos 

más concretos sobre la relación con el marido, acerca de la entrega total, el desequilibrio 

en la relación amorosa y cómo es posible comenzar a desear un futuro quizá diferente 

guiado por su propia voluntad; esta confesión cumple la finalidad de pedirle comprensión 

a su hijo Daniel. Sin duda, la comunicación sincera con su hijo también se considera una 

manera de reconocerse a sí misma, de promover el proceso de la autorreflexión y la 

autoidentificación mediante la exteriorización y reconsideración de sus propias miserias:   

[Jorge me interesa] en visitar o conocer o experimentar o descubrir como si 

todo me llegara a través de él en función de él [...] como si tu padre fuera el espejo 

que me reflejara [...] antes de conocerle como un modo de conjurar la muerte 

ahuyentar los miedos exorcizar fantasmas mitigar la soledad existió como mi única 

defensa posible ante el horror [...] (Tusquets, 1998b, 252) 

 [...] todos los espacios del planeta los fuertes pisoteando a los débiles sin 

tregua ni piedad y los débiles soñando con ser fuertes para poder así pisotear a su 

vez la injusticia la violencia la brutalidad el hambre la mente [...] primero creí que 
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eran sólo los animales o los niños pero luego aprendí que también los adultos sufren 

así absolutamente inermes [...] cosas así ocurren a miles todos los días en una 

cadena sin fin que únicamente terminará cuando terminare la historia del hombre 

sobre la tierra [...] tanta muerte y tanto sufrimiento invadiéndolo todo [...] escribir 

es mi reacción espontánea visceral [...] no empecé a escribir por él, que no fue él 

quien me regaló la voz y las palabras, y que yo hubiera seguido escribiendo de 

todos modos con Jorge o sin Jorge [...] pero también es cierto que sólo he escrito 

para él básicamente para él desde el día en que le conocí, porque a partir de 

entonces y hasta hace muy poco, escribir ha sido para mí ante todo un modo más 

de aproximarme y de explicarme, de explicarme a Jorge para qué iba yo a querer, 

explicarme a nadie más, era uno de los elementos de nuestro juego a dos [...] 

únicamente para que lo lea Jorge [...] no eran mis poemas en modo alguno literatura 

sino desnudos gestos de amor [...]. (Tusquets, 1998b, 254)           

Tras expresar sin reservas una sentimentalidad descarnada, Elia comparte también 

la autorreflexión con Daniel: reconoce que el vacío que sentía en su interior y la emoción 

excesiva ante cualquier evento causaron estrés y provocaron la «antipatía» de su marido. 

Más mortal, la pérdida de amor provoca un gran vacío en su mentalidad. Así que Elia 

concluye que «el amor es fuerte y terrible como la muerte» (Tusquets, 1998b, 257). Para 

facilitar la lectura, en las siguientes líneas citadas en la carta al hijo en Varada tras el 

último naufragio, añadimos las puntuaciones entre las frases de acuerdo con nuestra 

comprensión: 



 159 

 [...] tanto temor durante años a no ser querida, de verdad entendida [...] lo 

desmesurado, lo excesivo, lo disparatado de mi entrega, de mí centrarlo todo en él 

y esto le ponía incómodo y mal, algunas veces y ahora pienso que tu padre hubiera 

preferido que yo le quisiera no menos, pero sí de otra manera [...] yo era más frágil, 

más sensible, más boba [...] la realidad me parecía demasiado terrible [...] apareció 

Jorge [...] y me llevó consigo [...] él lo decidió todo por mí [...] sólo el amor es 

fuerte como la muerte, puede alzarse contra la muerte, como un estandarte en 

llamas, como una enseña sagrada, sólo el amor es fuerte y terrible como la muerte 

[...] (Tusquets, 1998b, 256-257) 

Respecto a los conocimientos dirigidos a su hijo único, Elia también realiza una 

transformación. Al principio, en cierto sentido, ella consideraba a su hijo único como una 

propiedad personal que pertenecía al poder masculino, quien iba a crecer y desarrollarse 

conforme a los estándares y valores establecidos; pero en gran medida, la existencia del 

hijo a Elia había provocado que ella recuperara el espacio vacío que había dejado el 

marido en su ausencia. En la carta escrita a su hijo Daniel, Elia admite de manera sincera 

que «tú fuiste para mí ante todo una vía mágica para recuperar a tu padre en el pasado [...] 

fuiste a continuación el mejor medio de que yo disponía» (Tusquets, 1998b, 260-261). 

No menos importante resulta la «autoconfesión» que realiza en la carta por la reducida 

atención que ha prestado a su hijo único, porque «todo lo demás haya quedado reducido 

a ser el centro del amor» (Tusquets, 1998b, 262). Además, los hijos no pueden ser los 

sustitutos del amor y no pueden llenar el vacío de la vida: 
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 [...] el niño, como la casa, como los muebles, como los amigos, como la vida 

que han vivido estos años, pertenece por derecho propio a Jorge, existe en función 

de Jorge [...] [pero] ha recuperado ahora entera, idéntica, inalterable, como si 

hubiera estado esperándola durante todo ese tiempo [...]. (Tusquets, 1998b, 220) 

 [...] ha adquirido desde siempre el amor en mi vida un lugar [...] todo lo 

demás haya quedado reducido a ser el centro del amor [...] no te fantaseé jamás 

como una prolongación de mí misma, quizás como una prolongación de Jorge, 

quizás lo seguro es que fuiste junto con mi escritura el mejor camino para llegar al 

hombre que yo amaba, fuiste junto con mi escritura lo más precioso de este mundo 

[...] [este verano estoy] incapaz de escribir, incapaz en cierto modo, lo lamento, 

Daniel, incapaz de pensarte a ti, en ti mismo, de disociar mi amor por ti del amor 

que había sentido por Jorge [...]. (Tusquets, 1998b, 262) 

En cualquier caso, la comprensión de su hijo parece un rayo que ilumina la parte 

oscura de Elia, y (gracias a ello) la relación entre ambos se vuelve más estrecha. Al 

final, ella descubre que el hijo de hecho es un individuo y nunca ha pertenecido a 

nadie, también se da cuenta de sus carencias como madre por no haber podido 

comprender mejor a su hijo. Como madre, ella elige establecer con su hijo una 

relación más igualitaria y pura, y empieza a concentrarse mucho más en la interacción 

mutua sin intervención ajena. En todo caso, se trata de un crecimiento personal tanto 

para una madre como para una persona individual, quien reconoce la importancia de 

la relación interpersonal, específicamente la relación familiar en la vida cotidiana.     
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 [...] dijiste «yo quiero vivir contigo» y fue como si tanto amor bloqueado 

hubiera excavado en un instante nuevos cauces, hubiera abierto nuevas sendas [...] 

dejaste de ser para mí el hijo de otro, el hijo de Jorge, el niño que no había amado 

y cuidado y mimado y situado en el mismo centro de mi vivir [...] tendré que 

aprender a conocerte y tendremos que aprender a comunicarnos y a querernos 

directamente de mí a ti, de ti a mí, sin intermedios [...]. (Tusquets, 1998b, 271)  

Por último, es preciso destacar que, aunque «no era cierto que Ariadna pudiera seguir 

a Teseo por el mar, que Ariadna pudiera avanzar sola sin Teseo por el mar», «no era cierto 

tampoco que se arrojara al mar para morir, al mar, que es el morir» (Tusquets, 1988, 209). 

En el final de la carta, Elia muestra el coraje de decir «adiós» a su pasado y expresa la 

confianza dirigida al futuro. Sin duda, lo más importante radica en que después de sufrir 

«varada tras el último naufragio», Elia abandona la dependencia hacia los demás, 

especialmente en la relación amorosa, reflexiona sobre su estado personal, reencuentra su 

subjetividad e identifica su propia existencia, donde marca su transformación personal en 

un sentido más positivo. Como queda claro, esta vitalidad se repara en la relación 

interpersonal: primero en la familia, especialmente con su hijo, y luego en las 

posibilidades abiertas hacia el interior y el futuro, con el crecimiento individual. 

 [...] todavía que sea más o menos duro perseguir sin él aceptar la definitiva 

muerte de mis sueños o de mi más hermoso sueño salir arrastrándome de las ruinas 

y reconstruir sola con uñas y dientes una mínima guarida en la que guarecerme [...] 

voy a correr sola y no es esto lo que hubiera querido ni lo que había proyectado, 
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pero estoy viva todavía y voy a correr, voy a correr del mejor modo posible sin 

goces ni relinchos [...] voy a correr una carrera hermosa para nada, para nadie, no 

hay una meta, no hay premio, tampoco no hay tan siguiera espectadores, pero voy 

a correr, Daniel, lo mejor posible, lo más hermosamente posible para el final [...] 

(Tusquets, 1998b, 267-270)  

 [...] he estado tan en blanco, tan libre y flotante y disponible, no sé nada de 

nada, Daniel, pero estoy viva y corro en la carrera te seguiré adelante sola o 

acompañada, y es posible que no deje ya nunca de pedir la luna, no sé nada de nada, 

pero corro hacia ti, voy a buscarte siguiendo la línea del mismo mar azul de todos 

mis todos mis veranos y sabes, Daniel, estoy contenta, de verdad contenta. 

(Tusquets, 1998b, 267-270) 

Como venimos señalando, el final de esta novela resulta el más «progresista» porque 

se constata la autoconfirmación de la protagonista. Linda Gould Levine mantiene la 

misma idea, en la que se pone de relieve una figura «precursora» contra el canon patriarcal: 

The end of this novel is thus the most affirmative of all of Tusquets’ works as 

it shows Elias’ brave attempt to fuse together in a creative bond the rediscovery of 

her maternal love for her son, the risk of solitude, and the uncertainty of the future 

of her writing. That she is able to take a leap out of the patriarchal tradition and 

declare «estoy contenta de verdad contenta» (Tusquets, 1998b, 270) is not only 

indicative of her own internal growth, but of Tusquets’ willingness to give her 
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character the sense of power noticeably absent from the texts which radically 

formed and misinformed her. (Levine, 1987, 214-215) 

Para concluir, el crecimiento personal femenino tiene mucho que ver con su vida 

matrimonial. La novela de crecimiento femenino suele suceder dentro o al borde del 

matrimonio. El desarrollo de conocimientos sobre el matrimonio suele ser una de las 

características comunes de la novela centrada en la situación existencial de las mujeres. 

En la obra de Tusquets, especialmente en su trilogía escrita en la época de postguerra, se 

describe la vida matrimonial de protagonistas que comparten caracteres: todas ellas son 

sensibles, inteligentes, y se dedican con total entrega a la relación amorosa con su amante 

o su marido. Pero a la vez sienten un profundo aburrimiento y vacío en la interioridad de 

la vida conyugal. A medida que pasa el tiempo, el matrimonio ya no se considera un 

cobijo donde las mujeres pueden obtener descanso real, sino que se convierte en un lugar 

hermético en donde ellas siempre fracasan en sus intentos por sentir su verdadera 

existencia, en palabras de Beauvoir:  

La pareja es una comunidad cuyos miembros han perdido su autonomía sin 

librarse de su soledad; están estáticamente asimilados el uno al otro en lugar de 

apoyarse mutuamente con una relación dinámica y viva; por esta razón, en el plano 

espiritual como en el plano erótico, no pueden dar nada ni intercambiar nada. 

(Beauvoir, 2016, 456) 

Como otras escritoras españolas contemporáneas en la postguerra, Esther Tusquets 

también «se concentra en luchar por las cuestiones concretas de las mujeres: la necesidad 
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de la búsqueda de autoidentidad y autoconstrucción» (Wang, 2011, 297, traducción mía). 

Podemos ver que en la trilogía tusquetsiana, aunque las protagonistas no sean totalmente 

iguales, cómo en diferentes medidas ellas han realizado esfuerzos más o menos 

voluntarios y vehementes para escapar de la vida matrimonial e incluso buscar salidas 

posibles a fin de aliviar la situación en que se encuentran: en El mismo mar de todos los 

veranos, la protagonista-narradora regresa al piso viejo de su abuela donde tuvo lugar la 

inolvidable relación lésbica con su estudiante Clara que ha durado veintisiete días; en El 

amor es un juego solitario, la protagonista Elia elige empezar una relación 

extramatrimonial tanto amorosa como sexual con un chico más joven llamado Ricardo; 

en Varada tras el último naufragio, la protagonista, también de nombre Elia, prefiere 

esconderse en la casa de sus amigos para pasar unas tristes vacaciones de verano tras la 

crisis matrimonial, pero al final se reúne con su hijo, quien muestra la mayor comprensión 

posible hacia su madre. Además, ella reconoce su decisión y la voluntad de avanzar hacia 

un futuro más abierto y positivo en compañía de su hijo.    

Sin duda alguna, las tres protagonistas consiguen su propio crecimiento personal a 

lo largo de la trayectoria cotidiana en los respectivos textos literarios. Desde El mismo 

mar de todos los veranos, El amor es un juego solitario hasta Varada tras el último 

naufragio, como indicamos antes, el crecimiento también se marca en la intertextualidad, 

como la relación entre madre e hijo y el proceso de autobúsqueda.  

Si podemos decir en El mismo mar de todos los veranos y El amor es un juego 

solitario, las descripciones de la melancolía que han sufrido las protagonistas suelen ser 

planteadas en el «fatalismo», resulta patente que, en Varada tras el último naufragio, 
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Tusquets le otorga un final más ideal. Mientras que supone un crecimiento menos radical 

e «incompleto»15, en la trilogía, la protagonista de «3 en 1» termina una transformación 

desde «el objeto de deseo» hasta «un sujeto de voluntad». «Después de sufrir la frustración, 

escapar de las cadenas y realizar la autobúsqueda, ellas terminan la definición de la vida 

individual, así se trata del tema del crecimiento» (Jin, 2010, 75, traducción mía).  

En resumen, para romper el silencio en el ambiente asfixiante bajo el contexto 

patriarcal, Tusquets suele elegir tres temas para expresar su necesidad real de su 

desarrollo personal –––el amor, el matrimonio y la familia––– porque estos tres temas no 

solo son los lugares principales donde las protagonistas sufren la represión, sino que 

también se consideran los contextos donde las mujeres efectúan sus actividades a fin de 

conseguir tanto sus derechos sociales como las posibilidades de conquistar su vida con 

voluntad más subjetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Dudamos que existe «un crecimiento completo», porque el desarrollo siempre es interminable. 
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2.6 Una «aventura» «con la miel de los labios»: la relación lésbica en la obra de 

Tusquets 

De acuerdo con las palabras de Helene Cixous en Le rire de la Méduse (La risa de 

la Medusa), la escritura femenina es «el trampolín del pensamiento rebelde», «el 

movimiento precursor de la revolución social y cultural». En este sentido, «las mujeres 

tienen que escribir a sí mismas en el texto, como se insertan en el mundo y su historia» 

(Cixous, 1992, 188, traducción mía). Esther Tusquets, una escritora catalana, sin duda 

contribuye mucho a la literatura española de la época de postguerra.  

Como queda claro, en el año 1978, España anuló la censura cultural, lo cual se 

consideraba una «revolución» muy importante en la historia. En el año siguiente, Esther 

Tusquets publicó su primera novela, El mismo mar de todos los veranos, con el propósito 

de explorar la mentalidad de las mujeres dentro de la sociedad patriarcal de manera 

detallada, sincera y erótica. Sin duda alguna, se trata de un intento audaz en el terreno de 

la literatura que realiza Tusquets en la Transición. En su descripción, no es difícil 

descubrir que la autora intenta destacar la importancia de la amistad o la relación amorosa 

entre mujeres, en la que se reflejan el mutuo apoyo espiritual, el deseo sexual y una 

búsqueda análoga de la propia identidad.  

A través de su escritura, podemos entender mejor la psicología femenina y su 

interpretación en la literatura. Después de realizar un estudio de la obra de Tusquets y un 

análisis relativo a la sociología de la época, descubrimos el poder que «palabras» ejercen 

las palabras en la expresión escrita y la situación concreta de la relación lésbica.        
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En su obra El mismo mar de todos los veranos y Con la miel de los labios, ella realiza 

una exploración profunda y audaz de la relación lésbica. Mediante la creación literaria, 

Tusquets define la sexualidad lésbica desde una perspectiva femenina, la cual se describe 

en la obra de Tusquets como una presencia bella, gozosa y positiva, en la que las dos 

protagonistas se aman con toda dedicación y toda sinceridad sin la intervención del poder 

masculino. No menos importante, culminan un proceso de restablecimiento de su 

identidad. Como las protagonistas de la clase alta que han ingresado en el sistema laboral 

y participado en la vida pública, ellas consiguen un cierto grado de independencia 

económica de la familia patriarcal. Desde la década de 1970, «la modernización y la 

industrialización permiten que las mujeres se liberen de las obligaciones familiares, elijan 

su propia forma de vida y prueben nuevas identidades y papeles fuera de los roles 

familiares, generando así nuevos tipos de relaciones» (Wang, 2017, 34, traducción mía). 

Entre sí, «existe un tipo de combinación sexual de todos los elementos tanto a nivel mental 

como corporal» (Wang, 2017, 23, traducción mía) en la relación lésbica, en la que el 

desarrollo personal ha sido identificado durante un periodo específico de manera más 

rebelde, sincero y liberal, tal y como indica Tusquets: «cuando escribí El mismo mar de 

todos los veranos, no sé por qué prefería el tema de la homosexualidad, a lo mejor este 

tema muestra una relación más democrática, más libre y rica, y abarca un componente de 

protesta» (Diéguez, 1989, 131).  

En esta parte vamos a analizar principalmente dos parejas lésbicas en la obra de 

Tusquets, cuya relación nos muestra un desarrollo y crecimiento personal: la relación 

amorosa entre la narradora y su estudiante Clara en El mismo mar de todos los veranos y 



 168 

el amor lésbico entre dos chicas jóvenes ––Andrea y Inés–– en Con la miel en los labios. 

Sin duda, Tusquets describe la relación lésbica con un lenguaje más «mediterráneo», con 

palabras más sinceras y sentimentales revelando la mentalidad femenina a través del 

deseo sexual, el narcisismo, la dependencia morbosa, la búsqueda de la identidad y la 

autoconfesión. No obstante, ella no deja de observar la sororidad de manera más racional. 

«En el proceso de explorar las limitaciones de la relación lésbica, también reflexiona 

sobre la posibilidad de establecer “la posición subjetiva” de las mujeres en la sociedad 

actual» (Gao, 2009, 99, traducción mía).  

No cabe duda de que este tema muestra una relación más democrática y rica, a la 

vez, se opone a la sociedad patriarcal, pero resulta necesario destacar que el romance con 

la pareja homosexual siempre refleja su propio desarrollo. En este desarrollo privado, las 

protagonistas terminan una transformación que va de «una mujer» hasta «un individuo», 

donde radica el sentido de este trabajo: conseguir el crecimiento personal.  

Además, las estrategias que se utilizan en la escritura, como la «reescritura», la 

«desconstrucción» y la interpretación de figuras físicas y abstractas («mirada», «cuerpo», 

«espejo», «mar», etc.) también nos ayudan para la comprensión de la escritura 

tusquetsiana. Las mencionaremos en este epígrafe según la necesidad y analizaremos con 

más detalles en el epígrafe 4. 

2.6.1 Una «aventura» posible tras la crisis matrimonial en El mismo mar de todos los 

veranos 

En el primer caso, nos concentramos en las tramas en El mismo mar de todos los 
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veranos, la primera y la más famosa novela de Tusquets caracterizada por su descripción 

audaz y sensorial de la relación lésbica. Como sabemos, la narradora-protagonista es una 

profesora nacida en la clase alta, que ha sufrido la traición del marido, que siempre está 

«ausente» en su vida matrimonial. Ella siente una profunda desesperación por la 

incomprensión tanto de su madre como de su hija. En este ambiente asfixiante lleno de 

soledad, comienza una relación amorosa con su estudiante Clara. Podemos decir que el 

encuentro con Clara le abre nuevos caminos: «[Jorge] has left her mute, textless, 

desexualized, her involvement with Clara gives her the possibility if creating a new 

discourse and a new form of sexuality» (Levine, 1987, 206). 

2.6.1.1 El viaje al pasado con otra Ariadna: la vacilación en el comienzo de la 

relación lésbica: ¿amor o pretexto? 

Al comienzo de la novela, en la descripción de Clara encontramos sus similitudes 

con la protagonista-narradora, por ejemplo, Peter Pan es el libro preferido tanto de Clara 

como de la profesora: «seguro que fue ella quien escribió en la ficha sin firmar, donde 

debían figurar sus autores y libros preferidos: Shakespeare, Homero, Peter Pan» 

(Tusquets, 1988, 60). Sin duda, el texto inspira una interpretación detallada, también 

mitológica y sentimental, de la relación íntima que se establece entre dos mujeres de 

caracteres parecidos: se encuentran marginadas en la vida familiar y social, prestan mucha 

atención a su interioridad y al mismo tiempo tienen muchas ganas de abrirse a nuevas 

posibilidades: Clara parece una «gata flaca y esquiva» (Tusquets, 1988, 76), una chica 

«sorprendentemente flaca, sorprendentemente joven [...] sorprendentemente desvalida e 

insignificante», «un papel en que se manifiestan y reivindican y exigen muchas cosas» 
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(Tusquets, 1988, 60-61), «[una] muñeca de interior, su fragilidad y su torpeza se tornan 

graves, conmovedoras, entrañablemente distintas» (Tusquets, 1988, 88). 

En cierto sentido, ella resulta un alter ego de la narradora, específicamente de la 

narradora de edad adolescente. Así que por «la particularidad» de Clara, la narradora 

aprecia mucho su llegada y existencia: «quizá con la secreta esperanza, con el prohibido 

deseo, de que después de tanto tiempo alguien pueda entender algo por fin» (Tusquets, 

1988, 79). Por lo tanto, «voy disponiendo a Clara Ariadna [...] a Clara diosa azteca [...] a 

Clara Angélica morena» (Tusquets, 1988, 87), una Ariadna parecida a sí misma, quien 

espera la llegada de Teseo para que la salve del laberinto de soledad y se encamine con 

ella hacia un futuro más favorable.  

     Como indicamos en el epígrafe 2.1, la memoria infantil ocupa una parte de mucha 

importancia en la vida de la narradora, un periodo en que se sentía más feliz, por eso ella 

elige compartir con Clara «fotografías y cartas, libros subrayados, libros dibujados, libros 

de memoria aprendidos» (Tuquets, 1988, 87) para recuperar sus recuerdos. Por lo tanto, 

durante el romance con Clara, Clara se convierte en «[la] única habitante de mi tiempo 

deshabitado, de mi pasado ido» (Tusquets, 1988, 87), «la más atenta y la más excepcional 

de todos mis oyentes» (Tusquets, 1988, 180). 

Como la única habitante del pasado de la narradora, Clara interpreta un papel 

imprescindible, «hasta un tiempo distante que no comparte nadie, que no recuerda nadie, 

que no le importa a nadie» (Tusquets, 1988, 80). Como venimos señalando, Clara resulta 

el otro ego de la narradora, quien «desde hace mucho tiempo [...] estaba buscando ella 
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también sin saberlo mis mismos laberintos» (Tusquets, 1988, 88). 

Es patente que antes de establecer una relación lésbica en sentido real, la narradora 

no deja de buscar y confirmar la posible comprensión y la singularidad de esta chica, con 

quien se identifica tanto psicológicamente como por las esperanzas compartidas hacia el 

futuro. Como indica la protagonista-narradora en el texto original: «la he traído en 

realidad para ponerla a prueba y descubrir si encontraba el guisante y era la más princesa 

de todas las princesas» (Tusquets, 1988, 99). En cualquier caso, se trata de un tanteo con 

prudencia, una transición desde la sororidad hasta una relación lésbica.  

En realidad, a medida que se desarrolla esta relación íntima, la protagonista-

narradora se da cuenta de que el amor lésbico creciente entre ellas resulta «un amor vacío 

de programas y de metas, tan tierno y torpe y delicioso y sabio» (Tusquets, 1988, 181), y 

«todo tendrá que sucederse de forma casi inevitable» (Tusquets, 1988, 76): 

 [...] no sé si las habrá traído la extranjera del planeta desconocido, o si son 

aquellas plantas que crecieron ocultas durante años en mis propios subterráneos 

particulares [...] que no sé si han nacido de mí o han nacido de Clara, y cuál de las 

dos va a ser definitivamente Teseo y Ariadna. (Tusquets, 1988, 116) 

Hasta que «unas plantas carnosas, perfumadas, terribles y antropófagas se han 

adueñado de la nave o han florecido en las escobas» (Tusquets, 1988, 117), después de 

que «han caído todas las barreras y se han bajado todas las defensas», las dos superan la 

vergüenza con todo esfuerzo y llegan a la libertad tanto espiritual como emocional.  
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2.6.1.2 Otra historia entre Teseo y Ariadna 

Durante el romance con Clara, la protagonista-narradora interpreta y explica esta 

relación amorosa a base de los mitos y los cuentos de hadas tomando a las dos como los 

personajes ficticios. Se trata de un proceso de relectura de los cuentos y las leyendas de 

su infancia, un proceso de experimentar las tramas en la vida real. Sin duda ninguna, el 

mito entre Teseo y Ariadna, el cuento infantil La bella y la bestia y La Sirenita se 

consideran las tres referencias mencionadas con más frecuencia, con las que la escritora 

realiza una deconstrucción del mito tradicional y del cuento de hadas en la interpretación 

homosexual.16  

Según el texto original, la descripción específica de las conductas y emociones 

intensas de Clara se considera el argumento básico para conocer y comprender el 

desarrollo de esta relación lésbica. En palabras de la protagonista-narradora, Clara «ha 

concentrado en sí toda la posible desnudez del mundo» (Tusquets, 1988, 112), y «tiene la 

mirada de las sirenas enamoradas [...] las sirenas románticas y locas [...] la misma mirada 

que ingenuas muchachas campesinas dedican al amante engañoso y disfrazado» 

(Tusquets, 1988, 163). A lo largo de la lectura, podemos descubrir que lo que la 

protagonista ha descubierto en Clara de hecho se refiere a sí misma, se trata de una 

autorreferencia: 

 [...] esta princesa desnutrida llegada de un planeta remoto, princesa sin mamá, 

 
16 En el epígrafe 4.1, nos centraremos en la interpretación y la deconstrucción de mitología y cuentos de 

hadas. 
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princesa para siempre poco amada, ignorante con una sabiduría de siglos no 

aprendida, una muchachita tan frágil y vulnerable que parece que alguien debería 

acudir en su ayuda y salvarla de sí misma. (Tusquets, 1988, 117) 

Por lo tanto, la narradora confirma que «desde hace mucho la nueva Ariadna estaba 

buscando ella también sin saberlo mis mismos laberintos» (Tusquets, 1988, 88), a quien 

le falta también una madre cariñosa, quien mantiene la inocencia y el anhelo en un amor 

deseado.  

Si podemos decir que en El mismo mar de todos los veranos Tusquets dedica menos 

páginas a describir detalladamente a Clara, tanto en El amor es un juego solitario como 

en Varada tras el último naufragio, la descripción psicológica de las otras dos Claras, 

quienes se asemejan en características y conductas en contraste con la Clara en la primera 

novela, sin duda aparecen en la narración de manera más detallada y subjetiva. Por 

consiguiente, aunque ellas no son totalmente la misma, la descripción de Clara en El amor 

es un juego solitario y Varada tras el último naufragio en cierto sentido se puede 

considerar una buena adición para el caso de El mismo mar de todos los veranos. Es uno 

de los motivos por el que los lectores suelen llamar a estas tres novelas «la trilogía de la 

escritura tusquetsiana». De esta forma, nos concentramos en el siguiente párrafo donde 

encontramos también el deseo y la esperanza futura de Clara-Ariadna, quien siempre 

identifica a su compañera mayor con un espejo en que podrá reflejarse una mejor vida, 

en el que todas las «posibilidades perdidas» se podrán realizar: 

Clara pone a menudo ante ella el mejor espejo, el espejo en el que se ve como 
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se sonara de niña algunas veces y como sabe ahora que no ha de ser nunca, y Clara 

recoge así todas las posibilidades perdidas y las proyecta hacia un futuro que no 

existe [...] (Tusquets, 1979, 93) 

Seguimos nuestra investigación en Varada tras el último naufragio, en donde para 

Clara-Adriana, su compañera Eva se convierte en un Teseo, quien le ha «salvado» del 

ambiente familiar asfixiante. En la ternura «materna» de este Teseo femenino, Clara-

Ariadna se redime de la falta de amor y dirige casi toda su esperanza a la relación íntima 

con Eva-Teseo: «Clara va allí a su lado, y Eva la lleva consigo como le prometió a un 

mundo más hermoso [...] magnífico reino de pájaros del aire, mucho más próximos a 

Clara [...] como hija del sol y de la mar» (Tusquets, 1998b, 66).   

Nos resulta importante también mencionar los argumentos de Siete miradas de un 

mismo paisaje. En el primer relato titulado «Giselle», después de ver una interpretación 

de baile, a la protagonista Sara le produce una profunda fascinación la bailarina, a quien 

llama «Giselle». Precisamente por «Giselle», Sara fortalece su ambición de «ser una 

bailarina, ser Giselle, bailar en este mismo teatro y en todos los teatros en el mundo» 

(Tusquets, 1998a, 18). Ella «mandaba las rosas rojas, tantas flores y tan caras [...] escribía 

aquellas cartas tan apasionadas y tan hermosas» (Tusquets, 1998a, 17). Para la pequeña 

Sara, que se siente muy distinta a «los espectadores inertes» de su alrededor, la fascinación 

intensa por «Giselle» supone un ansioso deseo de establecer un vínculo de sororidad con 

alguien que pueda compartir su gusto, su interminable pasión y entusiasmo por el arte. 

No menos importante, todo esto en gran medida también refleja la imagen ideal de sí 

misma: 
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 [...] no había en su vida desde hacía unas semanas otro pensamiento ni otra 

ocupación que Giselle y su amor por Giselle, y la pensaba obsesiva a lo largo de 

todas las horas de sus días y la soñaba de modo invariable por las noches, y las 

peripecias y realidades del mundo entero alcanzaban únicamente cierto interés en 

la medida en que acertaba a relacionarlas con «ella» [...] como si a través de aquella 

mujer desconocida estuviera aprendiendo Sara una clave hasta entonces ignorada, 

una manera nueva de entender el mundo. Todo patas arriba a causa de este amor 

[...] (Tusquets, 1998a, 19) 

Volvemos a El mismo mar de todos los veranos. Ante tal situación, las dos mujeres 

deciden irse a vivir juntas, aunque sea de manera temporal, con el deseo de poder 

compartir la mayor parte de su experiencia en el día a día, tanto sentimental como erótica. 

Sin embargo, Clara entrega todo lo suyo «sin regateos y sin cálculo, sin una posible 

retirada» (Tusuqets, 1988, 198), así que la protagonista-narradora siente una angustia y 

una vacilación por la entrega de Clara a este amor imposible de ser reconocido ni de 

conseguir un fin ideal en la sociedad patriarcal. Precisamente por esto en Clara se 

despierta una inseguridad: «los ojos de Clara [...] me siguen y me acechan como los ojos 

devotos, inquietos e inquietantes [...] su inquieta vigilancia» (Tusquets, 1988, 199).  

A este respecto, en El amor es un juego solitario Tusquets nos apunta del mismo 

modo la inseguridad y la excesiva intensidad emocional: «Clara ama por tanto a Elia con 

desesperación y con miedo, segura de perderla en cualquier instante, temerosa de en 

realidad no haberla tenido nunca. (Tusquets, 1979, 120). Por lo tanto, en palabras de la 

protagonista-narradora, «cuando Clara dice amor está aludiendo a algo muy especial —–
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y siniestramente peligroso» (Tusquets, 1988, 161), como indica Lucía Exterarria en 

Beatriz y los cuerpos celestes: «en la vida de cualquier persona siempre se producen dos 

tragedias: la falta de amor y el exceso de amor» (Exterarria, 1988, 175). Si este amor 

lésbico empieza por el deseo de conseguir un amor lleno de comprensión y verdadera 

sinceridad tras sufrir la crisis matrimonial en la relación heterosexual, el estrés que siente 

ante tal excesivo amor en cierta medida conduce a esta relación al inevitable final. La 

narradora sufre, además del estrés psicológico que le produce la entrega de su amante, el 

desaliento del contexto social, ya que cree que la relación está destinada al fracaso, porque 

no se les va a permitir ser pareja. 

Como indicamos antes, Clara, como personaje ficticio, supone dentro de la relación 

lésbica una figura autorreferencial de la protagonista-narradora. Es decir, a través de 

observar y reflexionar sobre las emociones y las conductas de Clara, ella recuerda su 

propia experiencia en la relación con Teseo-Jorge, su amante heterosexual, y se da cuenta 

de la similitud entre ellas respecto a la relación amorosa: «miradas tercas, inmóviles, 

alucinadas, miradas excesivas de adolescentes, de muchachas vírgenes y campesinas, de 

sirenas marinas y lacustres, nunca miradas de hombre o de mujer, nunca miradas de seres 

completos y maduros» (Tusquets, 1988, 164). En este sentido, Clara sirve de espejo a Elia, 

con el que la protagonista se puede revisar a sí misma.   

Para la narradora, la firmeza y la dedicación de su compañera ya no permiten ningún 

retroceso, resultan «una entrega de difícil retorno» (Tusquets, 1979, 93). Es evidente que 

la relación lésbica prohibida por una sociedad relativamente cerrada sin duda empeora 

tales cosas: el mayor obstáculo proviene de una sociedad que excluye la homosexualidad, 
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y esta posible salida a la crisis matrimonial ya no se considera una salida sino otro camino 

sin futuro. Para esta mujer de mediana edad, quien desde pequeña «siempre siente su 

identidad como una extranjera [...] no se refiere en España, sino en casa, entre nuestros 

familiares» (Roig, 1981, 128), ahora la relación lésbica con la estudiante sin duda supone 

una rebeldía radical hacia la ideología tradicional, y simultáneamente profundiza su 

identidad «extranjera».  

Ante la intensidad de la relación lésbica, la protagonista-narradora admite que es 

«una existencia en la que yo no sé siguiera si creo o si no creo» (Tusquets, 1988, 199). Al 

final, ella reconoce que «no era cierto, Clara, que Ariadna pudiera seguir a Teseo por el 

mar, que Ariadna pudiera avanzar sola sin Teseo por el mar» (Tusquets, 1988, 209) y está 

segura de que «la última prueba, el último hilo del capullo, voy a tener que superarla, voy 

a tener que tejerlo sola» (Tusquets, 1988, 202). Por lo tanto, la protagonista desempeña 

el papel de Teseo y decide finalizar esta relación homosexual. 

En el final de la novela, la protagonista-narradora confiesa que, en el periodo que 

dura la relación había por fin experimentado una vida sin hipocresía y había logrado 

volver a la vida, esta posibilidad tan loca y tan maravillosa que se ha llamado Clara» 

(Tusquets, 1988, 229) por lo que la relación con Clara ha tenido sentido. Al final de la 

novela, todavía siente una profunda pena por la corta relación con Clara: «cómo cortar 

una historia apenas iniciada, cuando una está por primera vez al otro lado de la juventud, 

y cuando empieza a temer que hayan terminado para siempre todas las historias [...] sólo 

un pasado doloroso y remoto» (Tusquets, 1988, 122). En gran sentido, el final del relato 

lésbico y romántico se escribe en el inicio: 
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     [...] no existe ya para mí la menor posibilidad de aprender a volar —ni ganas 

tengo ya de que me crezcan alas—, de seguirla más allá del estrecho marco de 

cualquier ventana y emprender juntas la ruta hacia las tierras de Nunca Jamás, y 

comprendo de pronto que supe todo esto con certeza casi total desde el principio 

mismo de nuestra aventura. (Tusquets, 1988, 228) 

Aunque «lo único importante y sobre todo lo único real» «es amarnos» (Tusquets, 

1988, 182), «las dos sabemos que nos queremos todavía, y las dos sabemos que la 

situación no tiene salida, no tiene otra salida que su marcha» (Tusquets, 1988, 227), como 

indica Pan Jian en su obra académica Virginia Woolf: Gender difference and female 

writing: 

Las emociones entre mujeres han sido deformadas por la depresión, así que la 

cultura patriarcal les ha privado de los medios y derechos de la libre expresión. La 

prohibición social de eliminar el deseo de homosexualidad sólo puede llevar a la 

muerte espiritual a las lesbianas. Este asesinato por el sexo/la subjetividad se 

considera el resultado de la coerción moral. (Pan, 2010, 90, traducción mía) 

Como venimos señalando, en La vida escrita por las mujeres, Anna Caballé indica 

la importancia del amor producido entre las mujeres, pero al mismo tiempo señala la 

dificultad a la que se enfrenta este mismo amor en la sociedad patriarcal: 

El amor, en las novelas de Esther Tusquets, aparece unido a momentos 

concretos del presente, es pasajero, sin embargo, es absoluto mientras se está 

viviendo; aparece, pues, como si no tuviera límites en el espacio del presente pero 
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claramente limitado en el futuro, un amor que hoy no tiene barreras, pero que 

tampoco tiene el futuro, el cual que se da siempre entre mujeres. Un amor que 

destroza y hace enloquecer, pues lanza al personaje al tiempo de la infancia, cuando 

todavía somos capaces de querer sin explicaciones [...] incluso sus paisajes son 

metáforas de los sentimientos del cuerpo femenino. (Caballé, 2003, 20)  

De acuerdo con las opiniones planteadas en El segundo sexo, Beauvoir señala que 

«la narcisista, como en su adolescencia, encuentra en otra mujer su mejor doble» 

(Beauvoir, 2016, 522). En el artículo académico «Afinidad y desviación: la sororidad en 

las novelas del crecimiento femenino en los años noventa», Gao Xiaohong realiza un 

análisis más concreto acerca de los motivos psicológicos de las mujeres en la relación 

lésbica a nivel tanto literario como sociológico:  

La búsqueda del amor lésbico equivale a satisfacer la necesidad de la 

confirmación de identidad para una mujer individual, así que lo que proyectan a las 

amantes homosexuales elegidas es la imaginación del futuro. O mejor dicho, las 

mujeres consideran a sus compañeras superiores, como si fueran un espejo en el 

que reflejaran el camino de su crecimiento personal [...] sin duda alguna, esto indica 

el narcisismo [...] En cierto sentido, la orientación y la iluminación entre el mismo 

sexo constituyen un obstáculo que impide la autoconfirmación de identidad y la 

realización de una verdadera transformación personal. 

Sin embargo, este tipo de sororidad en la defensa del daño en la sociedad 

patriarcal revela el crecimiento femenino en observación y revisión por el concepto 
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del valor establecido por los hombres, y refleja la intención de las mujeres de eludir 

el perjuicio emocional heterosexual, de reflexionar sobre su propia existencia. Con 

esta base, ellas también hacen un esfuerzo en construir el requisito de la 

subjetividad femenina en la consolación homosexual. (Gao, 2009, 100-102, 

traducción mía) 

2.6.1.3 El código secreto y específico entre amantes lésbicas 

En el agradecimiento de la novela Recóndita armonía, escrita por Marina Mayoral, 

la autora dice: «[este libro se escribe] para las amigas más duraderas que mi amor» 

(Marina Mayoral, 2008, 8, traducción mía). Del mismo modo, Esther Tusquets también 

da más importancia al amor lésbico: «cuando escribí El mismo mar de todos los veranos, 

no sé porqué prefería el tema de la homosexualidad, a lo mejor este tema muestra una 

relación más democrática, más libre y rica, y abarca algunas protestas» (Diéguez, 1989, 

131). De esta manera, en la escritura tusquetsiana, la experiencia más privada y 

clandestina de las mujeres se revela de manera más audaz y sincera. En los siguientes 

párrafos, nos concentramos en la particularidad de la relación lésbica a fin de explorar el 

sentido tanto sentimental como social del amor lésbico tomando El mismo mar de todos 

los veranos como ejemplo. 

Por el tabú en la postguerra, el amor lésbico se considera un deseo reprimido y 

prohibido, que existe «en centro intimísimo y secreto, para brotar al fin en esta oscuridad 

grana» (Tusquets, 1988, 138), que se efectúa en silencio, pero con rebeldía y sinceridad. 

Sin embargo, en la expresión escrita, las protagonistas obtienen el derecho a hablar con 
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voz alta y clara. Por lo tanto, en el «monólogo» de la protagonista-narradora en El mismo 

mar de todos los veranos, el poder de la «voz» que se expresa entre las líneas hermosas y 

rítmicas, se convierte en el «código» especial y único entre dos mujeres que comparten la 

experiencia, los sentimientos complejos y el deseo reprimido tanto emocional como 

erótico. Por otra parte, la interacción entre las dos amantes se realiza al lado del «mar»17, 

un ambiente que influye para que las dos protagonistas se apoyen y se amen de manera 

libre. Se trata de una interpretación de la sinceridad y la libertad en la relación amorosa 

lésbica: 

 [...] por primera vez [...] disponemos de todo el tiempo [...] la casa, Clara, 

mi infancia, son de repente una misma cosa temblorosa y cálida, tan 

entrañablemente mías [...] no quiero poseerlas, quiero hundirse en ellas, quiero 

perderme en ellas, quiero sumergirme en ellas como en un mar quieto y templado, 

y que no exista ya posibilidad de retroceso o de retorno. (Tusquets, 1988, 153) 

 [...] en el más remoto e íntimo de los pasados jamás contados [...] 

deshaciéndome en palabras, fluyendo toda entera de mí misma en un torrente de 

palabras [...] me voy deshaciendo, disolviendo, desangrando en palabras» 

(Tusquets, 1988, 158)  

Una descripción similar acerca del «código» especial en la relación amorosa entre 

las mujeres lo encontramos también en El amor es un juego solitario, en donde las dos 

protagonistas usan el «monólogo río» para decir «las palabras más tiernas y entrañables y 

 
17 En el epígrafe 4.3 nos concentramos en el análisis de la figura de «mar». 
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desoladas» (Tusquets, 1979, 118) con las que enfatizar la experiencia preciosa que supone 

una conversación sincera, en la entrega mutua entre dos amantes lésbicas.   

Como queda claro, la escritora considera valioso y especial el amor lésbico, un amor 

establecido a base de la comprensión y la empatía que representa una relación íntima, 

inseparable y más duradera entre las mujeres. Muy diferente a lo que sucede en la relación 

heterosexual, en esta relación, la autoactualización y el renacimiento de la protagonista 

femenina se realizarán en compañía de su amante lésbica, y «en este sentido, la relación 

emocional entre ellas tiene un sentido específico y muestra un crecimiento femenino que 

apenas se consigue en la literatura tradicional» (Jin, 2010, 193, traducción mía): 

  [...] nadie hasta llegar a ella estuvo tan cerca de compartir y asumir conmigo 

un pasado irreparable, tan a punto de acompañarme en imposibles soledades 

terminadas. (Tusquets, 1988, 180) 

  [...] a lo largo y a lo ancho de mil años de soledad, ha querido y ha podido 

romper el aislamiento, adentrarse en mis laberintos oscuros, y merece que yo le 

entregue —tembloroso, miserable y enfermo— este yo más profundo, y por más 

profundo más herido. (Tusquets, 1988, 188) 

Con más énfasis incluso en El mismo de todos los veranos, cuando la compara con 

la relación amorosa heterosexual tradicional, mediante la voz de la narradora, Tusquets 

critica en tono más irónico la hipocresía en el poder patriarcal, y al mismo tiempo da 

mayor importancia al amor compartido entre las mujeres: 
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[Este amor es diferente al] amor con que se han llenado la boca repetidos 

amantes ahora sin rostro, amores hechos de regateo y vanidad, del empeño 

obstinado por encontrarnos magnificados en el otro a nosotros mismos, del empeño 

obstinado de ejercer el poder y de afirmarnos, de anular nuestras frustraciones y 

todos nuestros miedos, juego cruelísimo y no obstante banal de sexo y de poder, o 

de poder a través del sexo, perverso juego narcisista, implacable juego de múltiples 

espejos. (Tusquets, 1988, 162) 

Se expresa del mismo modo en El amor es un juego solitario, en donde la 

protagonista Elia admite finalmente en tono muy sincero que la relación erótica con su 

joven amante Ricardo solamente es resultado directo de su aburrimiento e insatisfacción 

por la vida, una salida temporal que tiene menos sentido en comparación con la sororidad 

con Clara:   

Ricardo es únicamente una aventura, una aventura más en su vida de mujer 

ociosa e insatisfecha que se aburre, cosas a las que se entrega sin entenderlas ni 

poderlo evitar, una aventura más que durará tal vez unas semanas o unos meses, 

mientras que por el contrario la amistad de ellas dos, de las dos mujeres, opera a un 

nivel más profundo y ha de durar toda la vida [...] (Tusquets, 1979, 147) 

Pasamos a Sietes miradas tras el último naufragio, donde observamos cómo la 

relación lésbica con su compañera Roxana también se considera un recuerdo nítido e 

inolvidable en la memoria de la protagonista Sara, quien descubre su profunda y duradera 

influencia en su vida personal:  
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     [...] recuperó ella un día la imagen de Roxana, de sus ojos lacustres y 

azulísimos en los que había asesinado Sara su propio reflejo hasta el infinito en un 

juego de espejos multiplicado, de su voz hermosísima y profunda que había Sara 

en el dolor quebrado, de aquel amor tan triste y desolado con que la había amado y 

al que había entonces Sara tan mal correspondido, y todo esto iba a seguir ya con 

ella hasta el final, porque supo ahora Sara sin lugar a dudas que tendría que seguir 

hacia adelante arrastrando consigo ese pesado fardo de recuerdos [...] (Tusquets, 

1998a, 120) 

Vale la pena fijarnos otra vez en Recóndita armonía, novela en la que, del mismo 

que Tusquets en El mismo mar de todos los veranos, Marina Mayor también afirma 

favorablemente la sororidad entre las dos protagonistas –––Blanca y Elena, entre quienes 

las diferencias y los conflictos nunca consiguen romper una relación íntima y durable:    

En cualquier caso, es parcial que afirmar que la relación entre nosotras resulta 

ser la de «amantes». Es una distorsión de la realidad. Un amante significa amor, 

pasión, los que pueden ser destruidos por el tiempo. Se estropeará por miles de 

condiciones. No es amor, sino algo más duradero que no se cambia. No tiene 

sentido excluir la sexualidad de estas relaciones teniendo en cuenta las normas 

sociales y religiosas. (Mayoral, 2008, 175, traducción mía)  

En cualquier caso, como indicamos antes, el amor lésbico «muestra una relación 

más democrática, más libre y rica, y abarca algunas protestas» (Diéguez, 1989, 131). 

En El segundo sexo, Beauvoir apunta de manera incisiva la diferencia entre la 
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relación heterosexual y la relación lésbica: 

Entre el hombre y la mujer el amor es un acto; cada cual arrancado de sí mismo 

se convierte en otro [...] Entre mujeres el amor es contemplación; las caricias no 

están tan destinadas a apropiarse de la alteridad como a recrearse lentamente a 

través de ella; una vez abolida la separación, no hay ni lucha, ni victoria, ni derrota; 

en una reciprocidad exacta cada una es al mismo tiempo sujeto y objeto, soberana 

y esclava; la dualidad es complicidad. (Beauvoir, 2016, 390-391) 

En este sentido, el amor lésbico resulta una opción elegida bajo la regla patriarcal en 

que las mujeres se apoyan y se aman de una manera más madura, lo que refleja su deseo 

de independencia y, en este sentido, es por lo que la protagonista-narradora de El mismo 

mar de todos los veranos asume su responsabilidad hacia Clara como parte de ese 

despertar a la independencia y la madurez.  

Resulta también importante mencionar que en este mismo libro la protagonista-

narradora indica que «en cierto modo Teseo estuvo siempre de más en esta historia: un 

fútil paréntesis de esperanza entre dos magníficas fatalidades» (Tusquets, 1988, 88-89). 

Con estas líneas podemos descubrir la intención de interpretar un mundo de sororidad sin 

la intervención del «heroísmo masculino» y determinar el valor del relato en el amor 

lésbico entre dos Ariadnas. 

De esta manera, la existencia de la relación lésbica no es un reflejo de una opción 

dentro del patriarcado, sino una elección con más libertad, y simultáneamente «supone 

una crítica radical por el orden tradicional en la sociedad patriarcal, un principio 
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organizado en el grupo femenino» (Eagleton, 2013, 92).  

2.6.1.4 El adiós más maduro: Wendy se despide de Peter Pan 

En la primera parte de El mismo mar de todos los veranos, la protagonista-narradora 

indica que «todo forma parte de un juego» (Tuquets, 1988, 49). Con estas palabras 

podemos deducir la actitud contradictoria que mantiene la protagonista-narradora dirigida 

a esta relación lésbica con otra mujer en la sociedad patriarcal: por una parte, conoce la 

imposibilidad y las dificultades a las que se enfrentan; por otra parte, muestra la intención 

de revelarse y la esperanza de experimentar un amor íntimo y sincero. Por lo tanto, en 

este contexto, el amor lésbico se considera un tanteo, una experiencia temporal sin 

proyección más allá de resultar como unos «juegos de sociedad no demasiado peligrosos» 

(Tusquets, 1988, 50). Al final ella descubre que «todo tendrá que sucederse de forma casi 

inevitable» (Tusquets, 1988, 76), «de todos modos voy a correr el riesgo» (Tusquets, 1988, 

181).  

Nos concentramos en los comentarios sobre la relación homosexual propuestos en 

El segundo sexo de Beauvoir, donde se pone de manifiesto la situación compleja y la 

experiencia concreta tanto mental como erótica específicamente de las amantes lésbicas. 

En palabras de Beauvoir, igual que Tusquets, la relación homosexual de hecho se 

considera una manera más natural de exponer, intercambiar y experimentar las emociones 

múltiples de la humanidad en comparación con el modo tradicional en la relación 

heterosexual:   

En realidad, la homosexualidad no es ni una perversión deliberada ni una 
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maldición fatal. Es una actitud elegida en situación, es decir, a un tiempo motivada 

y libremente adoptada [...] Para la mujer es una forma entre muchas otras de 

resolver los problemas que plantea su condición en general y su situación erótica 

en particular. Como todas las conductas humanas, supondrá fingimientos, 

desequilibrios, fracasos, mentiras, o por el contrario, será fuente de experiencias 

fecundas, dependiendo de que se viva con mala fe, pereza y falta de autenticidad, 

o con lucidez, generosidad y libertad. (Beauvoir, 2016, 396-397) 

     No menos importante, «Clara ha derrumbado de golpe todas sus defensas y ha 

renunciado lúcidamente a cualquier intento de juego» (Tusquets, 1988, 162). Frente al 

amor intenso de Clara, en el final, la protagonista-narradora se da cuenta de «su 

responsabilidad» hacia su compañera: «su cuerpo [estaba] resumida toda la posible 

desnudez del mundo y, lo mismo que aquella mañana, yo quisiera cubrirla, protegerla, 

advertirle el peligro, hacerla volver atrás» (Tusquets, 1988, 162). Su vida futura tiene más 

posibilidades: «ha de llegar a ser muy pronto la esposa de algún príncipe o el cisne más 

hermoso de todo el lago» (Tusquets, 1988, 107), «[era] casi intacta su capacidad de andar 

sobre las aguas, de explorar nuevos mundos subterráneos, de aprender a volar y de que le 

nazcan alas» (Tusquets, 1988, 226). Incluso ella propone para Clara un futuro mejor, en 

el que también se abarca su esperanza personal:  

 [...] [un] mundo que no sabré ya nunca si pudo ser real, sí existe [...] este 

mundo donde las agentes serían mejores y distintas, hasta más hermosas, y donde 

las relaciones humanas, todas las relaciones humanas no se basarían en la fuerza 
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sino en la razón y la justicia. (Tusquets, 1988, 208-209) 

En cualquier caso, las dos mujeres se despiden de manera más madura tanto en el 

caso de la protagonista-narradora como en el de Clara: «hasta el final me ha comprendido: 

Y Wendy creció» (Tuquets, 1988, 229). Tras experimentar la aventura con Clara-Peter 

Pan, la narradora-Wendy elige regresar a su vida original abandonando la fantasía 

inoportuna. Sin embargo, en el final del relato, la narradora todavía describe su deseo 

lésbico de manera positiva:  

 [...] este amor excepcional [...] este amor que se da tal vez sólo una vez cada 

mil años, no puede concluir en nosotras mismas, debe abarcar también a todos los 

oprimidos, a todos los tristes, a todos los injustamente pisoteados, a todos los 

solitarios de la tierra, este amor debe ser capaz de arrastrarnos hasta cimas 

insospechadas, debe llevarnos a trasgredir por fin todos los límites, a violar de una 

vez para siempre todas las normas, y luego a reinventarlas [...] el viejo sueño de 

ver unidos arte, amor, revolución [...] (Tusquets, 1988, 185) 

Sin Teseo, a Ariadna le cuesta mucho avanzar sola, de manera independiente, «no 

era cierto tampoco que se arrojara al mar para morir, al mar, que es el morir» (Tusquets, 

1988, 209), porque «donde el placer debiera culminar y el deseo morir queda siempre 

encendido un rescoldo sutil y voluptuoso» (Tusquets, 1988, 181-182). De esta forma, en 

las líneas hermosas pero melancólicas, todavía encontramos la esperanza positiva 

orientada al futuro.  

Para concluir, la escritura es una acción revolucionaria. En cierto sentido, su 
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propósito central radica en la expresión, esto es, una expresión franca y pública. Por lo 

tanto, la obra de Tusquets revela «la exploración más profunda de la relación erótica y 

lesbiana» (Ciplijauskaite, 1992, 332).  

Sin duda, la relación íntima entre mujeres no simplemente nace en la orientación 

sexual, y es parcial considerarse una emoción entre dos mujeres que toma el patriarcado 

como el blanco al que se apunta para protestar por la opresión al derecho femenino en la 

sociedad patriarcal, sino que también es una necesidad espiritual donde las mujeres 

pueden desarrollar su amistad y redefinirla, así como llevar a cabo un ejercicio de 

autoexploración: 

Esta búsqueda del amor homosexual refleja la necesidad del 

autocumplimiento y la subjetividad para un individuo femenino que está creciendo, 

porque en su amante espiritual elegida se refleja la imaginación del futuro ego, o 

sea, las mujeres toman a su «sister» como el espejo de su propio crecimiento. La 

aproximación a su amante espiritual de hecho se atribuye a la búsqueda de su propia 

identidad. (Gao, 2016, 100, traducción mía) 

No menos importante es que tanto la protagonista-narradora como Tusquets 

interpretan los papeles femeninos «vanguardistas» españoles. Sea como una profesora 

universitaria18 o una escritora, ellas han recibido mejor educación y tienen conocimientos 

más avanzados, tienen mucho sentido de la responsabilidad y suficientes ganas de 

dedicarse a la «revolución social» en la escritura literaria, en esta actividad revolucionaria 

 
18 La profesión de la protagonista-narradora en El mismo mar de todos los veranos. 
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tanto a nivel ideológico como social. 

2.6.2 La búsqueda de la ternura en la relación lésbica: el encuentro entre la reina de 

los gatos y la gatita 

Como vemos, en El mismo mar de todos los veranos la relación lésbica se narra 

principalmente desde la perspectiva de la protagonista-narradora. Si pasamos a El amor 

es un juego solitario y Varada tras el último naufragio, podemos descubrir que las otras 

relaciones igualmente íntimas entre Elia y Clara y entre Eva y la otra Clara 

respectivamente se efectúan desde ambos puntos de vista, por supuesto, subjetivos. 

Parece necesario destacar que en El amor es un juego solitario, esta relación más o menos 

lésbica resulta una búsqueda bidireccional: para Clara, «ella había encontrado por fin a 

su madre perdida, nunca conocida, permanentemente añorada [...] como un talismán 

contra tanta desdicha» (Tusquets, 1979, 64); para Elia, «lleva quizás también todos estos 

años buscando por todos lados a su hija perdida» (Tusquets, 1979, 64).  

De acuerdo con el texto original en El amor es un juego solitario, Elia de hecho 

resulta «little Queen of the Cats [...] reina ella de los gatos perdidos, de los gatos 

abandonados, de los gatos salvajes [...] pero abandona en seguida y cede y los deja seguir 

durmiendo [...] esta calle que para ellos es el mundo entero [...] pobres gatos de la noche» 

(Tusquets, 1979, 80-81). Así que en la «salvación» de Clara, Elia interpreta el papel de 

«la reina de los gatos», de una madre que siempre ofrece a sus niños un cobijo cálido. A 

Clara, una de «las gatitas perdidas», Elia le expresa su gran simpatía y amabilidad: «no 

puedes quedarte en ese pueblo, en esa casa, tienes que venirte aquí, estudiar, no te 

preocupes, yo voy a arreglarlo todo [...] desde aquel día ha conocido Clara la alegría y 
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sus vanos sueños se han transformado en reales esperanzas» (Tusquets, 1979, 63). Como 

apunta Catherine G. Bellver en «Clara baptizes Elia with the nickname “Little Queen of 

the cats” and thinks of her house as the “paraíso de los gatos”»: «her secret fantasy is to 

have all the cats of the world climb on Elia’s lap and be carried off to that heaven» 

(Bellver, 1984, 22-23).  

Clara-gatita perdida, a quien «le resulta insoportable esta calleja oscura y sucia», a 

quien le parece que «todo sea aquí tan feo» (Tusquets, 1979, 83) en su casa natal, consigue 

una «cena de cuento, una cena fantástica, inventada para una niñita buena, o para un 

minino cariñoso, por la Pequeña Reina de los Gatos» (Tusquets, 1979, 102) en la ternura 

de Elia. Parece un gato vagabundo que siempre desea un hogar verdaderamente «familiar»:  

Clara estaba además tan desválida y sola, tan incómoda en su ambiente, tan 

disconforme con su familia, con su barrio y su casa, tan ignorante de todo, y tenía 

al mismo tiempo tal disponibilidad, tantas ganas de aprender, que fue espléndido 

enseñarle [...] (los hogares, los modos tradicionales para ser una buena muchacha) 

(Tusquets, 1979, 95) 

La otra Clara de Varada tras el último naufragio también desempeña el papel de «un 

gato vagabundo» que «vaga por la casa [...] como estos perros perdidos» (Tusquets, 1998b, 

84). Tras «vivir tantos años en aquella tierra áspera19, polvorienta, miserable, en la ciudad 

pequeña y chata» (Tusquets, 1998b, 67) como un personaje de los cuentos de hadas, «cuyo 

desarrollo es entorpecido por una pariente malintencionada», finalmente llega «una figura 

 
19 Se refiere al ambiente hogareño nativo. 
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maternal, que aparece para salvarlo» (Odartey-Wellington, 2000, 535).  

De ahí que Clara consigue «escapar por vez primera de sí misma y establecer –––a 

través de Eva––– contacto con los demás, para abrirse como una flor, para madurar como 

un fruto, y sólo maduran los frutos en el amor» (Tusquets, 1998b, 245). La presencia de 

Eva supone la llegada de «la reina de los gatos»: para los gatos vagabundos, «se 

embarullan y se equivocan y quieren mal, quieren mucho y mal, y pierden siempre 

siempre siempre a sus dueñas tan bonitas» (Tusquets, 1998b, 97). En este sentido, «the 

erotic dream world Clara had created around Elia was nothing but that: a dream, a private 

invention shared by no one else» (Bellver, 1984, 25). 

Volvemos a El amor es un juego solitario. En compañía de Elia-la reina de los gatos, 

piensa que por «toda ella leche y miel», ella misma se considera «una niñita buena a la 

que mamá tranquiliza de tontos sueños, de malos sueños tontos, en medio de la noche» 

(Tusquets, 1979, 93). Con Elia, Clara consigue el consuelo espiritual, el cual representa 

el amor maternal:  

 [...] nunca nunca, en todo lo que lleva de vida, se ha sentido tan a gusto y tan 

feliz, a pesar de la vergüenza y del miedo terrible a despertar, como si por vez 

primera pudiera adivinar que existe un sitio para ella en este mundo locos, un rincón 

cálido en el que acurrucarse y descansar en esta tierra desabrida [...] (Tusquets, 

1979, 102) 

En Varada tras el último naufragio, la alegría y la satisfacción en la estancia con 

Eva se expresa del mismo modo. A Elia en El amor es un juego solitario, Clara la piensa 
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«toda ella leche y miel» (Tusquets, 1979, 93); para la Clara en Varada tras el último 

naufragio, Eva se considera una perfecta madre con mucha ternura «de plumas dulce 

Sabra y miel», quien le ha dado una nueva vida y mayor felicidad. A este respecto, Eva 

parece un Teseo que salva a Clara-Ariadna de su laberinto asfixiante, cuya dirección se 

dirige es redundantes:   

[Para Clara], en sus fantasías no ha figurado nunca un padre, y piensa ahora 

que no lo tuvo nunca, hija sólo de esta madre hermosa y resplandeciente, suavidad 

de plumas dulce Sabra y miel, que la lleva consigo hacia su reino, y que, cuando el 

paisaje familiar queda por fin atrás [...] (Tusquets, 1998b, 67) 

En El amor es un juego solitario, Clara también afirma la influencia positiva que 

recibe de Elia: «no sabe si a Elia le interesan o la aburren, porque es Elia la que la estimula 

a hablar, la que la fuerza a hablar (Tusquets, 1979, 115), como si hubiera vuelto a la niñez, 

en la que la madre le enseñaba a su hija a hablar y a expresar sus propios deseos. Por lo 

tanto, la relación especial entre «la reina de los gatos» y «la gatita» queda más patente en 

las descripciones más detalladas. Además, «en realidad a Clara le gusta todo aquello que 

complace o que divierte a Elia» (Tusquets, 1979, 54), como una pequeña niña que siempre 

espera la atención de su madre y hace todos los esfuerzos posibles para satisfacerla. Todo 

esto revela la necesidad y la entrega del amor materno en una relación lésbica.   

Como indicamos antes, en comparación con El mismo mar de todos los veranos, 

otras dos novelas de la trilogía de Tusquets han ofrecido de Clara –––que resulta ser 

siempre la compañera de la protagonista en una relación íntima––– una descripción más 
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concreta y subjetiva. Igual que la Clara de El mismo mar de todos los veranos, la Clara 

tanto de El amor es un juego solitario como de Varada tras el último naufragio realizan 

una entrega total a su compañera mayor de edad: en primer momento, para Clara «es tan 

grande el deseo y tan terrible la confusión y el miedo y la vergüenza» ante la ternura y el 

cuidado de Elia que siempre «desea que Elia pudiera acostarse a su lado en lugar de darle 

un beso y salir luego» (Tusquets, 1979, 103). En la otra novela, Clara piensa con toda 

voluntad que «vivir mejor significa vivir un poco más cerca de ti» (Tusquets, 1998b, 120). 

    Sin duda alguna, «es una entrega de difícil retorno» (Tusquets, 1979, 93). Este amor 

tan intenso como el complejo de Edipo ya se ha convertido en una parte inseparable de 

Clara-la gatita y se muestra de manera muy evidente en su vida diaria: «[Clara] está 

sonriendo de amor y de ternura y pena [...] es la sonrisa de Clara cuando piensa en Elia» 

(Tusquets, 1979, 115), es «tan viva todavía la presencia de la otra» (Tusquets, 1979, 117), 

es decir, de Elia-la reina de los gatos. 

Sin embargo, debido a lo complicado y escondido que se encuentra el universo 

mental de Elia, Clara siente contrariedad por no ser verdaderamente amada y necesitada. 

Por otra parte, a pesar de que ella siempre mantiene su amor a Elia, la incomprensión que 

está creciendo se considera una zanja entre ellas. Es muy difícil recuperarla:  

Y aunque Clara tiene fija en ella su atención amorosa hora tras hora, segundo 

tras segundo, no ha logrado nunca adivinar qué es lo que ella quiere y necesita y 

busca, a qué se debe esta ansiedad implacable, ese tedio invasor, ni dónde podrían 

encontrar una y otro remedio [...] en cierto sentido [...] no habrá de ser ya nunca 
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una mujer adulta. (Tusquets, 1979, 66) 

[Elia es] a veces cariñosa, a veces distraída, a veces tiritara o peor humorada, 

levemente agresiva, pero siempre invariablemente distante y en el fondo indiferente 

[...] quizá se deba sólo su desconsuelo algunas tardes a que su propio amor por Elia 

vacila, y se fatiga de amarla en el vacío. (Tusquets, 1979, 18) 

En Varada tras el último naufragio la circunstancia se presenta de un modo un poco 

diferente. Ante una mujer tan «poderosa» como Eva, Clara se siente inferior por 

considerar que su existencia tiene menos «significado». 

Eva la triunfadora pues, Eva la lista, habituada a manejar las vidas de los otros, 

a dirigir las vidas de los otros y fabricarla e imponérsela [...] Y yo soy su fracaso, 

se repite Clara [...] y no soy ya más que un anhelo de ella, no existo más que en 

este amor disparatado [...] (Tusquets, 1998b, 139) 

En el epígrafe 2.5 hemos analizado la situación afectiva de Elia, quien sufre la crisis 

matrimonial e intenta buscar un consuelo sentimental en la relación tanto amorosa como 

sexual. Poco a poco, Clara se da cuenta de esto y siempre se encuentra insegura de perder 

a «esta reina de los gatos»: «Clara ama a Elia de un modo tan desesperado, tan exclusivo, 

tan doloroso y total» (Tusquets, 1979, 31). Elia también «advierte» a Clara por su entrega 

sin retorno y siente el estrés emocional en esta sororidad singular: «no hay que querer así, 

tú no debieras quererme tanto» (Tusquets, 1979, 126).  

Por consiguiente, esta relación romántica entre «la reina de los gatos» y «la gatita 
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vagabunda» de hecho resulta tener una duración escasa. Elia se limita a perderse en la 

relación erótica con el joven Ricardo y en buena medida sigue identificando su existencia 

en la relación sexual. Para Elia, quien siempre se encuentra en busca de salidas temporales, 

la relación tanto con Ricardo como con Clara «es algo más que un juego», «los juegos 

como éste sólo terminan cuando los participantes dejan de encontrar en ellos cualquier 

tipo de compensación o gusto» (Tusquets, 1979, 148). 

 Al final, Clara, «el personaje bueno y positivo de este cuento» (Tusquets, 1979, 

149), abandona su fantasía, y precisamente es Elia la que le ha ofrecido la posibilidad de 

salir de su utopía y entrar en el mundo adulto a fin de conocer mejor la relación amorosa, 

sexual y luego matrimonial en una sociedad donde «los demás son infiernos»:  

Clara no cree ya en el paraíso de los gatos [...] los gatos vagabundos que han 

perdido la fe y han dejado de esperar y, peor todavía, han dejado también de desear 

un imposible paraíso, en esa carencia total que incluye la muerte del deseo, y éste 

es el infierno que Clara debe de estar descubriendo ahora, fantasea Elia [...] 

(Tusquets, 1979, 144) 

Cuando pasamos a Varada tras el último naufragio podemos descubrir la similitud 

entre estas dos Claras en cuanto a la desilusión tras el «abandono» de «la reina de gatos»: 

«a lo mejor ni existía en sus textos un capítulo dedicado a los gatos canijos, tontos, 

vagabundos, que merodean por los tajados en busca de una dueña bonita a la que poder 

llamar mamá» (Tusquets, 1998b, 163). Igual que lo escrito en El amor es un juego 

solitario, en donde Elia dice a Clara: «no hay que querer así, tú no debieras quererme 
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tanto» (Tusquets, 1979, 126), Eva también expresa la preocupación, o mejor dicho, el 

miedo por la dedicación sin retorno de Clara: «no me gusta que me quieras así, no tienes 

que quererme así» (Tusquets, 1998b, 162).  

 [...] a Eva ni Clara, ni la los de Clara le interesan para nada [...] lo único que 

desea realmente es que la deje en paz, que madure, que crezca, que se cure, que 

renuncie en definitiva a amarla así, que abdique de demandas y chantajes, que la 

quiera poco o la quiera distinto o la quiera nada [...] amarás a cualquier otro dios 

salvo a mí [...] (Tusquets, 1998b, 141) 

Es necesario enfatizar que en El amor es un juego solitario, finalmente Elia reconoce 

su intento de «juego» en esta relación triangular, ninguno de los tres –––«una chiquita», 

«una mujer ninfa» (Tusquets, 1979, 133) y el joven poeta––– «sabemos nada del amor» 

(Tusquets, 1979, 131). Igual a la protagonista-narradora en El mismo mar de todos los 

veranos, quien piensa que su compañera lésbica tiene «casi intacta su capacidad de andar 

sobre las aguas, de explorar nuevos mundos subterráneos, de aprender a volar y de que le 

nazcan alas» (Tusquets, 1988, 226), Elia también admite su culpa ante los dos jóvenes, lo 

cual apunta su transformación personal: «[se da cuenta de] sus sentimientos de culpa [...] 

Ricardo y Clara desaparezcan de su vida con rumbo a otros destinos no estrenados [...] 

son en definitiva jóvenes» (Tusquets, 1979, 149).  

Lo mismo sucede en Siete miradas de un mismo paisaje. En el relato «En la ciudad 

sin mar», la protagonista Sara al final admite que la relación lésbica con su compañera 

universitaria Roxana resulta ser un intento de recuperación tras la separación con su novio, 
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una búsqueda de la verdadera ternura en una relación amorosa: «había sabido Sara con 

certidumbre total [...] que no iba ella a enamorarse de Roxana jamás, que no alcanzaría 

nunca a conseguir amarla y que iba por lo tanto a abandonarla de modo inevitable en 

algún punto de aquel mismo verano» (Tusquets, 1998a, 112).  

No menos importante, en la misma novela, es el momento en que la escritora señala 

que «la falta inicial de amor» provoca un amor muy intenso en esta relación triangular –

––entre Clara y Elia, entre Ricardo y Elia. Ya que los tres han vivido en un ambiente 

familiar donde han sufrido las carencias del amor paterno, siguen sintiendo la necesidad 

de amar y ser amados de una manera profunda. 

 [...] se trata al parecer de una enfermedad contagiosa, de un daño general, 

porque seguramente ni a Ricardo ni a Elia ni a sus propios padres los han amado 

tampoco lo bastante de pequeños [...] esta falta inicial de amor ahora irrecuperable 

[...] pidiendo amor a gritos para colmar este vacío ya nunca colmable, la humanidad 

entera reducida a una caterva, a una manada de niñitos perdidos que no han sabido 

crecer, que llaman a mamá como múltiples nombres diferentes, que no saben amar 

porque no fueron amados, y que engendran a su vez nuevas generaciones de niños 

sin amor, en un círculo cerrado e interminable [...] (Tusquets, 1979, 84) 

De la misma forma, en Siete miradas de un mismo paisaje encontramos también una 

relación amorosa lésbica en donde se revela el complejo de Edipo, en que el deseo de 

Sara por la ternura materna transcurre en casi toda la convivencia con su compañera 

Roxana:    
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[...] sabía Sara con total certeza que no importaba nada lo que la otra dijera, 

que no había que atender para nada al significado de las palabras, sino a la caricia 

rítmica y acompasada y consoladora y amorosa de la voz, como si le estuviera 

canturreando una madre especial que nunca tuvo y añoró desde siempre una nana 

imposible y absurda para que se durmiera [...] (Tusquets, 1998a, 103) 

2.6.3 Con la miel en los labios: una experiencia lésbica más pura  

Si podemos decir que, en El mismo mar de todos los veranos, El amor es un juego 

solitario y Varada tras el último naufragio la relación amorosa lésbica suele ser una salida, 

un escape temporal para las protagonistas que siempre hacen esfuerzos desesperados en 

el pantano del matrimonio, en la novela Con la miel en los labios el amor lésbico que se 

hace patente entre dos chicas más jóvenes sin duda parece más puro y «natural». Por 

primera vez en la obra de Tusquets se realiza «el viejo sueño de ver unidos arte, amor, 

revolución» (Tusquets, 1988, 185) en sentido real.  

Las dos protagonistas, Inés y Andrea, se conocen en una tertulia, donde los 

estudiantes universitarios discuten sobre la policía, la sociedad y la filosofía en un 

ambiente relativamente libre. En el contexto social en el que se mezclan diferentes 

pensamientos, pasiones y actos revolucionarios, en que «libros y discos son todavía 

difíciles de encontrar en España» (Tusquets, 1997, 153), las dos comparten «un código 

secreto» (Tusquets, 1997, 40) de comunicación a nivel muy privado, como ha dicho 

Andrea a su compañera Inés: «me parecía, sabes, que existía una corriente de simpatía 

entre las dos, que tal vez podíamos llegar a ser amigas» (Tusquets, 1997, 37). 
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    Como venimos señalando, en la relación amorosa siempre se perciben una alegría 

más pura y una motivación más voluntaria: para Andrea, la presencia de Inés le despierta 

gran interés por las actividades políticas, la simpatía y la responsabilidad nacida a nivel 

social, los cuales se han formado superando el límite entre clases: 

Andrea empieza a conocer la sociedad desde otra perspectiva para dedicarse 

a las actividades políticas, empieza una aventura verdadera en la que ha superado 

el límite entre clases, por eso ella «había conocido ahora a gente que poco tenía de 

divina, en ocasiones con una formación limitada, pero que se la jugaba de veras, 

que corría riesgos reales. (Tusquets, 1997, 60).  

Además, como dos chicas muy jóvenes y progresistas que crecen y se desarrollan en 

una sociedad revolucionaria, ambas muestran la profunda reflexión sobre la fatalidad de 

las mujeres y afirman la decisión de no heredar la «miseria» de los antepasados femeninos: 

«¡cuántas vidas de mujeres desperdiciadas!», «a nosotras no puede sucedernos nada 

parecido» (Tusquets, 1997, 89). 

En cualquier caso, descubrimos cómo el desarrollo personal va acompañado de una 

nueva convicción e influye de manera positiva en el futuro, por lo que indica también una 

mentalidad más abierta.  

En esta relación íntima y amorosa, Andrea descubre una oportunidad mejor, la que 

no ha experimentado ni esperado antes, «por un afán de aproximarse a su mundo y de 

complacerla [...] con su mejor voluntad» (Tusquets, 1997, 120): 

 [...] nunca me había sentido tan bien, nunca había sido tan feliz, ni siquiera 
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sabía que se pudiera ser tan feliz. (Tusquets, 1997, 76) 

 [...] esto es lo único importante, sí es la primera vez, es la primera vez que 

enamoro en mi vida. Creí haber estado enamorada otras veces, claro, pero no tenía 

nada que ver con esto, ni punto de comparación [...] pero no se trata de que me 

gusten las mujeres, si es eso lo que piensas y lo que quieres saber: Las mujeres me 

han parecido desde niña unas pesadas, empezando por mi madre, con la que ya 

sabes que nunca me he llevado bien. (Tusquets, 1997, 77) 

 [...] la desborda la ternura, le basta pensar en Inés [...] (Tusquets, 1997, 83) 

Y para Inés, era «una eternidad» (Tusquets, 1997, 67) «con una voz alterada por 

emoción, una voz pastosa que rezuma una miel espesa y dorada» (Tusquets, 1997, 74). 

Nos recuerda a la pareja lésbica de El mismo mar de todos los veranos, quienes intentan 

dedicarse «enteramente a lo único importante y sobre todo lo único real —–amarnos» 

(Tusquets, 1988, 182), también aquí las dos creen que «la realidad de que ellas se amen, 

les parece de una simplicidad extrema, algo tan cierto e inevitable como que amanezca el 

día todas las mañanas» (Tusquets, 1997, 78).  

Vale la pena enseñar que esta relación lésbica también contiene factores del 

«complejo de Edipo», ya que se refleja en Andrea la necesidad de ser querida y ser 

protegida y, a la vez, Inés interpreta el papel «materno» de «colmarla de mimos y caricias» 

(Tusquets, 1997, 93):  

 [...] haberse sentido tan valorada, tan protegida, tan querida [...] pero no lo 

suficiente, o no del modo en que necesito ser querida [...] nunca vaya a poder nadie 
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proporcionarle lo que necesita [...] nadie me había querido nunca del modo en que 

preciso ser querida hasta que llegaste tú. (Tusquets, 1997, 125-127) 

A medida que avanza la relación amorosa, parece patente que la «entrega de difícil 

retorno» (Tusquets, 1979, 93) de Andrea de hecho conduce a que «una eternidad sin Inés 

supondría el peor de los infiernos imaginables» (Tusquets, 1997, 81). 

Por consiguiente, como la «inquieta vigilancia» (Tusquets, 1988, 199) de Clara en 

El mismo mar de todos los veranos, Andrea en Con la miel en los labios también muestra 

su inseguridad provocada por el miedo a la intervención exterior y pone todos sus 

esfuerzos «para asegurarse de que Inés sigue bien» (Tusquets, 1997, 81).  

Frente a una situación en la que se encuentran «a riesgo de caer ambas en la misma 

pasión morbosa y enfermiza, la misma locura, idéntico disparate» (Tusquets, 1997, 130), 

Andrea reconoce a su compañera Inés el estrés  que recibe del mundo exterior: «¡no 

podemos aislarnos en un mundo parado!» (Tusquets, 1997, 96).  

Por fin, Inés asume el papel de Wendy, quien elige finalizar el viaje hacia «Nunca 

Jamás» y se conduce a una vida más «normal»:  

 [...] tiene que ser pues finalmente Inés quien impone la necesidad de regresar 

a casa [...] porque no hemos sido capaces de inventar entre las dos la eternidad [...] 

o iba a salir bien, no conseguiríamos ser felices, con tantas circunstancias en contra 

[...] tú eres todavía una cría, y no puedo embarcarte en una aventura que podría 

comprometer y marcar tu futuro. (Tusquets, 1997, 141-143) 
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 [...] en esta vida podría prescindir de muchos elementos [...] la relación de 

pareja y la maternidad, pero tiene la profunda certeza de que no iba a lograr 

sobrevivir sin amigos de uno y otro sexo. Imposible para ella fantasear, como hace 

a menudo Andrea, una vida sólo a dos [...] (Tusquets, 1997, 161) 

    Para Andrea, el «abandono» de Inés en gran medida resulta «la historia condenada al 

fracaso desde sus inicios» (Tusquets, 1997, 191). A pesar de que «estaría dispuesta a dar 

su caballo y su reino y su vida y hasta alma inmortal, caso que la tuviera, a cambio de una 

brizna de amor» (Tusquets, 1997, 173), «pero haga yo lo que haga te voy a perder de 

todos modos» (Tusquets, 1997, 194). Parece necesario enfatizar que al final de la novela, 

Andrea, que todavía está decidiendo si romper con todo su entorno por irse con ella, 

todavía espera la «transformación» de Inés. Aunque todo esto se desarrolle en un contexto 

relativamente tradicional y conservador, en realidad nos revela una potencial posibilidad 

conducida al futuro.  

[Andrea se pone] silenciosa e inmóvil, espera contra toda razón un milagro, 

espera que Inés se ponga ahora en pie, suelte con un gesto brusco su mano de la 

Ricardo, aparte de un empujón la mesa, haga rodar botellas y vasos, y se vaya con 

ella [...] (Tusquets, 1997, 201) 

Como queda claro, del mismo modo que se observa en determinadas afirmaciones 

en otras obras de Tusquets, en Con la miel de los labios, aprovechando las palabras de 

Andrea, la protagonista siempre rebelde y singular, destaca del mismo modo la 

importancia de la relación íntima y estable entre las mujeres, en la que se refleja cómo 
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son de fuertes las mujeres progresistas contemporáneas al expresar sus deseos tanto 

espirituales como sexuales:  

 [...] ha considerado siempre una patraña, una de tantas falacias inventadas 

por los varones, la tesis según la cual las mujeres no pueden mantener relaciones 

importantes de amistad entre ellas, porque privan siempre en estas relaciones los 

celos, la competitividad, la envidia [...] [y es más terrible] oírla en boca de mujeres, 

y es mucho peor oírla en boca de Andrea. (Tusquets, 1997, 161) 

2.6.4 La intervención masculina: el fin de la fantasía 

En El mismo mar de todos los veranos, la relación lésbica entre la protagonista-

narradora y su estudiante Clara se termina por la intervención de su marido Julio, así que 

la narradora finalmente reconoce que «perdemos definitivamente la partida» (Tusquets, 

1988, 213) y elige regresar a su vida original. A este respecto, podemos descubrir la 

dificultad de conseguir la verdadera independencia bajo el contexto patriarcal y la 

obligación de continuar con una vida pasiva en una lánguida existencia y abandonar así 

las posibilidades dirigidas al futuro: «este Julio letal [estaba] montándome como a una 

pobre jaca definitivamente domeñada» (Tusquets, 1988, 213) y luego «se larga tan 

tranquilo a crear una obra genial, después de haber pasado la noche crucificando 

mariposas» (Tusquets, 1988, 217). De esta manera, la «ignorancia» del hombre dirigida a 

la relación lésbica no significa que las protagonistas femeninas disfruten de la libertad sin 

restricciones, sino que muestra que «los hombres no la consideran una amenaza» (Sang, 

2003, 22). 
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    Pasamos a El amor es un juego solitario en donde se apunta que, durante la relación 

relativamente íntima con Elia, «siempre [está] presente Clara en sus encuentros con 

Ricardo, siempre presente Ricardo en las conversaciones con Clara» (Tusquets, 1979, 97), 

incluso Ricardo las separó «como si partiera un fruto en dos mitades equivalentes y 

simétricas» (Tusquets, 1979, 135). Desde la perspectiva de Ricardo, la unión en la 

relación amorosa entre Elia y Clara parece un escape, una manera de escapar 

temporalmente del vacío mental, un remedio de autosalvación, no importa cuán 

«irracionales» sean sus pensamientos y sus conductas. En este sentido, las mujeres están 

destinadas a quedarse al lado de los hombres y volver a ser de su propiedad:  

Ricardo siente multiplicadas por mil, condensadas en este solo instante, la 

impotencia y la frustración y la rabia de siempre, centrada hoy la ira en estas dos 

mujeres tan estúpidas pero tan hermosas, y se pregunta por qué habrán de ser las 

mujeres tan torpes y tan bellas, tan absurdas e irracionales, tan incapaces de 

entender, tan inesperadas y arbitrarias, tan inferiores en todo o casi todo. (Tusquets, 

1979, 139) 

Desde el punto de vista de la protagonista Elia, tanto Ricardo como Clara se 

consideran las salidas que podrán ayudarle a recuperarse a corto plazo de «la crisis de la 

mediana edad», en la que existen el vacío y el aburrimiento frente a la vida conyugal y el 

miedo por la vejez y la muerte: «en algunos momentos la muchacha ha jugado a amar a 

la muchacha, aun sabiendo que nunca la podría realmente amar, porque Ricardo y Clara 

han pasado a formar parte de una misma partida, personajes de una sola historia» 
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(Tusquets, 1979, 95), a pesar de que «Clara es insistente y sensitiva y dulce», «es tan 

joven», «Elia está al borde del inicio de dejar de serlo, porque necesita una droga que la 

libere de la angustia, la modorra, el aburrimiento, y le es cada vez más difícil conseguirla» 

(Tusquets, 1979, 92). Por desgracia, Elia fracasa en su búsqueda de consuelo fuera del 

matrimonio y finalmente va «recuperando de nuevo el justo orden de las cosas, la posición 

correcta de cada cual» (Tusquets, 1979, 146). 

Ahora nos concentramos en Siete miradas de un mismo paisaje. En el relato 

«Giselle», a Sara la implicación sexual del marido de «Giselle» le parece una invasión, 

una advertencia: la pura sororidad no se puede mantener a largo plazo, el sueño de ser 

bailarina como «Giselle» resulta poco realista porque además las chicas están destinadas 

a limitar sus actividades dentro del círculo familiar:  

 [Sara] se sentía ahora relajada y liberada, y tan cómoda, y advertía 

oscuramente que lo ocurrió aquí estaba de modo confuso pero cierto relacionado 

con su amor por la bailarina, con su pasión por la danza, con su deseo tan 

vehemente de ser ella misma Giselle, con su reciente decisión de escapar para 

siempre del proscenio familiar, de esta ciudad de mercaderes, de esos amigos 

chatos, e incluso de sus padres. Todo andaba extrañamente junto y mal revuelto, y 

estaba en definitiva bien que fuera así, y aunque a tientas y a puros ramalazos de 

instinto ella había emprendido el camino adecuado, el camino preciso, y sabía que 

iba a aprender de veras a bailar y que se iba a hacer muy pronto plenamente mujer, 

iba a terminar de crecer aquí [...] (Tusquets, 1998a, 32-33) 
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En otro relato, «En la ciudad sin mar», incluido también en Siete miradas de un 

mismo paisaje, se percibe la inseguridad de las dos mujeres por la intervención masculina 

en palabras como: «te irás de aquí, sé que te irás con Eduardo y no volveré yo a verte 

nunca más» (Tusquets, 1998a, 120).   

Si nos centramos en la descripción de Con la miel en los labios podemos descubrir 

que, como los casos mencionados, la intervención de los personajes masculinos suele 

considerarse un reto bastante difícil de superar. Frente a las dudas de Ricardo, con quien 

mantiene una relación relativamente ambigua, es muy difícil para Inés «decidir si lo 

mandaba directamente al infierno o si le confesaba la verdad» (Tusquets, 1997, 103), así 

que Inés abandona «la menor posibilidad de aprender a volar» (Tusquets, 1988, 228) y 

vuelve a la sociedad «vulgar». En Siete miradas de un mismo paisaje se describe en 

mismo tono, con los mismos sentimientos desde la perspectiva de otra «Wendy»:  

 [...] era para ella mucho más que una amistad [...] se había mezclado a esta 

chica suprema e inesperada, a este creciente éxtasis, la ansiedad de saber que no 

iba a poder prolongarse demasiado, que era suya una pasión sin futuro o al menos 

sin posible continuidad [...] regresarían a su tierra al otro lado de la mar [...] 

(Tusquets, 1998a, 24) 

Para concluir, las experiencias y las fatalidades de los personajes femeninos en la 

obra de Tusquets a veces no son totalmente iguales, pero en otras ocasiones se entrecruzan. 

En cualquier caso, bajo la hegemonía patriarcal, ellas se niegan a mostrarse a sí mismas 

bajo la identidad de «mercancías» y eligen hacer despertar dentro de su cuerpo la 
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«subjetividad» a fin de perseguir un vínculo interpersonal más sincero, más vivo y real. 

En ese sentido, la sororidad se considera la manera más ideal de identificar su propia 

existencia con entera voluntad personal, aunque esto se realice haciéndose responsable 

de su amante homosexual. Al descubrir la relación lésbica con un ritmo lírico que se 

intensifica, Tusquets ofrece a sus protagonistas un viaje hacia «la interioridad», la cual 

sin duda resulta más importante que la pura historia romántica: «it is a tribute to 

Tusquets’s skills as a novelist that she has not only been able to generate such powerful 

erotic discourse but has also allowed the slow, building rhythm of her text to match this 

intense, yet slow process of sexual discovery and journey» (Levine, 1987, 207). 

Es bien sabido que las obras femeninas tradicionales españolas no se concentraban 

mucho en la relación entre mujeres, pero en las obras actuales, en donde con más 

frecuencia se describe el crecimiento personal femenino, la sororidad tiene un papel 

indispensable, ellas dependen de sí mismas, se relacionan entre ellas, pero al mismo 

tiempo es inevitable que sucedan conflictos y contradicciones entre ellas [...] Ellas suelen 

ser profesoras y estudiantes» (Wang, 2016, 93, traducción mía). Es evidente que estas 

relaciones amorosas afectan profundamente al desarrollo personal, a la actitud y a las 

diferentes vertientes de su vida cotidiana y, a la vez, les conducen al reconocimiento de 

su orientación sexual. En todo caso, el cambio de identidad –––específicamente desde la 

heterosexual hasta la homosexual––– no es un signo de «inmadurez» ni está fuera de la 

normalidad, sino que resulta «la reacción necesaria del individuo frente al entorno social 

cambiante» (Wang, 2017, 74, traducción mía), a la correspondiente represión en la vida 

conyugal y al anhelo de compartir con alguien su secreto más íntimo, tanto espiritual 
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como sexual.  

Por supuesto, la orientación sexual no debe considerarse una posición fija, «sino una 

experiencia dinámica de la vida personal» (Wang, 2017, 82, traducción mía). 

Necesitamos señalar que la relación lésbica al final no se mantiene en la práctica de 

manera definitiva, «a pesar de la frecuencia con que Tusquets explora las relaciones 

lesbianas en sus obras, no haya sido capaz, hasta el momento, de ofrecer un espacio real 

y factible al lesbianismo o de considerarlo una verdadera opción» (Cornejo-Parriego, 

1995, 59). En Laws of desire: questions of homosexuality in spanish writing and film, 

Paul Smith señala también: «lesbianism in this novel is thus at best an island surrounded 

by the ocean of cultural convention» (Smith, 1992, 101). Además, «the confined spaces 

of the sexual scene (opera booth, deserted house, circle of stones) do not open out on to 

the wilder world of public signification» (Smith, 1992, 105).  

Aunque aparecen en la escritura parejas lésbicas más jóvenes y vanguardistas, las 

protagonistas de la obra de Tusquets, como las de El mismo mar de todos los veranos y 

El amor es un juego solitario, suelen mantener «a caracter trying to disengage herself 

from the influencia of male texts and male relationship» (Levine, 1987, 205). En este 

sentido, la relación lésbica de hecho solo se considera una «segunda» opción, un tanteo 

emocional a fin de reencontrar «el perdido yo». Sin duda alguna, en el proceso de buscar 

y conocer la otra figura del «yo» a través de la pareja lésbica siempre se abarcan las 

características del narcisismo. De esta manera, en la mayoría de los casos en la obra de 

Tusquets, la relación lésbica resulta ser un proceso de aprendizaje, una experiencia 

enriquecedora antes de dedicarse o volver a dedicarse a la sociedad patriarcal. En 
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definitiva, ellas no tienen más remedio que reconocer su existencia pasiva en la relación 

heterosexual:  

Muchas veces, para ella la aventura homosexual sólo es una transición, una 

iniciación, una espera; ha jugado al amor, los celos, la ira, el orgullo, la felicidad, 

la pena, con la idea más o menos confesa de imitar sin demasiado riesgo las 

aventuras con las que soñaba, pero que no se atrevía todavía, o no tenía la ocasión 

de vivir. Es para el hombre, lo sabe; y quiere un destino de mujer normal y completa. 

(Beauvoir, 2016, 331) 

No obstante, lo mencionado en el texto anterior no puede obviar el hecho de que, en 

la escritura literaria, Tusquets otorga un valor positivo a este intento verdadero de 

subvertir el poder paterno, y lo hace a través de la narración de la relación lésbica, que se 

considera «una emoción entre dos mujeres que dirige al patriarcado su protesta por la 

opresión de la sociedad patriarcal al derecho femenino» (Gao, 2009, s.p., traducción mía). 

Lo más importante consiste en el valor de «testing herself and her new freedom» (Levine, 

1987, 207) dentro de este sistema construido por el orden tradicional. En este sentido, en 

la expresión escrita subversiva de la relación lésbica, la protagonista también realiza una 

catarsis hacia la posible liberación. Desde la década de 1970, «la sociedad occidental 

había experimentado el proceso de homosexualización» (Altman, 1982, 224) gracias al 

desarrollo del movimiento social de la homosexualidad. En este sentido, la escritura 

lésbica en la obra de Tusquets resulta una tentación progresiva y significativa.  

Si ella no hubiera dicho sus propias palabras en voz alta, ¿quién sabría la verdad? 
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En la escritura de la relación lésbica, el deseo femenino se expresa de manera sincera, 

detallada y, lo más importante, desde la perspectiva femenina. Así que se trata de una 

rectificación de la escritura tradicional tanto masculina como femenina, como señala 

Rosalía Cornejo-Parriego, «a través del diálogo posmoderno que se establece entre los 

distintos textos, la autora subvierte, en primer lugar, las oposiciones entre textos 

canónicos y marginales, entre grandes y pequeños relatos» (Cornejo-Parriego, 1995, 59). 

En la actualidad «siempre hay vueltas atrás, siempre hay retrocesos» (Ross, 2005, 217) y 

«la actitud de la sociedad ante la homosexualidad ha cambiado radicalmente» (Ross, 2005, 

217), la escritura lésbica de Tusquets sin duda nos concede una obra de referencia a nivel 

tanto literario como práctico.  
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2.7 La rehabilitación mental desde «la habitación» hasta «la ciudad» 

En los epígrafes anteriores, hemos analizado el crecimiento personal en la obra de 

Tusquets a partir de las situaciones concretas de las protagonistas, específicamente en la 

infancia, la familia burguesa, el matrimonio y la relación amorosa tanto heterosexual 

como homosexual. En ese sentido, ese rastreo está basado en el análisis detallado de sus 

relaciones interpersonales, mientras que en esta parte, aunque seguimos centrándonos en 

el desarrollo personal, lo trataremos desde una perspectiva relativamente general pero 

particular. Es decir, nos centraremos en la relación más abstracta con el mundo exterior 

de acuerdo con palabras y escenas más «urbanas» tanto en las novelas como en las 

autobiografías, que no hemos mencionado con frecuencia en el texto anterior. A este 

respecto, la gradual autoidentificación con el mundo exterior a partir del miedo y la 

vacilación, el despertar de la perspectiva feminista, la conciencia de subjetividad, la 

actitud más o menos hostil frente al psicoanálisis constituyen los objetos de nuestro 

trabajo actual y los elementos indispensables en el proceso de la «rehabilitación» en el 

que podemos descubrir la transformación personal realizada en el cambio de espacio 

existencial desde «la habitación» hasta «la ciudad». 

Sin duda, «la habitación» y «la ciudad» se consideran dos espacios de sentido 

metafórico en donde se efectúan las actividades privadas de las protagonistas. Además, 

«la ida y la vuelta» entre estos dos espacios también aluden a la psicología compleja y 

variable en el necesario crecimiento personal que sucede a lo largo de casi toda la vida. 

Sin duda, merece la pena indicar que todo esto también puede considerarse una referencia 

práctica para los lectores a la hora de conocer mejor la identidad femenina, o mejor dicho, 
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la identidad como «individuo» en la sociedad contemporánea.  

2.7.1 El crecimiento personal desde la lectura realizada en la propia habitación 

A pesar de que ya hemos indicado en el epígrafe 2.1 la desmesurada afición de la 

protagonista de la obra de Tusquets por la lectura, para completar esta parte, es necesario 

enfatizar otra vez la importancia de la lectura, tanto para las protagonistas ficticias como 

para Tusquets. La lectura de la infancia supone el primer paso de formar la visión básica 

del mundo, el cual siempre consigue ser realizado en «la propia habitación». Por ejemplo, 

en la novela El mismo mar de todos los veranos, tras regresar a la casa de la abuela donde 

pasó su infancia, la protagonista-narradora piensa en su entusiasmo perdido por la 

literatura: «quizás reencuentre incluso el placer de las lecturas de mi adolescencia, la 

lectora que fui y que murió hace ya mucho tiempo: desordenada, caótica, heterodoxa, 

poco crítica, pero voraz, omnívora y apasionada» (Tusquets, 1988, 28). Además, ella 

aprovecha los mitos y los cuentos de hadas leídos en la infancia y la adolescencia para 

interpretar la relación tanto familiar como amorosa, e incluso realiza una reescritura 

respecto a algunos argumentos concretos. Toda esta circunstancia demuestra sin duda la 

buena educación de la protagonista y cómo la lectura ha contribuido a su «rebeldía» futura. 

El caso de El amor es un juego solitario también nos muestra la afición por la lectura 

al principio de la novela: a la pequeña Elia le gustaba leer «un libro de aventuras» 

(Tusquets, 1979, 7), y solía «largarse a pasear a solas por el bosque» (Tusquets, 1979, 10). 

Incluso tras sufrir la traición del marido, el entusiasmo por la poesía se convierte en la 

base afectiva de la relación extramatrimonial con Ricardo. Tales descripciones nos 

presentan la figura de una mujer intelectual contemporánea. Aunque también subrayan 
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de qué manera el nivel educativo cultural ocupa una parte indispensable en su crecimiento 

personal desde «la habitación», relativamente cerrada, hasta «la ciudad» abierta en donde 

se mezclan diferentes posibilidades. 

En las autobiografías de Tusquets podemos confirmar la similitud que existe entre 

los personajes ficticios y la autora respecto a la afición por la lectura. En La reina de los 

gatos se dice que «[Esther Tusquets] fue una niña muy lectora [...] era una fanática, 

empedernida lectora de cuentos [...] sabe cuán decisivo puede llegar a ser en la vida un 

buen libro leído en la infancia» (Tusquets, 1997, 7). Lo mismo se puede encontrar en 

Tiempos que fueron, Oscar Tusquets, hermano menor de Esther Tusquets, también indica 

que la lectura desempeña un papel insustituible en la vida de su hermana: «Esther 

devoraba libros, cuentos de hadas de pequeña, y todo Esquilo, Sófocles y Eurípides poco 

más tarde» (Tusquets, 2012, 16). Además, en la autobiografía Confesiones de una vieja 

dama indigna, la misma autora incluso destaca que «es entender mejor el mundo a través 

de las historias, de los mitos, que de las teorías» (Tusquets, 2009, 56). 

Del mismo modo, pasamos a Confesiones de una editora poco mentirosa donde 

Tusquets enfatiza otra vez la función positiva de la lectura, que transcurre durante casi 

toda la vida: desde los cuentos contados por su madre y sus tías hasta la lectura más 

individual, la cual se considera la mejor medicina de recuperar el mundo mental. En 

cualquier caso, «lo que más me importa, de todas maneras, es que lea el cuento» (Tusquets, 

2005, 158):  

Siempre, desde muy pequeña, me habían gustado apasionadamente los libros 
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[...] me había apasionado que me contaran historias: los fantásticos cuentos que 

relataban mi madre y sus hermanas [...] Leía, desde que aprendí a leer, a todas horas 

y en todas partes, con una pasión que no he recuperado con igual intensidad en 

ninguna etapa de mi vida. (Tusquets, 2005, 15)  

Como venimos señalando, tanto para las protagonistas como para la misma autora, 

la lectura resulta la base con la que se establece la visión básica del mundo; luego esta 

visión se fortalece o se altera en diferentes medidas. En todo caso, la lectura forma parte 

fundamental del desarrollo personal, es una forma de educación, por las múltiples 

reflexiones que despierta a lo largo de la vida de una escritora. Podemos descubrir en la 

escritura narrativa una frecuente mención a los mitos, los cuentos de hadas y las obras 

tanto clásicas como modernas, donde se pone de manifiesto una reflexión en torno al 

«existencialismo».  

2.7.2 La identificación de la existencia individual en la contemplación del arte 

Tanto en la novela Siete miradas de un mismo paisaje como en la autobiografía 

Habíamos ganado la guerra Tusquets nos describe con muchos detalles la vida infantil y 

adolescente de una chica que está creciendo en un periodo específico. En Siete miradas 

de un mismo paisaje se concentra en la figura ficticia llamada Sara, y en la otra obra, se 

enfoca la vida personal de Tusquets. Por los elementos y las tramas que comparten, 

tenemos suficientes razones de afirmar que entre estas dos protagonistas –––una ficcional 

y otra real––– existe una trayectoria paralela respecto a la autoidentificación tanto en la 

familia original como en la relación interpersonal. Por lo tanto, en esta parte analizamos 
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el desarrollo privado a partir de estas dos perspectivas a veces diferentes y en otras 

ocasiones combinadas. 

Como mencionamos en el epígrafe 2.1.1 y 2.1.2, desde pequeña, tanto la 

protagonista como la narradora de la obra de Tusquets perciben su identidad como «un 

eslabón torcido» (Tusquets, 1988, 22) en la familia burguesa. Del mismo modo, la 

transformación personal desde «la propia habitación» hasta «la ciudad» empieza en el 

ambiente en el que han nacido y nunca se para en la búsqueda y la identificación de su 

existencia. Por lo siguiente, en Habíamos ganado la guerra, leemos tal expresión en la 

pregunta: «a lo mejor los nuestros no eran los míos, pero ¿quienes eran los míos entonces?, 

¿dónde demonios estaba mi lugar?» (Tusquets, 2008, 22). 

Con la fértil imaginación y sensibilidad, la pequeña pero precoz protagonista siente 

la riqueza y la fragilidad de las emociones en su vida cotidiana. En Siete miradas de un 

mismo paisaje, en la memoria de la Sara de diez años, la soledad, la muerte y el desamor 

constituyen los elementos básicos de su discurso. En ellos podemos descubrir la angustia 

provocada por la diferencia a su alrededor y el miedo de no conseguir ser querida y 

comprendida, que permean en su inseguridad. 

 [...] en aquel verano en que había cumplido los diez años [...] pasar a los años 

de dos cifras, era el primer paso para hacerse mujer [...] la soledad, la muerte, el 

desamor [...] el final de la infancia [...] eran sus miedos una de las tantas cosas que 

la hacían a ella diferente [...] siempre supo que el único antídoto posible contra la 

muerte debía de ser forzosamente el amor [...] (Tusquets, 1998a, 122-124) 
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 [...] era la soledad que la asaltaba a veces en la noche [...] una soledad que se 

confundía con el temor de no conseguir luego en el curso de la vida ser nunca 

comprendida ni querida jamás, y que venía reforzada por la incómoda sospecha de 

ser única y distinta sobre la superficie toda de la tierra, única en su rareza y en su 

extranjeridad [...] (Tusquets, 1998a, 124) 

Si dirigimos nuestra atención a Habíamos ganado la guerra, podemos encontrar 

similares argumentos destacados por la pequeña autora, quien incluso era incapaz de 

tratar las relaciones interpersonales en la escuela: «los recreos me inspiraban miedo, y a 

las fiestas infantiles eran una tortura» (Tusquets, 2008, 80). Cuando estudiaba en la 

Escuela Suiza «había agudizado tanto mis problemas de timidez y de adaptación que se 

habían convertido en cuestión de supervivencia» (Tusquets, 2008, 82). La autora admite 

que esta falta de autoconfianza es, a largo plazo, una parte inseparable de sí misma, 

aunque dedique casi toda la vida a superarla: «a lo largo de mi vida he tocado fondo 

muchas veces [...] La verdad es que yo nunca me había sentido orgullosa de mí misma» 

(Tusquets, 2008, 173).  

En la narración autobiográfica, el miedo de la protagonista se ha ampliado en 

muchos aspectos, tanto a nivel físico como espiritual. Con todo esto, se revela el lado 

precoz, tímido, sensible que reflejan el miedo causado por su intensa inconformidad en 

el círculo tanto familiar como social: 

Yo, tal vez por sensible e imaginativa, era una niña muy miedosa [...] Lo cierto 

es que fui una niña angustiada por multitud de miedos [...] Miedo a la muerte [...] 
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Tenía pavor a los médicos [...] Tenía miedo al cáncer [...] todo el dolor físico que 

me tocara en la vida me lo sustituyera por dolor moral [...] Tenía miedo a la 

oscuridad [...] Tenía miedo a los juegos violentos. Tenía miedo a los otros niños 

[...] Y tenía miedo al infierno. (Tusquets, 2008, 43-44) 

Era una niña tímida, sensible, imaginativa, abocada a todos los miedos. Me 

sentía y me hacía sentir distinta, cuando lo que yo deseaba con todas mis fuerzas 

era ser lo más igual posible a los otros niños. (Tusquets, 2008, 79) 

En cierto sentido, la inconformidad alude a su «desclasamiento» de la clase burguesa, 

la cual conduce su movimiento centrípeto hacia una situación más compleja: la 

contradicción entre el deseo de ser rebelde y el de ser amada. Esta contradicción se revela 

completamente en la relación con su madre. Por lo tanto, la narradora admite que «a partir 

de los cinco años [...] quizás [estaba] en un intento de contentarlos a todos». (Tusquets, 

2008, 55). 

Asimismo, en Siete miradas de un mismo paisaje, para la tímida Sara de ocho años, 

esta necesidad de contentar y satisfacer a los demás se convierte en el deseo de conseguir 

el reconocimiento ajeno. En el primer relato, el ya mencionado «Giselle», la pequeña Sara, 

aficionada al baile, mantiene la suposición futura de que se la reconocerá por su identidad 

peculiar y destacable: «algún día yo seré Giselle [...] ella sería algún día Giselle, y estaría 

erguida allí desafiante en mitad del escenario [...] asistiendo a este reiterado ritual de las 

temporadas de ópera y de ballet» (Tusquets, 1998a, 15). En todo caso, con el deseo cada 

día más fortalecido, «ella quería ser bailarina, ser Giselle, bailar en este mismo teatro y 
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en todos los teatros del mundo» (Tusquets, 1998a, 18). Así que el deseo de ser bailarina 

supone su primera voluntad de «autosalvación» y el comienzo de la autoidentificación. 

Por supuesto que esto se debe a la buena educación que recibe y las actividades 

relativamente liberales. A este respecto, podemos encontrar respuestas en Habíamos 

ganado la guerra, donde se cuenta la experiencia práctica de Tusquets, quien asimismo 

piensa que «el teatro fue desde muy pequeña y hasta hoy una de las grandes pasiones de 

mi vida» (Tusquets, 2008, 61). Tusquets recibe una educación más laica que otros 

coetáneos, por lo que mantiene la pasión tanto por la lectura como por el arte, a las que 

dedica su motivación y su tiempo:  

Entre los elementos positivos de mi infancia, junto a no haber asistido a un 

colegio de monjas, haber estudiado siempre con chicos, haber dispuesto desde niña 

de gran cantidad de libros y de frecuentes idas al cine, haber tenido a partir de los 

siete años siempre perro y haber pasado casi todos los veranos al lado del mar, 

junto al hecho de que no me crearan en casa sentimientos de culpa ni imperara el 

nefasto concepto cristiano del sacrificio por el sacrificio. (Tusquets, 2008, 110) 

No se puede dejar de apuntar que en los años cincuenta y sesenta la censura cultural 

en España prohibía casi toda manifestación ideológica que fuera en contra de las reglas 

establecidas tradicionales, especialmente si provenían del extranjero. Así que para las 

protagonistas, aficionadas al arte en sus diferentes formas, la experiencia de leer y 

contemplar la obra extranjera resultaba una oportunidad única, y a la vez se considera una 

preparación preliminar hacia un mundo que se iba a volver más moderno y vanguardista:  
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 [...] sí suponía cada viaje [...] trasladarse a un planeta distinto: los libros, el 

cine, los periódicos, los objetos más vulgares que se podían encontrar en los 

grandes almacenes, todo radicalmente distinto, porque sí era en aquellos años, que 

no hoy, España diferente. (Tusquets, 1985, 67) 

Más adelante, con el idealismo que caracteriza la adolescencia, la escuela se 

convierte en otro lugar indispensable para su crecimiento personal que le ayuda a salir de 

su «propia habitación» y avanzar hacia «una ciudad abierta» en sentido más práctico. Allí 

la adolescente autora entabla sus primeras amistades importantes (en cierto sentido 

recuperan el vacío causado por la madre indiferente y ausente): «las dos [amigas] eran de 

mi clase y estudiaban la enseñanza del hogar. Y ninguna tenía nada que ver con el Colegio 

Alemán ni con la burguesía que frecuentaban mis padres» (Tusquets, 2008, 100). 

Podemos descubrir que, en el periodo educativo, el «desclasamiento» de la autora obtiene 

una «victoria» inicial y se lleva a cabo con mayor libertad en cuanto a la selección 

personal. Por supuesto, esta libertad se extiende y se fortalece en la época universitaria, 

en la que la autora tiene las herramientas para revisar su posición política y descubre la 

necesidad ideológica, profesional y sentimental:    

 [...] al ingresar en la universidad, abandoné el franquismo y pasé a la 

oposición. Era un fenómeno generalizado: para desesperación de sus padres, los 

hijos de las familias burguesas se hacían de izquierdas en la universidad [...] la 

política nunca había ocupado un lugar en mi vida, absolutamente atrapada, como 

estaba, por la literatura, el arte, los esfuerzos por abrirme camino como actriz y mis 
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desmesuradas historias de amor. (Tusquets, 2008, 201-202) 

2.7.3 La representación de «la habitación»  

Ahora volvemos a Siete miradas de un mismo paisaje. En el relato «En la ciudad sin 

mar», protagonizado por una chica de dieciocho años, la vida universitaria supone, como 

hemos visto antes, un proceso donde se amplian horizontes y mejoran los conocimientos 

de arte y otras aficiones personales. Sin embargo, vale la pena señalar que aquí existe una 

particularidad: en vez de destacar la «unión» de la relación personal, Sara también vuelve 

a concentrarse en la búsqueda del espacio íntimo y privado dentro de la vida social. Sin 

duda, se trata de una encarnación de su búsqueda por una autorreflexión necesaria.   

Le gustaba también perderse por las salas del Museo en las mañanas de los 

domingos, y de nuevo prefería hacerlo en soledad [...] no había existido apenas en 

su vida de niña acomodada espacio y margen para la soledad [...] había sido un 

triunfo alcanzar a quedarse unos minutos sola en casa [...] que le adjudicaran una 

habitación para ella sola [...] necesitaba una mínima zona de intimidad [...] andar 

sin compañía a que necesitaba estar sola para poder entregarse sin interrupciones 

ni estorbos al monólogo interminable que venía sosteniendo consigo misma [...] 

(Tusquets, 1998a, 81-82) 

Como queda claro, la predilección por una «zona de intimidad» representa un regreso 

necesario a la «propia habitación». Así, podemos afirmar que, en sentido general, la 

transformación desde «la habitación» hasta «la ciudad» puede considerarse un cambio 

patente en el movimiento físico espacial; la vuelta a «la habitación», de hecho, supone un 



 222 

reencuentro con su interioridad, una purificación a nivel espiritual «no desde un dentro 

hacia el mundo, sino desde el mundo hacia dentro» (Parau, 2017, 150), donde «uno intenta 

construirse un mundo pequeñito y personal donde refugiarse» (Tusquets, 2010, 95). En 

realidad, la habitación se entiende como «emblema de unos valores que remiten a la idea 

de seguridad, protección y bienestar» (Parau, 2017, 152). En su memoria, se trata de un 

verdadero refugio, una cama real en la que puede descansar con total tranquilidad, donde 

se puede proteger de todos los peligros. En este sentido, esta «vuelta» significa una 

capacidad de autorrevisión de lo hecho hasta ahora de manera positiva y más 

autoconsciente. Resulta necesario destacar la narración que encontramos en la obra 

Crónica del desamor, escrita por Rosa Montero y protagonizada por una reportera 

profesional, que ha terminado una relación amorosa con su novio Juan y elige criar sola 

a su hijo. Según el texto original, a pesar de que ella reconocía la situación apurada y el 

deseo inevitable de buscar una dependencia sólida, consigue reencontrar su libertad, su 

subjetividad e iniciativa en la vida soltera, en su carrera profesional:   

Cuando ella terminó la relación amorosa con Juan, su confianza dirigida a su 

pareja también acabó. Anna pensó que su frustración era eterna, pero felizmente 

pasó los primeros meses de recuperación y reconquistó a las personas que la 

rodeaban. Su cama se hizo otra vez suya, y el tiempo también. Estos momentos no 

tenían que ser reportados a nadie. Su individualidad era suya, incluidos sus amigos, 

su interés y sus decisiones. Todos ellos habían pertenecido a dos personas en los 

últimos tres años. Durante muchos meses, no podía soportar la idea de compartir la 

cama con otros. Se consideraban los meses más gratificantes, un período dorado en 
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que se sintió autosuficiente y libre. Desde entonces comenzó a trabajar en los 

medios y se sintió muy poderosa, usando una indiferencia masculina típica para 

definir sus relaciones sentimentales. (Montero, 1979, 34) 

Otro ejemplo típico es la narración de Escribo tu nombre, una novela escrita por 

Elena Quiroga: solamente en su propia habitación la protagonista Tadea siente una 

verdadera tranquilidad y una absoluta subjetividad de afrontar su «interioridad» con más 

libertad, de este modo se constata un posible intento de proteger el espacio privado de la 

«invasión» exterior. Sin atisbo de duda, «la habitación» resulta un definitivo destino 

espiritual para las protagonistas que rechazan el absoluto valor establecido en la sociedad 

paterna y siempre se concentran en la autoconstrucción:  

Cuando abrí la puerta, me sentí infinitamente cómoda: la habitación era mía, 

me pertenecía por completo, incluidos mi cama angosta, mi armario, mi baño, la 

puerta y la ventana dirigidas al balcón de la abuela. Podía acostarme en la cama y 

cerrar la puerta. Era un mundo de privacidad, un calor extraño. Abrí las ventanas, 

y a través de ella vi el árbol alto frente a la cerca, dos estanterías con libros y el 

misterioso escritorio. Nadie había usado esta tabla. Allí, entre las cuatro paredes, 

estaría muy feliz. Al menos sería feliz en mi propia habitación, con tal que me 

dejaran en paz. (Quiroga, 1993, 374) 

En Literatura occidental femenina en una perspectiva multicultural, la profesora 

china Liu Xiaowen concluye la representación de «la habitación» en sentido tanto 

simbólico como estético, en donde se destaca un significado dual respecto a las diferentes 
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situaciones en que se encuentran los personajes femeninos:  

 La denominación específica de «habitación» supone un espacio marginado, 

un espacio separado de la dominación patriarcal y constituye su espacio personal 

con su especialidad y el carácter de «recóndito», se ha convertido en un símbolo 

tanto espacial como artístico del significado dual entre la independencia femenina 

y su autismo, entre la autoprotección y la autorreproducción. Ella ofrece a las 

mujeres el sentimiento de seguridad y de pertenencia [...] Es un apoyo para que las 

mujeres miren hacia el mundo exterior. Es el arca de Noé en la que las mujeres 

buscan la autosalvación tras el sufrimiento en el mundo exterior [...] La 

«habitación» también representa un espacio donde se realiza el autodescubrimiento, 

donde el cuerpo femenino, el deseo femenino, las emociones femeninas que han 

perdido por mucho tiempo ya vuelven desde la subconsciencia en el tabú «ilegal». 

Por supuesto, el aislamiento de «habitación» hace este espacio privado a veces 

convertirse en los castillos y las jaulas que encadenan a las mujeres en sus propias 

celdas y tumbas espirituales. (Liu, 2007, 178, traducción mía) 

Por añadidura, como señalaba la ya célebre cita de Virginia Woolf en Una propia 

habitación, «si una mujer va a escribir una novela, debe tener dinero y una habitación 

propia» (Woolf, 2014, 311, traducción mía). Para muchas escritoras femeninas del siglo 

pasado, era necesario concentrarse en la vida pública y simultáneamente compaginarla 

con la vida privada. Del mismo modo, la transformación espacial entre «la habitación» y 

«la ciudad» en cierto sentido refleja la situación contradictoria de la propia autora o de las 
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mujeres de su misma generación: «ella no sólo espera que su trabajo sea reconocido por 

el público lector, sino que también desea evitar la gente alrededor y efectúa la creación 

literaria en su espacio personal» (Pan, 2013, 147, traducción mía). De esta manera, la 

escritura tanto del espacio exterior como del interior revela una universalidad, la cual 

consideramos el significado extendido de la narrativa argumental: la contradicción entre 

el reconocimiento externo y la autoidentificación interna.  

2.7.4 Contra el psicoanálisis  

Sabemos que, en la cuarta novela Para no volver, Tusquets se concentra 

principalmente en la situación personal y social de la protagonista que empeña diferentes 

papeles: compañera, madre, esposa, trabajadora, etc. Pero se destaca otra característica 

tusquetsiana en la misma obra: la crítica por el psicoanálisis. En un «conflicto» con el 

psicoanalista, la protagonista Elena protesta por «[este] tipo casi siempre desdeñoso y casi 

siempre distante» (Tusquets, 1985, 79) con un lenguaje más agudo y penetrante. 

   A juicio de Elena, «le interesan relativamente poco las palabras del Mago20, muy poco 

su significado» (Tusquets, 1985, 48), y la repetición con poco significado y el nulo 

consuelo del psicoanalista le provocan cierta molestia: «le gustaba hacer las mismas cosas 

en los mismos sitios y con la misma gente» (Tusquets, 1985, 117). Precisamente como 

otras protagonistas de la obra de Tusquets, Elena, que también se aficiona por lo «más 

humano», muestra su insatisfacción por lo extremadamente preciso y razonable: «los 

psicoanalistas de cualquier edad [...] creen en verdades absolutas» (Tusquets, 1985, 81). 

 
20 Se refiere al psicoanalista personal de la protagonista Elena.  
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Así que rechaza que su psicoanalista personal «asuma el papel de Dios» (Tusquets, 1985, 

105), igual que hacen otros psicoanalistas que hablan «sin parar y pisan fuerte y pretenden 

saberlo todo sobre casi todo» (Tusquets, 1985, 171).  

En todo caso, desde su perspectiva privada, este tipo de psicoanálisis carece del 

suficiente cuidado humano y específico que pueda remediar el sufrimiento psíquico 

personal, es decir, carece «el Mago de un rostro personal» (Tusquets, 1985, 174). A su 

parecer, el verdadero psicoanálisis debe establecerse en el entendimiento y la empatía: 

«nace ahora el resquemor, la sospecha, de que tal vez hubiera sido preferible analizarse 

con alguien del propio país, y sobre todo con una mujer» (Tusquets, 1985, 56). En lugar 

de aliviar su síntoma psicológico, este tratamiento conversacional dominado por el papel 

de «Dios» empeora los sentimientos subjetivos de la paciente, el cual resulta ser «una 

ayuda que nos es brindada de una forma tan fría, desde tan lejos, desde tan arriba» 

(Tusquets, 1985, 183). 

Con todo esto, Tusquets finaliza su narración con una frase significativa: «sabés una 

cosa, Mago, me voy a psicoanalizar» (Tusquets, 1985, 217). Queda patente que al final, 

la protagonista realiza un intento de subvertir el orden actual y tomar la iniciativa en la 

recuperación espiritual «actuando como si fuera ella la psicoanalista y lo utilizara a él 

como supervisor» (Tusquets, 1985, 120). A pesar de que la narración se acaba aquí, la 

crítica aludida a nivel de conciencia todavía continúa y procura despertar la reflexión en 

la repercusión de los lectores. 

Necesitamos señalar que, al describir esta circunstancia, subjetiva pero irónica, 
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Tusquets utiliza términos psicoanalíticos de Freud como «el Edipo» y «la Castración» 

(Tusquets, 1985, 186). Es inevitable relacionarlo con El segundo sexo, en donde Beauvoir 

constata su crítica por algunos planteamientos del psicoanálisis: «rechazamos su método. 

En primer lugar, no nos limitaremos a considerar la sexualidad como un hecho: se trata 

de una actitud limitada», y «es absurdo pretender explicar comportamientos primitivos 

asimilándolos a conductas complejas» (Beauvoir, 2016, 82). Tanto para Beauvoir como 

para Elena en Para no volver, las categorías sexuales no pueden «confinar» a una mujer 

individual y concreta, y esta protesta se expone de manera directa en el proceso de 

psicoanálisis, que en cierta medida representa el valor tradicional patriarcal.  

2.7.5 La visión religiosa 

Podemos afirmar que la religión es un tema imprescindible en el proceso de ir desde 

«la habitación» hasta «la ciudad». En el crecimiento personal, el conocimiento por la 

religión refleja especialmente el desarrollo de la visión básica del mundo, así que, en las 

obras autobiográficas, Tusquets nos ofrece una referencia más práctica sobre la 

transformación individual bajo la influencia religiosa que existe en la época de postguerra 

en España, un país tradicionalmente católico. En los siguientes párrafos nos centramos en 

este cambio progresivo de acuerdo con la narración generalmente lineal.  

En la novela autobiográfica Correspondencia Privada, Tusquets indica la 

«irresponsabilidad» de los padres por su actitud dirigida al catolicismo: «ni papá ni tú 

fuerais a misa, algo absolutamente impensable en la burguesía que había ganado la guerra 

civil» (Tusquets, 2001, 33). Si pasamos a Tiempos que fueron, podemos encontrar la 

misma descripción en cuanto a la actitud imprecisa de los padres por la religión: «la 
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relación de nuestros padres con la religión siempre era muy ambigua [...] En poquísimas 

ocasiones nos acompañaron a misa [...] y en casa no se hablaba nunca de temas de fe» 

(Tusquets, 2012, 91). Nos resulta interesante destacar que esta circunstancia coincide con 

la afirmación de Sartre escrita en Las Palabras, quien cuenta con un ambiente de 

crecimiento muy similar: «me vi conducido a la incredulidad, no por el conflicto de los 

dogmas, sino por la indiferencia de mis abuelos» (Sartre, 2002, 86). No es difícil descubrir 

que para una niña que nació y creció en una familia burguesa tradicional, y 

simultáneamente recibió una educación relativamente abierta y liberal, la religión nunca 

se hubiera convertido en un factor que restringiera su desarrollo personal, por eso la 

protagonista consigue observar, experimentar y reflexionar sobre la vida religiosa con 

una mirada relativamente calmada pero siempre contradictoria y crítica. En Habíamos 

ganado la guerra, Tusquets nos revela este sentimiento contradictorio hacia el 

catolicismo, formada en su juventud, que afecta posteriormente en su vida de adulta como 

un valor que no consigue comprender:  

Hubo algo más en mi experiencia del Cotolengo y en mis charlas cotidianas 

con la superiora: un intento por su parte de introducirme en una dimensión distinta 

de la religión, que yo ignoraba, de darme a conocer una versión más auténtica y 

profunda del cristianismo. Dios era amor y todo se basaba en el amor: amarle a Él 

sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros como Él nos había amado. 

Amar y entregarse generosamente a los demás. Dar y darse [...] Se trataba de 

compartir lo que teníamos con aquellos que tenían menos, o no tenían nada; se 

trataba de que la Iglesia tomara la delantera en la lucha por establecer un mundo 
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más justo para todos. (Tusquets, 2008, 193-194) 

Yo seguí leyendo con placer los Evangelios, seguí fascinada por la figura de 

Jesucristo, seguí creyendo en un dios personal que había creado el mundo y había 

enviado a su hijo a la tierra para redimirnos, seguí considerándose católica e incluso 

seguí asistiendo a misa los domingos y fiestas de guardar, pero mis intentos de 

integrarme de modo más profundo en la Iglesia, incluso en su vertiente más 

progresista, liberal y abierta, que adoraba a un dios de amor, y anteponía la caridad 

y el espíritu de justicia a la obsesión por el sexo, se habían ido al garete. (Tusquets, 

2008, 197) 

    Como queda claro, por un lado, tanto en las novelas como en las autobiografías, de 

vez en cuando Tusquets menciona el «sofocante» formalidades rituales innecesarias y 

nimias de la religión. Por ejemplo, en El mismo mar de todos los veranos, la narradora 

insinúa con palabras emocionales que el mayo de «flores a María»21 (Tusquets, 1988, 90) 

resulta un mayo «sofocante y polvoriento» (Tusquets, 1988, 90). Por otro lado, como 

indicamos en los últimos pasajes citados de Habíamos ganado la guerra, los dogmas 

religiosos respecto al amor, la empatía y la justicia han sido fortalecidos en su visión del 

mundo, la cual mantiene un efecto insustituible.  

Esta contradicción queda más patente en el final de Habíamos ganado la guerra, en 

donde Tusquets definitivamente expone el cambio de actitud dirigida a la religión entre 

 
21 Se alude a las frecuentes actividades religiosas de mayo. El mes de mayo es el mes de María por ser la 

primavera. 
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afirmaciones comparativas: por una parte, «mi actitud ante la Iglesia Católica se habría 

vuelto más crítica que el pasado, sino que se me fue haciendo más y más difícil creer en 

lo que constituía el núcleo de la religión [...] a pesar de que la vida sin fe era más dura, 

no lo lamentaba» (Tusquets, 2008, 216); por otra parte, en el caso de Tusquets, junto a la 

visión política, el conocimiento de la religión sí sufre una transformación de manera 

gradual, pero a la vez la narradora afirma su identificación en el aprendizaje del 

catolicismo desde pequeña hasta el momento actual, donde puede culminar su 

crecimiento personal a nivel ideológico con mayor libertad:  

El catolicismo no era el camino, sabía que Falange no era el camino. Sabía 

que, al menos para mí, no había un camino. Y era mejor así. Estaría siempre en 

contra de la Iglesia, pero algo había aprendido en los Evangelios, algo había 

aprendido de Cristo, y no iba a olvidarlo, estaba para siempre dentro de mí. 

(Tusquets, 2008, 219) 

2.7.6 El despertar de la identidad femenina  

En el proceso de salir de la habitación propia y avanzar hacia la ciudad, la 

identificación de la propia existencia será un paso indispensable. Paso a paso, al conocer 

y reconocer la identidad femenina en el espacio público de la ciudad, una mujer puede 

identificarse con otras y encontrarse a sí misma. 

Como mencionamos en el epígrafe 2.3, para una niña, la madre, o mejor dicho, las 

mujeres de la misma generación de la madre siempre resultan una referencia a superar 

por la joven, aunque en cierto sentido ella mantiene una compasión por la situación 
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limitada de tales mujeres. Primero, en El mismo mar de todos los veranos, se pone de 

relieve la antipatía por los «ángeles del hogar»: «me doy cuenta ahora por primera vez –

—repugnantemente posesiva y maternal—– una niña está cosiendo» (Tusquets. 1988, 

152). El sentido maternal tradicional, entendido como la absoluta dedicación a sus hijos 

y a su marido hace a la protagonista sentir el intenso rechazo de asumir el papel 

establecido por la regla tradicional. 

La misma descripción también aparece en Siete miradas de un mismo paisaje, en 

donde se constata el desequilibrio que existe en la relación matrimonial a través de la 

siguiente observación:  

 [...] eran los varones de estas historias casi invariablemente lascivos siempre, 

mientras que eran en contrapartida las mujeres sin límite tiernas y sensibles y 

crédulas y abnegadas, dispuestas a darlo todo [...] los hombres [...] sentían deseo, 

las mujeres sentían amor [...] (Tusquets, 1998a, 64) 

En la misma novela, la autora incluso metaforiza «las palomas torcaces aprisionadas 

en las jaulas» con el propósito de aludir a las mujeres reprimidas en la regla del «segundo 

sexo», simultáneamente distingue la empatía hacia la fatalidad tradicional de las mujeres 

que vivían en la época de postguerra: 

 [...] las palomas torcaces aprisionadas en las jaulas, y hubiera querido Sara 

comprarlas todas, abrir todas las jaulas, dejar escapar a todas las aves para que se 

reunieran y copularon en el cielo, esa tarde bochornosa de junio en que la ciudad 

entera había enloquecido [...] esa ciudad tan sórdida, tan vulgar, tan maravillosa, 
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tan miserable [...] (Tusquets, 1998a, 185) 

En Para no volver, la autora constata también que «las mujeres estaban todas 

pegadas al aparato a la ventana» (Tusquets, 1985, 92), incluso en la novela escrita 

específicamente para los niños, señala la situación pasiva en la que se encuentran las 

mujeres de la época de postguerra: «por mucho que le fastidiara admitirlo, un hombre 

tenía siempre más peso» (Tusquets, 1997, 90). 

En palabras de Simone de Beauvoir, una mujer «está condenada a la inmanencia; de 

la sociedad, encarna únicamente el aspecto estático, cerrado sobre sí» (Beauvoir, 2016, 

101). Ellas se encierran en su propia habitación y siempre fracasan en identificar su propia 

existencia en este espacio limitado. Para la protagonista «demasiado apasionada, 

demasiado rebelde también» (Tusquets, 2008, 149) de la clase burguesa, como la 

«Wendy» de El mismo mar de todos los veranos, la Sara de Siete miradas de un mismo 

paisaje y la figura de la misma autora en las autobiografías, el deseo de «volar» hacia una 

ciudad más abierta resulta una necesidad urgente: «les están prohibidas las calles y la 

noche, y tienen que quedarse apresadas allí, entre sus muebles y sus cachivaches [...] los 

pisos de las niñas bien nacidas están fríos de noche [...] limitada toda posibilidad de 

espacio libre a la ventana abierta» (Tusquets, 1988, 120). 

Cabe mencionar aquí que en la relacionada descripción de Habíamos ganado la 

guerra, Tusquets señala un fenómeno colectivo que existe en la vida de las mujeres de 

clase burguesa con una escena específica: cuando terminaban los teatros, «toda la sala 

aplaudía y gritaba puesta en pie, menos las señoras más pudibundas, que se habían 
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marchado antes, arrastrando a sus maridos. Indignadas ante tanta sensualidad, tanto 

ímpetu, tanta juventud, tanta belleza» (Tusquets, 2008, 163). Como queda claro, desde la 

perspectiva de la narradora, una chica a quien le gustaban diferentes formas de arte, la 

incapacidad de apreciar el arte de las mujeres de la clase alta, quienes de hecho cuentan 

con mejores recursos, supone un desperdicio, una carencia educativa, una falta de 

existencia personal en la interioridad. Queda patente que, nunca ha dejado de reflexionar, 

a lo largo de toda una vida de observación cotidiana, sobre la supervivencia femenina 

tanto en sentido objetivo como subjetivo. 

La lástima expresada por el desperdicio de talento y la pérdida de voluntad personal 

de las mujeres burguesas también se refleja en Para no volver, en que lo «incapaz» y lo 

«inútil» de la feminidad se revela en la dependencia absoluta dirigida a los hombres:  

 [...] desde antiguo, ya desde la juventud, le han dado grima esas mujeres, 

esposas de hombres supuesta o indiscutiblemente importantes, que adoptan 

incansables la primera persona del plural [...] unas mujeres que no publican, ni 

exponen, ni construyen, ni logran, ni, por descontado, deciden nunca nada [...] 

hayan invertido en la carrera del marido [...] (Tusquets, 1985, 62) 

Como venimos señalando en los epígrafes anteriores, tanto en la relación amorosa 

como en la vida conyugal, las protagonistas en la obra de Tusquets han sufrido los 

obstáculos en diferentes medidas. Sin embargo, la protagonista-narradora de El mismo 

mar de todos los veranos consigue una «unión» estable a través de la relación lésbica con 

su estudiante Clara, con lo que se forja una solidaridad entre las mujeres que se enfrenta 
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a la «jerarquía» que existe entre los dos sexos bajo la hegemonía patriarcal. 

A pesar de que al final ella regresa al lado del marido y se rinde a la fuerza patriarcal, 

la protagonista-narradora de El mismo mar de todos los veranos no abandona su fuerte 

voluntad de abrir un nuevo futuro, con un poco de arrepentimiento: «por qué no intentar, 

al menos durante los años que me quedan, una vida real [...] pero no me levanto» 

(Tusquets, 1988, 212). 

Asimismo, en Habíamos ganado la guerra, Tusquets consigue una reconciliación 

personal con la identidad femenina: «me había aceptado a mí misma. No iba a seguir 

lamentándome por no ser la mujer que mi madre hubiera deseado como hija, ni tal vez la 

que yo misma hubiera querido ser» (Tusquets, 2008, 219). Con ligeras variaciones, el 

rechazo y la protesta conducidos a la madre, o mejor dicho, a la maternidad, han sido 

entendidos «como un mecanismo necesario para la completa maduración psicológica de 

una mujer» (Candeira, 2014, 343). Tanto para las protagonistas de la obra de Tusquets 

como para la misma autora, la identidad femenina, menos poderosa que la masculina 

receptora de la represión de esta, tiene más capacidad de desbordar los límites que pone 

la sociedad patriarcal, y en gran medida se trata de un avance, una «revolución 

existencialista» tomando la fatalidad femenina tradicional como el objeto con el que 

realiza una renovación. De esta manera, en Pequeños delitos abominables, Tusquets 

indica que «todas somos de algún modo feministas» (Tusquets, 2010, 235), cuyo 

propósito al final radica en que «por mucho que te chinche, tienes la absoluta obligación 

de luchar por un mundo más justo» (Tusquets, 2010, 302). 
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Si dirigimos nuestra atención a las entrevistas de Tusquets, no es difícil descubrir su 

perspicacia respecto a la entrega total de las mujeres a una relación amorosa o a la vida 

conyugal, en la que la subjetividad sufre una erosión gradual y al final una será convertida 

en una propiedad ajena, por lo que inevitablemente la huida del marido o del amante le 

causará un vacío. Desde su perspectiva, todo esto resulta un caso colectivo pero peligroso:  

 [...] mujeres que tienen un buen trabajo, tienen personalidad, el dinero lo 

ganan ellas, tienen ideas sobre casi todo, tienen amigos, y de repente porque un 

pelma de marido al que vienen soportando desde hace veinte años y que ellas no 

quieren ni les importa un pito, les deja de repente por una niña de diecisiete años. 

Y las mujeres se derrumban [...] cuando el marido se va con otra idiota, se queda 

sin vida propia. Lo cual es tremendo; es un fracaso en amor. Es algo que se te carga 

la vida por entero. Y eso lo he visto muchas veces [...] coge la lista de las españolas 

más importantes y verás a cuentas les ha pasado esto. Es a muchas.  (Dolgin y 

Tusquets, 1988, 401) 

En la escritura posterior, Tusquets sigue describiendo el crecimiento personal 

femenino a través de su propia historia, en la que nos muestra una imagen de una mujer 

vanguardista dentro de la sociedad contemporánea, que se dedica con responsabilidad a 

luchar por una mayor igualdad y emancipación: «lo cierto es que yo andaba buscando a 

ciegas algo en lo que creer, algo que me permitiera encauzar mi preocupación por las 

desigualdades sociales, mi rechazo de los valores burgueses, en un plan de acción 

colectiva» (Tusquets, 2008, 203). 
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En Pequeños delitos abominables, tras enumerar diez pequeños «delitos 

abominables de la humanidad» a fin de recordar a sus lectores que «si efectivamente el 

infierno son los otros, considera que para ellos el infierno eres tú y procura ser un infierno 

benigno, de temperatura soportable» (Tusquets, 2010, 299). Al final Tusquets nos expresa 

su esperanza definitiva: «¡convertid la vida en la más hermosa obra que podáis imaginar!» 

(Tusquets, 2010, 303). 

En definitiva, en el proceso desde «la habitación» hasta «la ciudad», desde la 

observación dirigida a la madre y otras mujeres de la misma generación hasta la 

experiencia práctica acumulada en su propia cotidianidad, tanto Tusquets como los 

personajes femeninos bajo su escritura consiguen ser conscientes de la situación 

específica de las mujeres, descubren la injusticia y la represión, intentan realizar acciones 

concretas para protestar por la «jerarquía» que existe entre sexos y en cierto sentido logran 

la conciliación consigo mismas: en esta lucha silenciosa o esforzada, ellas nunca 

abandonan su identidad femenina. En la narración sentimental llena de empatía, pero a 

veces razonable, se mezclan la experiencia privada y la observación detallada dirigida al 

prójimo, y queda de manifiesto la integración del cuidado humanitario y la demanda 

personal, la cual constituye a una de las características de la escritura tusquetsiana.  

Para las escritoras catalanas como Esther Tusquets (así como para el resto de su 

cultura), se produce una sensación de marginación debido a la represión provocada por 

la dominación de Franco, así que «ellas tienen muchas ganas de avanzar rompiendo lo 

estrecho y lo cerrado del pequeño pueblo, integrarse en la apertura y la entera libertad de 

una ciudad más abierta» (Wang, 2016, 207, traducción mía). 
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En las actividades más privadas e individuales, a través de experimentar y 

reflexionar con seriedad sobre su propia afición, su perspectiva femenina, su existencia 

en la relación interpersonal y el cambio de modo de ver dirigido al mundo tanto religioso 

como secular, en tales elementos mezclados pertenecientes a «la ciudad», la narradora 

nunca deja de explorar preguntándose a sí misma «quién soy yo» y declara el intenso 

deseo de conseguir la libertad, la independencia, la dignidad y la igualdad. Este tipo de 

viaje se considera más importante que la experiencia superficial de la protagonista en la 

novela educativa de crecimiento personal y la pura historia romántica de las jóvenes 

femeninas, además, se marca la importancia del entorno abierto para las mujeres.  

Sin duda alguna, para las mujeres, especialmente las protagonistas que se encuentran 

en el patente crecimiento con mucha intensidad, por un lado, «la ciudad es tan atractiva, 

llena de aventuras, y representa un espacio libre y abierto» (Wang, 2016, 179, traducción 

mía), la cual siempre se interpreta en las ocasiones principales en que se termina la 

«transformación» imprescindible. Por otro lado, la «habitación», tanto en la época 

adolescente como en la madurez, supone un cobijo espiritual en el que se puede disfrutar 

de su propia voluntad sin intervenciones ajenas. Excepto los casos mencionados en el 

texto anterior, otro caso patente ocurre en la Elia en El mismo mar de todos los veranos, 

quien estableció su mundo mental cuando era pequeña y eligió regresar a la casa vieja de 

la abuela donde pasó su infancia tras el sufrimiento de la crisis matrimonial a fin de 

conseguir el consuelo e intentar recuperar su mentalidad, donde «por primera vez en 

muchos muchísimos años, tal vez por primera vez en mi vida, toda la soledad» (Tusquets, 

1988, 28). Por lo tanto, tanto la «ciudad» como la «habitación» resultan los espacios en 
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que se apuntan los momentos con más significados y se reservan las experiencias más 

preciosas:  

Los espacios constituyen una parte imprescindible en la novela del 

crecimiento de las mujeres con que les ofrecen a los personajes femeninos una 

escena indispensable de existencia y desarrollo personales. Diferentes espacios 

representan diferentes entornos del crecimiento. Si podemos decir que algunas de 

ellas desean escapar de su familia original y avanzar hacia la ciudad, otras eligen 

regresar al pueblo natal con el propósito de reencontrar la memoria infantil y el 

origen del «ego». (Wang, 2016, 176, traducción mía) 

Por consiguiente, tanto en la obra de Tusquets como en la de otras escritoras 

españolas contemporáneas, la ida y la vuelta entre «la habitación» y «la ciudad» reflejan 

en gran medida la situación individual particular y sus relaciones interpersonales, a partir 

del proceso de autoidentificación y los conocimientos dirigidos al mundo actual con una 

mirada más «femenina» y «objetiva». En palabras de Carmen Martín Gaite, escritas en 

Desde la ventana, «ellas quieren salir a las calles solamente para respirar, para escapar de 

todo el interior de la familia a fin de observarla en la exterioridad. En resumen, es para 

desgarrar y extender su visión» (Martín Gaite, 1993, 113). 

2.7.7 La empatía y «los demás son infiernos» 

    Tanto en el epígrafe 2.1.1 como en 2.1.2 hemos mencionado el «desclasamiento» de 

las protagonistas de la escritura tusquetsiana. Como hija de clase burguesa catalana en la 

época de postguerra, a lo largo de casi toda la vida siente incomodidad por sus 
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«privilegios» y muestra una gran empatía por la experiencia ajena, especialmente frente 

a la gente de la clase más humilde. En este epígrafe nos concentramos específicamente 

en esta simpatía nacida a partir del «desclasamiento» que atraviesa desde pequeña y el 

conocimiento de «los demás son infiernos» en el crecimiento personal en la obra de 

Tusquets. 

2.7.7.1 La empatía desde la lectura de cuentos de hadas  

Como sabemos, en la infancia las protagonistas estaban muy interesadas por los 

cuentos de hadas y se lamentaban con frecuencia por las fatalidades de los personajes 

ficticios que habían sufrido algo desagradable. Durante la edad adulta, al releer la lista de 

cuentos de hadas infantiles, elabora una interpretación a partir de su experiencia personal 

y profundiza en los conocimientos que resultaron de su primera lectura. Por ejemplo, en 

El mismo mar de todos los veranos, la empatía no solo se revela en la búsqueda de un 

amigo íntimo, sino que también promueve el desarrollo de una relación amorosa lésbica: 

 [...] sólo faltaría que Clara, que se ha forjado de mí una imagen estereotipada 

de mujer fuerte y superior viera que estoy llorando [...] [sino por] los tontos cuentos 

para niños con princesas infelices y muchachas abandonadas, las historias de 

patitos feos, de panteras que mueren en la nieve, de sirenas convertidas en espuma. 

(Tusquets, 1988, 133) 

En Para no volver encontramos una expresión en la que la protagonista Elena muestra 

su empatía por un personaje de ficción durante la lectura de los cuentos de hadas: «llora 

porque a Bambie le han matado a su mamá los cazadores y la llama desolada e inerme 
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por todos los confines del bosque» (Tusquets, 1985, 33). Nos parece muy importante 

enfatizar que en El mismo mar de todos los veranos la protagonista-narradora aprovecha 

los argumentos de La Sirenita y Peter Pan para interpretar lo deseado y lo frustrado en la 

relación amorosa, asimismo, en Para no volver, la escritora los vuelve a mencionar con 

el mismo propósito:    

 [...] de muy niña [...] ha llorado ella a mares ante las escenas fingidas, ha 

sollozado como una papanatas ante las tragedias que acontecen en el escenario y 

en la pantalla [...] leyendo por milésima vez La Sirenita o las últimas páginas de 

Peter Pan [...] ha llorado igualmente ante los melodramas más ramplones y baratos 

los más estúpidos [...] (Tusquets, 1985, 34) 

Si pasamos a Habíamos ganado la guerra, descubrimos una empatía similar a nivel 

autobiográfico de Tusquets ante la obra artística: «con Teresa22 discutíamos de igual a 

igual sobre todo lo divino y lo humano, llorábamos en las mismas películas, nos 

emocionaban las mismas historias» (Tusquets, 2008, 116). 

    En resumen, si podemos afirmar que los sentimientos mostrados ante los cuentos de 

hadas durante la infancia generalmente se reconocen como simpatía, compasión por la 

tragedia ajena, cuando se hace mayor, con una comprensión más clara de la relación 

interpersonal, «la narradora-escritora se mete en el proceso de lectura y reescritura por la 

lista de los mitos y los cuentos de hadas en su infancia» (Wang, 2016, 156, traducción 

mía). En este proceso, «la simpatía» de hecho se convierte en «la empatía», es decir, la 

 
22 Una amiga de Tusquets. 
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compasión por la experiencia ajena ha sido sustituida por un sentimiento más privado––

– la empatía mostrada vinculada con su propia experiencia. En Psicoanálisis de los 

cuentos de hadas, Bruno Bettelheim también apunta: «como en todas las grandes artes, el 

significado más profundo de este tipo de cuentos será distinto para cada persona, e incluso 

para la misma persona en diferentes momentos de su vida» (Bettelheim, 2012, 43). En 

una edad más madura, a la lectura de infancia se le otorga un sentido más rico. Tras releer 

y experimentar en su vida lo que ocurre en los cuentos, las protagonistas encuentran su 

posición en la realidad y ajustan sus reflexiones. 

2.7.7.2 La mujer desclasada, la descastada 

En El mismo mar de todos los veranos, la protagonista-narradora suele encontrar el 

reflejo de sí misma en la lectura ficcional: «me armaba a menudo un lío sobre quienes 

eran los buenos y quienes eran los malos, me ponía infaliblemente en el bando de los 

perdedores y los perseguidos, e igual me daba por llorar inconsolable en los finales 

supuestamente más felices» (Tusquets, 1988, 193). 

 Por lo tanto, como una de las personas que «habían ganado la guerra», la 

característica más patente de las protagonistas de la obra de Tusquets se refleja en el 

«desclasamiento». Es decir, en sentido personal, ellas siempre se encuentran en el lado 

opuesto al de la clase a la que pertenecen y prefieren compadecerse por la clase más 

humilde. Tomamos las narraciones en Habíamos ganado la guerra como un ejemplo 

típico, en el que la narradora muestra más cercanía por el sufrimiento y la miseria de la 

gente más humilde:  
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 [...] en aquel piso de Pedralbes, donde todos, menos yo, se morían de hambres; 

donde todos, menos yo, pasaban un miedo atroz. (Tusquets, 2008, 15) 

 [...] pero los hijos de la burguesía sólo disfrutábamos de ese privilegio (salían 

y entraban libremente de sus casas, jugaban y corrían por la calle, tal vez vivían 

prácticamente en la calle) durante los veraneos. En la ciudad se nos acompañaba 

de puerta a puerta. (Tusquets, 2008, 18)  

 [...] era una miseria bastante relativa y tolerable, sobre todo en una Cataluña 

y una España donde mucha gente pasaba auténtica hambre. (Tusquets, 2008, 22)  

Y más adelante, ella muestra su indignación por la indiferencia de las otras «señoras» 

de su misma clase: «[estaban] convencidas en el fondo muchas señoras de que la gente 

humilde no tenía la misma sensibilidad: su hambre era otra hambre, su frío era otro frío» 

(Tusquets, 2008, 28). En La reina de los gatos, expresa la misma «acusación» orientada 

a los familiares desde la perspectiva infantil: 

Bastaba que viera en la televisión, en un descuido de los padres, imágenes de 

lo que era, por ejemplo, el hambre en el tercer mundo, sobre todo si aparecían niños, 

para que no pudiera literalmente ragar bocado. De hecho, a él le sorprendía que 

pudieran seguir comiendo los demás. (Tusquets, 1997, 70) 

Seguimos esta afirmación en Siete miradas de un mismo paisaje. Desde el punto de 

vista de la adolescente Sara, es incomprensible la indiferencia que mantiene la madre 

acerca de la caridad humana: «para bien o para mal, la madre no tricotó jamás para los 
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pobres, no participó jamás en un ropero ni estuvo en una mesa petitoria, y ni siquiera la 

iglesia frecuentaba demasiado» (Tusquets, 1998a, 61). 

Sin embargo, en Varada tras el último naufragio, la protagonista Elia, de clase 

burguesa catalana, descubre su incapacidad ante la miseria humana: «Elia comprende a 

todo el mundo, escucha a todo el mundo, aunque luego no haga casi nunca práctico, nada 

real y positivo para ayudar a los humanos» (Tusquets, 1998b, 87). 

Tras la lectura de la obra de Tusquets, queda patente que la compasión y la 

inclinación a la clase más humilde se muestran más plenamente en Siete miradas de un 

mismo paisaje. En los relatos titulados «Exiliados», «He besado tu boca, Yokanaán» y 

«Orquesta de verano» descubrimos la sensibilidad y la profunda simpatía en las relaciones 

interpersonales, especialmente con la gente de clase más humilde. 

En el relato «Exiliados» se expone principalmente la historia de un chico tímido y 

callado, un chico que ha sido reprendido por el padre por su timidez y su falta de 

masculinidad. Sara lo conoce durante sus vacaciones de verano y, desde la perspectiva de 

Sara, tiene «la mirada una vez más de los perros abandonados por sus dueños en la 

carretera, una mirada que la ponía enferma» (Tusquets, 1998a, 139), por estar «llorando 

hacia la orilla, mucho más miserable y humillado que el más triste de todos los perros 

abandonados del mundo» (Tusquets, 1998a, 150). Ante la indiferencia que muestran los 

demás, los espectadores de la escena, hacia la insistencia desproporcionada del padre para 

despertar «la valentía masculina» de su hijo, Sara hace la siguiente pregunta en tono 

enfadado: «¿cómo y por qué no había intervenido todavía nadie?». La respuesta es el 



 244 

silencio: «todos los demás, niños y adultos, asistían al espectáculo en silencio» (Tusquets, 

1998a, 149). 

 Como dos «exiliados», en las vacaciones de verano ellos han establecido una 

relación muy íntima y comparten experiencias muy privadas: «empezó a contarle cosas 

de su madre [...] un monólogo antiguo [...] [pero antes] no había nombrado ante ella ni 

una vez la muerte, no había hablado tan siquiera de enfermedad» (Tusquets, 1998a, 143). 

Con mucha frecuencia, Sara intenta entender la circunstancia ajena como si la hubiera 

experimentado en primera persona. En la amistad estrecha entre ellos, el chico descubre 

el «desclasamiento» de Sara: «tú no eres tampoco como ellos [...] tú también, como yo, 

perteneces al pueblo» (Tusquets, 1998a, 143). Por lo tanto, «todos ellos, los del pueblo, 

los exiliados del reino [...] se sentían extranjeros entre los habitantes de la tierra» 

(Tusquets, 1998a, 143). Los dos pertenecen al mismo grupo, tienen suficiente capacidad 

de sentir y comprender los sentimientos ajenos, por supuesto, con entera empatía:  

 [...] cuál era esa cualidad extraña que distinguía a los miembros del pueblo y 

los hacía distintos, esa posibilidad de sentir en uno el dolor y la ansiedad y la 

humillación de los hombres todos, y hasta de los animales y las flores, y era un 

descubrimiento aterrador, y sentía Sara todo el miedo del mundo [...] (Tusquets, 

1998a, 152) 

Sin duda, en cierto sentido los dos prefieren habitar un mundo fantástico, una utopía 

donde sus deseos y su voluntad personal coinciden, de hecho, coinciden con la 

desesperación y la huida del mundo real: «de otro modo sería todo demasiado terrible y 
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no entendería ella nada todo demasiado terrible y no entendería ella nada de nada y 

constituiría el mundo que la rodeaba y la vida de los hombres una pesadilla demasiado 

espantosa» (Tusquets, 1998a, 153). 

Pasamos al relato «He besado tu boca, Yokanaán», en donde la autora nos muestra 

la relación amorosa de la Sara de diecisiete años. Como «Sara la desclasada, Sara la 

descastada», «Sara la apátrida» (Tusquets, 1998a,161-162), ella tiene muchas ganas de 

«abandonar» su origen natal y procura ser lo más parecida a su novio de clase más humilde: 

«no importa nada que yo haya nacido en otro ambiente, no tengo que ver nada con ellos, 

no me han gustado nunca, soy como tú» (Tusquets, 1998a, 171). 

En el relato «Orquesta de verano» se perfila una Sara de doce años, que se encuentra 

«relacionaba oscuramente con el mundo de los adultos y de lo prohibido» (Tusquets, 

1998a, 236) pero sufre una desilusión en una «mascarada de los adultos».  

En una fiesta celebrada en un ambiente de clase burguesa, un pianista y sus 

familiares han sido invitados para tocar música. Sin embargo, la apreciación de la 

pequeña Sara por la música tocada y la indiferencia mostrada por otra gente de clase 

burguesa suponen un gran contraste, que marca la decepción, la desesperación y la 

profunda compasión de Sara:   

 [...] a Sara la música le seguía pareciendo muy bonita y le seguía pareciendo 

muy bonita y le daba rabia que los mayores no se molestaran en escuchar [...] lo 

mismo daba tocar bien o tocar bien en el comedor de aquel lujoso hotel de veraneo. 

Era en definitiva un desperdicio. (Tusquets, 1998a, 240-242) 
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[Sara] se sintió incómoda y avergonzada a causa de sus padres, de aquel 

mundo rutilante de los adultos que no le parecía de pronto ya tan maravilloso, y, 

sin saber bien el porqué, le pidió disculpas al pianista antes de regresar a su mesa. 

(Tusquets, 1998a, 242-243) 

Por lo tanto, «Sara había roto definitivamente su nexo con la pandilla de muchachos 

[...] Sara quería al pianista y la niña y la mujer eran algo muy suyo» (Tusquets, 1998a, 

244), porque admiten una insuperable brecha con la clase más alta: «no lo había visto 

nunca, tenido nunca, probado nunca, es que nunca se lo hemos podido proporcionar» 

(Tusquets, 1998a, 245). Y más importante, «[el pianista iba] haciéndoselo abandonar todo 

por el camino» (Tusquets, 1998a, 245) hacia su vocación profesional. Su dedicación al 

arte, su desesperanza, su desilusión por la realidad despiertan en gran medida la 

repercusión y la admiración de la pequeña Sara:  

Sara le apretaba más fuerte la mano y sentía en el pecho un peso duro que no 

sabía ya si se llamaba piedad o se llamaba amor [...] el hombre no le hablaba nunca 

de incidentes concretos, de sórdidos problemas cotidianos, de lo que estaba 

sucediendo ahora entre él y la mujer: hablaba sólo, melancólico y desolado, de la 

muerte del amor, de la muerte del arte, de la muerte de la esperanza. (Tusquets, 

1998a, 246-247). 

Sin embargo, como hija de familia burguesa, «había instrucciones de su padre sobre 

quienes debían participar en la fiesta [...] que de todos modos debería ir aprendiendo Sara 

cuál era la gente que le correspondía tratar» (Tusquets, 1998a, 248). A la edad de doce 
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años, la pequeña Sara se da cuenta por primera vez de la gran brecha entre clases y las 

limitaciones de su voluntad en el círculo familiar. Su parte «desclasada» se corresponde 

con la empatía desarrollada. Al final del relato, se destaca cómo en esta ocasión Sara 

reconoce la diferencia de su situación de clase y confirma su «preferencia» hacia la clase 

más humilde, lo que refleja su crecimiento personal en «la dureza que había ido 

ensayando y aprendiendo a lo largo del verano» (Tusquets, 1998a, 249): 

 [...] no lograba comprender, o quizá porque algo estaba madurando tenaz 

dentro de ella, y cuando saliera a la luz de la desborda, tendría que comprenderlo 

todo y estaría la inocencia para siempre perdida, y el mundo patas arriba y ella 

naufragando en medio del caos sin saber cómo acomodarse en él para sobrevivir. 

(Tusquets, 1998a, 245)  

 [...] repitiéndose que ella no olvidaría nunca nunca lo que había ocurrido, que 

nunca se pondría un hermoso vertido largo y escotado y un abrigo de pieles y unas 

joyas y dejaría que unos tipos e esmoquin le llenaran la copa y le hablaran de amor, 

que nunca sería como ellos, que nunca aprendería cuál era la gente que debía tratar, 

porque su sitio estaba para siempre con los hombres de mirada triste que habían 

soñado demasiado y habían perdido la esperanza, con las mujeres duras y 

envejecidas y desdibujadas que no podían apenas defender a sus crías, desde este 

verano terrible y complicado en que había descubierto Sara el amor y luego el odio 

(tan próximo y tan junto y tan ligado con el amor), en este verano en que se había 

hecho [...] mujer [...] (Tusquets, 1998a, 250) 
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Pero además, si volvemos a El mismo mar de todos los veranos, podemos encontrar 

la simpatía de la protagonista-narradora por la reacción de la criada Sofía, que mantiene 

una relación ambigua con el padre, quien «ponía unas manos de nieve—– tan frías y tan 

suaves casi como las de mi madre, e infinitamente más maternales—– sobre mi frente, en 

las noches de fiebre o en las noches de miedo» (Tusquets, 1988, 165), y que es buena 

contando cuentos de hadas y otras historias maravillosas, alguien que tiene una 

sensibilidad similar a la suya y que se enamora inocentemente de su padre.  

Sin embargo, frente a la reacción anormal de la patrona de Sofía –––la madre de la 

protagonista-narradora, que se convierte en «la más desmelenada e incontrolada de las 

bacantes dionisíacas, en una arpía vocinglera y destemplada, que gritaba y gritaba como 

una rata sucia» (Tusquets, 1988, 168) ante la revelación de la relación extramatrimonial 

de su marido con Sofía–––, la indiferencia del padre le provoca a Sofía una infinitiva 

desesperación. En la descripción de la narradora, en este momento Sofía se parece a la 

Sirenita ante la traición de su príncipe:  

[Sofía] era como si escuchara atentamente, tan atentamente como si escuchara 

atentamente, tan atentamente como si de ellas dependiera su vida, las palabras de 

mi padre [...] en los ojos de Sofía hubo al principio una mirada combativa y ardiente, 

una mirada indómita y apasionada, y esta mirada se fue muriendo poco a poco, se 

tornó más y más opaca [...] (Tusquets, 1988, 169-170) 

En este sentido, Sofía de hecho es «la víctima vulnerable» (Odartey-Wellington, 

2000, 549) de la clase burguesa, «porque se había entregado incondicionalmente al amor 
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y a un hombre cuyos valores no respetaban un sentimiento tan noble» (Odartey-

Wellington, 2000, 549). La protagonista-narradora adulta, que sufre la melancolía frente 

al suicidio del amante, el cual también considera un absoluto abandono, se siente 

compadecida por lo sufrido por Sofía, porque ambas partes al final consiguen ser 

conscientes de que «lo peor y más triste es descubrir que el príncipe encantador es también, 

como su princesa, el más vulgar de los príncipes, que todo ha sucedido en definitiva para 

nada» (Tusquets, 1988, 170). 

En todo caso, parece evidente que la observación y la reflexión psicológicas en la 

relación interpersonal siempre se consideran una parte indispensable de la obra de 

Tusquets, como indica Sartre en ¿Qué es la literatura?, cuando otorga un valor bastante 

importante a la descripción de la relación interpersonal en la creación literaria: «en un 

relato, un objeto no obtiene su densidad de existencia del número y de la longitud de las 

descripciones que se le consagran, sino de la complejidad de sus lazos con los diferentes 

personajes» (Sartre, 1957, 50). En el proceso de establecer diferentes relaciones con sus 

semejantes, la protagonista obtiene diversas experiencias afectivas y confirma su propia 

posición en el torrente de tiempo en que se marca su crecimiento personal: «en este verano 

en que se había hecho [...] mujer» (Tusquets, 1998a, 250). 

2.7.7.3 La autoconfesión en «los demás son infiernos»23 

    Como sabemos, al contrario de lo que ocurre con la empatía mostrada desde la 

 
23 La frase «los demás son infiernos» proviene del teatro Huisclos de Jean-Paul Sartre, cuyo contexto 

colocado en la escena del infierno, se refiere a la interpretación de la tortura y la hostilidad en la relación 

interpersonal.   
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perspectiva de las protagonistas en la obra de Tusquets, en la relación interpersonal la 

escritora también presta mucha atención al aspecto de que «los demás son infiernos». Por 

ejemplo, en Pequeños delitos abominables, Tusquets explora la humanidad a partir de 

una detallada observación de la clase alta y a un nivel más general en realidad «la vida se 

prolonga para todos más o menos igual» (Tusquets, 1998b, 211).  

Como vemos, en Pequeños delitos abominables, Tusquets señala la indiferencia y la 

falta de confianza en la relación interpersonal que existen en la sociedad contemporánea 

desde un punto de vista más social. En las siguientes líneas citamos unas frases 

relacionadas para entender mejor esta «enfermedad sólida e incurable» de la gente bajo la 

crítica que llega a la esencia de la escritura tusquetsiana:  

 [...] no prestamos atención al otro. (Tusquets, 2010, 28) 

Parece ser que con el paso del tiempo cada vez nos afectan menos los 

problemas de los demás, cada vez estamos menos dispuestos a prestarles ayuda. 

(Tusquets, 2010, 50) 

 [...] cada vez nos inspiran menos confianza los que pertenecen a otra raza, a 

otra religión, a otra cultura, a otra clase social. (Tusquets, 2010, 50-51) 

 [...] parece ser que cada vez son menos las personas que, en carretera, se 

detienen a ayudar a nadie. (Tusquets, 2010, 51)  

 [...] nos hace difícil ponernos en el lugar, meternos bajo la piel, de otro. 

(Tusquets, 2010, 283) 
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Además, el celo también se considera una de las «fragilidades mentales»: «parece a 

veces que la felicidad ajena, o simplemente lo que da placer a alguien, irrite a los demás» 

(Tusquets, 2010, 58). Y luego Tusquets señala que el origen de la inferioridad humana 

consiste en el egoísmo: «es sin duda un delito ligado a la falta de cultura y de educación, 

pero en el fondo, como casi todos los delitos comentados en este catálogo, obedece al 

egoísmo» (Tusquets, 2010, 187), como si «cada vez fueran más las personas que tomaban 

[la gracia de los demás] como algo natural» (Tusquets, 2010, 15). A este respecto 

podemos tomar el argumento del relato «Orquesta de verano», incluido en Siete miradas 

de un mismo paisaje, como un ejemplo más típico, en el que los «espectadores» 

indiferentes de la clase burguesa, en medio de «la fiesta de la mascarada», ni se molestan 

en escuchar la música que toca el pianista de clase más humilde, lo hacen sin prestar 

ninguna atención especial. 

Al final de la obra, Tusquets nos ofrece un modo de resolver todos estos problemas: 

la autora nos recuerda la necesidad de realizar una autorreflexión y una autoconfesión en 

la comunicación cotidiana con los demás: «si efectivamente el infierno son los otros, 

considera que para ellos el infierno eres tú y procura ser un infierno benigno, de 

temperatura soportable» (Tusquets, 2010, 299). 

     En Habíamos ganado la guerra, Tusquets también valora con sentido más positivo 

su capacidad de sentir el entorno y mantener la empatía por el sufrimiento ajeno: «me 

alegré de que mis debilidades, mis adicciones absurdas, mi escasa fuerza de voluntad, me 

hicieran capaz de entenderlo casi todo. Cuanto más lejos me sentía de la perfección, 

mayores eran mi tolerancia y mi capacidad de comprender a los demás» (Tusquets, 2008, 
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215).  

Parece necesario mencionar aquí las afirmaciones de Beauvoir en El segundo sexo, 

en las que la filósofa destaca la importancia de la interacción interpersonal para poder 

revisarse a sí mismo mediante el reflejo ajeno: «una vida es una relación con el mundo; 

al elegirse a través del mundo, el individuo se define; por lo tanto, nos tendremos que 

inclinar sobre el mundo para responder a las preguntas que nos preocupan» (Beauvoir, 

2016, 81-82). 

Tanto para los personajes ficticios como para la misma autora, «la selección dirigida 

al mundo» radica en la profundizada preferencia hacia la vida cotidiana de la clase más 

humilde. A la vez, la empatía ha sido la manera más efectiva de intentar establecer una 

relación más enriquecedora con el mundo exterior, y simultáneamente declaran las 

críticas de manera aguda y penetrante por los «pequeños delitos abominables». En este 

proceso de observar y reflexionar, ellos también realizan una transformación de 

autoconfesión acerca de los problemas sociales, pero esencialmente humanos, de lo que 

se puede deducir: cuando hablamos del asunto ajeno, hablamos de nosotros mismos, 

precisamente como afirma Sartre en Existencialismo es un humanismo: «para tener algo 

de verdad en mí, tengo que pasarlo a través de otros» (Richardin, 2006, 131, traducción 

mía). En este sentido, la compasión y la empatía por los demás enriquecen el modo de 

ver, la observación dirigida a los personajes semejantes a nosotros mismos fortalece 

nuestra selección y nuestra «preferencia» tanto de clase como del propio gusto. 

En cualquier caso, al revisar la situación de los demás y mantener una posible 
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empatía ante la variedad de sentimientos, entre los que se incluyen la miseria y la alegría 

ajenas, conseguimos «responder a nuestros problemas» respecto a la propia existencia y 

la interacción con los demás. Al fin y al cabo, todas las cuestiones necesitan resolverse a 

nivel de «ser humano».  

Como una escritora «existencialista», Tusquets dedica mucha descripción a la 

observación tanto dirigida a los demás como a sí misma, a veces desde la perspectiva de 

los protagonistas y en otras ocasiones desde el punto de vista de una autora, ella misma, 

cuando escribe obras autobiográficas. Como señalamos, a pesar de que las críticas sobre 

«los demás son infiernos» suelen ser duras, a base de empatizar uno puede compartir y 

experimentar la experiencia ajena. En este sentido, Tusquets resulta «una suave 

narradora», como indica Olga Tokarczuk –––la ganadora del Premio Nobel de Literatura 

en el año 2018––– en el discurso titulado «El narrador tierno» en la semana del Premio 

Nobel de 2019. En este discurso, esta escritora polaca opina que «la suavidad» se debe 

considerar un elemento imprescindible de un escritor que mantiene una vitalidad duradera:  

La ternura es espontánea y desinteresada; va mucho más allá del sentimiento 

de empatía. Es el compartir consciente y melancólico del destino común. La ternura 

es una profunda preocupación emocional por otro ser, su fragilidad, su naturaleza 

única y su falta de inmunidad al sufrimiento y los efectos del tiempo. Con ternura 

percibimos el vínculo, la similitud y la coherencia entre nosotros. La ternura 

percibe los lazos que nos conectan, las similitudes y la similitud entre nosotros. Es 

una forma de mirar que muestra al mundo como algo vivo, en movimiento, 

interconectado, cooperando y codependiente.  
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La literatura se basa en la ternura hacia cualquier ser que no sea nosotros. Ese 

es el mecanismo psicológico básico de la novela. (Tokarczuk, 2019) 

En todo caso, aunque estemos mirando el mismo mundo, las miradas no son 

totalmente iguales, «los hombres prefieren su propia relación con el mundo abstracto y 

con los objetos, mientras que las mujeres prefieren las relaciones interpersonales» (Pan, 

2012, 53, traducción mía). Como vemos, en la obra de Tusquets, lo más importante 

consiste en la observación tanto de la clase en que se encuentra como de la gente más 

vulgar.  

A pesar de que las protagonistas y la autora pertenecen a la clase superior y sus 

conocimientos de la clase más humilde resultan ser limitados, aunque «cada grupo está 

atado con cadenas —–como las ovejas que sólo pueden comer dentro de sus propias 

vallas» (Pan, 2012, 46, traducción mía), se desarrolla mucho su conciencia de clase, sobre 

todo en comparación con su alrededor. En esta conciencia se destaca la empatía y la 

capacidad de hacer autorreflexión, en las que «procura[n] ser un infierno benigno, de 

temperatura soportable» (Tusquets, 2010, 299). 

Los lectores, sin duda alguna, a pesar de que estamos muy lejos en sentido espacial, 

estamos cerca a nivel espiritual. Una autora-narradora que nos narra todo lo que ha 

experimentado con total sinceridad, especialmente el movimiento psicológico en la 

relación interpersonal, suscita que todo lo relatado se parezca a nuestro propio caso. Por 

consiguiente, la literatura se ha convertido en una manera de optar a una posible 

educación cultural, aunque «la cultura no salva nada ni a nadie, no justifica, pero es un 
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producto de los seres humanos: su propia sombra se proyecta y se reconoce a sí mismo 

en este espejo crítico» (Sartre, 2002, 214-215).  

Para concluir, la posible empatía y la autorreflexión se consideran las características 

más destacables de la escritura tusquetsiana. La descripción detallada y rítmica es 

particularmente sincera y valiosa en esta sociedad moderna que enfatiza el individualismo. 

Como dice en La reina de los gatos, las cosas valiosas nunca serán sustituidas, aquellas 

que mantienen la esperanza orientada hacia la vida y sus posibilidaes: «los restantes se 

compran, se utilizan, se deterioran o envejecen, se echan a la basura y se sustituyen por 

otros nuevos. Pero en el desván de la Casa de los Gatos sigue habiendo, a pesar de los 

pájaros del Ave, todo el espacio del mundo» (Tusquets, 1997, 34).  
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3. La evolución del estilo narrativo en la obra de Esther Tusquets 

En los epígrafes anteriores hemos analizado el crecimiento personal de Tusquets a 

partir del texto argumental y las estrategias literarias que se aplican, pero parece 

imprescindible destacar que el contenido es inseparable de la forma narrativa a la hora de 

realizar una completa investigación crítica. Por ello, en esta parte enfocamos el desarrollo 

de la forma narrativa en la obra de Tusquets con el propósito de explorar la evolución que 

se percibe en su creación, donde también se refleja el crecimiento personal como autora 

vanguardista.   

Primero, la transformación narrativa consiste en el desarrollo desde la primera 

persona hasta la segunda, y este cambio queda patente en la comparación intertextual 

entre dos obras –––El mismo mar de todos los veranos y Correspondencia Privada––––, 

la cual nos indica el crecimiento personal desde el monólogo hasta el intento de buscar 

un interlocutor para realizar una posible comunicación en las cartas. En ese sentido, la 

relación entre madre e hija y la relación amorosa son los dos focos de nuestra 

investigación. 

Segundo, las narradoras de las primeras novelas de Tusquets, como El mismo mar 

de todos los veranos, El amor es un juego solitario y Siete miradas en un mismo paisaje, 

suelen encarnarse en un individuo que cuenta su propia experiencia en primera o en 

tercera persona, pero generalmente ese yo representa un «nosotros». En sus obras 

posteriores, Varada tras el último naufragio y Con la miel en los labios, la focalización 

no sólo se limita a una sola persona, a pesar de tratarse de narración igualmente subjetiva 

y detallada, sino que se extiende a otros personajes, cuya psicología finalmente queda al 
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descubierto, así que los lectores de hecho obtienen la visión de lector omnisciente y 

conocen el relato de una manera más completa y objetiva. Además, en la autobiografía 

Tiempos que fueron Tusquets y su hermano Oscar comparten sus diferentes puntos de 

vista sobre los mismos acontecimientos compartidos en su infancia. A través de «las dos 

miradas de un mismo paisaje», la perspectiva personal de Tusquets mencionada ya en su 

primera autobiografía Habíamos ganado la guerra se enmienda en cierta medida. 

 Podemos decir que el instinto es una característica específica de los personajes o 

protagonistas femeninos escritos por mujeres, sin embargo, Tusquets rompe este límite 

entre escritores y escritoras al narrar las actividades psicológicas subjetivas del personaje 

masculino de la novela ¡Bingo! Con ello, Tusquets conquista de manera genuina el poder 

de las palabras y declara su capacidad de «Androgynous writing» 24  («Escritura 

andrógina»). 

En todo caso, este desarrollo de la forma narrativa se demuestra en los siguientes 

aspectos: desde el monólogo hasta las correspondencias privadas, desde la única 

perspectiva hasta la focalización múltiple, desde la perspectiva femenina hasta la 

masculina; en todos ellos la autora culmina una transformación respecto al estilo narrativo, 

la perspectiva narrativa y el género de los protagonistas. 

De esta manera, el texto literario de hecho no presenta una imagen fija o una verdad 

limitada, sino un panorama más plural que supera el límite personal a fin de revelar las 

 
24 La idea de «escritura andrógina» es un mecanismo de pensamiento planteado por Woolf en la creación 

literaria, quien promueve una escritura que no se limita al género del autor, la cual proporciona a los 

creadores nuevas ideas creativas y desempeña un papel de convivencia armoniosa entre los sexos. 
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relaciones interpersonales más enriquecedoras y conseguir el verdadero desarrollo 

personal.  

3.1 Desde el monólogo hasta las correspondencias privadas 

Como sabemos, la narrativa de El mismo mar de todos los veranos se efectúa en el 

monólogo de la protagonista-narradora, que se concentra en la expresión sentimental 

sobre la relación con su madre y la relación amorosa tanto heterosexual como homosexual. 

Como una típica mujer de clase burguesa catalana en la época de postguerra, ella no solo 

mantiene la actitud contradictoria dirigida a su propia madre, sufre el golpe provocado 

por su amante y se embarca en una aventura audaz con su compañera lésbica, al mismo 

tiempo siente su identidad «desclasada» en su predilección a la clase más humilde. Sin 

duda, «su identidad cultural compleja se pone de manifiesto en su aislado monólogo 

privado y la estructura narrativa de fragmentos rotos» (Wang, 2011, 42, traducción mía). 

En la narración en primera persona, parece que la autora incluye su propia 

experiencia en los argumentos de sus novelas. En este sentido, la obra en realidad resulta 

el producto de la expresión subjetiva, y todo esto se hace patente en el monólogo privado 

y despierta en los lectores una resonancia muy intensa.  

Como indicamos antes, en primer lugar, tomamos la descripción de la relación con 

la madre y con el amante de la protagonista-narradora en El mismo mar de todos los 

veranos y en Correspondencia privada como referencia representativa para analizar este 

cambio positivo desde la narrativa en primera persona hasta las cartas dirigidas a unas 

personas específicas. Ya que en los textos anteriores hemos investigado estos dos tipos 
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de relación interpersonal, aquí solo extraeremos fragmentos más representativos. 

En cuanto a la relación entre madre e hija, la protagonista-narradora de El mismo 

mar de todos los veranos conquista un espacio de plena libertad con su monólogo 

sentimental donde revela el lado indiferente y distante de su madre, a quien reprocha: 

«cómo pude imaginar una reacción, no ya maternal, sino al menos humana» (Tusquets, 

1988, 22). Además, se enfatiza en tono interrogativo que precisamente por la falta del 

amor y la ternura maternos, en ella nace y se desarrolla una soledad cada día más profunda 

relacionada con un sentimiento de inferioridad: 

[Era] la más bella y la más inteligente entre todas las mujeres del reino, tan 

bella y tan inteligente, oh mi reina y señora, que ya no sois siquiera humana—ni 

humanidad tenéis para imaginar, para aceptar [...] no sé para qué podría servirme 

tenerte aquí a mi lado, rotos como están desde hace años, acaso desde siempre, los 

cauces naturales de la comprensión y la ternera [...] (Tusquets, 1988, 24-25) 

 [...] hasta qué punto, cielos, pueden ser desviados los bellos ojos enormes y 

azules [...] unos ojos que siento fijos en mí hasta cuando, como ahora, están 

mirando hacia otro lado, y que me obligan a replegarme una vez y otra y todas las 

silenciosas y oscuras profundidades lacustres o marinas, a los más hondos y 

secretos recovecos de mis galerías subterráneas, de mis grutas sin fondo. (Tusquets, 

1988, 143) 

Respecto a su amante Jorge, que se suicidó por su propia desilusión en la realidad 

desatendiendo la existencia de su novia, la protagonista expresa su incomprensión por el 



 260 

suicidio «egoísta» y consigue ser consciente de su «ausencia» en la vida personal de su 

amante. En esta interpretación de la relación amorosa, la figura de Jorge representa el 

papel de Teseo en la mitología griega, quien abandona a la Ariadna-narradora en la isla 

de Naxos:  

 [...] al despertar [se encontraba] abandonada en la isla de Naxos y [descubrió] 

que también había huido aquel Teseo que parecía invulnerable. (Tusquets, 1988, 

171) 

[Jorge no consiguió] llevarme consigo a bordo de la nave, al negarme todo 

derecho a tomar por mí misma la elección de quedarme o de seguirle—– no había 

dicho «ven conmigo». (Tusquets, 1988, 210) 

[Jorge] eligió su destino por él y para él, pero no por mí ni para mí [...] al 

dejarme de aquel modo tan cruel e incomprensible, sin un adiós, sin una nota. 

(Tusuqets, 1988, 212) 

[Se trata de] un mundo en el que yo no existía, o existía muy poco, pobre 

juguete para héroes mezquinos que se echan hacia atrás a mitad del camino y te 

abandonan dormida en la isla de Naxos. (Tusquets, 1988, 223) 

En todo caso, en toda narración en primera persona, los sentimientos subjetivos 

resultan el centro de la narrativa. Sin ninguna duda, la protagonista toma la iniciativa a la 

hora de expresar tanto alegrías como melancolías. En el monólogo femenino, la 

protagonista-narradora o, podemos decir, la propia autora consigue mostrar su 
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experiencia sentimental bajo el trasunto de la expresión escrita. Por lo tanto, gracias a la 

escritura subjetiva de la protagonista, se revela la compleja psicología femenina, que es 

interpretada con sinceridad y claridad a nivel más práctico. En la conferencia celebrada 

durante la ceremonia del Premio Nobel, la ganadora del Premio Nobel de Literatura del 

año 2018, Olga Tokarczuk, señala tanto las características específicas como las 

limitaciones de la narrativa en primera persona:    

Lo que quiero decir con primera persona es la clase de cuento que orbita 

estrechamente el yo de una especie de cajero que, más o menos directamente, 

escribe sobre sí mismo y a través de él. Hemos determinado que este tipo de punto 

de vista individualizado, esta voz del yo, es la más natural, humana y honesta, 

incluso desde una perspectiva más amplia. Narrar en primera persona es tejer un 

patrón absolutamente único; es tener un sentido de autonomía como individuo, ser 

consciente de ti mismo y de tu destino. Sin embargo, también significa construir 

una oposición entre el yo y el mundo, y esa oposición puede ser alienante a veces. 

(Tokarczuk, 2020) 

En este sentido, esta focalización unidireccional de hecho complica la situación 

psicológica de los personajes femeninos: el monólogo les hace seguir haciendo 

movimientos circulares en plena soledad narrativa. Respecto a la situación en la que se 

encuentran las mujeres, Martín Gaite indica que la solución radica en un posible diálogo: 

«la falta de diálogo causa la soledad de las mujeres» (Martín Gaite en Wang, 2011, 299, 
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traducción mía). Por lo tanto, la novela autobiográfica Correspondencia privada recupera 

este posible «diálogo» en segunda persona. 

Martín Gaite constata que antes de encontrar un interlocutor y contarle su propia 

experiencia, un individuo se narra su historia a sí mismo. En este sentido, el monólogo 

de El mismo mar de todos los veranos resulta un necesario preludio de Correspondencia 

privada, en el que la narradora toma la iniciativa. La esencia y el encanto de la narrativa 

también han sido interpretados en la narración en primera persona. Necesitamos señalar 

que, si la narradora consigue el placer y la satisfacción en el monólogo, «se produce el 

deseo de romper la soledad narrativa, es decir, el deseo de comunicarse con los demás» 

(Wang, 2011, 300, traducción mía) a fin de compartir su experiencia única y «la actitud 

frente al lenguaje» (Wang, 2011, 300, traducción mía). En la novela Correspondencia 

privada, una obra autobiográfica compuesta por cuatro cartas dirigidas a cuatro 

destinatarios específicos, Tusquets otorga a la protagonista-narradora de El mismo mar 

de todos los veranos una continuidad más deseable cuando «ha bajado definitivamente el 

telón y estamos definitivamente en paz» (Tusquets, 2001, 39) en la narrativa de segunda 

persona.  

En Carta a la madre, a pesar de que la narradora continua las «denuncias» por la 

indiferencia y el alejamiento de la madre y sigue tomando la iniciativa, lo más importante 

consiste en la autoconfesión con su identidad de hija única. En las siguientes palabras, 

podemos descubrir tanto la expresión sincera de la verdadera comprensión por la 

situación en que se encuentra su madre, la pura admiración hacia esta mujer «indiferente», 

como el intento de encontrar una posible reconciliación entre ellas:  
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 [...] muy harta que estuvieras de la rígida disciplina de la casa paterna [...] 

con encono creciente [...] el paso de los años te hacía más dura, más frustrada, más 

amarga [...] (Tusquets, 2001, 21-22) 

 [...] salir de compras contigo era algo muy distinto, salir de compras contigo 

me sumergía en un vértigo gozoso [...] el placer se incrementaba, claro, por las 

pocas ocasiones que yo tenía de hacer algo en tu compañía. (Tusquets, 2001, 30) 

 [...] tal vez comencé esta carta con la intención de convertirla en un ajuste de 

cuentas, pero he descubierto que los agravios y las agresiones han dejado hace 

mucho de importarme, que hace mucho tiempo también que [...] he dejado ante ti 

la guardia [...] la historia se ha cerrado, ha concluido, que ha bajado definitivamente 

el telón y estamos definitivamente en paz. (Tusquets, 2001, 39) 

Lo mismo también sucede en Carta a Eduardo, una carta dirigida a su primer amor, 

en la que podemos considerar a Eduardo como el Jorge de El mismo mar de todos los 

veranos. Aunque en su primera novela Tusquets no dedica mucha descripción a concretar 

los detalles de la relación amorosa ni del carácter de Jorge, en esta carta autobiográfica sí 

encontramos pasajes detallados sobre la relación amorosa cuya intención narrativa es 

hacer mejorar nuestra comprensión de la intertextualidad. En Carta a Eduardo, el diálogo 

unidireccional rompe la soledad y el aislamiento narrativo en el que la narradora consigue 

una salida más eficaz de la expresión emocional:  

Hablamos de tus, nuestras, angustias existenciales [...] de tus miedos, que yo 

entendía y en parte, sólo en parte, compartía [...] tu me acusaste en ocasiones, 
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seguramente con razón, de no entender ni compartir lo suficiente [...] (Tusquets, 

2001, 87) 

Entre nosotros dos nunca se habló apenas de mis cosas, únicamente de tus 

desventuras, de tus angustias y de tus menos frecuentes alegrías, del modo en que 

se podrían resolver tus problemas. (Tusquets, 2001, 98) 

No menos importante resulta que ella también reconozca desde su propia voz que 

«en mí la inocencia se ha prolongado siempre» (Tusquets, 2001, 88). Igual que le sucede 

a su joven amante, ella tiene sus propias limitaciones y un lado inmaduro en esta relación 

amorosa, como indica la narradora en El mismo mar de todos los veranos: «huye Teseo 

del amor de Ariadna, terrible y peligroso como un ejército en marcha» (Tusquets, 1988, 

171). En esta carta sentimental, la narradora realiza un análisis esencial desde la 

perspectiva de ambos lados. En este sentido, la carta se convierte en una herramienta 

imprescindible para recuperar sus recuerdos y su salud espiritual. A través de la expresión 

confesional, ella es capaz de identificar y revisar su actitud en esta relación amorosa: 

Tú no eras el Corsario Negro, ni Sandokán, ni el Holandés Errante, ni el 

mestizo de perra y lobo que recorría [...] eras sólo un pobre muchacho inseguro, 

atribulado, a la busca de cariño y de seguridad [...] eras un pobre muchacho que 

cargaba sobre sus frágiles hombros un gran talento, desproporcionado a sus escasas 

fuerzas y con el que finalmente no iba a saber qué va a hacer. (Tusquets, 2001, 121-

122) 

En cualquier caso, tú serías siempre, hasta la hora de tu muerte, para bien y 
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para mal, un niño, y soy quien seré probablemente una adolescente hasta la hora de 

la mía, y entre un niño y un adolescente pueden establecerse imaginativas y 

suntuosas y cambiantes formas de perversión, pero nada que se asemeje al 

matrimonio estable y moderadamente feliz de dos personas adultas. (Tusquets, 

2001, 130) 

Vale la pena indicar que estas dos cartas incluidas en una obra autobiográfica están 

dirigidas a la madre y al amante Eduardo, dos referentes que en la realidad han muerto, 

así que se trata de «una conversación indirecta y retrasada, es decir, una comunicación 

inactual» (Mayor, 1990, 147), lo cual sin duda nos despierta una inevitable lástima. Sin 

embargo, la expresión escrita en segunda persona «ha servido eficazmente para expresar 

la desorientación, el irracionalismo y la dialéctica interior del personaje contemporáneo», 

«lo habitual es una conversación del narrador-protagonista consigo mismo» (Alonso, 

1983, 131). En todo caso, el género epistolar logra «aliviar la soledad a través de la 

narrativa y encontrar una solución mejor para su soledad dentro del monólogo»; además, 

en buena medida, la carta dirigida a un posible interlocutor «convierte el frío monólogo 

interno en una actividad de comunicación» (Wang, 2011, 308, traducción mía), cuya 

función radica en la reconciliación con los interlocutores. Así que, «cuando estamos 

tristes, el lenguaje nos da la solución necesaria. Aparte de eso, no hay otra manera» (Wang, 

2011, 314, traducción mía). «Escribir supone recuperar la iniciativa. Cuando lo escribo, 

la vida parece un diario. Es más fácil dejarla sobre la mesa» (Lin, 2018, 167, traducción 

mía). 

    Entre El mismo mar de todos los veranos y Correspondencia privada se forma una 
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perfecta intertextualidad en la que los lectores descubren el crecimiento personal de forma 

narrativa. De acuerdo con las palabras de Liu Xiaowen, una investigadora que se dedica 

al estudio de la literatura femenina, «cada texto es una absorción y transformación del 

otro texto, es un eco de innumerables textos. En esta enorme red compuesta de 

innumerables textos, los integrantes se disparan, se derivan, se refieren y se hacen eco 

entre sí» (Liu, 2007, 40, traducción mía), donde se marca el intento y el desarrollo de una 

protagonista que se esfuerza por entenderse mejor a sí misma y su alrededor. Tanto el 

monólogo como las correspondencias privadas representan un espacio en donde «los 

personajes femeninos son capaces de expresar y desahogar libremente sus propias 

experiencias y emociones complejas que se reprimen en silencio, así que todo esto 

indicado puede hacer que los lectores entren de manera más directa en el mundo interior 

de la mentalidad femenina» (Wang, 2016, 127, traducción mía). 

En definitiva, cuando la escritura autobiográfica se ha vuelto más ficticia y la novela 

refleja las características personales del mismo autor, la distinción tradicional entre la 

autobiografía y la ficcionalidad resulta ya poco precisa. Desde la novela hasta la 

autobiografía, desde el monólogo sentimental hasta la correspondencia privada, la 

narrativa tusquetsiana no solo se considera una creación literaria de experiencias privadas 

acumuladas, sino que también es un medio con el que revisar y reconocer su identidad, 

especialmente en la relación interpersonal. «De modo que, como el enfoque, “la 

identidad––la información” puede servir como un puente por el que un escritor puede 

pasar las novelas de crecimiento a la autobiografía de manera más fácil» (Xu, 2008, 104, 

traducción mía).  
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Por supuesto, necesitamos indicar que desde el monólogo escrito como «memoria 

real» en la novela ficticia hasta la posible comunicación en las correspondencias privadas, 

se revela «el deseo femenino de la conversación y la interacción sobre pensamientos y 

emociones variados» (Chen, 2011, 85, traducción mía). De acuerdo con la afirmación de 

Biruté Ciplijauskaité en La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia una 

tipología de la narración en primera persona, 

[La escritura en forma de memorias y autobiografía] no solo representa una 

exploración incesable del estilo narrativo, sino también un camino conducido al 

autoconocimiento. Estos dos aspectos se combinan inevitablemente, relacionan a 

las personas con el lenguaje e insisten en que es necesario crear un lenguaje especial 

para las mujeres contemporáneas/las escritoras. (Ciplijauskaité, 1988, 20) 

Además, merece la pena destacar que tanto en el monólogo como en las 

correspondencias Tusquets presta obviamente más atención a la descripción psicológica, 

y el crecimiento personal no se realiza de manera lineal sino en «el tiempo psicológico». 

El cambio del punto de vista, la demostración de la empatía y la autorreflexión ocurren 

gradualmente entre las palabras repetidas, sentimentales pero confesionales:  

Sin específicamente centrarse a las tramas de la novela, la escritora presta más 

atención a la mentalidad personal. En su opinión, el tiempo psicológico es 

indispensable en la experiencia privada y la existencia humana. De hecho, resulta 

«un movimiento indivisible». Sólo el tiempo psicológico es el verdadero tiempo 

que existe en la conciencia humana. Se puede sentir su extensión a través del 
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instinto humano. (Liu, 2007, 166, traducción mía) 
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3.2 Desde la perspectiva única hasta la focalización múltiple 

Es bien sabido que la selección de la forma narrativa siempre se considera una 

estrategia literaria de mucho peso en la novela de crecimiento femenino, así que «cómo 

decir y de qué manera decir» resultan cuestiones clave a la hora de buscar una manera 

adecuada para proteger el derecho a la libre expresión de las mujeres y que puedan 

liberarse así de la situación de pasividad y sumisión. Como indicamos en el epígrafe 

anterior, la narrativa en primera persona suele revelar la iniciativa subjetiva de la 

protagonista-narradora, «el narrador y el protagonista pueden presentar su experiencia y 

hacer que el lector sienta una empatía y entienda profundamente la depresión espiritual 

del protagonista» (Ding, 2011, 100, traducción mía). Sin embargo, la multi-perspectiva 

en una misma narrativa ofrece a sus lectores diferentes puntos de vista para conocer mejor 

la descripción argumental y sentimental, que también abarca la transformación gradual e 

individual tanto de los personajes ficticios como del autor. Por lo tanto, la narrativa de 

múltiples perspectivas se entiende como una buena adición a la perspectiva más central 

de una única protagonista. De acuerdo con la afirmación de La perspectiva narrativa en 

la novela del crecimiento femenino contemporánea china,  

La narrativa en primera persona se centra en la experiencia de vida marginada 

de las mujeres, es reflexiva y confesional. Algunas de este tipo de novelas son 

otorgadas con un fuerte significado moderno de vanguardia. En cuanto a «el punto 

de vista de Dios» en que se revelan casi todos los conocimientos y todas las 

perspectivas en el texto narrativo, el narrador o la narradora consigue mantener una 

cierta distancia con la figura central –––o podemos decir, la protagonista central––
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– con el propósito de evitar que la autorreferencia sea demasiado fuerte. Al mismo 

tiempo, esta narración efectuada en tercera persona podrá mejorar la objetividad y 

su propia narración argumental. (Li, 2010, 71, traducción mía) 

En el caso de Tusquets, sin duda alguna, su primera novela El mismo mar de todos 

los veranos puede considerarse una obra típicamente «existencial», en la que se realiza 

una completa demostración de la focalización más interior de la protagonista-narradora. 

Pero necesitamos indicar que las siguientes dos novelas de «la trilogía tusquetsiana», El 

amor es un juego solitario, Varada tras el último naufragio, y la novela lésbica Con la 

miel en los labios, se caracterizan en gran medida por un punto de vista más abierto, en 

donde la focalización ya no sólo se limita a la protagonista, sino que también describe el 

mundo psicológico de los otros personajes pero de la misma manera subjetiva, donde se 

pone de manifiesto, además, la transformación de la estrategia narrativa de Tusquets.  

Ya que hemos analizado algunos argumentos en los otros epígrafes, en esta parte 

nos centramos especialmente en Varada tras el último naufragio, en donde la perspectiva 

de la protagonista Elia, la de sus amigos –––Eva y Pablo, y la de la joven Clara consiguen 

formar un panorama más completo. En este sentido, el núcleo más esencial de esta novela 

radica en «cuatro miradas de un mismo paisaje». 

3.2.1 Eva: una figura fuerte, lúcida, protectora, cálidamente maternal 

    En el comienzo de la novela, Tusquets indica el estado melancólico de Elia, quien 

sufre la traición de su marido y se encuentra en entera desesperación. A pesar de que, a 

juicio de Elia, la melancolía se refiere principalmente a la «incomprensión» en la vida 
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conyugal, si lo analizamos desde el texto completo, en la narración de hecho se revela la 

imposibilidad de una verdadera comunicación entre las personas que asumen diferentes 

papeles. Además, como los protagonistas ya han llegado a la edad adulta, están destinados 

a experimentar y sufrir desafíos derivados tanto de la vida familiar como de la carrera 

profesional:  

 [...] todos están en definitiva ocupando el lugar justo que les corresponde (el 

lugar exacto que les ha sido asignado en la armonía total del universo)  [...] hasta 

tal punto que se suceden las generaciones, se cambian los papeles, pero la escena 

de la playa sigue casi inalterable [...] (Tusquets, 1998b, 17) 

Parece que anden todos medios locos este verano [...] después de años y años 

de comportarse los cuatro como personas más o menos normales, aceptablemente 

adultas, trascendentes y graves a veces hasta el aburrimiento, absortos en 

problemas de trabajo, de política, de dinero, en los estudios de los niños o la compra 

del nuevo coche o las posibles reformas que cabría hacer en la casa [...] (Tusquets, 

1998b, 144)  

En este sentido, la relación compleja entre Elia, Eva, Pablo y Clara constituye el 

tema central de la novela. Todos tienen sus propias posiciones y preocupaciones dentro 

de la relación amorosa, en la amistad o en la vida conyugal. En el presente trabajo, vamos 

a tomar a Eva como la figura central, a fin de analizar su imagen específica combinando 

su perspectiva subjetiva con las otras tres miradas ajenas: su marido Pablo, su joven 

compañera Clara y su muy amiga Elia. El objetivo es obtener una perspectiva más 
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completa a la hora de investigar el sentido esencial de la expresión «varada tras el último 

naufragio» para cada individuo.  

A los ojos de su marido, Eva representa «una figura fuerte, lúcida, protectora, 

cálidamente maternal» (Tusquets, 1998b, 59), no solo porque Eva siempre interpreta el 

papel de «madre» y de mujer «omnipotente» en la relación interpersonal, sino también 

porque «se considera para bien o para mal la única adulta», mientras que «ellos tres se 

están comportando como niños que no han sabido o no han podido o no han querido 

crecer» (Tusquets, 1998b, 110-111). La «fuerza» y la falta de «ternura delicada» de esta 

«líder femenina» hace a Pablo consciente de su «inutilidad» y su ausencia en la relación 

matrimonial. Con esto se profundizan los conflictos escondidos entre la pareja:    

Eliges a personas más débiles que tú, como Elia y como yo, y luego, cuando 

quieres ayuda y no nos precipitamos a dártela, te enfadas con nosotros [...] 

(Tusquets, 1998b, 49) 

[A Eva], la mujer fuerte [...] le gusta jugar a ser dios entre un coro de 

adoradores y de falsos amigos, y es Pablo el que rompe ahora el silencio [...] 

(Tusquets, 1998b, 54) 

 [...] muy difícil convivir año tras año con una mujer que no nos pide nada, 

que nunca necesita nada, que no espera, parece, de nosotros nada [...] tan 

autosuficiente siempre Eva, tan centrada en sí misma, tan colmada de sí misma que 

desborda generosa sus bienes hacia los demás, y es a veces duro, le es a veces muy 

duro [...] repite Pablo [...] (Tusquets, 1998b, 83-84)  
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    En las siguientes líneas, Tusquets cambia «la perspectiva de Dios» y nos describe las 

actividades psicológicas de Eva con una narrativa en tercera persona, pero de manera 

subjetiva, donde se revela el cansancio tanto corporal como espiritual en los quehaceres 

domésticos y el consuelo emocional muy necesario en su propia familia:  

[A Eva] le resulta excesivo el esfuerzo que requiere para seguir funcionando 

una casa tan grande y los niños y los perros y los gatos y los amigos de los niños y 

los propios amigos y este hombre complicado que es su marido [...] por más que 

no lo diga, acaso Eva es culpable universal de todas sus desdichas y frustraciones 

aunque no se pueda determinar por qué caminos ni por qué (debe de ser inevitable 

en la pareja que uno haga recaer en el otro los propios fracasos y limitaciones), y 

ni se le ocurre a Pablo por lo más remoto que ella también puede necesitarle, que 

no se ha encontrado nada bien en los últimos meses o las últimas semanas, que 

tienen también derecho a sentirse mal, a sentirse frustrada [...] (Tusquets, 1998b, 

91-92)   

Queda claro que la Eva «omnipotente» no existe, o podemos decir que solo existe en 

el juicio de Pablo, de otros familiares y amigos. Según la cita anterior, Tusquets escribe 

que cualquier día futuro, Elia podrá decir: «tiro la esponja, hasta aquí he llegado, y ahora 

no doy más» (Tusquets, 1998b, 92). Hasta aquí, la perspectiva limitada de Pablo sufre 

una «deconstrucción» y simultáneamente en los lectores se despierta una profunda 

empatía por la vulnerabilidad reflejada de Eva. 

Luego, la autora indica que, Eva «ha hecho [las labores domésticas] siempre porque 
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alguien tenía que hacerlas» (Tusquets, 1998b, 103), es decir, como «era una niña seria, 

capaz y responsable» (Tusquets, 1998b, 129). Desde pequeña, entre los amigos o los 

familiares que idealizan la vida cotidiana, que se entrometen en su propia soledad y 

melancolía, que se aficionan por lo superficial, ella sí descubre que siempre es necesario 

que alguien permanezca despierto: 

 [...] cuando, de niña, a la vuelta del colegio, tenía que hacerse algo de la 

tienda y cuidar de sus hermanos, agobiada, espantada por la absoluta confianza que 

los padres ponían de ella [...] Eva era una niña seria, capaz y responsable [...] 

mientras Elia duerme su sueño de cien años en la última cámara acolchada del 

palacio, y Clara deshoja margaritas me quiere no me quiere en el jardín, y Pablo se 

prueba pantalones de raso verde, suntuosas chaquetillas recamadas en el salón de 

los espejos [...] (Tusquets, 1998b, 129)  

Pero aparte de eso, ella reconoce que no sabe qué puede hacer. En gran medida, este 

tipo de responsabilidad no solo ejerce presión en la vida diaria, sino que también impide 

que escape de sus conflictos interpersonales. Sin embargo, ella siempre fracasa al 

identificar su propia existencia: 

[Eva se encuentra] sosteniéndolo todo, cargando ella con todo, con el dolor y 

los problemas y las ansiedades de otros [...] en el fondo te gusta, reconoce que en 

el fondo te gusta, que no sabrías vivir de otra manera [...] no ha creído nunca 

demasiado en su papel de mujer fuerte (papel que otros inventaron para ella y en el 

que la encerraron como en una coraza, como en una mortaja) [...] (Tusquets, 1998b, 
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130)  

    Más adelante, Tusquets resalta que lo que la entristece es la incomprensión, la 

indiferencia, el egoísmo y la «traición» de los dos «pilares» –––Elia y Pablo, su amiga 

más íntima y su marido, quienes consiguen romper la defensa psicológica de Eva y 

provocan su colapso final:    

[Para Eva] los dos la han traicionado, las dos personas a las que más quería, 

las únicas quizás en las que plenamente confiaba, los dos pilares en los que 

descansaba su mundo, se han compinchado para traicionarla, los dos van ahora a 

abandonarla, y ella no lo puede afrontar, no tiene ni remotamente fuerzas para 

soportarlo [...] (Tusquets, 1998b, 216) 

La traición directa de su marido Pablo consiste en la relación extramatrimonial con 

una chica más joven, lo que despierta en Eva una inseguridad que le provoca, 

especialmente en la apariencia física, mostrarse ante su marido con cierto 

autoescepticismo. La observación de la apariencia y del cuerpo se ha convertido en su 

principal preocupación. Sin embargo, al darse cuenta de que «ella no puede soportarlo, 

de que no puede salir sola de esto, alguien debería apiadarse y sacarla de aquí» (Tusquets, 

1998b, 216), Eva se pone muy enfadada y «la impávida había perdido el control y la 

cabeza», «de día en día [se ponía] más distinta Eva a la mujer que durante años habían 

conocido» (Tusquets, 1998b, 205), como la madre en El mismo mar de todos veranos, 

quien sufre mucho también por la relación extramatrimonial del marido.  

 [...] «¿cómo es?, ¿qué es?», [Eva se encuentra histérica] odiándose por 
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preguntarlo pero sin poderse contener, «¿es guapa? ¿es joven?» sabiéndose suicida, 

«¿pero tú la quieres?, ¿ella te quiere?», en el último grado del asco hacia sí misma, 

del total descontento de sí misma, «¿cómo es en la cama?, ¿cómo hacéis el amor? 

[...] (Tusquets, 1998b, 212)  

[Eva] la ha asustado hace un rato su imagen en el espejo del baño: el pelo lacio 

y sin brillo, los labios agrietados, los ojos enrojecidos, las facciones desencajadas, 

como esa transformación espantosa que vemos en el cine cuando alguien clava por 

fin una astilla en el corazón de Drácula y en unos segundos su rostro pasa por todas 

las etapas de la vida y de la descomposición que siguen a la muerte, para quedar 

convertido en una calavera [...] (Tusquets, 1998b, 215) 

 [...] un hombre al que Eva no ha de acabar de perdonar tampoco por entero 

ya jamás [...] ante ese espejo terrible en que se ve monstruosa, grotesca, 

irreconocible [...] como asimismo no ha de perdonar jamás a Elia [...] (Tusquets, 

1998b, 240) 

Además, la «indiferencia» de Elia ha apagado la última llama del último deseo de 

ser salvada, la cual supone otra traición imperdonable, igual a la de Pablo: «si Elia la ama, 

si no quiere abandonarla, debe apoyarla pues de modo incondicional [...]» (Tusquets, 

1998b, 217). 

Hasta aquí, el estado de ánimo de Eva queda muy patente. En las páginas posteriores 

de la novela, Tusquets dedica más descripción a las actividades psicológicas, a los 

«gritos» de Eva. Como queda claro, la «poderosa» y «indestructible» Eva finalmente 
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admite su vulnerabilidad: ¿acaso Eva no espera el cuidado de los demás y no quiere estar 

protegida? En realidad, la «satisfacción» temporal por el papel de mujer fuerte se 

convierte en el miedo a ser abandonada, el miedo a no ser amada. En cierto sentido, 

podemos afirmar que esta situación psicológica específica de Eva se parece mucho a la 

situación en la que se encuentra una madre tradicional, que sacrifica todo lo privado por 

la «armonía» tanto en la relación interpersonal como en la vida conyugal, pero nunca 

consigue el valor ni la transformación personal en su lucha contra el vacío espiritual:    

Eva estaba charlando y masturbándose en su vida ocupada [...] dios, alguien 

debería darse cuenta de que ella no puede soportarlo, de que no puede salir sola de 

esto, alguien debería apiadarse y sacarla de aquí [...] (Tusquets, 1998b, 216) 

 [...] tan halagada también, tan cómoda casi siempre en este papel de mujer 

fuerte, de madre superiora, de protectora de los afligidos, de directora del 

parvulario [...] [de niña solía] quedarse allí sola, esperando la cena, sin papá ni 

mamá, ella ocupándose de sus hermanos menores, tan responsable sustituyendo a 

la madre, ocupando el puesto de la madre en la casa y en la tienda [...] es lo bastante 

juiciosa y responsable para cuidar de los demás [...] y Eva atónita, Eva suspicaz, 

Eva desconcertada [...] deseosa, de cualquier tipo de cobijo, de protección y de 

cuidados [...] figurar siempre entre mejores [...] para ella, el amor ha sido algo a 

conseguir trabajosamente, algo que se conquista en el combate [...] y a lo largo de 

toda su vida, la ha asaltado a ráfagas la terrible sospecha de que nadie la estaba 

amando por sí misma, de que quererla de verdad––en su miedo, en sus ansiedades, 
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en su tristeza, en su básica inseguridad, en sus miserias y desfallecimientos–– no la 

ha querido nunca nadie, sencillamente la han considerado admirable [...] (Tusquets, 

1998b, 220-233) 

 [...] seguramente no ha sido nunca tan maravillosa ni tan fuerte ni tan 

responsable ni tan nada [...] tiene un pavor incontrolable a la soledad, un miedo 

terrible a que ellos la abandonen, su amiga y su marido, y la dejen sola, al margen, 

para siempre ya sola y abandonada y sin amor. (Tusquets, 1998b, 242)  

3.2.2 Pablo: un hombre de mediana edad aburrido, fatigado y asfixiado 

Ahora dirigimos nuestra atención a Pablo, cuya actividad psicológica ha sido 

detallada en la descripción subjetiva de la misma novela. Como venimos señalando, frente 

a una «poderosa» Eva, Pablo siente la frustración por el fracaso de identificar su existencia: 

«Pablo esté realmente aburrimiento y fatigado, molesto incluso, ante el hecho de que su 

mujer le dedique poca atención y menos tiempo» (Tusquets, 1998b, 51). Además, a juicio 

de Pablo, la «protección» y la «generosidad» que Eva ofrece a personas ajenas a su 

matrimonio y poco conocidas supone una invasión que desplaza el espacio privado: «le 

molesta que haya en la casa gente extraña, que se interrumpa y le estropeen su intimidad 

a tres» (Tusquets, 1998b, 71). Incluso en su propia casa, piensa que, en realidad, es él 

mismo el que se considera el «extraño», el «extranjero»: «como hombre no participa [...] 

no puede él tener acceso [...] está harto del verano, aburrido del pueblo y de la casa, en la 

que se siente en algunos momentos como un extraño» (Tusquets, 1998b, 103). Semejante 

al vacío de Eva, a través de una perspectiva subjetiva, se expresa con mucha frecuencia 
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el estado psicológico negativo de Pablo: «Pablo estos días [estaba] aburrido y fatigado, 

asfixiado por la monotonía de este pueblo cerrado» (Tusquets, 1998b, 108). Entre las 

mujeres –––Eva, Elia y Clara, la «invisibilidad» y la «ausencia» de este hombre llegan al 

máximo, esta zanja provocada por la comprensión entre géneros parece muy difícil de 

recuperar:  

 [...] está harto Pablo de moverse entre tres figuras femeninas ya fantasmales 

que ni le escuchan, ni le atienden, ni le miran, no comparten con él nada, como si 

fuera Pablo el invisible, el improbable [...] pero no es únicamente la apatía de Elia 

y el miedo de Clara, es también la propia Eva la que le trata este verano con 

desapego insólito [...] (Tusquets, 1998, 109) 

Respecto a su carrera profesional, el entusiasmo o el ideal ya no resultan criterios 

para su elección, es decir, prefiere un trabajo estable con más seguridad. Con todo, 

podemos descubrir una típica figura de hombre frustrado de mediana edad, que ha perdido 

hace mucho tiempo la pasión y la motivación tanto en la vida familiar como en la 

profesional:  

 [...] está demasiado perezoso, demasiado cobarde o demasiado escéptico para 

abandonar su empleo seguro de alto ejecutivo y tratar de recuperar un puesto en la 

universidad o intentar a estas alturas la cierta peligrosa aventura de escribir. 

(Tusquets, 1998b, 75).  

 [...] sigue dando Pablo vueltas y más vueltas a su descontento [...] se siente a 

menudo atrapado, como en una trampa atrapado [...] pero no tiene tampoco el arrojo 
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necesario para salir, para escapar [...] no se trata propiamente de pereza, Ninfa de 

cobardía, sino de la inseguridad total en su propio valer [...] sino de una radial 

incapacidad para hacer aquello que sabe le hubiera gustado hacer [...] (Tusquets, 

1998b, 79) 

    Contraria a la excesivamente «poderosa» y «maternal» Eva, la joven amante de Pablo, 

a quien conoce en la playa en vacaciones de verano, consigue satisfacer el placer de Pablo, 

le devuelve su juventud y la energía personal: a pesar de que «será sólo una aventura» a 

corto plazo, «volvía a respirar sin esfuerzo» (Tusquets, 1998, 150-151). En cualquier caso, 

«la muchacha tiene un peso que no tuvieran las anteriores, porque él está viviendo la 

relación con ella con una intensidad que tenía ya olvidada y que creyó perdida para 

siempre» (Tusquets, 1998b, 166), pero al mismo tiempo, la esposa que está envejeciendo 

resulta una «bomba de tiempo» que provocaría la desilusión de Pablo en cualquier 

momento del futuro:  

[Es] el marido que al entrar en la madurez se siente hastiado de cotidianidad, 

insatisfecho de la vida que ha vivido, del trabajo que ha hecho y que no ha hecho, 

de las oportunidades que ha malogrado, y se ilusiona con una muchachita que 

guardaba intactos parece su juventud y sus sueños para restituírselos ahora, la 

esposa que se siente también envejecer y se torna, si no lo ha sido siempre, celosa, 

y al descubrir que la engaña su marido se revuelve como una furia o se desmorona 

[...] (Tusquets, 1998b, 209) 

    Por supuesto, al final de la novela, considerando a los niños, esta pareja elige 
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«proteger» a la familia bajo la armonía y la reconciliación superficiales, así que la última 

oportunidad, la última posible salida de Pablo, definitivamente se convierte en espuma. 

En las líneas igualmente sentimentales como las escritas en otras descripciones 

psicológicas femeninas, la figura de Pablo queda más clara, aunque esta descripción 

poética del amor ideal en cierto sentido sirve para encubrir un vacío mayor, un escape de 

las responsabilidades tanto familiares como matrimoniales:  

[Para Pablo], no sólo de una historia de amor, sino de sus intentos de vivir la 

vida como creyó él antaño que debía vivirse, el final de la ilusión [...] en esta 

historia el perdedor es él [...] que la vida le ha dado, a fuer de generosa o de perversa, 

una última oportunidad, y tampoco ha sido esta vez capaz de aprovecharla, y no ha 

de haber ya otras, y es, ahora sí, el definitivo final donde se entierra para siempre, 

junto a la juventud, la posibilidad de soñar y levantar el vuelo. (Tusquets, 1998b, 

228)  

3.2.3 Elia y Clara: traidoras o cómplices 

Necesitamos destacar que no existe una "traición" como tal por parte de Elia y Clara 

hacia Eva, ya que podemos entender cuáles eran sus posicionamientos en el conflicto 

entre Eva y su marido a través de los detalles menos evidentes de la novela. Hemos de 

conocer y entender sus posiciones personales en los detalles revelados aun de manera 

menos evidente. Por ejemplo, en el sueño de Clara, la imagen de la «omnipotente» Eva 

se vuelve frágil e indefensa, como si las dos invirtieran sus caracteres personales:  

 [...] se acercaba el Gato Carlos, y me sonreía misteriosamente: «ya ves, todo 
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en la vida pasa o se transforma, primero hay un vacío, luego un castillo de humo, 

luego un cementerio», y yo sentía una ansiedad horrible [...] y de nuevo se le encoge 

ahora el corazón al recordar el rostro de Eva tan triste, tan distante y solo, tan 

inalcanzable, como si se hubieran en el sueño invertido los papeles [...] (Tusquets, 

1998b, 95) 

Como vemos, «el rostro de Eva tan triste, tan distante y solo, tan inalcanzable» de 

hecho insinúa la «renovación» de la comprensión mantenida por Clara a Eva. A través de 

la observación gradual de la vida cotidiana, Clara descubre el dilema en el que se 

encuentra Eva al debatirse entre sus identidades de esposa, madre y compañera o amiga. 

En gran medida las actividades psicológicas de ambas partes forman «un mismo paisaje», 

y Clara clasifica a Eva en el mismo grupo al que pertenece, el cual se caracteriza por ese 

lado sensible y vulnerable en las relaciones interpersonales. Así que la estatua de «ídolo» 

que se le otorga a Eva se viene abajo, la figura de una Eva poderosa ha sido destruida. En 

este sentido, como la descripción subjetiva de Pablo, la perspectiva de Clara también 

supone la ruptura de la focalización centrada únicamente en Eva, y nos indica de manera 

directa la transformación personal realizada por Clara.  

En el fin de la novela, Clara afirma la dificultad de conseguir la vida ideal y 

permanente en la familia «fragmentada» de Eva y Pablo, y reconoce que es injusto 

imponerle una excesiva esperanza al prójimo. A pesar de que el «escape» de Clara resulta 

melancólico, entre las líneas sentimentales podemos presumir que el «vagabundeo» aún 

no ha terminado. Este final indefinido de Clara de hecho supone una puerta abierta:  
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[Clara] avanza por la calle y no sabe ni remotamente a dónde va, sólo sabe 

que no puede volver, que no regresará a esta casa jamás, y que tampoco ha de 

regresar ya nunca a la casa de sus padres [...] Clara sabe con certeza es que ella ha 

amado a Eva con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con toda 

su piel, y que Eva definitivamente no la quiere [...] esos pobres perros [...] se saben 

más desorientados y perdidos [...] y no existe por tanto para ellos, para ella, 

esperanza ni salida [...] (Tusquets, 1998b, 250) 

El caso de Elia sucede del mismo modo. Al comienzo de la novela, Tusquets indica 

la inseparable sororidad entre Eva y Elia, que se muestra así en la conversación entre ellas:  

 [...] no me parece que seamos muy distintas, en casi todo pensamos 

exactamente lo mismo [...] la diferencia sería sólo de estilo [...] como si poseyeran 

ambas una clave secreta, un viejo código entre los dos establecido, claves y códigos 

[...] (Tusquets, 1998b, 24)  

Queda patente que las dos son «próximas como hermanas [...] como si fuera su 

propia imagen, y no sólo la de Eva» (Tusquets, 1998, 210). Sin embargo, precisamente 

por la esperanza arraigada profundamente en este hermanamiento Eva, quien está 

sufriendo por la crisis matrimonial, se siente traicionada frente al silencio de Elia, que se 

encuentra en una situación parecida, así que Eva opina que «si Elia la ama, si no quiere 

abandonarla, debe apoyarla pues de modo incondicional [...]» (Tusquets, 1998b, 217). 

Pero a juicio de Elia, ella siente una necesidad, una vergüenza, una urgencia de 

declarar su postura inclinada, frente al conflicto entre Eva y Pablo, dos muy amigos suyos, 
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como si estuvieran «Eva y Pablo tironeando de ella cada uno por su lado para ganársela 

como cómplice» (Tusquets, 1998b, 203).  

Por supuesto, aunque en gran medida ella todavía se comporta como una «niña poco 

obediente que no quiso crecer, o que no se confiesa hacer crecido al fin» (Tusquets, 1998b, 

144), al final realiza una confesión por el descuido dirigido a Eva. Más importante, 

consigue ser consciente de que todo lo hecho por Eva no resulta algo que se pueda dar 

por sentado: «perdona, Eva, quizás se deba a que no sé verte a este papel, tan 

acostumbrada estoy a que militemos las dos en el bando opuesto» (Tusquets, 1998b, 217). 

En términos generales, la narrativa en primera persona y la de única focalización 

enriquecen las actividades psicológicas de un personaje específico con el propósito de 

lograr una fuerza de expresar, y la narrativa de focalización múltiple de manera subjetiva 

ofrece a los lectores los puntos de vista a diferentes niveles y la complementariedad de 

tramas e informaciones, lo cual «hace que la perspectiva general de la novela sea más 

tridimensional y diversificada. Además, facilita a los lectores en el proceso de 

comprender los caracteres de diferentes personajes y el desarrollo de la trama» (Wang, 

2016, 169, traducción mía). 
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3.3 Desde la protagonista femenina hasta la masculina 

Como venimos señalando, la característica más indiscutible de la obra de Tusquets 

consiste en su «feminidad», mediante la Elia de la trilogía, la Sara de Siete miradas de un 

mismo paisaje, y la Elena de Para no volver, etc., nos muestra un mundo psicológico 

puramente femenino. No menos importante, sin embargo, es el avance manifiesto que 

realiza Tusquets más adelante. En la novela ¡Bingo!, publicada en el año 2007, la autora 

deja de plasmar específicamente una figura femenina, pero de manera igualmente 

subjetiva en la narrativa de primera persona, el protagonista pasa a ser un personaje 

masculino que va a «cumplir los sesenta, está entrando [...] en la tercera edad» (Tusquets, 

2007, 9). Así que la autora logra explorar la interioridad de un hombre, que sufre un 

profundo aburrimiento en la vida cotidiana pero no abandona la búsqueda de una posible 

salida. El final de la novela también ofrece un contraste notorio con las tramas de las 

novelas dedicadas a describir la supervivencia de una protagonista.  

Además, junto con su hermano Oscar Tusquets, Esther Tusquets termina la última 

obra autobiográfica Tiempos que fueron, publicada en el año 2012, en la que realiza una 

rectificación de su memoria infantil y adolescente con la visión compartida de su hermano. 

Sin duda, la interactividad escrita parece un diálogo entre ellos, se considera una 

excelente manera de recuperar los recuerdos, reparar el prejuicio arraigado durante mucho 

tiempo y mejorar la comprensión entre los hermanos, como dice Tusquets a Oscar al 

comienzo de la novela: «para mí uno de los objetivos básicos de este libro es saber de ti. 

Escribo para ti. Este libro es en gran parte un juego entre nosotros dos» (Tusquets, 2012, 

9).   
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3.3.1 El hombre que juega al ¡Bingo! 

En un primer momento, la autora nos revela el estado deprimido de un hombre de 

sesenta años que está sufriendo una vida conyugal frustrada, que ha perdido el entusiasmo, 

el interés y el deseo por el futuro: «se trata [...] de que [...] ha dejado de desear [...] lo 

consume deambulando a solas por la ciudad o pasando las horas muertas en un café de 

barrio» (Tusquets, 2007, 10). Él descubre «un desinterés que ignora en qué momento ha 

comenzado [...] ha ido invadiendo su vida, sin que él pudiera hacer nada por evitarlo, de 

un modo desolador [...] desaparecen los deseos y los amores, pero los odios y las fobias 

se acrecientan por lo visto con el paso de los años» (Tusquets, 2007, 13). Y lo peor radica 

en su actitud pasiva y negativa: «[esta] indiferencia, esa desgana [...] está carcomiendo 

sin pausa su presente» (Tusquets, 1997, 20). En la vida cotidiana siente un entero fracaso 

al identificar su existencia:   

 [...] todo funciona perfectamente sin él [...] haya dejado obviamente de ser 

imprescindible [...] se encierre en su despacho [...] mirar el techo, o resolver 

crucigrama, o recordar morosamente su pasado [...] a medida que el presente se 

despoja de interés, el pasado revive cada vez con mayor fuerza [...] (Tusquets, 2007, 

14) 

 [...] está él pasando por un momento extraño, quizás la crisis de los sesenta, 

que le ha hecho tomar conciencia por primera vez de que la juventud y la madurez 

quedan definitivamente atrás. (Tusquets, 2007, 57) 

    Por el miedo de exponerse a la mirada pública, «lo único que le importa es escapar 
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del sol [...] sumergirse en un refugio silencioso, oscuro, frío» (Tusquets, 2007, 16). Así 

que elige entrar en un salón de bingo y consigue ser uno de los concurrentes más 

habituales. En el texto la autora también nos explica el motivo de su opción de bingo: «no 

es mal lugar un bingo» (Tusquets, 1997, 17), en donde los jugadores no necesitan 

decidirse a algo a través de su propia voluntad o su propio juicio, porque los resultados 

ya están dispuestos. En un juego de bingo, los jugadores pierden la iniciativa y siguen el 

proceso con total pasividad. Sin duda alguna, todo esto se corresponde con el estado 

psicológico negativo y frustrado del protagonista, que intenta mezclarse entre gente 

diversa con el propósito de debilitar su propia presencia y conseguir un sentimiento de 

seguridad, como dice él mismo: «me refería a no tener a mi alrededor gente conocida, a 

estar solo entre extraños» (Tusquets, 2007, 61).  

 [...] no se trata sólo de la suerte, del puro azar, de algo que escapa a nuestro 

control [...] una inmensa mayoría de jugadores, hombres y mujeres, de muy diversa 

clase social y educación. (Tusquets, 2007, 28) 

Y mientras uno tacha cartones no piensa en nada, inmerso en una tarea 

hipnótica, automática, levemente excitante [...] sin que tengas nada que decidir, ni 

la menor iniciativa que tomar, porque nada va a alterar el orden en que saldrán del 

bombo las bolas, el orden en que ya están dispuestas, de modo que todo está 

decidido al empezar la partida [...] condene al participante a la más absoluta 

pasividad [...] hasta empieza a gustarle [...] se trata de un juego absolutamente 

solitario. (Tusquets, 2007, 31) 
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Los «indolentes», como el protagonista, se introducen en el juego del bingo buscando 

sentimientos superficiales, irritantes y temporales. En gran medida, como las otras 

protagonistas de mediana edad que están sufriendo la crisis matrimonial, el protagonista 

de sesenta años pertenece a otra generación «perdida» plasmada en la escritura 

tusquetsiana, que entra en «la primera vejez»:  

 [...] la verdad es que no le importa el dinero [...] se produce una emoción 

artificial en el curso de las partidas, una pequeña conmoción [...] una descarga de 

placer, intensa pero brevísima [...] ese sucedáneo de orgasmo solitario [...] Juegas, 

porque eres un ludópata perdido o para comprar retazos de emoción artificial. 

(Tusquets, 2007, 108) 

Como vemos, del mismo modo que el protagonista, los otros jugadores de bingo 

representan en sentido general un grupo que se caracteriza por el vacío y el aburrimiento 

que se siente en la vida diaria: «casi todos los jugadores [...] anuncian que van a marcharse 

y siguen allí hasta que se les termina el tiempo o el dinero» (Tusquets, 2007, 29), «casi 

todos los bingueros de altas horas de la madrugada son insomnes solitarios» (Tusquets, 

2007, 93). Para matar el tiempo, ellos se dedican «en busca de refugio [...] para disfrutar 

de un remanso de soledad en medio de tanta gente [...] viene porque les atrae el juego y 

alimentan la idea de ganar» (Tusquets, 2007, 33).  

En la descripción específica del escenario del salón de bingo, también se intercala el 

monólogo en primera persona del protagonista, dirigido a Ana, su amante de la juventud, 

en el que se destaca que la presencia de esta mujer supone una salvación espiritual 
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inolvidable que cumple con «el papel de mamá» (Tusquets, 2007, 134):  

 [...] me hubiera liberado tal vez del marasmo, de ese sucio pantano de 

indiferencia [...] nunca había compartido tantas cosas con nadie, nunca había estado 

tan unido a nadie [...] nunca me había sentido tan aceptado ni había sido tan feliz 

[...] perderte fue algo tan evitable como lo había sido encontrarte. (Tusquets, 2007, 

42) 

[Ana presta más atención a] los obreros, los inmigrantes, los ciudadanos del 

Tercer Mundo, los animales y, por encima de todo, los derechos de las mujeres [...] 

la enamorada más apasionada pero menos ciega del mundo [...] parecía más madura 

[...] en aquellos momentos en que él se comportaba como un crío, el papel de mamá 

[...] (Tusquets, 2007, 134) 

Tras muchos años, al acordarse de su primer amor, el protagonista todavía no deja 

de «acusarla» de su absoluta confianza hacia él: «me irritaban tu inocencia, tu credulidad, 

tu fe ciega en mí, porque me obligan a engañarte y a tejer a nuestro alrededor un velo 

cada vez más tupido y sucio de mentiras [...] me mirabas–––con esos ojos de animal o de 

niño maltratado» (Tusquets, 2007, 77). Además, muy semejante a Pablo en Varada tras 

el último naufragio, para este hombre en ¡Bingo!, el perfeccionismo y el lado más 

poderoso de Ana se convierten en una «amenaza» poderosa y una presión, aunque todo 

esto en un primer momento se considere el encanto que más le había atraído, lo que 

provocaba la admiración y el respeto del mismo hombre: «siempre, ya desde nuestra 

conversación en el bar de la universidad, exigiéndome a mí más que a los demás, 
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exigiéndome lo que sólo te exigías a ti misma» (Tusquets, 2007, 135).  

Para escapar de este estrés espiritual, él logra encontrar un pretexto para sí mismo, 

un pretexto a fin de consolar su «hedonismo», sin necesidad de asumir ninguna 

responsabilidad emocional: «podía amarte a ti y amar al mismo tiempo a otras mujeres, y 

estaba dispuesto a aceptar que me amaras a mí y amaras a otros hombres [...] un ser 

humano no puede serlo todo para otro ser humano a lo largo de toda una vida» (Tusquets, 

2007, 90). 

Respecto a todo esto, Rosa, la amiga que ha conocido el protagonista en el salón de 

bingo, interpreta el papel del crítico, y ella indica en tono penetrante que «los hombres 

sois todos unos canallas» (Tusquets, 2007, 91). El protagonista sigue insistiendo en su 

estado psicológico de «víctima», pero en gran medida reconoce algunos errores cometidos: 

«en realidad fue ella quien me dejó, pero porque no le di otra alternativa. Me comporté 

como una canalla. Si hay algo en mi vida que daría cualquier cosa por borrar, es esto» 

(Tusquets, 2007, 139). Como señalamos antes, en la mayoría de la escritura tusquetsiana, 

la autora se concentra en la psicología femenina, pero en ¡Bingo! encontramos el otro 

lado y tenemos la oportunidad de conocer y experimentar las actividades sentimentales 

desde la perspectiva masculina frente a su amante y su esposa actual.  

    Ahora dirigimos nuestra atención a Adela, la esposa del protagonista, una mujer que 

envejece y que ve a su marido como alguien «raro, caprichoso, a ratos depresivo, en 

ocasiones despótico e injusto, con frecuencia infiel» (Tusquets, 2007, 56). Ante la 

relación extramatrimonial entre su marido y su amante Elisa, a quien el protagonista 
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conoce en el salón de bingo, ella muestra al máximo su «generosidad» pero enfatiza la 

importancia de la familia en relación al sentido de la responsabilidad, y también nos 

insinúa la «indivisibilidad» de la familia para una mujer tradicional, para un «ángel del 

hogar»:   

No me importa demasiado que haya otra mujer [...] pero ninguna alteró tu 

relación conmigo ni con nuestros hijos, y lo que no puedo aceptar es que en esta 

ocasión alguien cambie así nuestra forma de vida y haga que me descuides hasta 

este punto. (Tusquets, 2007, 56-57) 

En las siguientes líneas, la autora detalla la descripción psicológica de Adela, 

en la que no solo se pone de relieve la frustración y la melancolía que siente Adela, 

también quedan retratados el egoísmo y la irresponsabilidad del marido desde el 

punto de vista de la esposa:  

 [...] el que sufre de verdad no es el que abandona [...] lo que puede sufrir 

Adela le importó el daño enorme y canallesco que le hizo a Ana [...] el gran egoísta 

[...] no era más egoísta que la mayoría, y que tenía la ventaja de reconocerlo y de 

aceptar las consecuencias [...] abandonar una casa donde ha pasado la mitad de su 

existencia y donde se siente cómodo. (Tusquets, 2007, 122) 

Como la madre de El mismo mar de todos los veranos y la Eva de Varada tras el 

último naufragio, que abandonan finalmente su «generosidad» ligada indefectiblemente 

a la maternidad, Adela «llega hasta el final, hasta el punto más hondo del barranco, 

perdido todo pudor» (Tusquets, 2007, 126) y empieza a desarrollar el «autoescepticismo» 
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por la «preferencia» de su marido: «¿qué tiene ella, aparte de ser más joven, claro, que no 

tengo yo?, ¿qué te da esa putita hortera que yo no pueda darte ¿tan buena es en la cama?» 

(Tusquets, 2007, 126). Después de conseguir la respuesta –––»con Ana descubrimos el 

mundo juntos, cogidos de la mano, con Elisa lo redescubro al mostrárselo» (Tusquets, 

2007, 126), Adela intenta revelar la esencia de esta relación amorosa matrimonial de 

manera implacable –––un juego cuyo propósito solamente radica en aliviar 

temporalmente la soledad tanto espiritual como corporal, y en el que el hombre se limita 

a identificar su propia existencia:  

Pues ándate con ojo, porque esa gatita callejera y trepadora, que se te ha colado 

tramposa cualquier noche por la ventana, no se convertirá en una diosa del Olimpo, 

aunque le compres ropa cara y la lleves a nuestro restaurante preferido: seguirá 

siendo una putita hortera, y te abandonará por otro hombre el día menos pasado. 

(Tusquets, 2007, 126-127) 

Por último, examinamos esta relación extramatrimonial entre el protagonista y Elisa, 

pero antes que todo necesitamos indicar que, para este hombre, los recuerdos despertados 

y dirigidos a Ana en realidad pronostican el deseo de «recuperar» el pasado y de volver a 

identificar su valor personal al reencontrarse con el pasado perdido. En este sentido, de 

Elisa, en quien existe «un punto frágil, infantil, vulnerable» (Tusquets, 2007, 111), a quien 

«observa de lejos y espera» (Tusquets, 2007, 108-109), el protagonista destaca que «con 

el amor, piensa el hombre, renacemos a la vida» (Tusquets, 2007, 116) y «se siente 

físicamente revivir [...] están en perfecto estado [...] este último regalo, tan inesperado» 
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(Tusquets, 2007, 117). A través de Elisa, el protagonista intenta realizar una rehabilitación 

y una posible instauración de su historia egocéntrica:  

 [...] lo importante es haber descubierto que es todavía capaz de experimentar 

emociones, de alentar deseos, de sentirse vivamente interesado por alguien [...] 

cuando el amor nos deja la muerte nos alcanza [...] el regreso del amor le devolviera 

del torrente agitado de la vida. (Tusquets, 2007, 101) 

Aun intentando recuperar el pasado en compañía de Elisa, el hombre se preocupa de 

vez en cuando del efecto causado por la diferencia de edad y se da cuenta de la 

«responsabilidad» que recae sobre Elisa. Además, unido al sentido de responsabilidad de 

su familia, la entera situación provoca una grave sensación de inseguridad:    

[Elisa es] muy joven [...] soy viejo [...] demasiado viejo para una chica como 

Elisa [...] ella todavía tiene una vida por delante [...] no cabe envejecer juntos, estar 

uno junto al otro casi hasta el final [...] la verdad es que me preocupo ante todo por 

mí mismo [...] me temo, con el miedo constante a perder ésta. (Tusquets, 2007, 

129-130) 

En todo caso, durante el romance temporal con Elisa, el protagonista ha creado una 

historia romántica artificial a fin de reconfortar su sensación de autosatisfacción, «como 

un adolescente o como el protagonista de una historia romántica, el hombre no aspira a 

una existencia tranquila, el hombre sigue anteponiendo vivir intensamente a vivir en paz» 

(Tusquets, 2007, 118). La chica joven le ayuda a recuperar su pasado perdido y constituye 

una parte imprescindible en la historia romántica restablecida, como señala el mismo 
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texto: «sólo la muchacha puede marcar en esta ocasión el final de la historia» (Tusquets, 

2007, 123), porque estimula mucho al protagonista a recuperar su autoconfianza y la 

vitalidad: 

Se trata de que con ella al lado recupero la juventud, regreso a mis treinta, a 

mis cuarenta años; se trata de que veo las cosas a través de sus ojos y me parecen 

nuevas, de que me ha devuelto la ilusión, de que me hace soñar. Le voy descubierto 

el mundo, y yo, a quien el mundo parecía gris e indiferente, lo descubro con ella 

[...] con Ana descubrimos el mundo juntos, cogidos de la mano, con Elisa lo 

redescubro al mostrárselo. (Tusquets, 2007, 126) 

Elisa [...] como una gatita [...] admirándome mucho más de lo debido ––como 

hombre, como pintor [...] incluso como amante [...] Elisa seguirá comportándose 

como la más deliciosa, la más cariñosa, de las geishas, y yo seguiré jugando [...] el 

papel del más generoso de los Reyes Magos. (Tusquets, 2007, 136) 

 [...] le ha devuelto, con Elisa, la posibilidad de interesarse, emocionarse, 

desear, sentir, de superar la amarga predicción [...] y recuperar, con el amor, la 

intensidad y el goce de vivir. (Tusquets, 2007, 154) 

Una historia romántica similar, también ficcional, aparece en La historia del tío, 

escrita por Wang Anyi, una escritora muy famosa en China, en la que el narrador anónimo 

deconstruye de manera muy crítica la historia romántica creada de manera subjetiva por 

el «tío», quien trabaja como autor y profesor durante la Revolución Cultural china y que 

se aficiona a tomar experiencias de su vida diaria como material para su creación literaria 



 295 

para modificarlas o exagerarlas con el propósito de conseguir, de alguna manera, 

mostrarse como realmente desea ser, una especie de autocumplimiento a través de la 

escritura:  

La dolorosa experiencia del tío, su derrochadora juventud y el entusiasmo que 

había consumido innecesariamente ahora se convierten completamente en el tema 

de su novela. Debido al trabajo de crear una obra literaria, su vida no ha sido 

desperdiciada en absoluto, y todo resulta ser útil [...] La novela abre un nuevo 

mundo para el tío: en este mundo, el tío puede recrear su vida, tanto el tiempo como 

el espacio pueden ser remodelados por la voluntad personal, toda la experiencia 

puede ser rectificada, sólo se reservan lo hermoso y lo sublime. Al mismo tiempo, 

todo lo feo y todo lo humillante sufren una completa destrucción y todo lo destruido 

consigue renacer a las arruinadas. Este mundo consuela y aplaca a su tío y hace 

posible que él sea una persona totalmente nueva [...] se decide a reescribir su 

historia. (Wang, 2006, 31, traducción mía) 

A pesar de que los dos casos no son tan similares, en la búsqueda del amor, ambas 

partes mantienen un alto grado de similitud: ellos escapan subjetivamente del yugo 

provocado por la vida conyugal y buscan un cobijo espiritual en la nueva historia 

romántica disfrutando del correspondiente placer temporal. Todo esto resulta inseparable 

de la «apreciación» ejercida en la necesidad del «objeto», como lo ostenta en las palabras 

de Adela: «estás jugando a Pigmalión»25 (Tusquets, 2007, 126). Además, el comentario 

 
25 Pigmalión era el rey de Chipre en la mitología griega, quien era bueno en tallar. No le gustaban las 

mujeres mortales de Chipre y decidió no casarse. Esculpió una hermosa niña de marfil con habilidades 
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de Rosa parece más agudo: «a lo mejor te gusta jugar al héroe ante tu nueva novia» 

(Tusquets, 2007, 149). 

    En el final de la novela, la vida «ratifica» la petición del hombre y le posibilita el 

resurgimiento de una nueva vida con Elisa, lo cual se considera un final relativamente 

ideal:  

«¿adónde me vas a llevar?» 

«A donde tú quieras, tan lejos como tú quieras.» 

«¿Hasta el infinito y más allá?» 

«Sí. Hasta el infinito y más allá», responde muy serio el hombre. (Tusquets, 2007, 

158) 

    Conviene señalar que, en las otras novelas de Tusquets, los protagonistas suelen ser 

mujeres frustradas de mediana edad, a quienes les cuesta mucho escapar de la vida actual 

y siempre fracasan en alcanzar una salida idónea de manera definitiva, pero en ¡Bingo!, 

la historia del protagonista masculino termina bien. Sin duda, este evidente contraste 

formado entre el protagonista femenino y el masculino de hecho alude a una de las 

intenciones de esta composición literaria: tratar de aclarar la injusticia escondida en la 

vida individual de las mujeres en la época de postguerra, en la que se revela la 

 

mágicas. De día a noche, Pigmalión le dio a esta estatua toda su energía, todo su entusiasmo y todo su amor. 

La acarició como a su esposa, la vistió, la llamó Galatea y le suplicó a Dios que la hiciera su esposa. Aquí 

«estás jugando a Pigmalión» resalta en tono crítico una excesiva búsqueda de un objetivo amoroso con 

necesidad absolutamente subjetiva.   
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dependencia femenina en la vida conyugal y la correspondiente represión tanto social 

como familiar.  

3.3.2 La visión compartida con el hermano  

En el año 2012, antes de fallecer la exitosa escritora y editora, Tusquets publica junto 

con su hermano Oscar Tusquets su última autobiografía, Tiempos que fueron, en la que 

los dos discuten y revisan principalmente su infancia y adolescencia en tono más sincero, 

pero simultáneamente más «relajado». Como indicábamos antes, para Esther Tusquets, 

«uno de los objetivos básicos de este libro es saber de ti. Escribo para ti. Este libro es en 

gran parte un juego entre nosotros dos» (Tusquets, 2012, 9), lo que en cierto sentido 

representa una rectificación de sus memorias. En palabras de Oscar, este «diálogo» 

editado y publicado supone una buena oportunidad de mejorar la relación con su hermana. 

Y por otra parte, la expresión escrita resulta una catarsis espiritual a nivel más personal, 

pero desde la perspectiva masculina:  

Es verdad, no sé muy bien por qué razón no he hablado casi nunca contigo de 

cuestiones personales [...] Estoy bastante seguro de que los hombres tenemos 

mayor dificultad para expresar confesiones íntimas que las mujeres [...] ambos 

hemos perdido mucho radicalismo [...] Solo lo personal me ha acabado importando. 

(Tusquets, 2012, 10) 

En primer lugar, vamos a centrarnos en las semejanzas entre ambas narraciones, que 

deben considerarse la base para su comprensión. Tanto en la novela El mismo mar de 

todos los veranos como en su primera autobiografía, Habíamos ganado la guerra, 



 298 

Tusquets le dedica muchos pasajes a la relación entre los padres; en Tiempos que fueron, 

los padres siguen siendo dos objetos de importante análisis. En concordancia con la 

afirmación de Tusquets respecto a la «indiferencia» que sienten mutuamente los padres, 

constatada en las obras anteriores, «los dos tenían sin embargo esta amabilidad 

condescendiente y gracias que imagino en los dioses» (Tusquets, 1988, 191). Oscar 

Tusquets también indica que sus padres no manifestaban el afecto o el acercamiento 

íntimo con frecuencia durante su infancia, solamente en ciertas ocasiones consiguió ver 

una «sorpresa», «la escena más cariñosa y glamorosa que nuestros padres interpretarán 

ante mí jamás» (Tusquets, 2012, 35).  

    Otro «consenso» se percibe en sus conocimientos respecto a la actitud de sus padres 

sobre la religión. En Carta a la madre, editada en la novela autobiográfica 

Correspondencia Privada, Tusquets señala la actitud ambigua dirigida a la religión de 

sus padres: «ni papá ni tú fuerais a misa, algo absolutamente impensable en la burguesía 

que había ganado la guerra civil» (Tusquets, 2001, 33). En el diálogo escrito con su 

hermano, la autora lo menciona de nuevo: «la actitud de nuestros padres ante la religión 

era realmente insólita [...] dos miembros de la burguesía, que por otra parte coincidían en 

pocas cosas, ya fueran ateos cuando llegaron al matrimonio es difícil de explicar» 

(Tusquets, 2012, 92). De esta manera, Oscar Tusquets también comparte las mismas 

dudas con su hermana: «la relación de nuestros padres con la religión siempre era muy 

ambigua [...] En poquísimas ocasiones nos acompañaron a misa [...] y en casa no se 

hablaba nunca de temas de fe» (Tusquets, 2012, 91). Por lo tanto, cabe resaltar que 

precisamente por esta actitud ambigua de los padres respecto a la religión, los hijos 
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consiguen crecer y desarrollarse en un entorno relativamente liberal; precisamente por 

esta ambigüedad recóndita de los padres, en los hijos se despierta la curiosidad de 

descubrir el lado más «humano» de sus padres, lo cual logra promover la comprensión 

entre ellos.   

    Ahora bien, vamos a fijar la atención en la parte en la que se complementan sus 

respectivos conocimientos sobre sus padres. Por ejemplo, en cuanto a la ausencia de padre, 

como indica en las obras anteriores, Tusquets insiste en que «ya he dicho que para mí 

nuestro padre era el gran desconocido» (Tusquets, 2012, 48). Diferente a la profunda 

ausencia paternal de su hermana mayor, Oscar Tusquets deja una réplica:  

 [...] los mejores recuerdos que tengo de nuestro padre están relacionados con 

su extraordinaria habilidad y paciencia. Papá era un manitas. Cuando nos hacíamos 

pupa, nos poníamos en sus manos con una confianza absoluta [...] Los pacientes 

adoraban a nuestro padre. (Tusquets, 2012, 37) 

A este respecto, Tusquets reconoce su «ignorancia» subjetiva hacia su padre: 

«prestabas a nuestro padre una atención y sentías por él un respeto que yo no podía ni 

imaginar» (Tusquets, 2012, 97). En todo caso, a juicio de Oscar, «mamá me mimaba 

mucho más a mí que a ti [...] el caso de papá era a la inversa, aunque en menor proporción» 

(Tusquets, 2012, 108-109). Además, respecto a la madre, Oscar opina: «[cierta ocasión] 

hace que la recuerde siempre con ternura» (Tusquets, 2012, 97), aunque en el texto 

posterior, Oscar comparte con su hermana la influencia tanto positiva como negativa 

originada por su madre:  
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Quiero decir que heredé o aprendí de ella algo de talento artístico, de habilidad 

manual, cierto don de gentes, un desparpajo e incorrección política que caen en 

gracia en una reunión social, pero también cierto clasismo estético, el desprecio por 

la gente fea y gorda, el vicio de interrumpir, de hablar en un tono de voz invasor, 

de pretender ser el centro de todas las reuniones [...] Muchas veces me veo reflejado 

en ella [...] (Tusquets, 2012, 107-108) 

Como queda de manifiesto en la escritura tusquetsiana, al mencionar a su madre, la 

narradora, o la protagonista, o la misma autora siempre se encuentran en una posición 

acusatoria, a causa de la indiferencia y la carencia de ternura maternal. Sin embargo, en 

la conversación con Oscar, ella abandona su posición defensiva y confirma la impresión 

de su hermano. Para Tusquets, se trata de un intento de pedir una posible reconciliación 

en cuanto a las cuestiones relacionadas con su madre:  

Pero el descubrimiento más importante, y el que me obliga a replantearme 

más cosas, es la visión que tenías de mamá, sobre todo de la capacidad de ternura 

de mamá [...] En uno de mis libros llego a afirmar que no se mostró nunca cariñosa, 

tierna, salvo ante una camada de cachorros –––Y tú hablas todo el rato de sus gestos 

tiernos; al parecer es lo que mejor recuerdas. (Tusquets, 2012, 97)  

En definitiva, a pesar de que los escenarios narrativos son distintos, tanto en ¡Bingo! 

como en Tiempos que fueron, que están parcialmente careacterizados por su perspectiva 

masculina, en ambos Tusquets permite a sus lectores conocer mejor sus obras de modo 

quizá más complementario pero con el foco de profundidad igualmente dirigido hacia la 



 301 

perspectiva masculina, por lo que estas obras representan una referencia imprescindible 

en la narrativa dedicada a las relaciones tanto amorosas como específicamente conyugales. 

En unas ocasiones las obras podrán ser objeto de crítica de las feminista, en otras 

ocasiones resultan una valiosa rectificación, como constata Tusquets en Tiempos que 

fueron: «yo he hablado y escrito mucho y sin excesivos tapujos sobre mí misma y 

presumo de conocerme bien [...] [las sorpresas] me obligarían a modificar en parte la 

imagen que tenía de mi propio pasado» (Tusquets, 2012, 97). 
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4. El crecimiento personal en la estrategia narrativa 

4.1 Interpretación y reescritura de la mitología y los cuentos de hadas  

En la literatura femenina, donde se refleja la experiencia de las mujeres a niveles 

tanto colectivo como individual, la reescritura es una estrategia muy frecuente que 

pretende dejar al descubierto la conciencia subjetiva y la autorrealización de las 

protagonistas. Como un medio de reescritura, la crítica de la mitología se considera una 

manera indispensable de desmitificar el canon tradicional. Al cuestionar la mitología 

occidental en su relectura, las escritoras desarrollan un estilo propio, específicamente 

femenino, porque refleja su vida como mujeres, lejos del canon tradicional. 

Por supuesto, las escritoras contemporáneas están intentando anular «la mitología 

femenina» con su creación literaria y empiezan a asegurarse su independencia de manera 

concreta a partir de la escritura. Cuando las mujeres se dedican a la creación son capaces 

de entrar en una historia que se centre en la mitología femenina desde un punto de vista 

nuevo. 

Al tratar de reinterpretar la mitología basada en la experiencia humana, se intenta 

subvertir el poder patriarcal en el lenguaje y la cultura, se realiza una interpretación 

femenina contemporánea, y al mismo tiempo se abren nuevos horizontes narrativos al 

perfilar los personajes y las tramas. En el proceso de deconstrucción, la obra alcanza una 

función política a través del lenguaje propio del «segundo sexo».  

En El mismo mar de todos los veranos, la interpretación y la reescritura ocupan una 

parte indispensable de su narración emocional, por este motivo, nos centramos 
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principalmente en su primera novela para analizar esta evidente estrategia literaria. Como 

es bien sabido, la narración femenina y pone de manifiesto la psicología y el estado mental 

de una mujer burguesa catalana en la época de postguerra.  

En este epígrafe, vamos a analizar su estrategia literaria principalmente en dos 

sentidos: la interpretación y la reescritura de los mitos griegos y los cuentos de hadas en 

la descripción de las relaciones interpersonales.  

En cuanto a la interpretación, la autora utiliza metáforas para hablar de sus allegados 

como si fueran personajes ficticios: la madre-Atenea; los padres-el rey y la reina; el 

amante Jorge-Teseo; la compañera homosexual Clara-Sirenita-Ariadna-la Bella, etc. 

Además, ella también se toma a sí misma como una Sirenita, una Ariadna que había 

vivido con Minotauro esperando la llegada de Teseo. Incluso, ella aprovecha figuras 

como «ondina» y «gnomos» en la personificación de la pasión sexual lésbica.  

Al referirse a la reescritura, la autora realiza cambios en las tramas concretas y 

revalora los actos. Por una parte, Teseo de hecho es «un héroe mezquino» (Tusquets, 1988, 

221). Por otra, Teseo también puede convertirse en una mujer que ayuda a otra mujer a 

salir del laberinto. Es decir, para la protagonista-narradora, Clara es Ariadna y, al mismo 

tiempo, interpreta el papel de Teseo, y viceversa. En este sentido, «la asociación en esta 

novela de los personajes novelísticos con determinadas figuras mitológicas no es 

constante» (Cornejo-Parriego, 1995, 50), existe un intercambio de identidad entre ellos o 

ellas.  

En esta obra podemos descubrir la atención instintiva de la escritora por el tema de 
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«las mujeres»; no pone un énfasis en las tramas, sino que destaca la conciencia femenina 

a fin de mostrar el cambio psicológico y emocional de una mujer específica en el proceso 

de conocerse, comprenderse y liberarse a sí misma. A este respecto, en La novela en la 

Transición Santos Alonso señala la influencia que esta escritura psicológica ejerce en la 

descripción de relación interpersonal. De esta manera, la estrategia de reescritura y 

deconstrucción también se establece en este discurso «interno»:  

 [...] no [suelen] ser novelas argumentales, sino narraciones cercanas a la lírica 

[...] tiene más peso el mundo interior, reflexivo y especulativo, mezcla del 

consciente y el subconsciente [...] los referentes externos (las relaciones 

sentimentales y humanas entre los personajes) están asumidos subjetivamente y 

sirven para la evolución posterior de la escritura discursiva de la autora. (Alonso, 

1983, 79) 

No debemos olvidar que. a medida que aumenta el nivel educativo, las escritoras 

españolas utilizan la cultura tradicional como un instrumento poderoso para desafiar la 

autoridad y tener el poder de hablar. En gran medida, las palabras pueden ser tan letales 

como las armas. Simultáneamente para los lectores, el proceso de lectura supone la 

relectura de los cuentos clásicos. Por supuesto, hemos de destacar que el texto literario 

también exige un determinado nivel cultural a sus lectores: primero necesitamos 

conocerlos y, luego, entenderlos.  

De todos modos, Tusquets elige expresarse por escrito de manera femenina, elige 

aplicar la mitología y los cuentos a la vida real, porque el sentido de los cuentos no 
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consiste en «simplemente regocijarnos con los sucesos fantásticos que nos relata» 

(Bettelheim, 2012, 60-61). En este sentido, la reescritura se convierte en un arma frente 

al poder patriarcal, una práctica de literatura femenina que revela un proyecto ambicioso. 

4.1.1 Memoria infantil en la mitología: un viaje al pasado 

Como sabemos, los mitos y los cuentos de hadas interpretan un papel indispensable 

en las obras de Tusquets. En El mismo mar de todos los veranos, ella aprovecha las 

diferentes representaciones de los personajes ficticios a la hora de describir las relaciones 

interpersonales. Esto también ocurre en sus otras novelas, como Habíamos ganado la 

guerra, El amor es un juego solitario, Tiempos que fueron, cuando intenta crear conflictos 

argumentales. 

En Confesión de una vieja dama indigna, Oscar Tusquets, hermano de Esther, señala: 

«Esther devoraba libros, cuentos de hadas de pequeña» (Tusquets, 2009, 35). Y Esther 

también lo admite: «mi madre [...] me educó a base de mitología griega y de cuentos de 

hadas» (Tusquets, 2009, 295). Desde su perspectiva, todo lo interesante suyo «es entender 

mejor el mundo a través de las historias, de los mitos, que de las teorías» (Tusquets, 2009, 

56). Con todo esto, la narradora-escritora emprende su crecimiento y modela durante su 

infancia la visión básica que tendrá del mundo. 

Cabe mencionar que la idea de Tusquets concuerda con la opinión de Lin Bai, 

escritora contemporánea china, quien comparte su punto de vista en una entrevista: «la 

memoria infantil echaba una raíz en la primera etapa de mi vida y se convirtió en todo el 

fondo de mi obra. A menudo quería escapar de ella e intentaba escribir otras cosas, pero 
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me di cuenta de que ella parecía la sangre que nunca se cambiaría en mi cuerpo» (Lin en 

Hao, 2005, 4, traducción mía). 

Sin embargo, la comprensión de los mitos y los cuentos puede sufrir cambios durante 

el desarrollo personal, como apunta Tusquets en Confesión de una vieja dama indigna: 

«no lo entendí de niña yo, y sin embargo estoy empezando a entenderlo» (Tusquets, 2009, 

296). En Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Bruno Bettelheim también indica:  

Como en todas las grandes artes, el significado más profundo de este tipo de 

cuentos será distinto para cada persona, e incluso para la misma persona en 

diferentes momentos de su vida. Asimismo, el niño obtendrá un significado distinto 

de la misma historia según sus intereses y necesidades del momento. Si se le ofrece 

la oportunidad, recurrirá a la misma historia cuando esté preparado para ampliar 

los viejos significados o para sustituirlos por otros nuevos. (Bettelheim, 2012, 20). 

Así, en esta novela, «la narradora-escritora emprende el proceso de relectura y 

reescritura de la lista de mitos y cuentos de hadas de su infancia» (Wang, 2016, 156, 

traducción mía). Dorothy Odartey-Wellington opina de modo parecido: «la narradora de 

la novela de Tusquets está involucrada en un proceso de relecturas y reescrituras del 

repertorio de los cuentos de su infancia» (Odartey-Wellington, 2000, 532). La relación 

lésbica inesperada supone una «oportunidad de hacer revivir soñado de su infancia 

reactualizando un drama anteriormente interpretado por distintos personajes» (Manteiga, 

1988, 27). En cierto sentido, el comienzo de este viaje al pasado supone el inicio de esta 

nueva interpretación a nivel tanto literario como filosófico, cuyo objetivo consiste en 
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crear un texto femenino hablando con su propio lenguaje, escribiendo con su estilo 

peculiar.  

4.1.2 Interpretación de personajes ficticios en mitos y cuentos de hadas 

4.1.2.1 La madre: medio diosa, medio arpía 

La relación entre madre e hija es un tema frecuente en la literatura femenina. En El 

mismo mar de todos los veranos, la relación entre madre e hija recorre casi todo el texto. 

Al comienzo de la novela, la narradora describe profusamente a su madre y la dibuja 

como una mujer «desinhibida, juguetona, voluntariosa y terca, mucho más bella y mucho 

más distante» (Tusquets, 1988, 8), que se parece mucho a «la divina Atenea» (Tusquets, 

1988, 68). Por lo tanto, la narradora nunca puede «imaginar una reacción maternal [ni] al 

menos humana» (Tusquets, 1988, 21).  

En Carta a la madre encontramos también la descripción física de la madre, que 

coincide además con las palabras de El mismo mar de todos los veranos: «eras la más alta, 

la más rubia, la de los ojos más claros [...] y tan blanca y delicada y preciosísima tenías 

la piel, y tan azules los ojos y la mirada (una mirada centelleante y terrible que, como la 

de la gorgona, nos podía dejar petrificados [...] ), que a menudo te tomaban por extranjera» 

(Tusquets, 2001, 11). 

A partir de estas descripciones no es difícil ver que la madre es la encarnación de 

una diosa indiferente cuyos atributos coinciden con la frialdad, la altivez y el desapego, 

sin embargo, la protagonista-narradora muestra una actitud contradictoria hacia su madre-

diosa. Por una parte, ella la admira por su belleza y su inteligencia. Por otra, sus 



 308 

comportamientos «menos humanos» aumentan la distancia entre ellas, «[el] racionalismo 

olímpico», «su esteticismo cuadriculado y perfecto» (Tusquets, 1988, 24) casi nunca han 

sido comprendidos por la narradora, quien tiene una desmesurada afición por el arte, la 

literatura, algo impreciso y más «humano». 

Sin embargo, «la diosa olímpica» (Tusquets, 1988, 168) puede convertirse en «la 

más desmelenada e incontrolada de las bacantes dionisíacas, en una arpía vocinglera y 

destemplada, que gritaba y gritaba como una rata sucia» (Tusquets, 1988, 168) frente a la 

relación indeterminada entre su marido y la criada. En este momento, la madre-diosa 

pierde su divinidad y queda en un estado que puede interpretarse tradicionalmente como 

histérico. La narradora finalmente descubre una figura real y humana de la madre-diosa, 

a la que le sobreviene una «explosión» emocional cuando no consigue contener sus 

sentimientos ante una crisis matrimonial que tal vez dañará la honra familiar.    

No obstante, en sus obras posteriores, como Tiempos que fueron y Correspondencia 

Privada, el lado «sagrado» de la madre ha sido deshecho en diferentes medidas. Por lo 

que queda expuesta una madre más ordinaria en las confesiones autobiográficas. En este 

sentido, conocer verdaderamente a su madre forma parte también de su crecimiento 

personal. 

4.1.2.2 Los padres: el rey y la reina en el castillo burgués  

Como señala el texto, los padres de la narradora interpretan «el rey y la reina», cuyo 

amor dota a su imagen familiar de una protección sólida: 

     El rey y la reina no se amaban [...] pero se apoyaban y se respetaban: se 
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miraban satisfechos el uno al otro, el uno reflejado en el otro, y decían tonterías 

sublimes [...] Los dos tenían sin embargo esta amabilidad condescendiente y glacial 

que imagino en los dioses [...] se movían por la isla como si el mundo les 

perteneciera (peculiar forma de existir que se viene atribuyendo tenazmente a los 

dioses) [...] (Tusquets, 1988,191) 

Es obvio que los comportamientos de los padres parecen un microcosmos en la 

sociedad burguesa en la postguerra, sus actos siempre se muestran «de formas 

anglosajonas y sofisticadas» (Tusquets, 1988, 190), suelen reflejar los estándares 

burgueses. En su matrimonio, es posible que «se llevaran bien o no, tenían que dar 

ejemplo a sus hijos. Y nunca llegaron al divorcio. El divorcio no existía. Era cosa de 

rojos» (Martín Gaite, 2015, 21). 

Después de desmitificar la vida decente y lujosa de los padres, la narradora utiliza 

palabras como «el mal gusto», «algo tópico», «el supremo delito» y «tonterías sublimes» 

(Tusquets, 1988, 190) para realizar una crítica a «esta amabilidad condescendiente y 

gracias» (Tusquets, 1988, 191) que existe en los padres-dioses. La narradora también 

toma el espacio donde viven sus padres y sus iguales como una isla cerrada, donde la 

gente se engaña a sí misma ignorando el vínculo sentimental entre familiares y la esencia 

de la existencia humana. Allí es también donde la narradora se esfuerza por buscar el 

sentido existencial individual con su simpatía y sensibilidad excepcional, pero al final 

afirma su identidad «outsider». 

En Tiempos que fueron, una de las novelas autobiográficas de Esther Tusquets, la 
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autora compara a sus padres con Gunter, el rey nibelungo, y Brunilda, esposa de Gunter, 

los personajes en la mitología romana: «[el padre es] como Gunter, rey nibelungo, que, 

enamorado de Brunilda, logra conquistarla y llevarla a sus dominios y hacerla su esposa, 

pero que nunca consigue su amor» (Tusquets, 2012, 49). Al describirlos de esta manera, 

la autora expone un matrimonio que es fruto de la misión moral de los padres. 

4.1.2.3 Jorge: un Teseo deseado por Ariadna 

Desde su fantasía romántica, la narradora, una «niña oscura» (Tusquets, 1988, 26), 

una Ariadna que vive en su laberinto oscuro, que vive en su propio mundo donde existe 

«una guarida cálida [...] abierta al mundo del ensueño» (Tusquets, 1988, 25) a fin de 

«escapar así a la diosa de la luz, Atenea tonante» (Tusquets, 1988, 26), siempre espera la 

llegada de Teseo26, quien podrá sacarla de su laberinto. En su adolescencia se encuentra 

con su primer amante Jorge-Teseo. En cierto sentido, Jorge parece el cómplice de Elia, 

porque este nuevo Teseo «se burlaba de nuestro ridículo montaje, de aquellas querellas 

de pigmeos» (Tusquets, 1988, 194) de la clase burguesa. 

Como queda claro, Jorge, el hombre físico y real, ayuda a Elia a escaparse del reino 

de los denominados reyes, dioses y siervos, y le «llevaba por fin hacia la libertad, hacia 

el encuentro definitivo» (Tusquets, 1988, 196), hacia otros hombres más «humanos». Los 

dos critican las estructuras y reglas sociales que han aplastado a la narradora-Ariadna, 

ambos mantienen la esperanza y la ambición puestas en la vida futura. Todo esto se 

 
26 Según la mitología griega, Teseo pertenece al grupo de los Héroes, quienes son hombres de carne y hueso 

y tienen capacidad de competir con los dioses.  
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incluye en el amor ideal de Ariadna, en «el viejo sueño de ver unidos arte, amor, 

revolución» (Tusquets, 1988, 185). 

Sin embargo, como sucede en el mito, «Teseo abandonó a Ariadna en la isla de 

Naxos» (Tusquets, 1988, 197). Al llegar aquí, conviene tener en cuenta que, para la 

narradora-Ariadna, el abandono de Teseo provoca las críticas hacia este héroe-hombre y 

promueve la autoconfesión de Ariadna misma, como señalamos en el epígrafe 2.4. 

4.1.2.4 Las mujeres que viven como un ruiseñor 

En una sala «hermosa como un decorado sin gente» (Tusquets, 1988, 99), la 

narradora descubre y percibe el deseo sexual y lésbico de la dueña del piso, donde se 

celebra una fiesta para gente decente, y que además, a ojos de la narradora, parece «un 

ruiseñor de oro [que se convierte] en una bacante desmelenada» (Tusquets, 1988, 104). 

Así que la narradora descubre la profunda soledad de este «ruiseñor»: resulta ser la 

propiedad y el juguete de su marido-emperador «para placer de su cama» (Tusquets, 1988, 

103), «para solaz del miembro más poderoso del clan» (Tusquets, 1988, 101). En el 

cuerpo de este ruiseñor artificial, todo ha sido preparado por la fuerza ajena: este pájaro 

canta todo lo que el emperador quiere escuchar y disfrutar. 

No cabe duda de que su preferencia lésbica, un acto blasfemo para la época, supone 

una posible rebeldía contra el control de su hombre-emperador y un tanteo en la búsqueda 

de una relación lésbica. En cierto sentido, esta mujer-ruiseñor que «murmura otras 

palabras blasfemas» (Tusquets, 1988, 104) se parece a la narradora y su compañera 

lésbica Clara en el amor homosexual, porque se niegan la fatalidad establecida que se 
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impone, rechazan ser objetos en la relación heterosexual. Como indica el texto, «el 

ruiseñor» se considera una metáfora oportuna dirigida a criticar el patriarcado, una 

expresión irónica por la situación difícil en la que se encuentran estas mujeres. 

4.1.2.5 La figura de Minotauro y otras personificaciones 

En primer lugar, cabe destacar la importancia que desempeña Minotauro, el 

monstruo que vive con Ariadna en su laberinto, que representa la soledad, el miedo y la 

esperanza en la interioridad de la narradora. Desde niña, ella percibe que es distinta a los 

demás: su afición por los cuentos y la literatura, su incomodidad por la clase burguesa, su 

odio por la indiferencia de su madre, su orgullo, su narcisismo, su gran deseo de la libertad, 

del amor constituyen la figura de Minotauro. Con este Minotauro, ella se encierra en su 

propia habitación rechazando la invasión exterior, «allí jugaron y crecieron y se amaron 

durante años Ariadna y el Minotauro» (Tusquets, 1988, 194) entre miedos y anhelos. 

Vale la pena mencionar que, en la descripción de la casa vieja de la abuela, se destaca 

«el rojo y el negro, colores mencionados con frecuencia en las descripciones del palacio 

de Minos de las leyendas clásicas» (Manteiga, 1999, 25). De esta manera, se afirma que 

el espacio de la vida infantil se convierte en una escena de la mitología griega. En el 

momento en que la protagonista-narradora «vuelve al pasado» en el mismo piso a fin de 

reencontrar la imagen de Minotauro, se da cuenta de que Minotauro hace mucho tiempo 

ya que forma parte inseparable del cuerpo de Ariadna. En su adolescencia, «hasta que un 

día llegó Teseo» (Tusquets, 1988, 194), «se desmoronaban los laberintos [...] dejé morir 

al Minotauro [...] murió poquito a poco» (Tusquets, 1988, 196). Sin embargo, Minotauro 

nunca «agonizaba por mi amor» (Tusquets, 1988, 208), en la relación lésbica con Clara, 
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Minotauro, que representa el amor y la esperanza excesiva, consigue enriquecer su propia 

vitalidad y se convierte en una parte indivisible de sí misma.  

Así que, Minotauro supone la «encarnación de todas sus reprimidas pasiones» 

(Manteiga, 1988, 26) y pasa a ser «un símbolo, generalmente masculino, de la energía 

irracional y sexual» (Valbuena-Briones, 1994, 168). 

Por otro lado, Tusquets también aprovecha la figura de La Sirenita para ilustrar la 

existencia de Minotauro en el cuerpo de Elia-Sirenita: «hay que cortarte la cabeza o 

ponerte unos grotescos sostenes de satén y de encaje [...] no los necesitas» (Tusquets, 

1988, 67). La cabeza de La Sirenita representa la figura monstruosa de Minotauro. Lo 

más importante no radica en decapitar la cabeza de su príncipe para recuperar su vida real, 

sino disipar su propio deseo exacerbado para conseguir la armonía real consigo misma.       

Como hemos indicado, la autora procurará revelar ese deseo enfermizo en la relación 

amorosa a través de la metáfora del Minotauro. Se trata de un paso imprescindible en el 

proceso de crecimiento personal, porque Elia-Sirenita se da cuenta de que «es más 

vergonzoso amarte que decapitarte» (Tusquets, 1988, 68). Desde esta perspectiva, ella 

intenta escapar del control de los cuentos y alcanzar su derecho a redefinir su existencia 

en una relación amorosa. Finalmente, se da cuenta de que «fui yo tal vez la que le di 

definitiva muerte en lo más hondo de mí misma» (Tusquets, 1988, 196) a Minotauro.  

Por supuesto, necesitamos aclarar que «los dioses cretenses se caracterizaban por 

una peculiar mezcla de rasgos animales y humanos» (Mantiega, 1988, 25). Como la figura 

del Minotauro suele considerarse en la obra literaria como la representación de la parte 
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«excesiva» y «salvaje» dentro del cuerpo humano, seguirá viviendo dentro de ella 

mientras ella viva. «Aunque éste permanecerá encerrado en su laberinto, [será] roto 

definitivamente ese hilo que conducía hacia amores prohibidos» (Mantiega: 1988, 30). 

Como hija de clase burguesa catalana que rechaza heredar las tradiciones y los clichés, la 

protagonista-narradora espera la salvación de Teseo a cualquier costo, y más tarde elige 

dedicarse a la relación lésbica con todas las reprimidas pasiones y deseos. Todo esto es 

la encarnación de la rebeldía que alude a la entera sinceridad y a una esperanza de vida 

más positiva, es una característica más «humana», donde se marca «el triunfo» de 

Minotauro, en que se mezclan el deseo tanto sexual como espiritual: 

Yo sabía que tenían un pozo oscuro y cenagoso entre las piernas, y que de este 

pozo brotaba un alarido desesperado y letal, llamas de fuego densas y larguísimas 

que todo lo agostaban, y sabía que este pozo les dolía como una herida incurable 

[...] esperando la lanza milagrosa que ningún San Jorge había de traer para hundir 

en ella [...] yo era al parecer una criatura débil de apasionada [...] condenada a los 

embates de una furia fatal, de una pasión devastadora, que habría de estrellarme 

inexorable contra los acantilados del vicio, o contra los acantilados, no menos 

escarpados, de la santidad y virtud. (Tusquets, 1988, 121) 

En todo caso, con esta novela «subvertida» y «rebelde», Tusquets realiza una 

interpretación imparcial de la figura de Minotauro, «exponiendo explícitamente por vez 

primera en la narrativa española, el tema de la ambigüedad sexual, cuestión considerada 

tabú por la sociedad española durante muchos años» (Monteiga, 1988, 30). 
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Excepto la interpretación real de los personajes ficticios, Tusquets también 

aprovecha las figuras ficticias y abstractas para describir los sentimientos de 

autocomprensión y los que surgen dentro de la relación amorosa bajo el contexto social 

y existencial. 

En paralelo a la descripción erótica tradicional, Tusquets elige una narración más 

femenina para mostrar el desbordamiento emocional en el amor lésbico entre Clara y la 

narradora: «la ondina ha elegido tal vez al más astuto y artero de sus gnomos para enviarlo 

a esta expedición virgen por tierras ignoradas [...] el gnomo ha llegado por fin a la cima 

y olvida toda cautela [...]» (Tusquets, 1988, 137). 

En este párrafo se pone de manifiesto un desarrollo emocional: la ondina representa 

la figura de Clara, que se entrega totalmente a su compañera. Además, «los gnomos» se 

entienden como la personificación de su deseo erótico, a la vez la cima supone la libertad 

corporal y mental tras la superación de vergüenza y vacilación entre dos amantes 

homosexuales.   

    Como ya hemos mencionado, en esta relación lésbica, las dos viven y se aman de 

acuerdo con las tramas en mitos y cuentos de hadas, así que esta relación amorosa ha sido 

la interpretación práctica del cuento entre Ariadna y Teseo, entre Sirenita y su príncipe, 

entre la Bella y la Bestia. En este piso viejo donde se esconden las dos evitando las 

intervenciones exteriores, donde lo único importante y lo único real es amarse la una a la 

otra, con su excesivo amor, «[Clara] convierte la casa junto al mar en el palacio del 

monstruo, por cuyos salones y jardines secretos triunfan los amores de la Bella y la 
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Bestia» (Tusquets, 1988, 183). Así, la escritora considera el piso de su abuela como el 

palacio de la Bestia, lo que enfatizar la intensidad y la intimidad de este amor clandestino, 

es decir, el piso «se convierte en una isla que anula las molestas interferencias del mundo 

exterior permitiendo cultivar la relación amorosa» (Parau, 2017, 150).  

4.1.3 Reescritura: revisión desde la perspectiva femenina 

4.1.3.1 La crítica al héroe mezquino y el monólogo de Ariadna y Sirenita 

Similar al final del mito, Teseo abandonó a Ariadna en la isla de Naxos. El relato 

amoroso de Elia también se termina con el suicidio de Jorge. Sin duda, en la lista de 

experiencias heroicas de Jorge-Teseo, Ariadna nunca ha estado incluida, ni en su plan 

futuro. Como expresa el monólogo de la narradora, Jorge «eligió su destino por él y para 

él, pero no por mí y para mí [...] sin un dios sin una nota» (Tusquets, 1988, 212). Al 

descubrir la imposibilidad de tomar parte en la vida de Jorge, solo puede expresar que él 

resulta ser un «pobre juguete para héroes ambiciosos y cansados, para héroes mezquinos 

que se echan hacia atrás a mitad del camino y te abandonan dormida en la isla de Naxos» 

(Tusquets, 1988, 223).  

Según la mitología griega, después de ser abandonada en la isla de Naxos, a Ariadna 

la encuentra Dionisio, divinidad del vino, y se casa con ella. En esta novela, Julio, el 

marido de la narradora, sin duda representa la figura de Dionisio, a quien «Wendy» no 

ama. Precisamente por el suicidio de Jorge, la narradora-Ariadna se ve conducida al 

matrimonio con Julio-Dionisio, donde se marca el «delito abominable» de Jorge-Teseo, 

que resulta imperdonable: «la condenó a una permanente insatisfacción y frustración 
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vitales» (Cornejo-Parriego, 1995, 47). Así que el egoísmo del héroe Teseo se revela, y 

este hombre cae del altar recibiendo «el juicio» de Ariadna. Hasta aquí, la estrategia de 

reescritura de Tusquets alcanza su punto culminante. 

Además de las críticas a su «héroe mezquino», resulta interesante resaltar su 

autoconfesión en la relación amorosa con Jorge: «huye Teseo del amor de Ariadna, 

terrible y peligroso como un ejército» (Tusquets, 1988, 171). «La princesa y el monstruo 

son una misma cosa» (Tusquets, 1988, 82). La narradora entrega casi todo su deseo, su 

proyecto, su pasión a este hombre humano, toma el amor y la amistad de este Teseo por 

una cama en la que puede dormir con tranquilidad, ignorando el estrés que está sufriendo 

este pobre héroe. 

No cabe duda de que Jorge-Teseo elige y toma su propio destino en sus manos «con 

libertad suprema, con definitiva eficacia» (Tusquets, 1988, 225), sin embargo la 

narradora-Ariadna, «una princesita tonta», «a la que habían sacado de su nido sin 

enseñarle todavía a volar, quedó abandonada en tierra de nadie, a merced del primer dios, 

del primer monstruo que arribara a la isla y quisiera rescatarla» (Tusquets, 1988, 209). 

Por la falta de experiencia práctica en la vida real, ella se encuentra en un estado pasivo 

en esta relación desequilibrada, así que esta diferencia también refleja la dificultad de 

independencia femenina.  

A este respecto, mediante la confesión de Ariadna, se ponen de relieve esta 

dependencia femenina y el vacío psicológico que causan el abandono de Teseo: «his 

abandonment leads us to make some acute observations about the nature of the “anxiety 



 318 

of influence” experienced by Tusquets’ characters» (Levine, 1987, 213).   

Según el texto original de La Sirenita, la protagonista está muy cerca de la figura de 

Pigmalión, rey de Chipre, quien buscó durante mucho tiempo una mujer con la que poder 

casarse, pero al final decidió dedicar todo su tiempo a crear la escultura de una figura 

femenina perfecta y se casó con ella antes de empezar una verdadera relación amorosa. 

Del mismo modo, a La Sirenita le fascina la hermosa estatua de márbol de un hermoso 

chico que existía en el fondo del mar antes de llegar a la tierra humana. Igual al deseo de 

Ariadna, en su esperanza construida por utopía, imagina la llegada del Príncipe-Teseo 

con toda idealidad. Sirenita «se pasaba las horas muertas contemplando el mar desde el 

desván» (Tusquets, 1997, 68), con motivo de la imposibilidad de ir a la playa de los seres 

humanos, ella desea con ansia la libertad, una posible relación amorosa que la vincule 

con el mundo exterior.  

Sin embargo, como hemos mencionado en el epígrafe 2.4, de hecho, la relación 

amorosa se desarrolla y se derrumba en el desequilibrio y la intensidad enfermiza. La 

tragedia que se cuenta en La Sirenita ha conmovido a todo el mundo por el espíritu de 

sacrificio de su protagonista. La Sirenita es incapaz de expresarse subjetivamente porque 

su se le ha privado de su bonita voz. 

En El mismo mar de todos los veranos, Tusquets intenta extender el contenido de 

este cuento tradicional y enfatizar la parte siempre ignorada por el público. Se trata de 

una reescritura que aprovecha la cultura tradicional para crear sus propias tramas, sus 

propios personajes en su propia novela. Para la protagonista-Sirenita, «cuando su príncipe 
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le anuncia que va a casarse por fin con la más vulgar y ondina y cotidiana de las princesas 

[...] lo peor y más triste es descubrir que el príncipe encantador es también, como su 

princesa, el más vulgar de los príncipes» (Tusquets,1988, 170). De esta manera, el 

discurso de dentro ha sido restablecido.  

Del mismo modo que la Ariadna contemporánea acusa a su amante-Teseo de su 

mezquino abandono, así la narradora-Sirenita expresa su decepción por sentirse 

incomprendida: «mi sirena, hermosa niña del más hermoso cuento, que este príncipe tuyo 

no fue siquiera un soñador [...] fue sólo bobería, incomprensión radical de lo que era tu 

mundo mágico y submarino» (Tusquets, 1988, 66-67); además, reconoce sentir una gran 

«anxiety of influence» provocada por un príncipe que la decepciona y la fascina: «ella 

sigue muda, privada hasta de la voz, como si también la voz fuera un prodigioso hallazgo, 

un mágico regalo de Jorge» (Tusquets, 1998b, 98). En este sentido, la figura de Sirenita 

resulta un símbolo de rendición amorosa. 

En El segundo sexo, Beauvoir indica la esencia de la interpretación de los personajes 

femeninos mitológicos:  

Las hadas, sirenas, ondinas, que escapan al dominio del varón, son más 

seductoras, pero su existencia es incierta, apenas individualizada; intervienen en el 

mundo humano sin tener destino propio: desde el día en que la sirenita de Andersen 

se convierte en mujer, conoce el yugo del amor y el sufrimiento se convierte en su 

destino. (Beauvoir, 2016, 34) 

En cierto sentido, las figuras como princesas y otras imágenes mitológicas reflejan 
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el lado «sublime» de las protagonistas, quienes sienten el aburrimiento del mundo en el 

que se encuentra, quienes mantienen y «disfrutan» de su diferencia (o podemos decir, la 

«divinidad») en su imaginación futura y aspiran a un vínculo más significativo con su 

alrededor. Sin embargo, debemos darnos cuenta de una contradicción en ellas: tienen 

muchas ganas de salir del ambiente asfixiante, pero al final desean volver a la vida vulgar. 

En este proceso están destinadas a sufrir penas, experimentar los conflictos, revisar y 

reconsiderar lo pasado y, a través de ello, alcanzar un crecimiento personal. 

4.1.3.2 Clara y Elia: la nueva interpretación entre Ariadna y Teseo, entre Peter Pan 

y Wendy 

En el comienzo de la novela, Clara escribe en la ficha Peter Pan, su obra favorita, la 

cual le interesa también a la narradora. Como vemos, este cuento infantil supone el inicio 

de su relación íntima: la narradora se toma a sí misma como Wendy, quien desea mucho 

el mundo más abierto, mientras Clara desempeña el papel de Peter Pan, después las dos 

emprenden el viaje a la isla de Nunca Jamás, viven y se aman consciente o 

inconscientemente según las tramas de los cuentos. Esta búsqueda de Nunca Jamás 

«supone un intento por recuperar “the green world of her lost youth”, experiencia que le 

hará sentirse una con el cosmos, participante del orden del universo» (Manteiga, 1988, 

24).  

En el romance con Clara, la narradora siempre alude a Clara a través de los cuentos 

de hadas: «hay que comer ahora en tu honor, sirena, un helado que en el fondo no me 

gusta, pero lleva tu nombre» (Tusquets, 1988, 68), para comprobar la resonancia entre 

ella y los personajes ficticios. Además, como aficionada a mitos y cuentos de hadas, ella 
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intenta descubrir e identificar la sensibilidad de Clara en la misma resonancia de los 

cuentos ficticios:  

 [...] sólo faltaría que Clara, que se ha forjado de mí una imagen estereotipada 

de mujer fuerte y superior viera que estoy llorando [...] [sino por] los tontos cuentos 

para niños con princesas infelices y muchachas abandonadas, las historias de 

patitos feos, de panteras que mueren en la nieve, de sirenas convertidas en espuma. 

(Tusquets, 1988, 133) 

Desafortunadamente, los relatos de estos personajes femeninos como «hadas 

hermosas y buenas» «terminan siempre mal» (Tusquets, 1988, 133), «esta historia tan 

necia y atentamente repetida sin posibles variantes —escrita de una vez por todas con su 

final no feliz—, me ha llenado de nuevo los ojos de lágrimas» (Tuquets, 1988, 133). En 

el artículo académico «De las madres perversas y las hadas buenas: una nueva visión 

sobre la imagen esencial de la mujer en las novelas de Carmen Martín Gaite y Esther 

Tusquets», la autora Dorothy Odartey-Wellington nos señala el origen de su gran empatía 

frente a tales fatalidades fantásticas con sentido realista: 

Terminan mal porque en las tensiones provocadas por el amor, son las mujeres, 

en opinión de la narradora, las que pierden. Ella se basa en su propia experiencia 

con su marido y con su primer novio y en el destino de las protagonistas de cuentos 

de hadas como la sirenita de Anderson para llegar a esta conclusión. (Odartey-

Wellington, 2000, 548)    

Como queda claro, muy parecida a la narradora, «la nueva Ariadna estaba buscando 
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ella también sin saberlo mis mismos laberintos» (Tusquets, 1988, 88). Los sentimientos 

similares estrechan la relación entre ellas, las dos se apoyan y dependen una de la otra. 

Por un lado, la narradora ha sido un Teseo que aleja a Clara de su laberinto ofreciéndole 

suficiente atención y amistad. Simultáneamente necesita que Clara le ayude a escapar de 

la indiferencia, el estado de «outsider» de la hegemonía paternal. Para la narradora, «todo 

su cuerpo se hace cuna [...] caracola marina [...] guarida cálida» (Tusquets, 1988, 189). 

En este sentido, las dos siempre intercambian papeles, como señala en la parte final: «y 

ahora sé que las dos somos la Bella y las dos somos igualmente la Bestia» (Tusquets, 

1988, 183). Aquí merece la pena enfatizar que «la afinidad de sensibilidades –––

tendencias antisociales y una profunda inseguridad y alienación––– acerca a las dos 

mujeres de tal manera que cada una se convierte en el refugio de la otra» (Costa, 1982). 

De esta manera, «esta recreación mutua de la leyenda La bella y la bestia refleja cierto 

movimiento hacia el estado andrógino necesario, no solo para una relación amorosa 

madura, sino también para una autoafirmación» (Manteiga, 1988, 28). La misma 

afirmación también queda de manifiesto en los comentarios de Catherine Bellver: «the 

narrator realizes that are both equally “Beauty” and the “Beast”, for their relationship 

leads to a process of mutual transformation in which neither partner presumes to 

subjugate the other» (Bellver, 1984, 21). 

Durante el romance con Clara, la narradora es consciente de que en la relación 

amorosa con Jorge-Teseo, ella resulta la encarnación de la Bella y la Bestia, las cuales 

representan una niña de origen bueno, que consigue la salvación de un héroe, pero de vez 

en cuando muestra sus colmillos, que son como sus deseos no alcanzados. De esta manera, 
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la relación lésbica con Clara se considera en buena medida un verdadero despertar.  

No obstante, para el nuevo Teseo femenino, «la princesa y el monstruo son una 

misma cosa» (Tusquets, 1988, 82), el amor entre ellas crece junto con la inseguridad y el 

temor a la pérdida. Al final, la narradora sale de la relación con Clara y regresa a su vida 

original, como Teseo abandona a Ariadna. Por los límites tanto sociales como ideológicos, 

sin Teseo-hombre, Ariadna casi no puede dar ni un paso, y es imposible que el amor 

homosexual entre Clara y la narradora consiga un final ideal.    

Sin embargo, ellas se despiden de manera más madura: la narradora reconoce que 

Clara todavía tiene capacidad «de aprender a volar y de que le nazcan alas» (Tusquets, 

1988, 226), todavía le quedan muchas posibilidades. Y finalmente Clara entiende a su 

amante: «y Wendy creció» (Tusquets, 1988, 229). Por lo tanto, en el relato entre Teseo y 

Ariadna reescrito por dos amantes lésbicas, ambas partes llegan a un acuerdo 

«melancólico», sin embargo, sienten «un inmenso alivio» por haber terminado la 

relación.(Tusquets, 1988, 228). 

En definitiva, la escritura de esta relación de amor lésbico alcanza varios hitos: 

reduce la intervención del hombre como personaje significativo, rompe el tabú tradicional 

y abre nuevos horizontes a las posibilidades expresivas de las relaciones homosexuales: 

«en cierto modo Teseo estuvo siempre de más en esta historia: un fútil paréntesis de 

esperanza entre dos magníficas fatalidades» (Tusquets, 1988, 88-89).   
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4.1.3.3 El final de la historia escrito al principio: la interpretación contemporánea 

de Peter Pan 

Tanto en el comienzo como en el final de El mismo mar de todos los veranos, 

Tusquets ha citado dos veces «y Wendy creció», una frase en Peter Pan de James 

Matthew Barrie, una novela infantil conocida por casi todo el mundo. Como queda claro, 

además de interpretar el relato entre Ariadna y Teseo, la experiencia de la protagonista-

narradora también coincide con la experiencia personal de Wendy. 

En Peter Pan, la figura de la madre se considera una figura distante emocionalmente: 

«mamá es la persona más importante de la familia, en su boca dulce que se burla a los 

demás, siempre mantiene un beso que Wendy no puede conseguir» (Barrie, 2016, 1, 

traducción mía), y «sus labios distantes [...] besaban tan poco» (Tusquets, 1988, 74). 

Asimismo, los padres suelen mantener una «amabilidad condescendiente y gracias que 

imagino en los dioses» (Tusquets, 1988, 191): «Sr. Darling puede conseguir todo de su 

esposa excepto el beso más interior en la cajita de Sra. Darling. Él nunca sabe de la 

existencia de esta cajita, y poco a poco, ha dejado de pedir aquel beso» (Barrie, 2016, 3, 

traducción mía). 

En Peter Pan, «Wendy es una niña que sale poco de su propia casa, por lo tanto, le 

encanta escuchar los cuentos de hadas» (Barrie, 2016, 32, traducción mía). Del mismo 

modo, las actividades de la protagonista en El mismo mar de todos los veranos también 

se limitan en su propia habitación: «noches de adolescentes bien nacida [...] no sale a las 

calles [...] no recorre de noche las largas calles hasta el mar» (Tusquets, 1988, 119). 
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Sin embargo, al final Wendy descubre que «qué diferencia hay entre una isla 

imaginaria y una real» (Barrie, 2016, 54, traducción mía), ella elige terminar el viaje en 

Nunca Jamás y regresar a la vida original, «para crecer como los niños normales y 

corrientes» (Odartey-Wellington, 2000, 532). A medida que pasa el tiempo, los niños 

como Wendy «pierden la capacidad de volar. Dicen que es por la falta de ejercicios, pero 

de hecho esta frase supone que ya no creen en todo esto» (Barrie, 2016, 188, traducción 

mía). Del mismo modo, la Wendy de El mismo mar de todos los veranos también expresa 

su «impotencia» frente a la realidad: «no existe ya para mí la menor posibilidad de 

aprender a volar de seguirla más allá de estrecho marco de cualquier ventana y emprender 

juntas la ruta hacia las tierras de Nunca Jamás» (Tusquets, 1988, 227). Pero Clara-Peter 

Pan todavía tiene la capacidad «de explorar nuevos mundos subterráneos, de aprender a 

volar y de que le nazcan alas» (Tusquets, 1988, 266), donde podemos descubrir una 

esperanza, una nueva posibilidad dirigida al futuro. En cualquier caso, Peter Pan siempre 

existe, su existencia siempre representa posibilidades, escapes, aventuras, uniones y todos 

los deseos represivos, que siempre están creciendo. 

Peter Pan, como la obra infantil que «abre» y «cierra» la novela El mismo mar de 

todos los veranos, sin duda indica la trascendencia de este tipo de cuentos de hadas en el 

crecimiento personal tanto de la protagonista-narradora como de Tusquets. 

Como venimos señalando, la reescritura y la deconstrucción de Tusquets se reflejan 

fundamentalmente en la relación familiar y la relación amorosa tanto heterosexual como 

lésbica. En estos dos respectos, la protagonista identifica su compleja psicología y sus 

conflictos internos en las tramas de mitos y cuentos de hadas. Al establecer una estrecha 
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asociación entre la protagonista-narradora y la figura de Ariadna, «se nos dará una imagen 

conjunta de la personalidad de la protagonista, subrayando su ambiguo papel sexual» 

(Monteiga, 1988, 23) en el vínculo con su alrededor. En todo caso, mediante el esquema 

de la mitología, la protagonista-narradora define tanto su propia identidad como la del 

entorno: 

 [...] la cultura, con todas sus narraciones, todos sus mitos, símbolos e 

imágenes forja los esquemas y mapas emocionales que nos preparan para 

experimentar, interpretar y comunicar nuestra propia historia amorosa en función 

de las prácticas sociales vigentes; funciona, pues, como un marco conceptual dentro 

del cual definimos, interpretamos y nombramos los impulsos emocionales que nos 

envía nuestro cerebro. (Moszczyńska-Dürst, 2013, 27) 

Conviene señalar que para la protagonista-narradora, «el bien y el mal quizá no estén 

tan separados y distantes como en los cuentos de la infancia» (Tusquets, 1988, 81). Los 

mitos y cuentos parecen una espada de doble filo: por una parte, ellos constituyen su 

básica visión del mundo. Por otra parte, le complican su vida: «en este mundo engañoso 

y maléfico, yo aprendí a malvivir eligiendo palabras, nunca realidades» (Tusquets, 1988, 

65). En realidad, «los personajes de los cuentos no son ambivalentes, no son buenos y 

malos al mismo tiempo, como somos todos en realidad» (Bettelheim, 2012, 16).  

En relación a su experiencia personal, las protagonistas empiezan a ser conscientes 

de que tanto los mitos como los cuentos de hadas resultan «una experiencia fabulizada de 

la realidad» (Vattimo, 1986, 32). Es decir, los cuentos que «terminan siempre mal» 



 327 

(Tusquets, 1988, 133) ––como el hecho de que Ariadna haya sido abandonada por el 

héroe Teseo en la isla de Naxos––, en cierto sentido refleja la situación apurada en que 

se encuentran las mujeres tanto en la relación amorosa como en el matrimonio. En este 

sentido, «el mundo en el que la verdad se convirtió en fábula [...] es efectivamente el lugar 

de una experiencia que no es “ya auténtica”, que no es la experiencia que ofrece la 

metafísica» (Vattimo, 1986, 29). Es precisamente por la desilusión y desesperación por 

mitos y cuentos de hadas establecidos bajo el valor patriarcal que en las protagonistas se 

despierta el deseo de desmitificar y reescribir el canon tradicional.    

En cualquier caso, a lo largo de casi toda la vida de los oyentes de mitos y cuentos 

de hadas, la obra fantástica es «uno de los artefactos culturales a través de los cuales se 

retrata su experiencia y que indudablemente determina la manera en que recuerda y 

recoge su experiencia en un todo coherente» (Odartey-Wellington, 2000, 532).   

Efectivamente, la mitología y los cuentos de hadas nos ofrecen un marco para que 

lo rellenemos con la realidad, «cuanto más concretamente vive estas relaciones, menos 

las idealiza» (Beauvoir, 2016, 262). Esther Tusquets, como otras autoras de su generación, 

toma la estrategia de reescritura como un arma para redefinir los personajes ficticios 

superando los límites entre sexos y restablecer su discurso interno basándose en la 

conexión concreta interpersonal y una perspectiva más razonable.  

Rechazar los mitos no es destruir toda relación dramática entre los sexos, no es 

negar los significados que se revelan auténticamente al hombre a través de la realidad 

femenina; no es suprimir la poesía, el amor, la aventura, la felicidad, el sueño: es 
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simplemente pedir que conductas, sentimientos, pasiones se fundamenten en la verdad. 

(Beauvoir, 2016, 263) 

En términos generales, en la obra de Tusquets, la mitología y los cuentos de hadas 

«obedecen, según la mayoría de los críticos, a un deseo de reescritura subversiva que 

caracteriza a gran parte de la narrativa femenina contemporánea» (Ordóñez, 1987, 46), 

desde donde se lanza un desafío y se realiza una exclusión hacia la tradición establecida, 

con «un carácter subversivo» y «una contestación irónica de la mitología clásica» 

(Hutcheon, 1988, 50): 

La protagonista en El mismo mar de todos los veranos es lectora de literatura ––no 

en vano es profesora de esta materia–– pero también fue durante su infancia lectora u 

oyente de cuentos, y más tarde espectadora de cine. Es decir, ha estado expuesta tanto a 

textos que tradicionalmente han pertenecido a la cultura canónica dominante, como a 

textos marginales, excluidos del canon de la cultura oficial. (Cornejo-Parriego, 1995, 

50) 

Volvemos a la estrategia literaria de interpretación y reescritura aplicada a la obra 

de Tusquets. Podemos usar tres palabras clave para concluir: analizar, criticar y recrear. 

Analizar los personajes ficticios reflexionando sobre su propia fatalidad, criticar la parte 

excesivamente ideal y el heroísmo absoluto, y recrear nuevos vínculos entre los 

personajes añadiendo los elementos más contemporáneos y recuperando la parte siempre 

ignorada. Cuando la reescritura se realiza en el proceso de una nueva nterpretación, se 

podrá cambiar el final. 
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4.2 La descripción erótica de la relación lésbica: el poder de palabras en el cuerpo 

femenino  

    Es bien sabido que, en la obra de Tusquets, la descripción erótica ocupa una parte 

indispensable a la hora de expresar el deseo tanto corporal como espiritual, pero no se 

limita en perseguir el estímulo sensorial, como señala Tusquets en una entrevista: «el 

erotismo es siempre muy barroco, muy artificioso, muy literario, pero yo nunca he escrito 

escenas de cruda realidad sexual» (Dolgin y Tusquets, 1988, 404). 

En esta parte vamos a concentrarnos en la descripción de relación erótica lésbica, la 

cual sin duda alguna interpreta un papel peculiar y destacable en comparación con la 

novela femenina tradicional. «El penetrante análisis sociológico de las protagonistas, su 

lesbianismo, el clima morboso» se pone de relieve en la escritura tusquetsiana, en donde 

la protagonista o la narradora «rompe con las normas tradicionales y de clase» (Cachero, 

1997, 463). En el lenguaje estético de Tusquets, podemos descubrir que la descripción 

erótica de la relación lésbica con estilo mediterráneo sirve tanto de estrategia de escritura 

como de expresión radical de sentimientos sinceros. En tal narración, las palabras como 

«deseo sexual» y «homosexualidad» no se entienden «sólo descripciones objetivas, sino 

discursos interpretativos» (Wang, 2017, 76, traducción mía) en escenarios concretos.  

    Como indicamos en el epígrafe 4.1, en El mismo mar de todos los veranos Tusquets 

aprovecha los mitos y cuentos de hadas para interpretar la relación amorosa con su 

estudiante Clara, asimismo, en la escena en que se perfila sensorialmente la relación 

erótica lésbica, las descripciones parecen ser las interpretaciones de unos paisajes con 

lenguaje poético y rítmico, incluso los paisajes de la obra se convierten en la simbología 
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de las sensaciones del cuerpo femenino:  

 [...] la ondina ha elegido tal vez al más astuto y austero de sus gnomos para 

enviarlo a esta expedición virgen por tierras ignoradas [...] el gnomo ha llegado por 

fin a la cima y olvida toda cautela. (Tuquets, 1988, 137) 

 [...] he llegado al fondo mismo de los mares, y todo es aquí silencio, y todo 

es azul, y me adentro despacio, apartando las algas con cuidado, por la húmeda 

boca de la gruta. (Tusquets, 1988, 139) 

 [...] por primera vez [...] disponemos de todo el tiempo [...] la casa, Clara, 

mi infancia, son de repente una misma cosa temblorosa y cálida, tan 

entrañablemente mías [...] no quiero poseerlas, quiero hundirse en ellas, quiero 

perderme en ellas, quiero sumergirme en ellas como en un mar quieto y templado, 

y que no exista ya posibilidad de retroceso o de retorno. (Tusquets, 1988, 153) 

Como queda claro, la relación erótica con Clara parece un espacio del mar, un 

ambiente materno fluyente, una metáfora con estilo muy femenino en donde se revelan 

los deseos de las dos protagonistas. A través de estas metáforas relacionadas con la 

imagen del agua, la pasión sexual se expresa de manera estética y sincera. «La ondina» es 

la encarnación de la protagonista-narradora, «el gnomo» sin duda representa el deseo 

tanto sexual como espiritual, y «la cima» en realidad se refiere al hecho de que las dos 

superan todos los límites del sexo, de la regla tradicional y alcanzan la libertad más alta 

tanto a nivel corporal como mental. 
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Cabe mencionar que «un mar quieto y templado» suele considerarse un espacio 

cerrado, que se parece al laberinto de la princesa Ariadna en compañía de Minotauro. En 

realidad, el romance con Clara supone un verdadero reencuentro con la fantasía, donde 

se reúnen una alegría purificada y una unión ideal, donde crece y se desarrolla el deseo 

sexual y espiritual, todavía prohibido por la hegemonía patriarcal: 

Here the mythical journey of the protagonists back to her past is repeatedly 

equated with a submergence into unknown hidden passages: an entry into the 

Minotaur’s labyrinth, a descent to the underground in search of Demeter, and a fall 

into the rabbit hole [...] this way these closed spaces exceed their metonymic value 

as backdrops for erotic scenes to become symbols of female sexuality itself. 

(Bellver, 1984, 15) 

De esta manera, el proceso de «fell into the rabbit hole», de meterse en el «mar» y 

alcanzar al fondo está destinado a ser difícil y clandestino. En cualquier caso, «Tusquets 

creates this vision with a variety of erotic images: closed spaces, water, sea creatures, 

princesses, the cats, Spring, flowers and fruits» (Bellver, 1984, 14), pero «todo es aquí 

silencio». Esta relación lésbica se limita a efectuarse y realizarse en el silencio, de manera 

escondida, lo que nos indica la situación furtiva en que se encuentra el amor lésbico.  

Necesitamos darnos cuenta de que durante mucho tiempo las escritoras españolas 

describen con poca frecuencia «el cuerpo femenino» de manera abierta, pero tras la 

abolición de la censura cultural, las escritoras empiezan a describir «el cuerpo» con 

palabras más valientes y libres. En El mismo mar de todos los veranos, Tusquets toma la 
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experiencia en la relación erótica como un vínculo estrecho entre las amantes lésbicas, la 

cual representa una sensación emocional peculiar y totalmente diferente. «Entre las dos 

amigas, la relación sensual se puede sublimar como sentimentalismo exaltado, o 

traducirse en caricias difusas o precisas» (Beauvoir, 2016, 522): 

 [...] mi boca empieza un recorrido lentísimo por la garganta fina, palpitante, 

donde agonizan los gemidos, la garganta de alguien que se está ahogando y que no 

quiere gritar [...] un recorrido lentísimo por los hombros redondos que no logran 

de cualquier modo contener el temblor, por los huesos que se le marcan delicados 

en el escote, por los pechos chiquitos, por los pezones pálidos [...] y ahora sí deslizo 

mi cuerpo sobre el suyo, y dejo que me aferren frenéticas sus piernas [...] y mi 

mano va abriendo suavemente el estrecho camino entre su carne y mi carne, entre 

nuestros dos vientres confundidos [...] (Tusquets, 154-155) 

En cualquier caso, en la relación erótica lésbica, a través de expresar y compartir los 

secretos más íntimos a partir de palabras reprimidas, el cuerpo de Clara le ofrece a la 

protagonista-narradora un cobijo temporal en el que ella consigue descargar todas las 

miserias que ha sufrido en la crisis matrimonial y en cierto sentido obtiene consuelo y 

recuperación: «todo su cuerpo se hace cuna, se hace para mí guarida cálida, y brota la 

ilusión disparatada (de todas las ilusiones es ésta la que habrá que pagar después más 

cara)» (Tusquets, 1988, 189). En este sentido, el cuerpo «ya no representa el origen de 

delitos sino la encarnación de belleza» (Wang, 2016, 193, traducción mía). Este tipo de 

descripciones eróticas, de cariz mediterráneo, ponen de manifiesto la persecución de la 
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estimulación sensorial, pero también la ternura y la belleza, que pertenecen 

específicamente al cuerpo de las mujeres. 

En El amor es un juego solitario encontramos una descripción similar acerca de la 

ternura y la relación bastante íntima entre las mujeres: «se acarician las dos con el mismo 

cuidado con que se acaricia a un animal herido, con la misma ternura» (Tusquets, 1979, 

104). 

A este respecto, nos resulta necesario destacar otra vez la opinión de Simone de 

Beauvoir en El segundo sexo, en la que se enfatiza un buen equilibrio entre las amantes 

lésbicas en una relación erótica en cuanto a la necesitad sentimental y la entrega a nivel 

tanto sexual como espiritual en comparación con la relación sexual tradicional entre 

hombres y mujeres:  

Entre mujeres el amor es contemplación; las caricias no están tan destinadas 

a apropiarse de la alteridad como a recrearse lentamente a través de ella; una vez 

abolida la separación, no hay ni lucha, ni victoria, ni derrota; en una reciprocidad 

exacta cada una es al mismo tiempo sujeto y objeto, soberana y esclava; la dualidad 

es complicidad. (Beauvoir, 2016, 390-391) 

Por lo tanto, en las novelas tanto de Tusquets como de otras escritoras, el calor 

corporal entre dos cuerpos es más duradero entre las mujeres, porque «a lo único 

importante y sobre todo lo único real—– que es amarnos» (Tusquets, 1988, 182) en «un 

amor vacío de programas y de metas, tan tierno y torpe y delicioso y sabio» (Tusquets, 

1988, 181). 
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En la misma obra, Beauvoir también señala la difícil situación en la que se encuentra 

el cuerpo femenino en la sociedad patriarcal: para las mujeres, «su cuerpo es una cosa 

ajena a ella» (Beauvoir, 2016, 53), es decir, bajo el derecho paterno, les cuesta mucho a 

las mujeres mantener el control de su cuerpo. Si volvemos a El mismo mar de todos los 

veranos, volvemos a encontrarnos con la alusión a un marido «desconocido» y a una 

protagonista-narradora que parece un «zombie» que ha perdido hace mucho tiempo la 

pasión en la vida conyugal y se convierte al final en un objeto que recibe «el ataque» de 

su marido muy pasivamente: «un zombie bien amaestrado y moviente me sustituirá con 

eficacia [...] un desconocido [estaba] sobre mi cuerpo muerto» (Tusquets, 1988, 228).  

Sin embargo, «para nosotros el cuerpo, la vida sexual, las técnicas sólo existen 

concretamente para el hombre tal y como se las percibe desde la perspectiva global de su 

existencia» (Beauvoir, 2016, 83), como indica en Le corps et ses sociologies (El cuerpo 

y sus sociologías): «la antigua forma del poder puede ser el abuso, la moderación o la 

destrucción, pero su función sólo se muestra en el exterior, mientras que el derecho se 

manifiesta en forma moral y ética dentro de la interioridad» (Duret y Roussel, 2003, 91).  

Desde aquí, «el nuevo poder» radica en una necesidad más urgente de entregar y 

aceptar con mayor libertad. En este sentido, el amor lésbico de hecho es un intento de 

conciliar su autonomía con la pasividad de su cuerpo: «en realidad, en la inmensa mayoría 

de las parejas las caricias son recíprocas [...] Como se trata de dos compañeras homólogas, 

todas las combinaciones, transposiciones, intercambios, situaciones son posibles» 

(Beauvoir, 2016, 393). 
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Para concluir, la búsqueda de la experiencia erótica lésbica de hecho representa un 

deseo del control de las palabras escondidas en el cuerpo femenino, así que «el cuerpo se 

considera un lugar de autodescubrimiento [...] la exploración de la relación entre el 

individuo y las normas» (Duret y Roussel, 2003, 107). Las autoras descubren el cuerpo 

femenino con su propio lenguaje, con su específica experiencia a fin de reconocer su 

identidad, revisar su fatalidad volver a criticar la sociedad y la historia que les impiden el 

desarrollo personal:  

En la sociedad moderna, la palabra «voz» tiene un sentido cultural muy 

importante [...] «la voz» ya representa el poder y la identidad [...] en el proceso de 

buscar «la voz perdida» y hablar con «otra voz», las mujeres intentan escapar de la 

posición de «objeto» a través de conseguir el derecho de lenguaje a nivel individual 

o colectivo. Además, ellas construyen una expresión relacionada con la experiencia 

cotidiana con el propósito de deshacer el poder patriarcal en el lenguaje. (Gao, 2010, 

s.p., traducción mía) 

En ¿Tiempo de mujer?, Roig también resalta la importancia de la escritura realizada 

con «el cuerpo»: «desde que empezó a notar la cultura, por primera vez las mujeres 

hablamos del cuerpo sin asco, sin compasión ni compromiso. Lo estamos tocando, 

olfateando, convirtiéndolo en nuestra propia pertenencia» (Roig, 1980, 83). 

Volvemos a El mismo mar de todos los veranos. Sin duda, Tusquets ha dado a su 

protagonista suficiente «poder de palabras» en que descubrimos que «en centro 

intimísimo y secreto», la voz con tanta voluntad personal va a «brotar al fin en esta 
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oscuridad grana» (Tusquets, 1988, 138):   

Ella intenta restablecer el espacio de palabras femeninas a base de la 

experiencia corporal de las mujeres y la sensibilidad interior a fin de construir el 

sistema de «la expresión específicamente femenina», compuesto por la identidad 

de género, la conciencia de género y la estrategia de narración literaria. (Wang, 

2016, 193, traducción mía). 

Es precisamente la experiencia tanto corporal como espiritual la que crea el texto 

literario, «es el texto el que nota la historia, el amor, la violencia, el tiempo, el trabajo y 

el deseo en mi cuerpo. La escritura femenina siempre intenta disipar el componente 

masculino del lenguaje y dejar que el cuerpo femenino hable» (Ji, 1999, s.p., traducción 

mía). En El segundo sexo, Beauvoir también señala el efecto positivo y necesario de la 

relación lésbica en el desarrollo personal de las mujeres, específicamente se refiere a la 

experiencia «existencialista». A través de tantas experiencias valiosas, las mujeres son 

capaces de hacer frente a sus propios deseos, revisar las emociones variadas y las 

conductas en un vínculo tanto amoroso como erótico: 

En realidad, la homosexualidad no es ni una perversión deliberada ni una 

maldición fatal. Es una actitud elegida en situación, es decir, a un tiempo motivada 

y libremente adoptada. Ninguno de los factores que asume el sujeto con esta 

elección —circunstancias fisiológicas, historia psicológica, circunstancias 

sociales— es determinante, aunque todos contribuyen a explicarla. Para la mujer 

es una forma entre muchas otras de resolver los problemas que plantea su condición 
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en general y su situación erótica en particular. (Beauvoir, 2016, 396) 

En cualquier caso, la descripción erótica en la relación lésbica resulta la directa 

demostración de la escritura basada en «el cuerpo» con el propósito de expresar el doble 

deseo espiritual y sexual. Simultáneamente se reflejan las protestas por el poder 

masculino en la sociedad patriarcal: 

La rebeldía femenina empieza por el cuerpo, la emancipación femenina se 

muestra en el cuerpo, la pena y la felicidad más profundas se consiguen en el cuerpo, 

por eso, la construcción de la subjetividad femenina absoluta tiene mucho que ver 

con las palabras sobre el cuerpo. (Zhu, 2008, 144) 

En gran medida, todo lo relacionado con las mujeres, incluidas sus características 

sexuales, la confusión corporal y el amor sexual, se vuelve convincente solamente cuando 

son las mujeres las que escriben y sienten. Tras sufrir los golpes sentimentales dentro de 

la sociedad patriarcal, los personajes femeninos eligen volver a «su habitación propia» 

expresando el deseo, describiendo el cuerpo que nunca han explorado de manera tan 

profunda y penetrante con plena interioridad femenina. En palabras de Cixous, «el 

continente oscuro no es tan oscuro ni tan imposible de explorar» (Cixous en Zhang, 1992, 

200, traducción mía), «el acto de la escritura femenina no sólo logra eliminar la restricción 

que se pone en las mujeres por sus características sexuales y la existencia femenina, le 

conduce a volver a acercarse a su propia fuerza original» (Pan, 2013, 106, traducción mía), 

sino que también «le devuelve su capacidad, sus derechos, su alegría, sus palabras y la 

mayor parte del cuerpo que ha sido bloqueada mucho tiempo» (Zhang, 1992, 200, 
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traducción mía). En este sentido, Tusquets sin duda resulta una precursora, quien explora 

profundamente el deseo sexual con toda sinceridad en la literatura femenina 

contemporánea española y ofrece una referencia valiosa para las siguientes escrituras 

dedicadas a «las mujeres».  

Podemos concluir esta parte con las afirmaciones de Catherine G. Bellver en «The 

language of eroticism in the novels of Esther Tusquets», en las que se constata el sentido 

positivo y progresivo del erotismo descrito en la escritura tusquetsiana: 

Tusquets’s novels thus contribute to the gradual liberation of Spanish 

literature, and, by defining female sexuality from a feminine point of view, she 

broadens the usual conception of eroticism in Spanish literature. Female sexuality 

emerges in her works as a positive, beautiful, and enjoyable force. (Bellver, 1984, 

14) 

The distinctiveness of Esther Tusquets does not lie in the originality of her 

images, but in the way she infuses new meanings into these images and weaves 

them together to form a positive vision of female erotic energy. Rather than an end 

in itself, eroticism in Tusquets´s novels serves her protagonists as a possible avenue 

to freedom and an opportunity for self-affirmation. (Bellver, 1984, 25) 
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4.3 La simbología en «El mismo mar de todos los veranos»: la interpretación del 

«mar» en la escritura tusquetsiana 

Es bien sabido que «los espacios constituyen una parte imprescindible en la novela 

de crecimiento femenino, los cuales les ofrecen a los personajes femeninos una escena 

indispensable de su existencia y desarrollo» (Wang, 2016, 176, traducción mía). En la 

narración que se sitúa en una época en que las actividades de las mujeres eran reprimidas, 

las escritoras se esfuerzan por buscar un espacio en donde las protagonistas consigan un 

escenario para expresarse, un refugio de autoprotección. 

Para Tusquets, «el mar» sin duda resulta el espacio específico de significación en su 

escritura, tanto en sus novelas como en sus autobiografías. Respecto a la preferencia por 

«el mismo mar de todos los veranos», Tusquets nos explica así en Habíamos ganado la 

guerra con su experiencia personal: «la gente de mar les parecía más libre, más 

progresista, más rebelde, más dada a la aventura que la de tierra adentro» (Tusquets, 2008, 

62). «En cualquier momento yo podía salir de mi habitación y estar, en menos de cinco 

minutos, metida en el agua. De esto he conservado una permanente nostalgia: una casa 

pegada al mar [...] la gran pasión de mi vida ha sido mar [...] El mar ha sido y es mi gran 

pasión» (Tusquets, 2008, 146). Incluso cuando invitaba su amiga Teresa a pasar la 

Segunda Pascua en su piso de Masnou, que estaba en primera línea de mar, ella mostraba 

una alegría porque «veía y oía el mar desde la ventana de mi cuarto» (Tusquets, 2008, 

117). 

De esta forma, no es difícil ver que desde que era una niña, la escritora mantiene  
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la preferencia dirigida al mar –––una figura natural y original sin «contaminación 

artificial». En Siete miradas de un mismo paisaje la narradora proporciona a la 

protagonista ficticia el mismo gusto: «a Sara le gustaba esta ciudad con su ritmo más lento, 

más pausado [...] le gusta sobre todo la luz de esta ciudad, los cielos limpios, claros, 

transparentes» (Tusquets, 1998a, 80). En Con la miel de los labios se revela también la 

predilección por el mar de la protagonista Andera: «se le haría muy duro [...] vivir en una 

ciudad sin mar y sin calles arboladas» (Tusquets, 1997, 106). 

     Por lo tanto, desde El mismo mar de todos los veranos, Varada tras el último 

naufragio, Siete miradas de un mismo paisaje hasta Habíamos ganado la guerra, La reina 

de los gatos y Pequeños delitos abominables, Tusquets ha otorgado al «mar» un sentido 

muy especial, el cual encarna la emoción inconsciente de las protagonistas o las 

narradoras y a veces se considera una personificación. Por un lado, la figura del «mar» 

representa el deseo más abierto por la libertad personal, un espacio amplio en el que la 

protagonista o la narradora puede efectuar sus actividades de manera individual y 

consigue alcanzar un ambiente de «purificación». Por otro lado, el mar representa un 

espacio relativamente reducido, como se expone en el título El mismo mar de todos los 

veranos, en el que la autora también intenta resaltar la vida reprimida de la clase burguesa, 

como si hiciera una y otra vez el mismo movimiento circular. Por lo tanto, el contraste 

entre los dos aspectos nos refleja la psicología contradictoria en la vibración interna de la 

protagonista.  

Asimismo, la figura del «mar» también se aplica en la interpretación de la relación 

erótica lésbica, es una simbología en la que se revela el deseo tanto erótico como espiritual 
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de las dos protagonistas en el proceso de conocerse, amarse e identificarse de manera 

mutua. 

4.3.1 La encarnación de la libertad y la evolución personal 

En primer lugar, vemos la figura del «mar» en la primera novela de Tusquets. En El 

mismo mar de todos los veranos, en un primer momento la narradora destaca su 

preferencia por el mar: «me ha gustado tanto siempre dormirme en algún sitio desde el 

que oyera el mar» (Tusquets, 1988, 17). Lo mismo también sucede en Habíamos ganado 

la guerra: «me fascinaba oír por las noches, desde la cama, el rumor casi constante del 

mar» (Tusquets, 2008, 62). Como indica Woolf en su diario: «[ella] concentra toda su 

emoción para sentir la voz del mar» (Pan, 2013, 65, traducción mía).  

Cuando observa «desde la ventana», «es como asomarse a un mar levemente 

encrespado de verdores tiernos desde una isla perdida y escarpada» (Tusquets, 1988, 17). 

Incluso cuando regresa a la casa vieja de su abuela a fin de buscar un refugio tras el 

sufrimiento de la crisis matrimonial, la narradora de mediana edad descubre que «vuelvo 

una vez más, y todas, hasta el balcón central, y me asomo a la mar» (Tusquets, 1988, 31). 

Nos interesa destacar que en la narración de «Wendy», el mar se convierte en «la mar», 

en paralelo a las palabras del profesor chino Pan Jian en su obra académica Virginia Woolf: 

diferencias de género y estudios de escritura femenina: «en la escritura femenina, el mar 

suele contar con las características maternas. Las palabras tales como “fluyente”, 

“amplio”, “interminable” y “tinto blanco” se consideran la terminología en la escritura de 

“leche materna” (Pan, 2013, 63, traducción mía). En «The language of eroticism in the 

novels of Esther Tusquets», Catherine G. Beller también constata que «water has long 
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been associated with life ––the primordial life force, the source of life, and the beginning 

of life» (Beller, 1984, 19). En el caso de Varada tras el último naufragio, «la mar» 

representa la identidad especial de una adolescente que espera la «salvación» y desea 

desarrollarse con entera libertad: «Clara va allí a su lado, y Eva la lleva consigo como le 

prometió a un mundo más hermoso [...] magnífico reino de pájaros del aire, mucho más 

próximos a Clara [...] como hija del sol y de la mar» (Tusquets, 1998b, 66). En La reina 

de los gatos, Tusquets lo expresa del mismo modo en cuanto a la «maternidad» del mar: 

«todo el mundo dice “el” mar, pero la abuela utiliza a menudo “la” mar, que suena a un 

tiempo más familiar y más solemne» (Tusquets, 1993, 33).  

Sin duda alguna, dentro del ambiente asfixiante en la vida burguesa, la narradora 

siente un deseo prohibido cada día más intenso, un deseo de desmitificar el canon 

tradicional y declarar el desbordamiento emocional de manera sincera y natural. Podemos 

citar en este sentido la afirmación en su primera autobiografía Habíamos ganado la 

guerra, donde descubrimos que, respecto a la predilección por el mar, la narradora en El 

mismo mar de todos los veranos y Tusquets misma en gran medida resultan muy 

parecidas: «la burguesía de mi ciudad se ha ido desplazando gradualmente hacia arriba, 

cada vez más lejos de la mar» (Tusquets, 2008, 109). Y ante tal situación, el mar encarna 

la expectativa dirigida hacia el futuro, un preludio de la rebeldía en «todos los veranos», 

porque «el verano era para nosotros el paraíso iniciático de los juegos prohibidos» 

(Tusquets, 2008, 67). 

 [...] este año, como en casi todos los años de mi ciudad, el verano ha 

irrumpido a deshora y de repente, y, cuando me doy cuenta de que ha terminado el 
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invierno, los árboles estallan ya en un verde lujuriante. Ondulantes senos de 

matrona bajo mis ventanas [...] la antigua casa de mis padres–– quede así rodeada 

por las olas, y que mi ciudad ––tan distinta, tan chata, tan empobrecida–– recobre 

durante unos días su mágico prestigio de ciudad sumergida, mientras yo resucito el 

remoto sueño, remoto e infantil ––o es que acaso no son infantiles y remotos todos 

los sueños––, de vivir a la orilla del mar, de dormirme arrullada por el mar, en una 

isla, en la cima de un acantilado, en lo alto de un faro. (Tusquets, 1988, 18) 

Como queda claro, tanto en las novelas como en las autobiografías, Esther Tusquets 

nos describe cómo pasaron las vacaciones de verano –––tanto las protagonistas como la 

misma autora––– en la infancia y la adolescencia, es ahí donde consiguieron la libertad 

temporal entre el mar y otros paisajes naturales sin la intervención exterior:  

 [...] así era Playa de Aro y así era nuestro hotel a finales de los años cuarenta: 

un lugar paradisíaco, bellísimo, un remanso de paz donde no había otra cosa que 

mar y paisaje, un lugar desértico y aburrido a morir, hasta que de repente, muy de 

repente, y en cantidades enormes, llegó el turismo. (Tusquets, 2008, 148) 

Resulta pertinente también aclarar la figura del «verano» en la interpretación del 

«mar». En el párrafo anterior citado de El mismo mar de todos los veranos, «el verano» 

suele relacionarse con «las vacaciones», se considera como un periodo en el que se pueden 

superar los límites y conseguir la libertad temporal, porque «el verano autorizaba a ciertas 

libertades» (Martín Gaite: 2015, 131). Si avanzamos un poco más, no nos cuesta descubrir 

que los árboles que «estallan ya en un verde lujuriante» en gran medida se refieren a los 
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deseos prohibidos de «los bien nacidos»: la curiosidad instintiva por el mundo exterior y 

la esperanza de lograr la libertad de tomar decisiones con su propia voluntad, en lugar de 

ser controladas por los padres.  

Además, en verano, los «ondulantes senos de matrona [aparecen] bajo mis ventanas», 

lo cual indica la libertad corporal de las mujeres. A este respecto podemos pasar a Le 

corps et ses sociologies (El cuerpo y sus sociologías), escrito por Pascual Duret y Peggy 

Roussel: «la belleza en la playa está mezclada por la alegría, los deseos y la elegancia, 

soportando las diferentes miradas (la mirada lujuriosa, celosa y crítica) provocadas por el 

cuerpo» (Duret y Roussel, 2003, 65). Aquí, «la belleza» específicamente se refiere al 

cuerpo de las mujeres con un vestido más «relajante» sin ser encadenado a una mirada 

más «banal». Sea como sea, por lo menos en los veranos, «las mujeres consiguen el 

derecho de ser independientes bajo la valoración ajena de su propio cuerpo» (Duret y 

Roussel, 2003, 66). 

«El verano», una palabra que suele tomarse como el símbolo de libertad, también 

aparece en la segunda novela de la trilogía El amor es un juego solitario con el propósito 

de mostrar una emoción desesperada de la protagonista, quien sufre la crisis matrimonial 

y siempre parece angustiada por la vejez y la muerte: «a lo largo de este verano pegajoso, 

polvoriento y vacío de la ciudad, un verano interminable que apenas si comienza» 

(Tusquets, 1979, 148). 

Cuando la narradora de El mismo mar de todos los veranos regresa a la casa vieja de 

su abuela donde pasó su infancia e intenta buscar consuelo en la memoria, nos describe 

así sobre «el mismo mar de todos los veranos»:   
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Mayos sofocantes y lascivos, con el pecho oprimido y un sabor especial entre 

los labios ––quizá sólo el deseo de ser azotada con ramos de mimosa en una alcoba 

nupcial, en una alcoba mortal, atestada de nardos––, y desde estos balcones, ver 

cómo nace verde y nuevo, en breves embestidas juguetonas, el mismo mar de todos 

los veranos. (Tusquets, 1988, 21) 

Si relacionamos estas líneas con la relación lésbica con Clara, la amante homosexual 

de la narradora, parece claro que algo que «nace verde y nuevo» en realidad se refiere a 

esta relación amorosa que nació y se desarrolló en la postguerra, la cual ha violado el tabú 

y se considera algo anormal, pero sin duda, declara una experiencia totalmente nueva. En 

el epígrafe 4.3.6, vamos a enfocar la figura del «mar» en la relación lésbica, especialmente 

en su erotismo. 

4.3.2 El renacimiento en la purificación 

En el prólogo de La reina de los gatos, escrito por su amiga Ana María Moix, se nos 

indica que «Esther anda pensando en lo que más le gusta, que es viajar, bañarse en el mar 

de Cadaqués durante horas y horas hasta que casi se olvida de volver a tierra» (Tusquets, 

1993, 9).  

Continuamos nuestra investigación fijándonos en una descripción muy similar de su 

tercera novela, Varada tras el último naufragio: «para Elia bañarse en este mar no tiene 

nada de ejercicio o de deporte, es un gesto ritual, la invocación, la comunión acaso de una 

mujer acuática y sacrílego» (Tusquets, 1998b, 26). A este respecto, es obvio que, en la 

intensa preferencia por el mar, esta figura constituye una parte de mucha importancia en 
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la obra de Tusquets, la cual representa un espacio más abierto en que una mujer consigue 

realizar una posible purificación tras el sufrimiento. Se trata de un regreso a la naturaleza, 

a la originalidad, como si volviera al útero de la madre en «el mar materno».    

Nos resulta interesante enfatizar que, en la escritura rítmica y emocionante, Ricardo, 

personaje masculino de Siete miradas de un mismo paisaje, un chico tímido y aislado, 

realiza un proceso de salir de su propia «habitación» y un íntimo vínculo con el mundo 

exterior a través del «bautismo» en el mar:  

 [...] no sólo a bailar o a montar en bicicleta, sino a comportarse con otro estilo, 

a participar en las conversaciones y en las bromas, a mirar a la gente cara a cara, a 

abordar a las chicas [...] lo importante, el único milagro verdadero, era que estaba 

renaciendo Ricardo de sí mismo [...] esta metamorfosis [...] era obra del mar, la 

mar, los mares [...] lo había fortificado la mar, y el cuerpo había despertado, había 

escapado a su duermevela, había roto la seda del capullo, había crecido, se había 

expandido, había cobrado conciencia de sí mismo, en la terrible, devoradora, 

creativa, magnífica voluptuosidad del mar. (Tusquets, 1998a, 221-222) 

No obstante, es necesario indicar que Ricardo, un niño al que falta la autoconfianza, 

se puede considerar una «chica» que obedece al modo tusquetsiano, quien espera la 

«salvación», quien de hecho desea establecer relaciones con los demás, quien busca su 

identidad y finalmente tiene posibilidad de realizar la transformación. En cierto sentido, 

estas líneas implican el deseo de la mayoría de las mujeres, quienes no dejan de buscar el 

sentimiento de pertenencia e identificar su existencia en una sociedad relativamente 
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cerrada, la cual también abarca esperanzas recónditas dentro de sí. 

De todos modos, las figuras del agua, tales como el mar, representan las experiencias 

y emociones más privadas de las escritoras, son «instrumentos de autopurificación ante 

las torturas y las bajezas que se imponen sobre ellas», y «ayudan a las adolescentes a 

aprender a separarse del mal y la falsedad asfixiante» (Galdona Pérez, 2001, 219). 

4.3.3 Un escape temporal y un posible buen final 

    Todo lo comentado hasta aquí nos indica la interpretación más positiva del «mar», 

pero simultáneamente debemos tener en cuenta que en algunas ocasiones las 

protagonistas lo consideran un escape y una recuperación temporal, como escribe 

Tusquets en Varada tras el último naufragio aprovechando la voz de la protagonista Elia, 

quien sufre la crisis matrimonial e intenta realizar una autocuración en la casa de sus 

amigos: 

Sería un fin hermoso, piensa Elia, un bonito modo de terminar, tendida aquí, 

al sol tibio de la mañana de julio, como un lagarto perezoso, un lagarto muy viejo 

y quizás sabio, tanto que de puro sabio lo ha olvidado ya todo, y sólo aspira a 

convertirse un día, perdido su existir apenas vegetal, en una hermosa piedra verde. 

(Tusquets, 1998b, 17) 

Frente a la angustia de ser abandonada y de la vejez, Elia, de mediana edad, se dirige 

con entusiasmo a «las figuras naturales». Ha dedicado un amor especial a la naturaleza, 

por lo tanto, la figura del «mar» se convierte en su apoyo espiritual, la encarnación de 

libertad definitiva e inmortal. De esta manera, estamos de acuerdo con la opinión 
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propuesta de Simone Beauvoir en su gran obra El segundo sexo: «[ella] queda liberada al 

mismo tiempo de su familia y de los varones, es sujeto, libertad. Encuentra en el secreto 

de los bosques una imagen de la soledad de su alma y en los amplios horizontes la imagen 

sensible de la trascendencia» (Beauvoir, 2016, 124).  

De ahí que «el mar» funciona como «los bosques» en palabras de Beauvoir, el cual 

le ayuda a la protagonista a encontrar un refugio, en el que puede encontrar el descanso 

temporal sin intervenciones exteriores. Sin embargo, como indicábamos antes, no se 

considera un tratamiento efectivo de la recuperación moral: «en este mes de julio, Elia 

está como antes horas y horas encerrada en su cuarto [...] [a veces] se sumerge ella 

inesperadamente en el mar y nada sola y lejos [...] sigue vagando como un zombie por la 

casa» (Tusquets, 1998b, 69-70). 

Muy semejante a la expresión de «sería un fin hermoso, piensa Elia, un bonito modo 

de terminar» (Tusquets, 1998b, 17), en la última parte de Varada tras el último naufragio, 

tanto para Elia como para la pareja Eva y Pablo, entre quienes se producen conflictos 

sentimentales, «había por encima de todo en ellos tres un afán de perderse en el mar, de 

fundirse en el mar, de ser absorbidos, devorados por el mar» (Tusquets, 1998b, 205-206). 

Todo esto revela que el mar ya representa un posible destino, una manera de terminar la 

vida. Por supuesto, «perderse en el mar» no supone más que una afirmación exagerada 

con tonalidad artística. En cualquier caso, desde ser hasta nada en la interpretación de 

«mar», se trata tanto de una intención de liberarse de la realidad como de un sentimiento 

de impotencia por la realidad.   
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En Te dejo, amor, en prenda el mar, escrito por Carme Riera, publicado en 1975, 

«el mar» también se considera una figura importantísima, que sirve como testigo del amor 

lésbico entre dos protagonistas homosexuales. Más interesante, en la obra académica 

Contemporary Spanish Female Growth Novels, publicada por Peking University Press, 

el profesor chino Wang Jun señala que en Te dejo, amor, en prenda el mar, la nostalgia 

del mar en realidad es la nostalgia de la juventud y del amor. En este sentido, la figura 

del «mar» lleva el sentido del verbo «amar», la cual funciona como el escenario y el medio 

de la relación amorosa entre las dos protagonistas. El hecho de «perderse en el mar» 

encarna la dedicación total sin retorno. 

Cuando Marina y María se despiden en el final de la carta, escribe así: 

Espero que se entierre mi cuerpo en el mar en vez de la tierra. Te ruego que 

pongas mis cenizas en el mar tranquilo y profundo, el cual ha mirado nuestro amor 

de manera clandestina. Deja que este océano interminable tome mis cenizas. Te 

echo de menos, extraño el mar. Te dejo, amor, en prenda el mar. (Riera, 2009, 198) 

Muy similar a la narración en las novelas de Tusquets, el mar se considera el final 

más ideal de la vida de los protagonistas, porque «representa el espacio no violado por 

“el pene” en el campo simbólico: el espacio original de la imaginación y el amor 

verdadero» (Camí-Vela, 2000, s.p.). 

4.3.4 La repetición en el espacio reducido y la desilusión 

    Ahora nos centramos en la narración de Varada tras el último naufragio: 
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Elia se recuerda sólo diciéndose a sí misma «no importa lo que ocurra, porque 

pase lo que pase llegará el verano y yo estaré una vez más en la playa, oyendo el 

rumor inacabable del mismo mar, tomando el mismo sol, reducida quizás a una 

criatura ya no humana, sin sentimientos de persona, sin recuerdos humanos, sin 

humanos anhelos, capaz sólo de la modorra placentera de un lagarto, sumido al fin 

en un torpor sin malos sueños [...] (Tusquets, 1998b, 12) 

Estas líneas nos indican el lado menos «favorable» de la figura del «mar», «el rumor 

inacabable del mismo mar» y «el mismo sol» de hecho suponen «un movimiento circular» 

sin la posibilidad de conseguir una posible solución.  

Como es sabido, el mar suele ser la escena que les gusta a las escritoras catalanas, 

por lo tanto, en sus novelas siempre toman el Mediterráneo como el contexto en donde 

suceden las diferentes narraciones. Barcelona, donde vive Tusquets desde la niñez, una 

ciudad al lado del mar Mediterráneo, representa un área marina relativamente cerrada, en 

la que uno en todo caso siempre hace un movimiento circular.  

Tal y como expone en esta narración, para la narradora Elia, casi todas sus 

actividades se efectúan dentro del círculo burgués. En cierto sentido, «el viaje con el mar» 

en las vacaciones de verano también pertenece a este «movimiento circular», que revela 

que «la burguesa buscaban, no la conquista del futuro y del mundo, sino la conservación 

apacible del pasado, el statu quo. Una mediocridad dorada sin ambiciones ni pasión, días 

que no llevan a ninguna parte y que vuelven a empezar de forma indefinida, una vida que 

se desliza dulcemente hacia la muerte sin buscar explicaciones» (Beauvoir, 2016, 423). 
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Del mismo modo, la vida limitada dentro de la clase burguesa de hecho la conduce a ser 

«una criatura ya no humana, sin sentimientos de persona, sin recuerdos humanos» 

(Tusquets, 1998b, 12). 

Volvemos a la novela El mismo mar de todos los veranos. En las palabras de la 

narradora «Wendy», «sé que después, al adentrarnos en el verano, el mar se tornará día a 

día más oscuro, más polvoriento en unos puntos, en otros más dorado, lejos ya el verde 

purísimo esmeralda, hasta desaparecer por fin arrastrado por el viento» (Tusquets, 1988, 

17). Como queda claro, para una adulta joven que ha sufrido una crisis matrimonial y la 

incomprensión tanto de su madre como de su única hija, ella se da cuenta de que frente a 

una sociedad reprimida de postguerra, un entorno en el que sobreviven posibles 

renovaciones revolucionarias, su esperanza y su rebeldía sólo resultan una gota en el 

océano. Aunque su plan está dirigido a un futuro donde alberga la esperanza tanto de la 

relación amorosa como del matrimonio, aunque había sido tan grande y abierto como el 

mar, será «por fin arrastrado por el viento» (Tusquets, 1988, 17). 

Si pasamos a Varada tras el último naufragio, se nos presenta la misma expresión 

desesperada: «[se extendía] el estío asfixiante de esta ciudad de cielos altos y de 

horizontes luminosos [...] ninguna de cuyas calles se alcanzaba la mar» (Tusquets, 1998b, 

101). 

Por lo tanto, las protagonistas de El mismo mar de todos los veranos y de Varada 

tras el último naufragio, finalmente descubren que «[ya] no puedo bajar paseando hasta 

el mar, porque he perdido los acompañantes y la primavera y hasta las ganas» (Tusquets, 
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1988, 57). Obviamente, en una sociedad en la que ha fracasado el sentimiento de 

pertenencia, la protagonista siente una soledad cada día más profunda: dentro de la clase 

burguesa no tiene ningún «cómplice», fuera de su clase le falta suficiente experiencia 

práctica. Todo esto le lleva hacia la desilusión por la idealización de la figura del «mar». 

Por supuesto, en cierta medida se podrá considerar un crecimiento personal: a pesar de 

que este proceso siempre está acompañado de pena y angustia, la desilusión ha destruido 

la parte ideal y le conduce hacia una vida más madura.  

4.3.5 La personificación psicológica  

Nos resulta muy interesante destacar que, en Varada tras el último naufragio, en la 

descripción subjetiva de la narradora, Tusquets personifica «el mar» ofreciéndole 

características humanas a fin de expresar las emociones más fluidas y variadas: 

[Existía] el mar, la mar, los mares [...] el mar verde [...] el mar gris plomo [...] 

el mar azul [...] el mar hecho de noche tersa y fosforescente bajo la luna pálida, el 

mar buscándoles los pies cuando se tendían a la orilla, y cada ola avanzaba un poco 

más arriba que la anterior, y sentían el delicioso cosquilleo, la llamada, el mar 

golpeándoles luego como un cachorro juguetón con el hocico, los tobillos, saltando 

alegre y loco alrededor de sus piernas, porque era entrar a la mar como volver a 

casa y había siempre renovado el alborozo feliz de la bienvenida, el mar subiéndose 

frío a lo largo de los muslos, pegándose a su vientre, enroscándose en torno a su 

cintura, lamiéndose goloso los pechos y los hombros y la espalda, para reencontrar 

allí quizá modificado su propio áspero sabor, envolviéndolos en un abrazo tan total 
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[...] el mar de bronce, el mar de oro, el mar de espuma, el mar de luz [...] (Tusquets, 

1998b, 218) 

Descubrimos que en este párrafo la figura del «mar» se convierte en un amante 

superando el límite del sexo («el mar», «la mar») ––incluso en gran medida se podrá 

considerar una metáfora de la amante lésbica––, como si fuera un cachorro juguetón, cuya 

alegría está suscitada por la llegada de la persona que le encanta. En esta descripción con 

tonalidad de erotismo, el mar-amante se toma como un nido, un refugio, una guarida 

abierta y cálida que protege al dueño de «los pies» de la invasión exterior. Estos 

sentimientos relacionados con «el cuerpo» reflejan completamente el deseo femenino, los 

cuales indican que el núcleo de la creación de las escritoras radica en eliminar (o por lo 

menos reducir) la intervención masculina y dejar que el cuerpo femenino hable en voz 

alta.  

Además, el cambio del color supone los diferentes estados de humor en diferentes 

circunstancias y pronostica los posibles cambios de esta relación amorosa en los casos 

futuros. 

En la investigación de la simbología del «mar» en la obra de Tusquets, Roberta 

Johnson constata que «una de sus numerosas funciones es la de establecer una dicotomía 

entre seres marinos y terrestres» (Cornejo-Parriego, 1995, 53). En este sentido, el mar en 

realidad ha sido dotado de las características más especiales. Diferente a «los seres 

terrestres» que pertenece al mundo laico, «los serenos marinos» sin duda son más 

ingenuos y todavía mantienen la posible fantasía tanto de su propia existencia como de la 
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expectativa dirigida al futuro. Así que, en Siete miradas de un mismo paisaje, el mar se 

convierte en un símbolo de identidad, es decir, en la opinión de la protagonista Sara, el 

mar representa un grupo de «caracteres oceánicos», quienes desean una mayor libertad y 

mantienen una actitud abierta en una sociedad cerrada pero turbulenta. En esta novela, 

frente a una muchacha muy atractiva a los ojos de los chicos, quien posee una apariencia 

hermosa pero resulta ser superficial –––por lo menos a juicio de la protagonista–––, Sara 

comenta que «aquel hermoso objeto [...] no es Cecilla una criatura lacustre ni oceánica» 

(Tusquets, 1998a, 225). Sea como sea, en contraste con «los seres terrestres», Sara 

identifica su existencia «oceánica», la cual representa su identidad peculiar y progresiva.  

4.3.6 La figura del «mar» en la relación erótica lésbica 

Como señalamos antes, en la obra de Tusquets, en la que se destaca la relación 

erótica lésbica, «existe en ambas mujeres, tan distintas, idéntica pasión por el mar [...] el 

mar las aísla, las protege» (Tusquets, 1998b, 27). Por lo tanto, con la simbología de «mar», 

una representación que destruye «a logic of limites, margins, borders, and boundaries» 

(Fuss, 1991, 1), Tusquets realiza una excelente interpretación del erotismo entre mujeres, 

en la que se revelan la intimidad, el deseo y la vibración interna de las protagonistas, 

como constata Catherine G. Bellver en su artículo académico titulado «The language of 

eroticism in the novels of Esther Tusquets»: «the sea is a common symbol of woman and 

eroticism. Tusuqets uses this ancient image for numerous aspects of eroticism: female 

seductiveness, sexual excitement, female genitalia and secretion, and sexual passion and 

climax» (Bellver, 1984, 19). 

En El mismo mar de todos los veranos, el romance de la protagonista-narradora con 



 355 

Clara se considera un ambiente fluyente ––el mar, en el que las dos se comparten, se 

apoyan y se aman. Sin duda, este «mar» se convierte en una utopía en la que las dos 

protagonistas intentan alcanzar la cima del deseo erótico con toda sinceridad sin la 

intervención temporal del mundo exterior:   

 [...] la ondina ha elegido tal vez al más astuto y austero de sus gnomos para 

enviarlo a esta expedición virgen por tierras ignoradas [...] el gnomo ha llegado por 

fin a la cima y olvida toda cautela. (Tuquets, 1988, 137) 

 [...] he llegado al fondo mismo de los mares, y todo es aquí silencio, y todo 

es azul, y me adentro despacio, apartando las algas con cuidado, por la húmeda 

boca de la gruta. (Tusquets, 1988, 139) 

 [...] por primera vez [...] disponemos de todo el tiempo [...] la casa, Clara, 

mi infancia, son de repente una misma cosa temblorosa y cálida, tan 

entrañablemente mías [...] no quiero poseerlas, quiero hundirse en ellas, quiero 

perderme en ellas, quiero sumergirme en ellas como en un mar quieto y templado, 

y que no exista ya posibilidad de retroceso o de retorno. (Tusquets, 1988, 153) 

En el epígrafe 4.2 hemos mencionado la fértil interpretación de la relación erótica 

lésbica con la simbología del «mar». En este entorno oscuro y fluyente, tanto la vacilación 

del primer momento como la definitiva superación por el miedo y la vergüenza se ponen 

de relieve en esta «expedición» dirigida a «la cima». En palabras de Bellver, «with these 

lovely sea creatures Esther Tusquets celebrates female beauty and tries to convey the 

complexity of female sensuality» (Bellver, 1984, 20).  
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A pesar de que la descripción del erotismo lésbico en la escritura tusquetsiana suele 

interpretarse bajo la simbología del mar, porque alude a un entorno oscuro y suprimido 

por la opresión de la sociedad patriarcal, en el mar también se forma un vínculo amoroso 

más puro e ingenuo entre las dos mujeres, donde el efecto masculino casi ha desaparecido. 

Además, en este romance la interacción tanto sentimental como erótica y la identificación 

mutua tiene lugar en la más estricta intimidad. Por lo tanto, en «el mismo mar de todos 

los veranos» lleno de vitalidad y esperanza, se reflejan una rebeldía, una nueva posibilidad 

y una sinceridad de expresar el deseo tanto mental como sexual.  

Para concluir, el mar, «con su fluidez y su falta de fronteras rígidas, simboliza, ante 

todo, la identidad de los personajes». «La fluidez del agua, la ambigüedad del anfibio, la 

inaprehensibilidad de la espuma, son todo ello conceptos que revelan la noción de 

identidad» (Cornejo-Parriego, 1995, 53) en la obra de Tusquets.  

Si partimos de la afirmación de Beauvoir en El segundo sexo –––«es cierto que 

enfrenta a la mujer con la materia, y que realiza con los objetos una intimidad que es 

desvelamiento del ser y que por lo tanto la enriquece» (Beauvoir, 2016, 426), nos damos 

cuenta de que en el caso de las protagonistas en la escritura tusquetsiana, el mar suele 

considerarse como un espacio personal en el que pueden encontrar el sentido de 

pertenencia e identificar su existencia. Con el lenguaje barroco, sentimental, sensorial y 

privado, con la narración en primera persona, Tusquets «insiste en la descripción de las 

emociones detalladas. Las cosas cotidianas y concretas aparecen con mucha frecuencia. 

Además, aprovecha las figuras tales como el agua y la habitación cerrada con el propósito 

de extender el tema y los personajes» (Etxebarria, 2000, 211) de la perspectiva subjetiva 
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de los personajes principales. 

Es necesario indicar que, en Pequeños delitos abominables, Tusquets menciona 

también la interpretación del mar a nivel mental: 

Porque cada uno es cada uno, cada perro es un mundo [...] Y también deben 

saber los niños que el mar—ese mar que amo sobre todas las cosas y en todas sus 

facetas (su olor, su cambio de color, el rumor de sus olas, su contacto)—es 

peligroso y traicionero, lo cual lo hace seguramente más atractivo pero nos obliga 

a adoptar, respecto a él, ciertas precauciones. (Tusquets, 2010, 123-124) 

Como queda claro, Tusquets nos señala la contradicción en la simbología de «mar»: 

por una parte, la preferencia por el mar, un espacio más abierto y más amplio, resulta un 

anhelo natural; por otra parte –––podemos tomar las tramas en El mismo mar de todos 

los veranos como ejemplo–––, toda la dedicación en la relación lésbica no lleva a las dos 

protagonistas hacia un final ideal, sino que les hace darse cuenta de la imposible 

separación con el mundo exterior. Por el límite ideológico y el estrés que siente «Wendy» 

en la relación amorosa, como ya analizamos en el epígrafe 2.2.2, las dos se despiden al 

final de manera más madura. En cualquier caso, se trata de «un amor tan quemante, tan 

acerado, tan peligroso, tan predispuesto a las apuestas límite y a los riesgos supremos» 

(Tusquets, 1988, 171).  

Por último, volvemos a El mismo mar de todos los veranos. La narradora concluye 

que «la esencia misma de las humanas libertades, la plenitud de un existir donde radicaba 

nuestra esencia ultimísima, consistía en algo tan sencillo como salir a la calle y bajar 
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paseando hasta el mar» (Tusquets, 1988, 55). En cualquier caso, el mar nos hace sentir un 

intenso movimiento, un incesante desarrollo y un interminable cambio, el cual supone 

una vida abierta a más posibilidades, y todo esto es contrario a la vida monótona de la 

clase a la que pertenece, en la que muchas cosas «eran habituales y toleradas en buena 

parte de la burguesía barcelonesa de los cincuenta» (Tusquets, 2008, 99), en la que la 

gente «mataba como podía, más mal que bien, los meses del verano» (Tusquets, 1988, 

167). De esta manera, en El mismo mar de todos los veranos, «the narrator’s return to the 

seascape of her childhood», el mar de todos los veranos «initiates her search of the 

timelessness of the child’s world, her lost paradise» (Bellver, 1984, 18). Por lo tanto, este 

viaje al pasado con la predilección por el mar supone una nueva búsqueda de la inocencia 

y la motivación inicial perdidas en el mundo adulto.  

El mar, o la mar, tiende a ser un espacio materno que da la luz a la vida, donde 

crece el deseo original de los seres humanos, como la curiosidad por el mundo exterior y 

el espíritu aventurero. A lo largo de casi toda la vida, el mar todavía representa el reino 

ideal y uno siempre mantiene el deseo de «viajar al pasado». Sin embargo, la experiencia 

en la práctica le promueve a afrontar los problemas y salir del «mar» a fin de encontrar 

las apropiadas soluciones o salidas. En este sentido, por una parte, la interpretación del 

«mar» en las diferentes obras de Tusquets nos muestra una estrategia literaria: el uso de 

la simbología en la expresión tanto sentimental como erótica. Por otra parte, con su visión 

por el mar, la cual siempre está «desarrollando», la narración tusquetsiana nos inspira 

mucho en la experiencia más práctica.  
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4.4 El modo de ver: la escritura desde la mirada y la representación del «espejo» 

En El modo de ver, John Berger indica la importancia de «ver»: «la acción de ver 

sucede antes de hablar» (Berger, 2005, 1, traducción mía). Tanto en la relación 

interpersonal como en la autoidentificación, la mirada transmitida en la acción de «ver» 

refleja diferentes emociones, evaluaciones y críticas. En todo caso, «si vinculamos 

nuestro modo de ver con el de los demás, confirmaremos nuestra existencia en este mundo 

visible» (Berger, 2005, 2, traducción mía). En la acción de «ver», «el espejo» se considera 

un instrumento imprescindible:  

El espejo siempre sirve para la reflexión. La figura del espejo aparece con 

mucha frecuencia en las obras literarias femeninas. A veces refleja las actividades 

de su propia conciencia, tales como la autorreflexión y la autorrevisión, a veces 

representa algún tipo de dudas o aspiraciones dirigidas a un mundo exterior 

diferente. (Liu, 2007, 208, traducción mía) 

Por lo tanto, «la mirada» y «el espejo» son dos palabras clave que aparecen con 

mucha frecuencia en la obra de Tusquets. En el texto literario, «el espejo» a veces 

consigue ser sustituido por «la mirada», el instrumento por el que las mujeres se 

identifican a sí mismas, confirman su existencia y realizan reflexiones sobre la identidad 

femenina o las relaciones interpersonales, donde marca su crecimiento personal. En este 

trabajo, vamos a centrarnos en la estrategia literaria escrita a partir de las miradas con el 

propósito de explorar la función de ellas en «el modo ver», el cual refleja la situación en 

que se encuentran las mujeres actuales y la encarnación de la relación amorosa lésbica.  
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4.4.1 La autoobservación en el espejo 

En primer lugar, como señala Berger en El modo de ver, en general, para las mujeres, 

«su carisma se refleja en sus posturas, su voz, sus opiniones, sus gestos, sus trajes, sus 

gustos y las ocasiones específicas —–en realidad, todo lo hecho muestra su feminidad» 

(Berger, 2005, 46, traducción mía). Frente a tal sistema de evaluación, las mujeres están 

destinadas a experimentar conflictos en el proceso de identificarse. 

En la infancia, las protagonistas adolescentes empezaban a observarse a sí mismas. 

Esto queda expuesto primero en la autoidentificación de la observación dirigida a su 

madre. Por ejemplo, en El mismo mar de todos los veranos, la narradora indica: «a la 

señora le gustaban también las niñitas rubias [...] [yo estoy] demasiado flaca, demasiado 

oscura, y con algo definido que rompía invariablemente la armonía del gesto y la figura» 

(Tusquets, 1988, 23-24). Como queda claro, al lado de su madre, la niña por primera vez 

sufrió una identificación fallida. A partir del momento en que se identificaba basándose 

en la apariencia externa, prestaba más atención a su aspecto, su figura, su voz y su postura 

externa. En Siete miradas de un mismo paisaje, la protagonista Sara, quien a veces se 

limitaba a dudar de sí misma y a compararse con los demás, solía observarse a sí misma 

en el espejo para identificar su existencia: «se miraba algunas veces en el espejo [...] dijera 

lo que dijera tío Ignacio, dijeran lo que dijeran los padres y los demás [...] ella no iba a 

ser nunca una mujer bonita» (Tusquets, 1998a, 46). Al salir de su propia habitación y vivir 

en una ciudad más abierta, esta identificación en el espejo se fue profundizando debido a 

la necesidad de relación interpersonal, específicamente en la relación amorosa: 
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 [...] la sorprendían desagradablemente en los espejos, y que le llevaba ahora 

unos instantes reconocer, porque no era así como se había visto hasta hacía poco 

más de unas semanas ni era así como se había visto hasta hacía poco más de unas 

semanas ni era así como se fantaseaba, con esas piernas tan flacas y larguísimas, 

esas gafas espesas ante sus ojos de miope, ese pelo color panocha y encrespado, 

esas horribles pecas que habían invadido con el sol toda la superficie de su piel [...] 

(Tusquets, 1998a, 124) 

Pronto supo que para satisfacer a los demás, tenía que ser bonita, procuraba ser tan 

bonita como una pintura, así que se maquillaba y se miraba en el espejo, pensaba que 

tenía que ser comparable a las otras chicas.  

Pasamos a Pequeños delitos abominables, en el que Tusquets nos apunta la 

importancia de «la belleza» en el sistema de evaluación, específicamente para una mujer: 

«esta devoción por la belleza humana [...] forma parte importante de su visión del mundo» 

(Tusquets, 2010, 70). Sin duda, «vivimos en una sociedad donde se identifica la delgadez 

con la belleza» (Tusquets, 2010, 157).  

Atendiendo a lo que dice Beauvoir en El segundo sexo, podemos descubrir que, en 

esta situación, «la apariencia puede ser un instrumento de conquista, pero no un arma 

defensiva; su arte es crear espejismos, ofrece a las miradas un objeto imaginario» 

(Beauvoir, 2016, 526). En cualquier caso, «se tratan a sí mismas del mismo modo de que 

los hombres las tratan. Ellas observan su feminidad como los hombres» (Berger, 2005, 

65, traducción mía). Como se desarrolla en la escritura tusquetsiana, a la hora de afrontar 
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el envejecimiento, esta identificación en la mirada ajena definitivamente llega a la cima. 

Vamos a ver la descripción en Varada tras el último naufragio de la Eva de mediana edad, 

que se observa a sí misma a través del espejo frente a la traición extramatrimonial del 

marido con una chica joven y más atractiva. En la autoobservación en el espejo, le da 

miedo el envejecimiento visible a simple vista y queda melancólica tras darse cuenta de 

su «incompetitividad» con las chicas más jóvenes y bonitas en la «evaluación» de su 

marido:  

[A Eva] [...] la ha asustado hace un rato su imagen en el espejo del baño: el 

pelo lacio y sin brillo, los labios agrietados, los ojos enrojecidos, las facciones 

desencajadas, como esa transformación espantosa que vemos en el cine cuando 

alguien clava por fin una astilla en el corazón de Drácula y en unos segundos su 

rostro pasa por todas las etapas de la vida y de la descomposición que sigue a la 

muerte, para quedar convertido en una calavera [...] (Tusquets, 1998b, 215) 

Sabiendo que, generalmente, los observadores de las mujeres suelen ser los hombres 

y a la vez, los observados resultan ser las mujeres. Sin embargo, en muchas ocasiones, 

son «las mujeres, [quienes] se han convertido a sí mismas en uno de los objetos en el 

paisaje» (Berger, 2005, 47, traducción mía) de manera voluntaria, así que en la 

observación de su existencia externa –––su apariencia, su figura, su postura y sus 

conductas, ellas «menosprecian» su iniciativa. Al descubrir el envejecimiento a lo largo 

del tiempo, la inseguridad y la inquietud serán más intensas, porque piensan que, a los 

ojos de sus maridos, ellas ya no son comparables ni pueden competir con otras mujeres. 
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En este sentido, «el espejo convierte a las mujeres en su cómplice, en el que ellas se 

exhiben a sí mismas como un paisaje» (Berger, 2005, 52, traducción mía).  

Seguimos enfocando la narración en Varada tras el último naufragio. A través de 

unas líneas llenas de melancolía y frustración, la protagonista Elia, de más o menos 

cuarenta años, reconoce su definitivo fracaso en la autoidentificación basada en las 

miradas ajenas.  

 [...] nunca [ha sido] recuperado luego ya en la edad adulta el entusiasmo y la 

unción que poníamos en interpretar nuestro personaje, quizás porque, como ha 

indicado Elia, empezamos a encontrarlo monótono y pesado y hasta cargante, y es 

tan difícil seguirnos considerando en serio a nosotros mismos con el paso de los 

años [...] este público [...] nos contempla desde las miradas de los otros [...] 

(Tusquets, 1998b, 19) 

4.4.2 La ilusión en el espejo y la autorrevisión tras la desilusión 

Como indicamos antes, en unas ocasiones específicas, la figura del «espejo» se 

considera el puente construido entre el sueño y la realidad. Según las palabras de Ana 

María Matute en En el bosque. Defensa de la fantasía,  

 [...] no debemos olvidar que lo que el espejo nos ofrece no es otra cosa que 

la imagen más fiel y al mismo tiempo más extraña de nuestra propia realidad. 

Desearía, pues, exhortaros a participar, durante el breve tiempo de este atípico 

discurso, de la fascinación que sin duda constituye la cifra de mi obra, y acaso 

también de mi vida: la posibilidad de cruzar el espejo e internarse en el bosque de 
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lo misterioso y de lo fantástico, pero también del pasado, del deseo y del sueño. 

(Matute, 1998, s.p.) 

A este respecto, tomamos la siguiente cita de Confesiones de una vieja dama indigna 

como una referencia representativa: 

Hasta que llegó otra vez el verano, el maravilloso verano de mi maravillosa 

Barcelona [...] había conocido a Esteban, había cruzado el espejo, había aterrizado 

en el País de Nunca Jamás, y el resto del universo había dejado de existir [...] Y 

una vez más, la última, creí que también para mí podía ser posible un amor sin 

fecha de caducidad que duraría hasta la muerte. (Tusquets, 2009, 156) 

De esta manera, el espejo supone el acceso que conduce al mundo ideal, como la isla 

de Nunca Jamás que siempre espera la protagonista. Como vemos, esta metáfora suele 

utilizarse en el inicio de una relación amorosa a fin de destacar el cambio positivo que 

provoca la compañía del/la amante. Según el texto original, Esteban es el primer marido 

de Esther Tusquets, con estas líneas Tusquets nos enfatiza la influencia favorable que ha 

ejercido Esteban, y también revela su propia dedicación entera en esta relación amorosa. 

Al igual que lo descrito tanto en Confesiones de una vieja dama indigna como en El amor 

es un juego solitario, Clara, quien está enamorada de la protagonista Elia, siempre 

mantiene esperanzas hacia el futuro precisamente por la motivación y la energía que trae 

este amor homosexual:  

Clara pone a menudo ante ella el mejor espejo, el espejo en el que se ve como 

se sonara de niña algunas veces y como sabe ahora que no ha de ser nunca, y Clara 
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recoge así todas las posibilidades perdidas y las proyecta hacia un futuro que no 

existe [...] (Tusquets, 1979, 93) 

Del mismo modo, «el mejor espejo» también se refiere a la expectativa por la futura 

utopía, con «las posibilidades perdidas» incluidas. En resumen, la representación del 

«espejo» –––el puente entre el sueño y la realidad––– en realidad refleja la vibración 

interna de una adolescencia, con los deseos dirigidos a un futuro más abierto. Además, 

esta esperanza suele interpretarse en la suposición de una relación amorosa. 

Descubrimos que la representación del «espejo» se convierte en un instrumento con 

el que uno puede conseguir el autorreflejo a través de su amante. Es decir, en una relación 

amorosa o matrimonial, uno puede ser «el reflejo» del otro en que se revela su interioridad, 

como lo apuntado en Varada tras el último naufragio: «[Pablo es] un hombre al que Eva 

no ha de acabar de perdonar tampoco por entero ya jamás [...] ante ese espejo terrible en 

que se ve monstruosa, grotesca, irreconocible» (Tusquets, 1998b, 240). Ante la «traición» 

de su marido, a veces reacciona desmesuradamente por el miedo al envejecimiento y a la 

muerte, sobre todo, por contraste con la joven amante de su marido. Por lo tanto, por la 

autoobservación y la autorreflexión mediante «el espejo» colocado en el cuerpo de su 

marido, se ve la parte «monstruosa», «grotesca» y «irreconocible» en su vida matrimonial. 

En cierto sentido, elige resignarse a su inevitable crisis matrimonial.  

Podemos decir que, para Eva, quien se había observado a sí misma con la misma 

mirada más o menos erótica que le dirigen los hombres, «el espejo» ya constituye uno de 

los instrumentos de la conciencia personal, porque en el espejo ella misma se convierte 



 366 

en sujeto sintiente y pensante es más, vuelve a tener derecho a tomar la palabra de manera 

más voluntaria.  

    Volvemos a El mismo mar de todos los veranos y nos centramos en el siguiente 

párrafo en que se indica lo real y lo sincero del amor lésbico con su estudiante Clara, 

donde la narradora revela la parte hipócrita de la relación amorosa burguesa y se 

menciona la representación del «espejo»:  

 [...] el amor con que se han llenado la boca repetidos amantes ahora sin rostro, 

amores hechos de regateo y vanidad, del empeño obstinado por encontrarnos 

magnificados en el otro a nosotros mismos, del empeño obstinado de ejercer el 

poder y de afirmarnos, de anular nuestras frustraciones y todos nuestros miedos, 

juego cruelísimo y no obstante banal de sexo y de poder, o de poder a través del 

sexo, perverso juego narcisista, implacable juego de múltiples espejos. (Tusquets, 

1988, 162) 

Parece evidente que en los «múltiples espejos», la figura del «espejo» resulta de 

hecho un instrumento para mostrar el derecho «dominante» tanto en la relación amorosa 

como en la relación erótica frente a diferentes «objetos», un instrumento en el que se 

refleja la imagen autoritaria y narcisista de los «sujetos». A partir de esta descripción, no 

es difícil descubrir la perspectiva relativamente crítica y progresiva de la narradora, y 

todo esto en realidad es resultado de la autorreflexión y la autorrevisión en la relación 

matrimonial que ha sufrido en su propia experiencia.    

    En este sentido, el autodescubrimiento en el espejo ya ha superado el narcisismo 
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psicológico en la adolescencia y consigue convertirse en la vía de la autobúsqueda en 

sentido cultural. Además, promueve la formación de conciencia personal con el propósito 

de expresar y explicarse a sí mismas de manera más sincera y real «separando la voz 

sentimental con la voz racional a fin de otorgar inspiraciones al monólogo largo» 

(Ciplijauckaité, 1988, 326).  

4.4.3 La mirada entre amantes lésbicas  

En El amor es un juego solitario nos impresiona esta descripción de la mirada de 

Ricardo dirigida a Elia: «el poeta [...] la mira sin parpadeos, una mirada tan fija, tan 

insistente, tan inmóvil, tan largamente sostenida» (Tusquets, 1979, 24), en la que 

podemos descubrir la combinación del amor intenso y el deseo de control que existe en 

este joven poeta. Sin embargo, sabemos que, en la escritura tusquetsiana, la descripción 

de las variadas emociones transmitidas entre amantes lésbicas resulta también demasiado 

detallada, excepcional y expresiva, así que en esta parte prestamos más atención a la 

comunicación lésbica a partir de las miradas. Igual que en la interactividad en la relación 

heterosexual, las miradas entre amantes lésbicas deben considerarse una vía 

imprescindible para conocer la relación amorosa, conocer un puro mundo mental de las 

mujeres sin la intervención de «las miradas de los hombres» en la escritura tusquetsiana.  

En primer lugar, nos centramos en un fragmento citado en el ensayo titulado «En la 

ciudad sin mar», editado en Siete miradas de un mismo paisaje, en el que se describe una 

relación lésbica entre la protagonista Sara y su compañera universitaria:  

 [...] aquella mirada azul y transparente de la que sabía ahora sin lugar a dudas 
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iba a alcanzar las últimas profundidades [...] las dos mirándose a los ojos, en el 

comedor lleno de gente, y era como si las otras chicas y las criadas y la directora 

hubieran desaparecido, como si no restara otra realidad en el mundo que ellas dos, 

mirándose y sonriéndose desde extremos opuestos de un universo vacío, acertando 

a tender de una a la otra un puente mágico y luminoso cuajado todo de flores 

blancas. (Tusquets, 1998a, 104-105) 

Las miradas se convierten en un canal privado para la comunicación afectiva entre 

las dos, la cual se efectúa en silencio. De ahí que la relación lésbica se profundice en la 

interacción entre miradas. 

En El mismo mar de todos los veranos, la escritora describe la mirada de Clara, la 

amante homosexual de la protagonista, con sentido complicado y significativo:  

 [...] las sirenas enamoradas [...] las sirenas románticas y locas [tienen] la 

misma mirada que ingenuas muchachas campesinas dedican al amante engañoso y 

disfrazado [...] miradas tercas, inmóviles, alucinadas, miradas excesivas de 

adolescentes [...] de sirenas marinas y lacustres, nunca miradas de hombre o de 

mujer, nunca miradas de seres completos y maduros [...] la mirada de Ariadna hacia 

Teseo, en el instante preciso en que decide sacrificar al Minotauro y salir 

irremediablemente de sus laberintos, mirada inencontrable después del abandono 

[...] (Tusquets, 1988, 163-164) 

En estas líneas, el amor excesivamente intenso, el deseo y la esperanza de Clara, una 

chica joven e inocente, quedan muy patentes en una relación amorosa lésbica. Sin 
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embargo, la mirada alberga tanto amor como vigilancia. En el texto posterior, la narradora 

descubre que «los ojos de Clara [...] me siguen y me acechan como los ojos devotos, 

inquietos e inquietantes [...] su inquieta vigilancia» (Tusquets, 1988, 199). 

Lo mismo sucede en Te dejo, amor, en prenda el mar, cuando María recuerda la 

mirada de Marina, ella dice: «con toda la fuerza, toda la furia y toda la magia, me penetran 

los ojos [...]» (Riera, 2009,134). Semejante a la entrega total hecha por Clara en la relación 

lésbica, Marina en Te dejo, amor, en prenda el mar también ha puesto casi toda la 

esperanza a su amante María que no permite ningún retroceso. La considera el centro de 

su vida diaria y el espejo en el que puede conocer el mundo exterior: «mis ojos son tus 

ojos, porque yo observo este mundo, el color, la figura, los detalles mediante tus miradas» 

(Riera, 2009, 183). 

Como queda patente, «la mirada identifica la fuerza de observación, resulta un 

instrumento básico de producir y transmitir el deseo» (Cornejo-Parriego, 2007, 122-123). 

A pesar de que «bajo el contexto patriarcal, las mujeres suelen elegir quedarse en la 

posición masculina para mostrar su poder e iniciativa en la relación amorosa» (Kaplan, 

1997, s.p., traducción mía), en buena medida las miradas entre amantes lésbicas resultan 

un sustituto de las miradas masculinas.   

4.4.4 La reconciliación en «el envejecimiento» y «la muerte»  

En los textos anteriores hemos mencionado de pasada el envejecimiento que se 

observa en «el espejo» y que se siente principalmente en la relación amorosa heterosexual 

de las protagonistas de mediana edad. En esta parte enfocamos el cambio psicológico 
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provocado por la observación visual y el reflejo de la identidad individual en la sociedad 

colectiva con el propósito de conocer mejor el proceso de autoidentificación en la 

escritura tusquetsiana.  

Como sabemos, en la literatura femenina, el envejecimiento y la muerte se 

consideran dos elementos inevitables de explorar, dos encarnaciones en «el modo de ver» 

que tiene el cuerpo, las cuales representan la dura identificación y la posible 

reconciliación de su existencia tanto corporal como espiritual. Así que, en la obra de 

Tusquets, en la narración argumental y sentimental, la protagonista o la narradora de 

mediana edad empieza a prestar más atención a los cambios negativos del cuerpo, en los 

que se alude al deseo subconsciente de los personajes femeninos––– «la lucha permanente 

contra el envejecimiento, contra la erosión provocada por el tiempo experimentado» 

(Duret y Roussel, 2003, 49).  

 En la primera novela El mismo mar de todos los veranos, la apariencia de la abuela 

de la protagonistas-narradora se considera el objeto de su observación dirigida al 

envejecimiento. Precisamente por las manifestaciones corporales mostradas en el cuerpo 

de su abuela, la protagonista gradualmente acepta la realidad de que es inevitable el 

envejecimiento y la muerte, incluso para «una figura mítica, la más exquisita entre todas 

las hadas madrinas» (Tusquets, 1988, 146). Además, lo más insoportable consiste en que 

el cuerpo de la abuela también declara la «decadencia» de la vida tanto actual como futura, 

en la que está expuesta la amenaza de la muerte, la cual supone el final de nuevas 

posibilidades y esperanzas:  
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 [...] hasta los zapatos y la ropa interior —todo huele a muerte— [...] como la 

vi estos últimos meses, una figura informe y vacilante, con sus tontas manías, sus 

olvidos, sus insoportables insistencias y reproches [...] tan ajena y extraña [...] en 

mi infancia y hasta en mi juventud, una figura mítica, la más exquisita entre todas 

las hadas madrinas. (Tusquets, 1988, 146) 

Ahora pasamos a Varada tras el ultimo naufragio. Como indicamos antes, la crisis 

matrimonial se convierte en el impulso de revisar su cuerpo, en el que conscientemente 

la autoobservación conduce al «autoescepticismo». La lucha a nivel mental no solo radica 

en el envejecimiento, sino que también se dirige a un estado que puede interpretarse 

tradicionalmente como histérico, causado por el vacío espiritual:  

[A Eva] la ha asustado hace un rato su imagen en el espejo del baño: el pelo 

lacio y sin brillo, los labios agrietados, los ojos enrojecidos, las facciones 

desencajadas, como esa transformación espantosa que vemos en el cine cuando 

alguien clava por fin una astilla en el corazón de Drácula y en unos segundos su 

rostro pasa por todas las etapas de la vida y de la descomposición que sigue a la 

muerte, para quedar convertido en una calavera [...] (Tusquets, 1998b, 215)  

Hasta aquí hacemos una comparación: si podemos afirmar que en El mismo mar de 

todos los veranos el envejecimiento observado en el cuerpo ajeno despierta la conciencia 

de prestar más atención al cuerpo femenino, el caso de Varada tras el último naufragio 

resulta una experiencia más práctica, en donde la protagonista femenina descubre su 

definitiva pérdida de la «belleza» y la «juventud», y admite que el envejecimiento tiene la 
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posibilidad de convertirse en una «locura», la cual renueva el autoconocimiento de su 

propia existencia en sentido negativo: por una parte, en el espejo ella se niega a reconocer 

su propio reflejo; por otra parte, ella no tiene otro remedio que reconocer que esta 

identidad «ajena» resulta una parte suya. En Le corps et ses sociologies, los dos autores 

señalan este cambio que se produce a una edad específica en sentido más psicológico:  

Cuando la deformación del cuerpo no es lo que esperamos, sino lo que 

tenemos que soportar –––al igual que el envejecimiento––– el cambio del cuerpo 

se convierte en una amenaza. La deformación física pone en crisis la identidad 

individual, en la que está convencido de que su apariencia es la misma que antes, 

pero sí descubre sus cambios. La caída de pelo, el cuerpo que cada día está 

engordándose y el deterioro muscular nos hacen sentir que la persona que vemos 

en el espejo es otra persona. Pero este «extraño» es precisamente «yo». Este proceso 

lento pero inevitable plantea la cuestión de identidad. (Duret y Roussel, 2003, 119) 

Parece obvio que, en la obra de Tusquets, «la cuestión de la identidad» queda 

expuesta en el fracaso de conseguir el mismo sentimiento de satisfacción en la relación 

interpersonal que sentía antes. En Para no volver, la protagonista de mediana edad que 

sufre la crisis matrimonial siempre siente una plena soledad en la vida familiar: «va a 

cumplir cincuenta años y en que la han dejado unos y otros, pura coincidencia, sola en la 

casa» (Tusquets, 1985, 31). Esta sensación de ser abandonada provoca una profunda 

melancolía incurable y la hace permanecer al borde del colapso emocional: «[era] 

abrumadora la soledad [...] [solía] llorar mansa en la oscuridad [...] llora ahora con 
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frecuencia [...] nadie ni nadie, tampoco el psicoanálisis, podrá ir a recuperarlos ni mucho 

menos reconciliarlos» (Tusquets, 1985, 33).  

Del mismo modo, la Elia de mediana edad en Varada tras el último naufragio 

también siente una pérdida de la motivación para continuar adelante, lo que supone el 

«ocaso» de la vida en la relación relativamente enajenada con su marido y su único hijo: 

«no hay tampoco ahora un futuro que esperar, incapaz Elia de hacer proyectos para los 

días por venir, incapaz de imaginarse a sí misma en las próximas semanas, de fantasearse 

en los próximos años» (Tusquets, 1998b, 8). Como indicamos en el epígrafe 2.3, tanto la 

crisis matrimonial como el envejecimiento del cuerpo le ocasionan la ignorancia de su 

propia existencia y la dejan en el hastío y el vacío mentales: 

[Elia] no sólo vivo a veces mi vida como si fuera literatura, sino que elijo 

además el más torpe estilo folletinesco para mi vivir [...] yo estaba borracha de 

literatura, de tristeza, de peppermint (sobre todo de tristeza) [...] una mujer que 

empieza a envejecer, que ha vivido soñando un juego bobo y que se niega ahora a 

despertar [...] (Tusquets, 1998b, 184-185) 

En todo caso, tanto en las novelas como en las autobiografías, se destaca el miedo 

por la vejez y la muerte: en Para no volver, Elena reconoce una pérdida de vitalidad en 

relación a ella: «la muerte ya tan próxima y tangible, para seguir adelante, para seguir 

existiendo, sin que los desbordara el terror y la angustia» (Tusquets, 1985, 151). Más 

adelante, la autora indica el significado del título de esta novela: «esa juventud [...] se ha 

ido para no volver» (Tusquets, 1985, 158). Tusquets también admite la dificultad de 
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aceptar el envejecimiento en Pequeños delitos abominables: «estoy personalmente 

entrando en la vejez, y me parece muy dura de aceptar, y de agradable no tiene apenas 

nada» (Tusquets, 2010, 38).  

Respecto a la vejez, en Pequeños delitos abominables Tusquets explora la situación 

específica de los mayores desde la perspectiva social y colectiva: «la vejez te sumerge 

paulatinamente en un estado de indefensión y de dependencia. Necesitas cada vez más a 

los demás» (Tusquets, 2010, 39), pero «en la sociedad actual hay menos espacios para los 

viejos» (Tusquets, 2010, 39). Ambos lados nos indica la contradicción enfrentada en la 

vejez: por una parte, se necesitan más ayudas y cuidados en la vida cotidiana a nivel tanto 

corporal como espiritual; por otra parte, los recursos otorgados a los mayores quedan 

relativamente limitados, es evidente que ellos sienten el «retraso» contra la tendencia 

actual. Con ello volvemos a La reina de los gatos en donde no nos cuesta encontrar el 

sentido extendido en este relato escrito para los niños: «no resultaba difícil encontrarle un 

nuevo hogar. Pero a los animales mayores, feos, enfermos o de mal carácter no los quería 

adoptar nadie y se iban quedando en el jardín trasero de la casa» (Tusquets, 1993, 63). En 

estas líneas, Tusquets indica implícitamente el espacio limitado de la posesión de recursos 

sociales de los mayores.   

En Pequeños delitos abominables, Tusquets también señala la importancia de la 

educación infantil en torno a la muerte, que finalmente es una de dos palabras clave en la 

vida individual (otra es «el sexo»): «en primer lugar, a los niños hay que informarles (entre 

un montón de muchísimas otras cosas) acerca de dos realidades básicas que desconocen 

y que pueden ser conflictivas: el sexo y la muerte» (Tusquets, 2010, 140). Y solo cuando 
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una persona aprende cómo trata la realidad de que algún día perderá su vida, podrá darse 

cuenta de su propio valor y comenzar a tomar en serio su propia existencia lo antes posible. 

Para concluir, en el modo de «ver», «el espejo» se considera una figura aprovechada 

frecuentemente en la literatura femenina, el cual tiene mucho que ver con el narcisismo 

de las mujeres y la identificación de su existencia. A través de los espejos, una mujer 

puede observar su propio cuerpo de acuerdo con los estándares propuestos por los 

hombres para satisfacerles y encontrar la seguridad en una sociedad patriarcal, pero «es 

imposible conseguir la emancipación espiritual considerando el cuerpo como un impulso 

irracional para luchar contra la realidad falsa y reprimida» (Liu, 2007, 186, traducción 

mía). Por consiguiente, solamente con el despertar de su propio cuerpo, un individuo tiene 

la posibilidad de revisar su destino de manera subjetiva a fin de realizar una 

autorrehabilitación y reivindicar su propio discurso.  

Además, la mirada representa un arma, un instrumento, es una manifestación del 

poder relacionada tanto con los ojos como con las visiones. En la obra de Tusquets, las 

miradas entre amantes, específicamente entre las amantes lésbicas, «subvierten el orden 

tradicional establecido ––“activo/masculino” y “pasivo/femenino”–– en la relación de 

miradas» (Wang, 2016, 190, traducción mía) y enfatizan la iniciativa que toman las 

mujeres en la relación amorosa. Esto sirve mucho para expresar y explorar la psicología 

femenina, en la que los conflictos y los apegos producen diferentes efectos vitales para el 

crecimiento personal y la actitud de la vida cotidiana.   
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Además, no hay que olvidarse de que la lectura del texto literario se considera 

también un espejo en el que los lectores realizan el autodescubrimiento a distintos niveles 

y en compañía de la narradora. Se trata de un viaje interior hacia la autorrealización y la 

más posible madurez que promueve el crecimiento personal en la práctica.  
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5. La práctica en escritura y lectura 

En esta parte nos centramos en la interactividad entre la autora y sus lectores, en 

donde se encuentra el sentido más práctico del trabajo, y al mismo tiempo, volvemos a 

reflexionar sobre la esencia de la literatura. Para la escritora, es indispensable asumir la 

responsabilidad de observar, revelar y analizar desde la experiencia particular y colectiva 

la cuestión tanto ideológica como social siguiendo además una perspectiva 

«existencialista», y más importante, les difunde a sus lectores informaciones concretas, 

referencias necesarias y expectativas positivas. Para los lectores, a través de la escritura 

íntima pero «universal», la obra de Tusquets enriquece su visión personal, satisface su 

necesitad tanto sentimental como estética. Esta repercusión se realiza partiendo de la 

empatía, por la que la autora y los lectores se buscan mutuamente y, luego, se 

complementan de manera mutua. Por lo tanto, esta búsqueda es bidireccional, como 

explicaremos con más detalle en los siguientes epígrafes.  

5.1 La escritura: la responsabilidad instintiva como testigo de la postguerra 

En Boletín sobre el tema de ficción, el famoso escritor chino Lu Xun indica que «la 

misión principal de los críticos consiste en elegir los puntos que tienen más sentido, luego 

extender y aclararlos» (Lu, 1932, s.p., traducción mía). A este respecto, como una de las 

escritoras que, como hacen los críticos, asume su propia responsabilidad en la sociedad 

contemporánea, Esther Tusquets destaca con mucha frecuencia la relación amorosa tanto 

heterosexual como lésbica, el matrimonio y la búsqueda de la propia identidad «en plano 

social, generacional, psicológico, erótico» (Dolgin y Tusquets, 1988, 401). Como indica 

Tusquets en la entrevista «Conversación con Esther Tusquets: para salir de tanta miseria» 
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publicada en Anales de la literatura española contemporánea: «mi modo de escribir es 

barroco, envolvente, volviendo sobre unas y otras cosas, muy obsesivo, muy de 

puntualizar, muy de repetir, muy esteticista» (Dolgin y Tusquets, 1988, 401), tanto en su 

obra ficticia como en las autobiografías se ve con frecuencia la reflexión sobre el amor, 

el sexo y la muerte.  

Como sabemos, el estilo de escritura tusquetsiana suele ser perifrástico, barroco, 

vertiginoso, pero la escritora enfatiza que «no la he escogido [...] prefiero un estilo más 

conciso como el que empleo en mis artículos [...] el estilo es una consecuencia final, no 

es un propósito» y «no prefiero ninguna» (Dolgin y Tusquets, 1988, 403-404). En realidad, 

será una sorpresa descubrir que Tusquets escribe en el mismo tono. De hecho, es un éxito 

inesperado, una expresión instintiva de una escritora que presta mucha atención a la 

relación interpersonal y el desarrollo personal. Con la experiencia personal y la 

observación a su alrededor, Tusquets elige denunciar en público esta injusticia, revelarla 

e intenta proponer posibles soluciones a nivel literario. 

Sin duda, su primera novela, El mismo mar de todos los veranos, se considera una 

referencia muy importante en la novela lírica española, una novela posmodernista que 

«cayó en un momento muy preciso, en una época al final del franquismo en que las cosas 

se podían ya decir, pero todavía sorprendía al decirlas» (Dolgin y Tusquets, 1988, 398). 

Así que ella resulta una testigo de la época de postguerra, justo cuando se produce la 

colisión entre diferentes ideologías, culturas y clases. Tusquets no solo nos muestra un 

panorama en sentido tanto personal como social de la época de fin del siglo pasado en 

España desde el punto de vista principalmente de la clase burguesa catalana, sino que 
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también realiza exploraciones sobre la profunda intimidad de las mujeres, en la que la 

relación lésbica y la relación erótica interpretan dos papeles imprescindibles en su acto 

de rebeldía.  

En todo caso, «uno de los principales motivos de la creación artística es 

indudablemente la necesidad de sentirnos esenciales en relación con el mundo» (Sartre, 

1957, 40). Por lo tanto, la misión principal de los escritores consiste en observar y sentir 

esta sociedad en la que se encuentran, comunicarlo a sus lectores y difundir informaciones, 

referencias y esperanzas con toda sinceridad. En el proceso, ellos también identifican el 

valor de su obra con la práctica directa o indirecta en su propia existencia.  

5.1.1 Particularidad y colectividad 

De hecho, el arte expresa lo colectivo a través de lo específico, «para la estética 

clásica la obra no prescinde de lo general» (Eagleton, 2013, 95). En ¿Qué es la literatura?, 

Sartre indica: «las gentes de una misma época y una misma colectividad que han vivido 

los mismos acontecimientos, que se plantean o eluden los mismos problemas, tienen el 

mismo sabor de boca, son cómplices los unos de los otros» (Sartre, 1957, 54). En este 

sentido, por un lado, los personajes de la obra de Esther Tusquets son individuos similares 

y diferentes; por otro lado, excepto las protagonistas, las voces de las Clara27, los Teseo28 

y los padres también pueden descubrirse en la similitud, en la que se refleja la colectividad 

de la misma generación. En cuanto a las semejantes tramas tanto de las novelas como de 

 
27 Se refieren a las compañeras lésbicas. 

28 Se refieren a los amantes heterosexuales. 
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las autobiografías, Tusquets indica que «me divierte de los protagonistas que son los 

mismos pero no son los mismos que se llaman igual pero se parecen» (Dolgin y Tusquets, 

1988, 399-400), pero «iba tomando conciencia de cómo andaba el mundo, de que el 

mundo no marchaba demasiado bien» (Dolgin y Tusquets, 1988, 400), específicamente 

en la relación amorosa y la situación personal en que se encuentran las mujeres 

contemporáneas.  

Por todo ello se diferencian y se vinculan. De ahí que se refleje la situación de 

supervivencia de una específica generación; por lo tanto, la persona que está contando no 

solo es la narradora, también resulta ser uno de sus contemporáneos, quienes han vivido 

en España, específicamente en la postguerra, como indica Rosalía Cornejo-Parriego en 

Mitología, representación e identidad en El mismo mar de todos los veranos de Esther 

Tusquets, «la identidad individual aparece indisolublemente unida a la colectiva» 

(Cornejo-Parriego, 1995, 55). En el proceso de escritura, la autora se da cuenta de que ya 

ha salido de los límites tanto del espacio como del tiempo. A la hora de tomar la pluma, 

la narradora y la escritora se convierten en una misma persona, aunque la mayor parte de 

su narración describa la vida específica de la clase burguesa catalana, los lectores de 

diferentes generaciones obtienen distintas resonancias, así también se trata de una 

interactividad realizada entre la particularidad y la colectividad. En Prefiero ser mujer 

Tusquets también apunta: «hablaré, como siempre, del único mundo que conozco —el 

mundo del que hablaba en mis artículos y que reflejo en mis novelas—, el de la clase 

media y acomodada del mundo desarrollado» (Tusquets, 2006, 9). Ella elige este grupo 

porque lo conoce mejor. Como un testigo de una historia y una sociedad específica, 
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Tusquets termina su misión en la observación a veces subjetiva y otras veces objetiva. En 

cualquier caso, la experiencia, tanto particular como colectiva, no el evento, constituye el 

material de nuestra vida.  

Respecto a los lectores, sin duda alguna, «el escritor habla a sus contemporáneos, a 

sus compatriotas, a sus hermanos de raza o de clase» (Sartre, 1957, 54). Asimismo, los 

lectores pueden provenir de la época pasada o de la sociedad actual, pueden ser españoles 

o extranjeros. Es decir, el grupo de lectores ya supera el límite temporal, supera la brecha 

cultural entre diferentes clases, razas y países con diferentes contextos. Aunque ellos 

viven en diferentes épocas y espacios, «los demás» nos ayudan a recordar y reflexionar. 

De esta manera, existe una concordia con valor más global en el mundo mental. Entre 

particularidad y colectividad, las imágenes de diferentes personajes han sido plasmadas 

desde una perspectiva femenina. Con estas referencias literarias, los lectores realizan 

reflexiones en diferentes medidas combinando con su propia circunstancia particular en 

la vida real.  

La importancia de ese ciclo autobiográfico estriba en que detrás de ella parece 

el retrato fiel, coherente, de toda una época que es la que ahora estamos festejando, 

en un ejercicio un tanto melancólico por ella, por la época y por nosotros mismos, 

es decir, por nuestra juventud, no es poco. (Juristo, 2012, 119) 

La relación personal es el reflejo del sistema social. El análisis de género social debe 

arraigarse en países, razas, comunidades, clases, culturas e historias concretas, por eso la 

historia personal de las mujeres debe estar vinculada a la historia de su pueblo y a la 
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historia del mundo. «Siempre y cuando analicemos las mujeres como una comunidad, 

podremos descubrir un conjunto continuo, en el que algunos modos, temas, problemas e 

imágenes aparecen de manera reiterativa de generación en generación» (Pan, 2012, 107, 

traducción mía). 

5.1.2 Ficción y autobiografía  

Como sabemos, Esther Tusquets es una escritora que participa personalmente mucho 

en su texto literario, esto ocurre tanto en sus novelas como en las autobiografías. La figura 

de la madre, del amante y de la protagonista29 en su obra se perfilan con semejanzas en 

las expresiones físicas y afectivas, por lo tanto, tenemos suficientes razones para creer 

que en gran medida Tusquets describe su propia vida, o por lo menos su observación 

práctica dirigida a sus alrededores. Ante preguntas como ¿hasta qué punto son sus novelas 

autobiográficas?, Tusquets responde que «no sé si las protagonistas se parecen mucho a 

mí. No sé hasta qué punto se parecen una a la otra» (Dolgin y Tusquets, 1988, 400), o, 

«es algo que no he vivido nunca [...] lo que veo a mi alrededor es una experiencia que me 

parece aterradora [...] a lo mejor me podría pasar, no sé» (Dolgin y Tusquets, 1988, 401).  

Como indica Eagleton en su obra El acontecimiento de literatura, «lo literario no 

siempre ha activado una diferenciación tan enfática entre hechos y ficción, historiografía 

y arte, imaginación e información, fantasía y función práctica o sueño y didactismo» 

(Eagleton, 2013, 82). Las obras artísticas requieren imaginación, y la imaginación 

proviene de la vida, o sea, de las experiencias de los escritores. Para muchos escritores 

 
29 Que siempre se escribe en primera persona –––«yo». 
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contemporáneos, el límite entre novelas y autobiografías ya no existe, o por lo menos 

queda ambiguo, sino que es más bien «un medio para precisar la identidad». En Narcisos 

de tinta, Anna Caballé señala que tanto el texto ficticio como el autobiográfico expresan 

la experiencia humana a nivel individual y colectivo «a fin de ilustrar el progresivo 

desarrollo espiritual del ser humano» (Caballé, 1995, 143): 

Distinguir entre ficción y autobiografía no es una polaridad [...] es insoluble 

[...] ambos son expresiones de seres individualizados a quienes se les concede 

historia [...] Se trata de encontrar el punto de contacto entre el relato de esa historia, 

que es la propia, y la verdad. (Caballé, 1995, 107) 

Como es bien sabido, Tusquets realiza una escritura tanto ficticia como 

autobiográfica basándose en la observación y la experiencia directa o indirecta dirigida a 

la realidad, con sentimientos y observaciones detalladas, a fin de conseguir un equilibrio 

entre la belleza estética y el significado más práctico. En palabras de Eagleton, «pretendía 

suspender su historia en algún lugar entre la ficción y la realidad, asegurándose con ello 

lo mejor de ambos mundos» (Eagleton, 2013, 119). Sin duda alguna, las novelas suelen 

presentar proposiciones prácticas, en el caso de la obra de Tusquets, se refleja su atención 

a la situación en la que se encuentran las mujeres, a la sociedad actual. Mediante su 

escritura caracterizada por un tono intimista, sincera, a la vez audaz y confesional, la 

reflexión en torno a los recuerdos, la relación familiar, el amor y el matrimonio, la vida y 

la muerte ha sido profundizada y transmitida en la creación literaria. En este sentido, «la 

autobiografía, bien como recuperación de la infancia, bien como testimonio de un 
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contexto social diferente al actual [...] la presencia del autor en el relato es innegable» 

(Alonso, 1983, 112). 

En el proceso de escritura y en su obra crítica, ella «juzga» de manera neutral a todos 

los personajes, porque «hacen una utilización inmoral de los otros» (Claudín, 1980, 50). 

La misma autora también admite que «todos tienen características mías. Estoy en ellos y 

contra ellos a la vez» (Claudín, 1980, 48). Como hemos indicado en la introducción, para 

la autora, la escritura representa un proceso de crecimiento que se muestra tanto en el 

contenido de la obra como en las estrategias, en las formas de escribirlo. En este proceso, 

la autora también realiza una autorrehabilitación en su carrera de escribir: «escribir puede 

ser en cierto modo una forma de escape a todo esto y de sublimarlo, o poniéndote en otro 

tono, o ironizándolo» (Dolgin y Tusquets, 1988, 404) para «salir de una situación muy 

obsesiva, muy cerrada, muy pobre: en fin, para salir de tanta miseria» (Dolgin y Tusquets, 

1988, 406). A este respecto, la escritura es una manera de reconciliarse consigo misma y 

hacer frente a un futuro con más posibilidades y en mayor libertad. 

Por supuesto, necesitamos resaltar que a la hora de analizar el crecimiento personal 

a distintos niveles –––como indicamos en el epígrafe anterior–––, es necesario vincular 

las figuras de los personajes de las novelas y los correspondientes «argumentos» en las 

autobiografías a fin de conseguir una trayectoria más clara de un específico personaje en 

la «intertextualidad» de acuerdo con el contexto concreto, pero simultáneamente no las 

consideramos completamente iguales, porque una parte de ellas pertenece a la ficción, en 

otras ocasiones se refleja la vida personal de Tusquets, la cual proviene tanto de ella 

misma como de la gente de su misma generación. Cuando efectuamos estudios 
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académicos, debemos analizarlo de acuerdo con las diferentes circunstancias y la 

necesidad en lugar de tratarlo de una misma forma. No menos importante es que, para los 

lectores, la lectura supone una fuente entre el texto y la práctica, como señala Eagleton, 

«el significado del texto no es un objeto, sino una práctica. Nace de un tráfico constante 

entre la obra y el lector» (Eagleton, 2013, 238). 

5.1.3 Mujer o individuo 

Sin duda, en la época de la postguerra, la política y la censura no consiguieron 

reprimir la verdadera literatura. «La literatura era la categoría con menos posibilidad de 

reprimirse. La revelación pública había sido prohibida, pero la crítica sinuosa nunca 

desapareció» (Chen, Wang, 2006, 209, traducción mía). 

Después de la muerte de Franco en el año 1975, España se acercaba repentinamente 

a la libertad y comenzaba el proceso de democratización. La anulación de la censura de 

periódicos y de libros suponía el mejor comienzo de la prosperidad literaria, así que las 

escritoras disponían de mayor espacio para la creación literaria y para construir y 

reconstruir con mayor libertad sus propias normas de acuerdo a sus gustos. De esta 

manera, «estamos asistiendo a un lento pero eficaz despertar de la conciencia femenina 

en las letras femeninas» (Manteiga, 1988, 22). En «El triunfo del Minotauro: ambigüedad 

y razón en El mismo mar de todos los veranos de Esther Tusquets», Robert Manteiga 

apunta el progreso de las autoras en este despertar «introspectivo»: 

 [...] en lugar de centrarse en los factores político-sociales que determinan el 

papel que viene desempeñando la mujer, se interesan más bien por sacar a la luz la 
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problemática interior en que se debate ésta. Con ello, se nos presenta una narrativa 

más introspectiva cuyo fin es el de analizar los procesos mentales de la protagonista, 

recurriendo, en la mayoría de los casos, a la técnica de la retrospección para, de 

este modo, tratar de encontrar una o varias causas que justifiquen su conducta de 

adulta. (Manteiga, 1999, 22) 

Dentro de este contexto social, tres años después de la muerte de Franco, Tusquets 

publicó su primera novela, El mismo mar de todos los veranos, una obra dirigida 

directamente a dos temas tabúes en la época franquista: la sexualidad y la homosexualidad. 

Según las palabras de Tusquets, «el tema parecía más escandaloso, más escabroso» 

(Dolgin y Tusquets, 1988, 399). 

En sus siguientes novelas, se revelan y se exploran en diferentes medidas desde la 

perspectiva existencialista, y «nos ofrece una nueva imagen de mujer independientemente 

y mucho más consciente de las necesidades físicas y emocionales de su propio cuerpo» 

(Manteiga, 1988, 22).  

Los personajes femeninos de las novelas de Esther Tusquets no se caracterizan por 

la «buena presencia» ni por la virtud tradicional como el «ángel del hogar», suelen 

mantener más bien una actitud hostil dirigida a su familia y sus alrededores –––la clase 

burguesa catalana. Ellas perciben en gran medida lo estrecho y lo hipócrita de la clase 

burguesa, en la que siempre sienten encadenado su deseo de ampliar el espacio para 

efectuar sus actos, de conseguir la libertad, de elegir su propia vida cuando empiezan a 

entrar en el espacio social y establecer diferentes relaciones interpersonales con los demás. 
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Este deseo de libertad perdura en su vida a lo largo de diferentes periodos. Con la escritura 

puramente femenina, Tusquets realiza un proceso de «deconstrucción» de la sociedad 

patriarcal y habla verdaderamente para las mujeres con toda emoción y sinceridad.   

Hoy en día, la literatura femenina no solo se centra en el intento de conseguir los 

derechos, sino en compartir una visión básica entre el bien y el mal. En el prólogo de la 

versión traducida en chino de El mismo mar de todos los veranos, la traductora Bu Shan 

comenta así:  

El texto de esta obra ha atraído nuestra atención en su narración fascinante. 

Con la indicación de la autora, los lectores pasan de manera libre entre la ficción y 

la realidad, en el mundo espiritual de los protagonistas y entienden los personajes 

ficticios mediante las diferentes visiones que nos ofrecen. Se trata también de un 

proceso de conocernos, comprendernos, un proceso de descubrir la falsedad y la 

realidad que existen en la propia vida a fin de entender el significado de la 

existencia. (Bu, 2006, 4, traducción mía) 

Como queda claro, su perspectiva femenina íntima se revela tanto en el texto como 

en el estilo. Aunque la mayoría de los textos no cuentan con abundantes tramas ni 

aventuras fascinantes, con la experiencia real, Tusquets nos otorga una perspectiva 

femenina relativamente pura con la que sus personajes observan y describen este mundo 

de manera individual. Sin duda, los escenarios ordinarios en la vida diaria podrán ser más 

impresionantes para los lectores. 

En cierto sentido, cada mujer resulta feminista. «cada libro propone una liberación 
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concreta a partir de una enajenación particular» (Sartre, 1957, 55). La autora descubre el 

cuerpo femenino con su propio lenguaje, con su específica experiencia a fin de reconocer 

su identidad, revisar su fatalidad y volver a criticar la sociedad y la historia.  

[El valor literario de una obra se interpreta a través de] renovar la tradición 

literaria constantemente, explorar la «recóndita profundidad» en la interioridad, 

plasmar los momentos con mucha importancia en la vida personal, recordar «la 

caída atómica» y excavar «la cueva interior» en la mentalidad con el propósito de 

mostrar el despertar de las mujeres modernas. (Pan, 2012, 64, traducción mía) 

No menos importante, es necesario enfatizar que «el modo simple y rígido de 

describir a las mujeres como las víctimas ha quedado obsoleto, las mujeres tienen la 

obligación de buscar la función dinámica tanto en la historia como en la realidad» (Pan, 

2012, 37, traducción mía). Para la mayoría de los críticos y las escritoras, la lucha contra 

los prejuicios impuestos a las mujeres no se materializa en negar las diferencias de género, 

sino en eliminar la jerarquía entre ellos. El denominado «feminismo» no debe ser una 

palabra mal interpretada, sino un despertar de conciencia hacia el futuro de un verdadero 

individuo con identidad más complementaria. 

De esta manera, entre las reflexiones realizadas en la vida diaria y social, el 

feminismo de la escritura tusquetsiana, que describe el desarrollo del personaje femenino 

desde «la propia habitación» hasta «la ciudad abierta», también debe considerarse una 

expresión instintiva, pero desde una perspectiva subjetiva: «yo nunca he dicho que yo no 

soy feminista [...] no estoy en ningún grupo [...] Considero que la situación de la mujer 

es absolutamente injusta [...] estamos en mayor desventaja que todos los hombres» 
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(Dolgin y Tusquets, 1988, 405). En otra entrevista –––«Ser mujer hoy en día: Esther 

Tusquets y su escritura», Tusquets hace la misma declaración, en la que señala su 

posicionamiento como instintivo y basado en la realidad social en vez de enfatizar el 

denominado «feminista»:  

 [...] cuando escribes, en el momento en que escribes, escribes desde tu 

condición de mujer pero que no escribes dentro de una ideología, y estoy 

completamente de acuerdo [...] [el feminismo] se refleja en lo que escribes pero yo 

no escribo novelas feministas, evidentemente. Pero está clarísimo, que ni siquiera 

en nuestra cultura occidental, ciudadana, burguesa ni siquiera ahí se ha alcanzado 

la igualdad entre sexos. (Ross, 2005, 217) 

Por supuesto, por su identidad de mujer, la escritura de las autoras suele reflejar las 

características femeninas. A la hora de analizar las relaciones interpersonales, si las 

escritoras quieren que su expresión sea más convincente, deben aprender a mantener una 

perspectiva más objetiva. Escriben como una mujer, pero al mismo tiempo olvidan su 

identidad de mujer.  

En Prefiero ser mujer, su obra posterior, Tusquets apunta que «escribo un libro que 

seguramente no contentará a nadie: ni a las feministas ni a las sometidas, ni imagino que 

a muchos de los hombres» (Tusquets, 2006, 10). No nos cuesta descubrir que a pesar de 

que en la mayoría de las obras de Tusquets se demuestra la expresión intensa del deseo 

femenino, en sus libros posteriores, específicamente en las autobiografías tales como 

Confesiones de una editora poco mentirosa, Prefiero ser mujer, Confesiones de una vieja 
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dama indigna y Pequeños delitos abominables, su perspectiva de manera más objetiva y 

un horizonte abierto se resaltan en su identidad como editora y escritora. Pero en 

Pequeños delitos abominables, Tusquets admite: «todas somos de algún modo 

feministas» (Tusquets, 2010, 235). La creación artística humana no se puede separar de 

la consciencia instintiva y la identidad del sexo, sin embargo, «el sexo es un camino de 

conocimiento» (Tusquets, 2006, 18). A través de la observación en la mirada penetrante 

conducida a la situación humana, el vínculo de un individuo con el mundo exterior, el 

cambio a nivel psicológico y la autoidentificación se cumplen en la práctica concreta. Así 

pues, «por mucho que te chinche, tienes la absoluta obligación de luchar por un mundo 

más justo» (Tusquets, 2010, 302). 

En este sentido, «el arte y la humanidad se pueden considerar semejantes en cuanto 

que su función no reside en el exterior de sí mismos, sino en la actividad que los lleva a 

realizarse» (Eagleton, 2013, 259). En palabras de Toni Morrison, una escritora americana, 

«si tenemos un tema en nuestra novela, creo que radica en por qué y cómo aprendemos a 

vivir mejor con cuidado y felicidad» (Morrison en Liu, 2007, 22, traducción mía). 
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5.2 La lectura: una interactividad entre autores y lectores 

En el epígrafe anterior, hemos investigado las motivaciones de la escritura 

tusquetsiana. En esta parte, nos centramos en la interactividad entre la autora y sus 

lectores de manera más teórica y sentimental, por supuesto, con nuestra propia 

experiencia en la lectura de la obra de Tusquets, en vista de que la identidad del lector se 

debe tener en cuenta en el ámbito de la creación literaria.  

En palabras de Zhu Guangqian, el famoso crítico literario y estético chino, «la 

literatura tiene dos funciones: una es la expresión y la otra consiste en la conmoción» 

(Zhu, 2013, 161, traducción mía). No cabe duda, una obra destacable debe despertar la 

repercusión de los lectores y hacer más profunda la sensación de la satisfacción a nivel 

estético. En ¿Qué es la literatura?, Sartre constata que «no es verdad, pues, que se escriba 

para sí mismo» (Sartre, 1957, 42). En gran medida, la creación literaria acaba su misión 

en la acción de lectura, cuyo propósito radica en pedir al lector que «haga pasar a la 

existencia objetiva la revelación que yo he emprendido por medio del lenguaje» (Sartre, 

1957, 43). Al mismo tiempo, la lectura termina con la orientación del autor, pero no 

depende absolutamente de ella. Es decir, para los autores, los comentarios de los lectores 

pueden contribuir a la evaluación de sus creaciones posteriores. Así, en una entrevista 

titulada «Conversación con Esther Tusquets: Para salir de tanta miseria», Tusquets 

resalta esta interactividad entre autor y lector e indica que la repercusión de los lectores 

tras la publicación de su primera novela, El mismo mar de todos los mares, le anima 

mucho en su escritura, la cual en gran medida se considera una referencia muy importante 

en la motivación de la creación literaria:  
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 [...] como me gusta mucho tomarme en serio lo que escribo, ver que otra 

gente sí lo toma en serio es como un estímulo [...] muchos lectores se identificaron 

con la problemática del asunto, algunos de ellos le mandaron cartas a Tusquets y 

dicen: «nos ha pasado lo mismo que a ti. (Dolgin y Tusquets, 1988, 398). 

En concordancia con la afirmación de Sartre en ¿Qué es la literatura?, la escritura 

y la lectura constituyen dos partes inseparables y complementarias de la creación literaria:  

Pero la operación de escribir supone la de leer como su correlativo dialéctico 

y estos dos actos conexos necesitan dos agentes distintos. Lo que hará surgir ese 

objeto concreto e imaginario, que es la obra del espíritu, será el esfuerzo conjugado 

del autor y del lector. Sólo hay arte por y para los demás. (Sartre, 1957, 42) 

Ya que la creación no puede realizarse sin la lectura, ya que el artista debe 

confiar a otro el cuidado de terminar lo comenzado, ya que un autor puede 

percibirse esencial a su obra únicamente a través de la conciencia del lector, toda 

obra literaria es un llamamiento. (Sartre, 1957, 43) 

Con todo esto, podemos afirmar que la literatura en realidad resulta una actividad 

humana, en la que uno puede emplear maneras más concretas para transmitir todo tipo de 

sentimientos sufridos a sus alrededores, para despertar en sus lectores más fieles una 

fuerte compasión. En este sentido, la función estética de la obra de Tusquets se pone de 

relieve: las descripciones sentimentales no se limitan a la clase burguesa catalana en la 

época de postguerra, sino que consiguen establecer una mejor comprensión tácita 

transgrediendo los límites tanto del espacio como del tiempo. Por consiguiente, de esta 
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manera, el producto tanto literario como espiritual alcanza un sentido real. En los 

siguientes párrafos, vamos a analizar esta interactividad a partir de los puntos de vista de 

ambas partes con el propósito de explorar la esencia de la composición literaria: la 

revelación del mundo y el deseo de proporcionar este mundo a sus lectores con mucha 

mayor expresividad.  

5.2.1 La selección bidireccional entre autores y lectores basada en la empatía 

Respecto a la escritura de la «Elia» tusquetsiana, tanto los amigos como los críticos 

se preguntan: ¿usted para quién escribe, para la gente que se encuentra en la misma época 

o para la posteridad?, ¿escribe para el gran público o para una minoría de la clase burguesa 

e los intelectuales?, ¿en qué tipo de lector piensa mientras escribe? Parece que Tusquets 

escribe la vida de la clase burguesa y la circunstancia de los intelectuales que se 

encuentran en la época de postguerra, así que la mayoría de sus lectores estaría destinada 

a pertenecer a ellos. Sin embargo, esta afirmación resulta inapropiada. El grupo de 

lectores no depende de la clase elegida en la descripción concreta, sino que se establece 

en la repercusión que se transmite a nivel sentimental, o podemos decir, en el cuidado 

escrito humanista. En este sentido, la interactividad entre el autor y sus lectores suele 

superar los límites entre diferentes clases, como asegura Sartre en ¿Qué es la literatura?:  

El escritor lo tomará de nuevo tal cual es, en crudo, sudoroso, maloliente, 

cotidiano, para presentarlo a los libertados sobre el cimiento de una libertad. En 

esta sociedad sin clases, la literatura sería pues, el mundo presentado a sí mismo, 

en suspensión en un acto libre y ofreciéndose al juicio de todos los hombres, la 
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presencia reflexiva de una sociedad sin clases ante sí misma; sería por medio del 

libro como los miembros de esta sociedad podrían a cada instante precisar las cosas, 

verse y ver su situación. (Sartre,1957, 95) 

Es evidente que la obra de Tusquets ha construido este tipo de mundo literario en el 

que la autora ha brindado a sus lectores de todos los niveles y de todas las épocas su 

experiencia emocional, sus cambios psicológicos y sus juicios de la sociedad de la 

postguerra para que pudieran reconocer su situación real y obtener una experiencia 

sentimental como si fueran el mismo narrador o protagonista. Como vemos, su obra no 

pone demasiado énfasis en el contexto histórico ni político de la postguerra, sino que 

aplica casi toda su sabiduría y todos los conocimientos a la descripción de relaciones 

interpersonales. Además, su obra no se limita al estilo narrativo tradicional, sino que hace 

que sus diferentes lectores se conviertan totalmente en la gente de la misma época a través 

de renovar las estrategias narrativas. Tanto los lectores de la misma generación como los 

de las posteriores consiguen sentir y considerar lo que piensa la escritora. En este sentido, 

las obras literarias transmitidas por las palabras no están hablando hacia al vacío, sino 

que están hablando con los lectores específicos, «con la esperanza de que sus lectores se 

sientan conmovidos por un cierto interés, o sean convencidos por alguna verdad» (Zhu, 

2013, 189, traducción mía). 

Hasta aquí, la «empatía» se considera una gran base en el proceso «desde la escritura 

hasta la lectura». Tanto el autor como los lectores deben mantener una empatía sincera e 

igual por la tristeza y la alegría del mundo actual. En el caso del autor, la sensibilidad a 

la vida y la profunda excavación de las emociones tanto privadas como ajenas son las 
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principales fuentes de materia literaria. Como venimos señalando, la literatura debe 

abarcar una comprensión y una simpatía dirigidas a la vida vulgar y penetrar en la 

profundidad de sus lectores con el propósito de obtener un valor a nivel más práctico:  

Los seres humanos son animales sociales y necesitan la empatía: cuanto más 

aprecian su propio valor espiritual, más ansioso el deseo de que alguien los 

comparta. Si un autor está sinceramente dispuesto a entregar a sus lectores casi todo 

su secreto en la interioridad, parece que tendrá la simpatía más profunda a sus 

lectores, pero simultáneamente necesita la misma resonancia de ellos. (Zhu, 2013, 

61, traducción mía) 

Tenemos ansiedades o alegrías urgentes en nuestra profundidad que no 

queremos compartir con la gente «vulgar». Es una pena esconderlas, así que nos 

dedicamos a encontrar a los amigos más íntimos a fin de expresarlas. Si estamos 

dispuestos a hablar con ellos, sabemos en qué parte suya podemos conseguir la 

comprensión y la preciosa compasión. Todo esto es precisamente lo que se ostenta 

en la literatura: los secretos que tienen que decirse, pero a la vez no pueden 

expresarse a cualquier interlocutor. Esta repercusión parece una resonancia 

tormentosa en que genera la alegría de los lectores y aumenta la alegría del autor. 

En esta transmisión de la empatía no se tolera ningún tipo de orgullo, ni la humildad 

hipócrita. (Zhu, 2013, 195, traducción mía) 

En la conferencia celebrada durante la ceremonia del Premio Nobel, la ganadora del 

Premio Nobel de Literatura del año 2018, Olga Tokarczuk, también apunta la importancia 
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de la empatía, la cual hace ambigua la distancia entre el autor y los lectores, y promueve 

la interactividad entre ellos:  

Es fácil identificarse con personas que son como nosotros, lo que genera entre 

el narrador de la historia y su lector u oyente una nueva variedad de comprensión 

emocional basada en la empatía. Y esto, por su propia naturaleza, reúne y elimina 

fronteras. Es muy fácil perder el rastro en una novela de las fronteras entre el yo 

del narrador y el yo del lector. 

La «novela absorbente» en realidad cuenta con que esa frontera se difumine: 

el lector, a través de la empatía, se convierte en narrador por un periodo de tiempo. 

Así, la literatura se ha convertido en un campo para el intercambio de experiencias, 

un ágora donde todos pueden contar su propio destino o dar voz a su alter ego. 

(Tokarczuk, 2020) 

Para los lectores, después de conocer y comprender el contexto específico tanto 

social como cultural, son capaces de observar sinceramente las emociones del autor y 

reconocen en gran medida el valor demostrado en la narrativa a partir del crecimiento 

personal, albergando semejantes gustos, valores del mundo y experiencias emocionales 

similares. En el proceso de lectura, tras revisar y valorar diversas posibilidades como 

referencias importantes, realizan una reflexión introspectiva. En sentido práctico, todo 

esto sin duda llevará a los lectores de diferentes niveles hacia un mejor final superando la 

brecha tanto del espacio como del tiempo.  

El texto se aplica hacia la libertad de los lectores y abre el mundo del escritor, 
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al mismo tiempo, los lectores aceptan el «desafío» de la acción de «leer». Una vez 

que el autor asuma la responsabilidad moral y política de la cosmovisión 

transmitida por el texto, él o ella podrá luchar por un mundo más justo y equitativo 

mediante su obra con mucha relevancia. (Tidd, 2014, 107, traducción mía) 

No hay duda de que la obra de Tusquets brinda a sus lectores –––tenemos que 

admitir que especialmente a las lectoras––– la oportunidad de revisar su propia situación 

y valor individual, con el propósito de establecer así gradualmente la determinación de 

cambiar la situación femenina actual y buscar nuevas esperanzas de vida. «Aunque la 

literatura sea una cosa y la moral otra muy distinta, en el fondo del imperativo estético 

discernimos el imperativo moral» (Sartre,1957, 51). 

5.2.2 La experiencia práctica en la lectura 

En muchos artículos de crítica literaria, se menciona muy poco la iniciativa de los 

lectores en la acción de «escritura-lectura». Sin embargo, esta función subjetiva de los 

lectores es un eslabón indispensable para completar la estructura de todo el discurso, 

como afirma Sartre: «un libro es sólo una pila de papeles secos, pero la acción de leerlo 

se convierte en una gran forma de movimiento» (Richardin, 2006, 130, traducción mía). 

Como ha declarado la mayoría de los críticos literarios, lo creado por los autores 

solo puede ser objetivamente realista a los ojos de la audiencia. «Como lo que el autor 

crea no adquiere realidad objetiva más que a los ojos del espectador, la recuperación 

queda consagrada por la ceremonia del espectáculo y singularmente de la lectura» (Sartre, 

1957, 49). Por lo tanto, la obra de un escritor solamente consigue mostrar todo su valor y 
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su profundidad cuando ha sido interpretada y revisada por sus lectores. En el epígrafe 

anterior, hemos analizado la función que existe en la atracción mutua entre autores y 

lectores debido a la «empatía». En este proceso, la sensible observación y la detallada 

descripción del autor juegan un papel de mucha relevancia de cara a despertar la 

resonancia de los lectores promoviendo su reflexión y haciendo un cierto grado de cambio 

en la vida real. Al mismo tiempo, debemos señalar que los lectores deben mantener una 

cierta distancia estética con la obra, se trata de una opción voluntaria pero inevitable. 

Al leer El mismo mar de todos los veranos, los conocimientos y las reflexiones de 

la protagonista-narradora sobre la relación amorosa y la relación familiar a veces son 

conmovedores y a veces provocan la «confesión» introspectiva de los lectores. En ese 

sentido, la descripción profunda, rebelde y audaz de la relación lésbica ha dado a 

innumerables lectores una sensación de placer a nivel estético, lo que en realidad 

representa el elogio y el reconocimiento de la «autoidentificación», la «igualdad», la 

«pureza» y la «sinceridad». Si continuamos leyendo su «trilogía» y las obras posteriores 

de temas similares, tenemos que admitir que ella siempre está escribiendo la misma 

página. 

Parece que el o la protagonista en el modo tusquetsiano, que se encuentra en una 

relación amorosa o un matrimonio y en medio de la crisis «de los cuarenta», experimenta 

y sufre repetidamente la misma depresión y desilusión. La misma persistencia enfermiza 

en las relaciones emocionales en cierta medida suscita ocasionalmente que sus lectores 

se distraigan y se sientan cansados, incluso ignoren involuntariamente las descripciones 

psicológicas más detalladas. De hecho, en este proceso la «crítica» se ha formado en la 



 399 

acción de «contemplación»: no podemos estar totalmente de acuerdo con la actitud 

emocional y los comportamientos del protagonista, pero al mismo tiempo disfrutamos de 

la belleza estética y el ritmo de las palabras en el texto original. Todo esto se confirma en 

el argumento de Sartre en ¿Qué es la literatura?: «ni nos emocionaremos demasiado ni 

nos convenceremos del todo y podremos dedicarnos con seguridad a esa voluptuosidad 

moderada que procuran, como todos saben, las obras de arte» (Sartre, 1957, 28). 

De hecho, la previsión brillante de Tusquets también se encuentra aquí: de vez en 

cuando se convierte en el narrador subjetivo del texto literario expresando sus emociones 

con detalle y de forma irregular; otras veces ella regresa a la posición de tercera persona 

realizando una «deconstrucción» y «reescritura» para la parte menos razonable de los 

personajes. Esto es particularmente evidente en la descripción posterior de las tramas de 

cada novela. Por lo tanto, la autora ha convertido la acción de lectura en un proceso en el 

que un lector pone tanto su suposición como su expectativa; por un lado, él/ella siente 

angustia por los comportamientos menos positivos de los protagonistas, por otro lado, 

espera que todo vaya a cambiar y el protagonista finalmente pueda encontrar una salida 

posible a su situación. Cuando está aplaudiendo por la valentía del protagonista, se da 

cuenta de que su proceso de lectura se promueve como el desarrollo del mismo texto 

literario. A medida que se profundiza en la capacidad de lectura, podrá llegar más lejos 

que el propio texto. Por esta razón, la obra parece un espacio muy vasto, la lectura se 

convierte en un proceso interminable, como el crecimiento personal:  

Para el lector, todo está por hacer y todo está hecho; la obra existe únicamente 

en el nivel exacto de sus capacidades; mientras lee y crea, sabe que podrá siempre 
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ir más lejos en su lectura, crear más profundamente, y, de este modo, la obra le 

parece inagotable y opaca como las cosas. (Sartre, 1957, 43) 

Al mismo tiempo, el propósito de la autora también se consigue a través del hecho 

de «hacer que los lectores lean»: su «libertad» implícita o urgente que se transmite en su 

obra se ha verificado a través de los lectores. Los lectores parecen transformarse en los 

protagonistas de la historia inventada y siempre mantienen la empatía con él o ella a fin 

de acudir a una llamada de libertad donde se comparte la confusión, la resistencia, la 

rebeldía y el desarrollo personal de los personajes ficticios, como si «las protagonistas 

nos invitan en un maremagno de recuerdos de los que seremos espectadores y 

participantes de sus emociones, sentimientos, pensamientos y actuaciones» (Villalba, 

2019, 128). Según las palabras de Sartre,  

La lectura es un ejercicio de generosidad y lo que el escritor pide al lector no 

es la aplicación de una libertad abstracta, sino la entrega de toda la persona, con 

sus pasiones, sus prevenciones, sus simpatías, su temperamento sexual, su escala 

de valores. Cuando esta persona se entrega con generosidad, la libertad le atraviesa 

de parte a parte y transforma hasta las masas más oscuras de su sensibilidad. Y, 

como la actividad se ha hecho pasiva para crear mejor el objeto, la pasividad, 

recíprocamente, se convierte en acto. (Sartre, 1957, 46). 

Por lo tanto, no importa si somos hombres o mujeres, estamos ansiosos por crecer 

en la adversidad o a través de la denominada «tercera persona», que siempre alberga una 

gran empatía dirigida a la fatalidad ajena. Al leer una obra, nos encontramos con nuestro 
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propio reflejo entre las líneas tanto argumentales como sentimentales: 

Estamos en el lenguaje como en nuestro cuerpo; lo sentimos espontáneamente 

al pasarlo cuando nos dirigimos a otros fines, como sentimos nuestras manos y 

nuestros pies; cuando lo emplea otro, lo percibimos como percibimos los miembros 

de los demás. Hay la palabra “vivido” y la palabra “encontrado”. (Sartre, 1957, 32) 

De esta manera, la lectura de la obra literaria se parece al hecho de presenciar una 

aventura en persona o mirarla de cerca, donde coexisten el placer y la crítica. 

Por último, debemos enfatizar que el nivel de los lectores es directamente 

proporcional a la calidad de la lectura, tomamos la obra de Tusquets como ejemplo. Para 

apreciar el encanto de su escritura y hacer una crítica literaria verdaderamente persuasiva, 

es necesario conocer el contexto social del período de postguerra en España en que 

convive un torrente de diferentes ideologías culturales, el sistema de las historias 

mitológicas griegas, el «existencialismo» de Sartre y Camus, las obras feministas 

intergeneracionales de Beauvoir y Cixous y la esencia del discurso de Kafka y Zweig. 

Además, la lectura de las obras de otras escritoras españolas contemporáneas de la 

postguerra también desempeña un papel de mucha importancia en la crítica literaria. En 

este sentido, la escritura del autor en gran medida requiere el correspondiente nivel de sus 

lectores, y su preparación tanto cultural como moral se vuelve cada vez más madura bajo 

los requisitos de la apreciación estética. Por lo tanto, «lo más difícil para un escritor no 

radica en crear una obra, sino en crear el gusto de apreciar ese tipo de obra» (Zhu, 2013, 

161, traducción mía). En Sobre la literatura, el nombrado crítico y esteticista Zhu 
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Guangqian expresa su opinión profunda, sincera y directa respecto a esta interactividad 

entre autor y lector:  

La revolución literaria es muy similar a la revolución política. Ningún líder 

puede conseguir éxito sin las masas. La unión del autor y los lectores tiene la 

posibilidad de establecer, mantener, destruir y renovar un gusto de apreciación. El 

nivel del autor podrá levantar el nivel de sus lectores, lo cual es reconocido por 

todos. A la inversa, el nivel de los lectores también podrá mejorar el del autor, 

aunque esto no sea tan obvio, es igualmente cierto. En nuestra época 

contemporánea, los autores necesitan potenciarse a sí mismos a través de fomentar 

el nivel de sus lectores. (Zhu, 2013, 198, traducción mía) 

En resumen, los escritores y los lectores se buscan mutuamente en el mismo mundo 

a través de las obras escritas y luego se complementan entre sí. Pueden superar la brecha 

tanto temporal como espacial y encontrarse en la aventura del «autodescubrimiento». 

Como autor, mediante la exploración, la observación y la descripción escrita de algún 

cierto lado del mundo, ha identificado el grupo de lectores que está creciendo junto a él. 

En la interactividad sentimental realizada con la empatía, los lectores comprenden y 

piensan su compleja experiencia emocional, su lado recóndito y su declaración entre las 

líneas sentimentales: «estas palabras escritas resultan los testimonios en que se ponen de 

relieve los pensamientos originales del autor, y mantienen concordancia con toda su 

actividad espiritual a la hora de escribir y crear» (Zhu, 2018, 149, traducción mía).  
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6. Conclusión  

Tanto desde el texto como desde la estrategia narrativa, la obra de Tusquets muestra 

sin duda el poder de las palabras: su escritura está llena de conocimiento sensual y 

práctico, a través de la crítica y la deconstrucción penetrantes que llegan a la esencia, en 

la que «se destaca tanto por su calidad estilística como por su arriesgada postura ante la 

posible censura de la crítica» (Manteiga, 1988, 22). Así que, de manera mucho más clara, 

nos presenta la imagen de las intelectuales femeninas típicas de la postguerra española: 

por un lado, ellas luchan contra el valor tradicional y están ansiosas por escapar de la 

familia a la que pertenecen; por otro lado, precisamente por la falta de autoidentificación 

y seguridad, eligen salir de su «habitación propia» y se dirigen valientemente a la corriente 

de una ciudad más amplia y turbulenta. En el texto siempre se integran «la ambigüedad 

de la vida, las formas insólitas de la sensibilidad y las oscuridades del alma» (Caballé, 

1995, 14). En cierto sentido, los lectores de la sociedad actual también sufren este mismo 

autoescepticismo, pero «la novela de Tusquets nos deja frente a la ambigüedad, la 

inestabilidad y la inseguridad que proviene de la falta de esencias, y de la ausencia de 

límites y de posiciones inamovibles» (Cornejo-Parriego, 1995, 59). 

En este proceso, la autora otorga gran importancia a la descripción de las relaciones 

interpersonales, incluidas las relaciones familiares, las relaciones románticas y las 

relaciones matrimoniales, centrándose en la intimidad y el distanciamiento que existen 

entre ellas, lo cual es indispensable a la hora de dar forma a una imagen ficticia pero muy 

verídica de algún personaje, como dice Sartre en ¿Qué es la literatura?: «en un relato, un 

objeto no obtiene su densidad de existencia del número y de la longitud de las 
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descripciones que se le consagran, sino de la complejidad de sus lazos con los diferentes 

personajes» (Sartre, 1957, 50). Las diversas conexiones con otras personas no sólo se 

consideran una forma de apreciar la variedad del mundo, sino que también desempeñan 

un papel insustituible para afrontar el proceso del autoconocimiento, la autorreflexión e 

incluso la autorrenovación. En este proceso, la «confesión» se halla «en la tensión entre 

conflicto interior y vida real que experimentan», «no depende de los actos del individuo 

sino de la tensión de su conciencia en liberación con la vida» (Caballé, 1995, 210).  

Estos diferentes tipos de identidades –––como hija, como madre, como amante, 

como esposa––– «se integran en una historia relativamente fija y peculiar. Resulta una 

estructura tanto de autocontrol como de autocreación» (Epstein, 1990, 267). No hay duda 

de que, desde la infancia, la adolescencia y hasta su edad adulta, la interpretación de los 

diferentes roles en diferentes escenas supone la experiencia necesaria para el crecimiento 

personal del protagonista. 

[Se trata de] un lento pero eficaz despertar de la conciencia femenina en las 

letras españolas [...] se interesan más bien por sacar a la luz la problemática interior 

en que se debate ésta. Con ello, se nos presenta una narrativa más introspectiva 

cuyo fin es el de analizar los procesos mentales de la protagonista [...] se nos ofrece 

una nueva imagen de mujer independiente y mucho más consciente de las 

necesidades físicas y emocionales de su propio cuerpo [...] esta actitud representa 

una orientación egocentrista ausente en la novela femenina interior. (Manteiga, 

1988, 22) 
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Cuando prestamos atención a la propia autora, descubriremos que Tusquets es una 

escritora que escribe en tono autobiográfico y autorreferencial en casi todos sus textos. 

Como analizamos en el epígrafe 5.1, Tusquets aprovecha al máximo su propia intuición, 

la observación detallada y la experiencia personal en la creación tanto de novelas como 

de autobiografías, y «explora abiertamente en sus múltiples expresiones, desplegando 

siempre un estilo muy sensual» (Mantgeiga, 1988, 23). Al mismo tiempo, se esfuerza por 

mantener una mentalidad narrativa más sobria y completa a fin de expresar de manera 

sensual y completa el deseo de conseguir la libertad, pero también de poner de manifiesto 

su dolor y aislamiento, los factores familiares, las raíces psicológicas, sus abundantes 

emociones y deseos. Y esto lo consigue en la narración escrita a partir de la aplicación de 

determinadas estrategias narrativas, como la escritura del «cuerpo», la escritura lésbica, 

la deconstrucción y la reescritura de la mitología. De esta manera, por una parte, la visión 

única se expande: el «monólogo» pasa a ser las «correspondencias privadas», la 

perspectiva limitada pasa a ser la narrativa de «multi-focalización», el protagonista 

femenino en las primeras obras pasa a ser masculino.Este hecho favorece la rectificación 

de las partes sesgadas o incompletas en la escritura inicial, de modo que la obra de 

Tusquets no se limita a mostrar una verdad parcial, sino que ofrece una visión más abierta 

y completa.  

En la «intensa» intertextualidad, la autora y los protagonistas experimentan una 

conexión más fértil con el mundo, se enfrentan al fracaso y el sufrimiento, consiguen 

despertar juntos «luchando así contra el tiempo, la muerte y la separación» (Tidd, 2014, 

112, traducción mía). En este sentido, la escritura y la experiencia real se integran: ambas 
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suceden simultáneamente y se desarrollan paralelamente hasta lograr ser la imagen ideal 

de la autora. La carrera como escritor se combina con el crecimiento y la transformación 

de los personajes ficticios del libro y convierte a la escritura en una acción revolucionaria. 

Precisamente porque «el hombre está presente en su propio libro, su valor proviene de su 

libro» (Beauvoir, 2019, 185, traducción mía), tanto en el texto literario como en la forma 

narrativa, dos aspectos inseparables, tanto del texto literario como de la forma narrativa, 

dos aspectos inseparables, obtenemos la justificación para analizar el crecimiento 

personal de estas novelas femeninas: el propósito radica en explorar a nivel realista «la 

relación dinámica entre el crecimiento femenino y las novelas de crecimiento femenino», 

es decir, «la referencia que interactúa entre el crecimiento femenino y el crecimiento 

textual femenino» (Wang, 2016 : 203, traducción mía): 

 [...] the author herself becomes a possible precursor and muse for women 

authors seeking freedom from the male canon [...] they are also capable of rereading 

and rewriting the male canon and of bringing together in an intense bond their own 

creative discourse and intimate sense of female sexuality. Maybe they all do not 

live happily ever after, but then again, we’re only now writing our own ending to 

their tale. (Levine, 1987, 215) 

     A través de la técnica narrativa de Tusquets, podemos ver cómo se enlazan las 

experiencias del pasado, del presente y las predicciones del futuro en las elecciones 

realizadas por los diferentes personajes. La autora suele analizarse desde el punto de vista 

de la fatalidad de las mujeres españolas durante la postguerra. En su obra, «a los 
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protagonistas femeninos se les permite entrar en el conflicto con los valores sociales. En 

este proceso, lo que corre el riesgo de no realizarse son los deseos individuales» (Pope, 

2003, 237, traducción mía). Tanto el proceso de autcrecimiento de la mujer, su dolor 

interno y su ansiedad expresan en la escritura, en la que la búsqueda de independencia, 

de libertad, de dignidad e igualdad se destacan en el deseo de convertirse en «el sujeto 

individual» a partir de «el objeto de deseo». Por lo tanto, la obra escrita se entiende como 

la mejor manera de expresar la protesta contra las tradiciones de valores atrasados, se 

considera «un espacio ideal donde las protagonistas logran establecer un modo de crecer 

propiamente femenino», «un puente textual construido entre el ideal y la realidad, entre 

la verdad y fantasía» (Wang, 2009, s.p., traducción mía). Como editora y escritora 

contemporánea bien educada, Tusquets combina su deseo de libertad e independencia con 

su profesión, convirtiéndose en una promotora y participante del movimiento 

emancipatorio de las mujeres españolas gracias a su gran empatía y sentido de la 

responsabilidad.  

Como es bien sabido, la situación del escritor es originalmente crítica, así que 

inevitablemente se produce alguna resonancia entre sus lectores, especialmente entre los 

lectores con las mismas experiencias e ideales. Para ellos, el límite entre países o clases 

no resulta barrera en cuanto a la comprensión y la comunicación.  

Una vez asumida esta parte, podemos revaluar nuestra posición y comprendernos a 

nosotros (junto a la autora) y al texto literario mismo, y dirigirnos a lo que podemos llamar 

«la esencia de la literatura»: se origina en la práctica y transmite suficientes sentimientos 

verdaderos a los lectores, pero a la vez también «sobrepasa tal práctica y satisface a sus 
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lectores tanto en el contenido como en la forma narrativa» (Zhu, 2014, 11, traducción 

mía). Cuando la emoción se expresa completamente a través de las palabras, la resonancia 

que provoca en los lectores permanecerá en el tiempo. Tusquets es precisamente ese tipo 

de escritora sobresaliente: ella sigue transmitiendo un valor universal a los lectores 

superando la brecha entre clases, regiones y generaciones, complementa la obra con las 

palabras de significado estético, a fin de despertar nuestra reflexión y el intenso deseo de 

ser individuos más libres e independientes. En el texto específico, Tusquets dedica 

muchas páginas a la descripción sincera y realista de las diferentes experiencias –––a 

veces similares––– de los individuos, especialmente las mujeres, por supuesto, sin 

idealizarlas. Ella nos conduce a cruzar la barrera del valor tradicional –––incluido el del 

matrimonio y del desarrollo personal––– y nos demuestra audazmente los intentos de 

conseguir una vida más igualitaria y libre, reflexionando, ajustando, e incluso 

visualizando las posibilidades de la futura sociedad. De esta manera, nos proporciona un 

modelo y una referencia textual de crecimiento a nivel tanto estético como práctico. Se 

trata de «el efecto utópico» de la obra literaria: «es posible concebir una sociedad así, pero 

no contamos con ningún medio práctico para realizarla. Pero esta utopía nos ha permitido 

entrever en qué condiciones la idea de la literatura se manifestaba en su plenitud y su 

pureza» (Sartre, 1957, 95). 

A partir de todo ello, nuestro objetivo también se ha logrado en el proceso de análisis: 

por un lado, mediante el estudio de textos específicos, hemos obtenido los resultados a 

nivel tanto teórico como académico, y simultáneamente logramos disfrutar de la belleza 

estética; por otro lado, ese mismo estudio nos ofrece reflexiones y renovaciones en 
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sentido práctico: como lectores e investigadores, sentimos las características más 

«contemporáneas» y las específicas perspectivas femeninas de Tusquets; pero también, y 

no es menos importante, debido a nuestra identidad femenina/individual, experimentamos 

las mismas y diferentes observaciones, pensamientos y un crecimiento personal:  

Entonces, esos enemigos que se ven terribles o parecen ser invencibles para 

siempre –––como las enfermedades obstinadas, la adversidad y los accidentes 

imprevisibles––– serán derrotados por otras cosas más persistentes en la vida, como 

los sueños, las relaciones íntimas, el coraje con que se enfrenta todo. Todo esto se 

considera la energía indispensable para llevar todo a un buen final. (Priest, 2014, 

268, traducción mía).  

Indudablemente, el análisis del texto literario ha producido una connotación más 

enriquecedora. Todos los problemas se resuelven definitivamente en la dimensión 

humana, en medio de la «humanidad» de los otros. La obra escrita realiza así una función 

«educativa», como indica Tusquets en Pequeños delitos abominables: es mejor que este 

libro «pueda ayudar tal vez a reducir la lista de delitos y a establecer una sociedad más 

cómoda, más agradable, más justa y más vivible para todos» (Tusquets, 2010, 8).  
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