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Debe ser un ejercicio del ocio pensar la literatura como un sistema que 
pone en cajones temas o asuntos de índole de clase, color de piel, dinero y hasta 
lo que concierne a hombres y mujeres. Pero el ocio tiene su lado luminoso. Por 
eso le tengo fe. ¿Existe algo así como el amor para hombres y mujeres? ¿Una 
educación sentimental comprendida en guetos? Sándor Márai sostiene que nos 
debieron enseñar desde pequeños a relacionarnos con el sexo opuesto. Ochenta 
años después de La mujer justa pienso en los roles de crianza diferenciada. En 
lo que se dice y hace para que unos y otras permanezcan en su lado del muro.

Parte de la literatura nacional con relativo éxito fue la que se marcó de 
“mujeres para mujeres”, en una explotación del mundo sentimental y femeni-
no; mientras, los escritores seguían hablando frente al espejo. Sin suerte, por 
desgracia. Ni el crack hizo click ni las señoras de collar de perlas se quedaron 
mucho rato en el tocador de las ventas de Alfaguara. Pero antes de todo esto 
hubo un antes. 

Lucia Berlin tiene un cuento en Una noche en el paraíso: “Andado, un ro-
mance gótico”, donde relata la historia de Laura, una joven de catorce años que 
estudia en un colegio privado donde sus compañeras sueñan con casarse con 
algún tipo poderoso. Esas son las expectativas. A manera de guiño con las his-
torias de señoritas a lo Jane Austen (incluso Flaubert), las chicas, que aún no 
son mujeres del todo, crecen en el imaginario del matrimonio como triunfo 
mayor. El dinero, el estatus social, la posición de señora. A Laura le sucede una 
historia romática en una ida al campo, en una casa alejada, con un socio de su 
padre; la casa es atendida por sirvientes aunque no hay luz eléctrica, lo que, 
aunado al bosque colindante, le confiere al relato, al espacio mismo de la casa, 
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una atmósfera espectral: los árboles, los claroscuros, la 
penumbra, la charla, el indicio del amor y el sexo; ahí 
“perderá la inocencia” con el dueño de la hacienda. 
Ella y la mucama se hacen amigas porque los víncu-
los que las unen son similares: ambas se entregaron a 
quien no puede corresponder su amor, su entrega. La 
mucama está enamorada del hijo mayor del señor de 
la casa, comprometido con una mujer insípida pero 
de su misma condición (historia trillada, eso lo sabe 
bien la autora, por eso mismo insiste: el lugar común 
de los estereotipos dados).

La virginidad, aun si importante, tiene menor valor 
que la apariencia y el lugar donde las personas “perte-
necen”: la clase, la educación, los viajes, las lecturas, el 
mundo grande o pequeño. La correspondencia entre 
un hombre rico, culto, exitoso, atractivo, con una chi-
ca en edad escolar es válida porque ella es inocente. La 
inocencia es la moneda de cambio. 

Lucia Berlin tiene ahí una correspondencia con 
Inés Arredondo. En “La sunamita”, por ejemplo. El de-
seo como pulsión extrema; o en el relato de “Mariana” 
que comienza así: 

Mariana vestía el uniforme azul marino y se sentaba en 
el pupitre al lado del mío. En la fila de adelante estaba 
Concha Zazueta. Mariana no atendía a la clase, entrete-
nida en dibujar casitas con techos de dos aguas y árboles 
con figuras de nubes, y un camino que llevaba a la casa, 
y patos y pollos, todo igual a lo que hacen los niños de 
primer año. Estábamos en sexto. Hace calor, el sol de la 
tarde entra por las ventanas; la madre Paz, delante del 
pizarrón, se retarda explicando la guerra del Peloponeso.

Lo que le sucede a Mariana es el matrimonio tan de-
seado y una historia trágica vinculada al castigo que la 
pasión y el deseo merecen. Al modo de Pascal Bruckner 
en Luna amarga, la pasión del cuerpo es un vía cru-
cis extremo; la intimidad se aproxima a la pulsión de 
muerte, a la manifestación de la herida. Incluso en el 

amor correspondido, parece decir la autora, hay un sino 
inevitable: la posesión del otro, el deseo de abarcarlo 
todo, será el fin para dos personas que se encontraron 
sin inocencia y lujuria.

En el relato de Berlin el inicio es este: 

Era la última clase; las chicas de cuarto de secundaria 
soñaban despiertas, distraídas a esa hora, con las batas 
que llevaban encima del uniforme del colegio ya su- 
cias y arrugadas. Las chicas cargaban las plumas en los 
tinteros que había en cada pupitre y se oía el garrapa-
teo somnoliento en sus cuadernos. Las ramas del aromo 
amarillo empapadas de lluvia hacían eco del sonido 
rozando las ventanas. La señora Fuenzalida peroraba. 
Las estudiantes la llamaban Fiat. Parecía un automóvil. 
Baja, recia, casi negra, con unas gafas de espejo como 
faros. ¿Dónde conseguiría esas gafas, en Santiago, en 
1949? Las gafas de Estados Unidos, igual que las medias 
de nailon y los encendedores Zippo, eran artículos de 
lujo en esa época.

Pero Laura es libre, o eso cree ella. No sabe qué es la 
virtud por tanto no sabe qué es estar mancillada. Ante 
eso, el mundo adulto, el de sus padres, funciona como 
un marco oscuro, serio y distante. La madre alcohóli-
ca no sale de la habitación y el padre obsesionado en 
triunfar  en los negocios. Y Laura se concentra en ese 
instante del “sentir”. El amor es la posibilidad del dar. 
Las mujeres dan y los hombres deciden si aceptan o  
no. La premisa no se trata de un tema de justicia. El 
amor o la pasión, como la desgracia, llega al personaje 
para someterlo a prueba, para tirarlo de su equilibrio. 

Justo ahí, en ese dar-recibir se esconde la diferencia. 
Entre hombres y mujeres; entre jóvenes y viejos. Nadie 
tiene lo que se desea sino una ilusión del objeto amo-
roso. Lo que se recibe poco tiene que ver con lo que 
se espera. Las expectativas son un rascacielos hecho de 
cristal y metal. Alcanza el cielo pero no se sostiene en 
el aire: se balancea como un edificio inteligente, baila 
si la ciudad tiembla.
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Es muy probable que ambos relatos hayan sido escritos en la misma 
década. Pensemos que puede ser posible. La educación en casa y la educa-
ción escolar a las que tenían acceso esas mujeres jóvenes estaba vinculada 
a una idea del romanticismo social: el matrimonio como un bien y como 
un peldaño no necesario sino único. Quien no pudiera subir ese escalón 
estaba condenado al ostracismo. Ante todo el amor: ese lugar de sacrifi-
cio como un altar. “Y en medio de nosotros / mi madre como un Dios”.

Ahora sí: Arráncame la vida (1985) y Mujeres de ojos grandes (1990), 
de Ángeles Mastreta, Demasiado amor (1990), de Sara Sefchovich, Nosotras 
que nos queremos tanto (1991), de Marcela Serrano, fueron novelas que ven-
dieron y vendieron mucho. Yo lo leí todo. Todo. Porque es necesario leer 
lo que refiere a una época. Porque parecía que las mujeres no existían. O 
si existían no importaban. Y entendí algo: cuando las mujeres escriben 
hablan de sentimientos y de casarse y tener hijos. Cuando los hombres 
escriben hablan de otras cosas: un país, una ciudad, algo que se rompe, 
aun si hablan de matrimonios en crisis, suenan lejanos. Son como cro-
nistas extraterrestres de un mundo que deja de existir. Periodistas de una 
catástrofe en un país ajeno. Esa fue la Primera Gran Diferencia que noté: 
cómo se escribe y para qué. La escritura entonces tiene un sentido: no 
es lo mismo poner una bomba en la cámara de senadores en domingo a 
una bomba en la estación de metro más transitada en hora pico. Palabras 
más, analogías menos. Claro, no todas las escritoras hablan de lo domés-
tico, ni todos los escritores hablan de lo político. Lugares comunes. Estos 
funcionan como vitrinas de lo que sucede adentro: las piezas disecadas 
de los sentimentalismos no están muertas, no del todo. La Segunda Gran 
Diferencia es qué temas se eligen. Las relaciones interpersonales sigue 
siendo el tema ganador en la literatura escrita por mujeres. Los fenóme-
nos sociales, el de los autores. En años recientes, autoras como Fernanda 
Melchor o Mariana Enríquez aciertan en redefinir esos temas. El horror 
psicológico de sus relatos los convierte en algo andrógino, peligroso in-
cluso. El amor es también en ellas un problema de orden social, no sólo 
sentimental. No hay nada meloso en el acercamiento a los enamorados, 
estos sufren como cualquiera, porque el duelo, la pérdida, la muerte, son 
ligas que se tensan y se disparan igual. El amor, por fin, descansa de su 
poder absolutista y farragoso.


