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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación es una aproximación a la literatura de una de las 

escritoras Hispanoamericanas más influyentes de nuestro tiempo, Isabel 

Allende.  El objetivo es explorar su concepción de mujer, comida y cuerpo en 

dos de sus obras “Cuentos de Eva Luna” (1989) y “Afrodita: cuentos, recetas 

y otros afrodisíacos” (1997).  

 

Isabel Allende, nacida en Perú y con nacionalidad chilena, comenzó su 

literatura en el exilio como una simple carta a su abuelo, que se convirtió en 

el eje de su ópera prima “La casa de los espíritus” (1982).  Con esta obra 

llena de realismo mágico, se le consideró como una de las escritoras más 

importantes del post-boom latinoamericano, reconocimiento que ha afirmado 

en cada una de las 17 obras publicadas.  También se le ha considerado 

dentro del movimiento denominado ‘Novísima Literatura’ o de la 

postmodernidad,  donde se hace un gran despliegue de la literatura 

femenina.  La autora tiene la facultad de no encasillar su trabajo literario en 

un solo género narrativo, destacándose en: los cuentos, las novelas 

históricas, las autobiográficas o como ella las llama de la memoria; también 

ha incursionado en el género dramático con algunas obras de teatro. 

 

Según la autora “un libro no es más que un montón de hojas, pegadas por el 

lomo, solo trasciende la condición de objeto cuando el lector lo toma y lo lee, 

así empiezan lector y autor a compartir algo íntimo, privado y hasta secreto.  

Donde el autor pone una parte y el lector pone el resto,  cada lector lo lee 

diferente, porque aporta al texto el 50% de lo que es.  Por ello lo que yo leo 
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es diferente a lo que va a leer el otro”1.  Así, a través de sus obras, la 

escritora promueve espacios de comunión con su lector, jugando, 

atrapándolo e incitándolo a participar activamente en la ficción, lo retrocede y 

adelanta en el tiempo, lo cuestiona con los temas y situaciones narradas.  

 

Por ello, ubicada desde la Teoría de la Recepción y desde sus teóricos que 

sostienen que la lectura no es un movimiento rectilíneo sino que las 

especulaciones iniciales generan un marco de referencias dentro del cual se 

interpreta el texto.  Quise analizar el corpus escogido desde un ámbito 

meramente interpretativo de los temas reiterativos a lo largo de la obra de la 

autora.  Avalada en la Recepción Estética, el trabajo es un intento por hacer 

hermenéutica del corpus como lectora, diferente a otras interpretaciones de 

los diversos lectores que la obra de Allende pueda tener.    

 

Soy consciente que el análisis del corpus ha sido condicionado por mi ser de 

mujer lectora de un texto, al cual le estoy aportando mis características de 

género y mi experiencia.  Según Lola Luna en su obra “Leyendo como una 

mujer” (1996) el género del lector produce una interpretación del texto dentro 

de parámetros subjetivos “es una desviación o producción de sentido la que 

se origina al leer “como una mujer”, al inscribir en el proceso de 

interpretación un yo – mujer, una lectora hipotética ideal, un sujeto sexuado 

que incorpora a la hermenéutica interpretativa su experiencia genérica, 

transformando así el sentido dado”.  En el análisis hermenéutico de los temas 

he querido aproximarme a la literatura de una mujer escritora, que ha tenido 

trascendencia en la literatura hispanoamericana.   

 

                                                 
1 Entrevista con Isabel Allende, Ministerio de Educación y Ciencia, 2007.  video en www.   
  youtube.com 
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Las obras de Allende se insertan en la extensa literatura femenina 

hispanoamericana, a la cual han pertenecido muchas escritoras a lo largo de 

todo el continente, formando en sus ficciones una visión femenina de los 

diversos temas que desarrollan las obras.  Helena Araújo en su “Scherezada 

criolla” afirma que “las mujeres latinoamericanas que escriben se permiten 

cierto desahogo en la ficción”.  Por ello, considero los temas tratados en este 

trabajo, los temas sociales, familiares o íntimos hacia los cuales Allende 

quiere que sus lectores vuelvan la mirada.  

 

Para adentrarme en la interpretación he utilizado una metodología descriptiva 

de los temas recurrentes en el corpus.  Al hacer una hermenéutica en torno a 

los textos se me presentaban diversos temas reiterativos que la autora tiene 

en cuenta al presentar sus historias.  Dentro de esos temas hice una 

clasificación, a modo personal de cómo mira, narra y conceptualiza Allende a  

la mujer, la comida y el cuerpo a través de las dos obras escogidas.  Estos 

temas pueden ser ampliados por futuros lectores de la obra de Allende, ya 

que son múltiples y de gran variedad los temas que en su literatura se 

pueden resaltar.  Este trabajo se ha limitado a destacar tres que se 

mencionan a continuación:  

 

En primer lugar está la mujer, en la obra de Allende es generalmente una 

mujer la protagonista, en torno a la cual giran los demás roles incluso los 

masculinos.  Los ejes narrativos de sus historias tienen un tono personal, 

íntimo y profundamente femenino.  El segundo tema es la comida, como 

agente que congrega a diversas instancias familiares y sociales.  En tercer 

lugar está el cuerpo, femenino o masculino, como medio de contacto del 

individuo con el mundo y de exploración de toda clase de sensaciones, 

destacando la sensualidad y la comida.  
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La elección de los temas que se despliegan en este trabajo, es el resultado 

del interés personal despertado desde el contacto inicial que se tuvo con la 

literatura de Allende.  Atraída por su narrativa, se arraiga en mí el interés por 

escudriñar ciertos temas reiterativos en cada una de sus historias, como son: 

la mujer, el amor, la comida, el cuerpo, el sexo, la familia, los hijos, la 

violencia, la memoria, la historia,  etc.   

 

La propuesta inicial del proyecto fue considerar a la mujer, la comida y el 

cuerpo en “Afrodita” y “Como agua para chocolate”, desistiendo de esta 

última,  por el análisis profundo que de ella se hace en la tesis de Maestría 

“Literatura y cocina” (2006); donde su autora María Paula Nieto estudia el 

espacio íntimo y femenino de la cocina.  Desde entonces, decidí enfocarme 

en “Afrodita” y los “Cuentos de Eva Luna” para resaltar la combinación de 

mujer, comida y cuerpo tan significativa en la literatura de Isabel Allende.   

 

Sobre la obra de Allende se ha escrito relativamente poco, entre los diversos 

textos que la estudian están: la “Nueva narrativa Hispanoamericana” (1999) 

considera a la autora como uno de los escritores más representativos del 

posboom y su novela “La casa de los espíritus” (1982) sería tan significativa 

a ese período, como “Cien años de soledad” (1967) fue para el Boom.  En la 

antología “Voces de Hispanoamérica” (1996) con “Clarisa” en los “Cuentos 

de Eva Luna” (1987), muestra a una mujer fuerte y valiente frente a las 

situaciones adversas de la vida.  En el ensayo “Literatura y conciencia social” 

(2003) se destacan las cuatro figuras representativas de la novela como las 

abanderadas de la lucha femenina por obtener conciencia social y demandar 

sus derechos en la sociedad.   
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En cuanto a la crítica literaria en torno a su obra, la mayoría se ha enfocado y 

centrado en “La casa de los espíritus” (1982), hay quienes la comparan con 

“Cien años de soledad” (1967), denotando las semejanzas entre las dos 

obras como el realismo mágico, la circularidad de la narración y la saga 

familiar.  Una de sus críticas, Linda Gould Levine (1990), afirma que “resulta 

difícil encontrar un artículo serio sobre esta obra que no dedique un espacio 

significativo a compararla a la obra maestra de García Marquez”.   

 

Marcelo Coddou (1988), crítico acérrimo de la autora, considera que el 

realismo mágico de su obra conjuga otras características, personales e 

históricas, que repercuten en la narración “in his treatment of the various 

narrative voices in the novel, Coddou shows how Allende employs differing 

perspectives, memories, notes, and transcriptions of notes to lend 

verisimilitude to her story.  Allende intended for “La casa de los espíritus” to 

produce the convincing effect of a genuine document”. 

  

Otros críticos se han basado en las diferencias de las dos obras para resaltar 

la originalidad literaria de la novela de Allende, entre ellos tenemos a: 

Marjorie Agosín, René Campos, Marcelo Coddou, Linda Gould Levine, 

Teresa Méndez-Faith, Juan Manuel Marcos y Mario Rojas, Gabriela Mora y 

Michael Moody.  Levine (1990) resalta la postura de Coddou quien sugiere 

que “la “preocupación obsesiva” de algunos críticos por comparar estas dos 

novelas es en realidad un intento por “desmerecer la originalidad y la validez 

de la Casa de los espíritus” y así “desviar la atención de aquellos aspectos 

que hacen peligrar el discurso del poder”. 

 

Esta aproximación que desarrolla los temas anteriormente mencionados, 

está enfocada en dos de sus obras, que son:   
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En primer lugar tenemos los “Cuentos de Eva Luna” (1989).  Son 23 historias 

cortas consideradas la segunda parte de su novela anterior “Eva Luna” 

(1987) al final de la cual se unen amorosamente las vidas de Rolf y Eva, una 

mujer humilde y sencilla que desde niña tiene la facilidad de inventar historias 

recreando mundos mágicos con personajes a veces tomados de la realidad.  

Los cuentos empiezan cuando en un momento de intimidad entre los 

amantes, Rolf le pide a Eva: “cuéntame un cuento que no le hayas contado a 

nadie” (14).  Las historias recrean diversos temas entre los que se destacan: 

el amor, el odio, la maternidad, la infidelidad, la venganza, la migración, la 

tortura, etc.  Con una extensa gama de personajes como: matronas, indios, 

bandidos, curas, jueces, niñas, circenses, prostitutas, estafadores, maestros, 

torturados, médicos, músicos, etc.  La voz narrativa de todos los cuentos es 

femenina, historias contadas por Eva Luna que crea mundos mágicos para 

su amante; exceptuando el cuento “Walimai” que es contado por la voz 

masculina de un indígena.    

 

En torno a la crítica literaria de los “Cuentos de Eva Luna” (1989) se resaltan 

dos posturas opuestas: la primera es de Krista L. Allgood (1995) que resalta 

el papel activo del lector que se compenetra en el mundo de los personajes 

que Allende describe mágicamente: “The Stories of Eva Luna is the collection 

of stories Eva invents to entertain her lover, enchanting portraits of fictitious 

characters Allende brings to brilliant life.  Ultimately, these stories are 

fantasies that take us away to another World”.  La segunda postura pertenece 

a Suzanne Ruta (1991) que hace un juicio fuerte sobre el papel de contadora 

de cuentos que Allende pretende desempeñar: “Unfortunately, only a few of 

the stories in this collection do justice to the rich material.  The rest seem to 

be more form than substance, as if Allende had taken her Scheherezade 

disguise too seriously”. 
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La segunda obra es “Afrodita: cuentos, recetas y otros afrodisíacos” (1997) 

ubicada dentro de la categoría narrativa de novela.  La obra es un conjunto 

de cuentos, vivencias personales, anécdotas, datos históricos, recetas en 

torno a dos grandes temas que son motores de la humanidad: la comida y el 

sexo.  La voz narrativa femenina le da a las historias ese tono personal 

humorístico e irónico que caracteriza el trabajo literario de Isabel.  La parte 

culinaria recae sobre la inventiva y genialidad de la madre de Allende, quien 

crea el magnífico compendio de recetas al final de la obra. Evocando a 

Afrodita, la diosa del amor, la obra destaca la fuerte relación que existe entre 

los alimentos y la sensualidad, elogiando al amor como el más grande 

afrodisíaco que pueda existir.    

 

En la crítica literaria en torno a “Afrodita” se resaltan a: Bárbara Mujica (1998) 

que sin restarle importancia a la obra de Allende, la ubica dentro de un 

género híbrido, mezcla de cuentos, cartas, comida, etc., que inauguró Laura 

Esquivel con “Como agua para chocolate” (1987), “ever since Esquivel 

Publisher her spectacularly succesful novel, Latin American women writers 

have been putting out collections of literary writing combined with recipes.  

Well, it worked once…Isabel Allende’s contribution to this hybrid genre”.  

Susan Carvalho (2002) valora el proceso de interacción de sexo, comida y 

escritura en la consolidación del deseo femenino como parte de la condición 

humana, “she creates a personal document which intertwines the 

collaborative creative processes of food, sex and writing, and on all three 

levels celebrates the legitimacy and the life-sustaining power of feminine 

pleausure”. 
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El trabajo consta de tres capítulos, que desarrollan los temas propuestos 

anteriormente: mujer, comida y cuerpo.  Cada capítulo comprende dos partes 

que muestran las implicaciones del tema en las obras que compone el corpus 

del trabajo:   

 

En el primero se analiza a la mujer como sujeto que hace parte estructural 

del espacio íntimo de la familia y de una sociedad, en las cuales no se le 

concede importancia alguna.  Socialmente, ser mujer poco o nada significa, 

al menos que su existencia la sustente la presencia de una figura masculina.  

En los ‘cuentos’ se cualifica a la mujer como madre, rol que demarca 

sesgadamente la existencia de la mujer en función de su descendencia.  La 

mujer soltera socialmente carece de significado porque su existencia no está 

sustentada por la figura masculina.  La mujer secundaria que está detrás del 

rol masculino preeminente en la historia, sosteniéndose cada uno en la 

existencia del otro.   

 

En ‘Afrodita’ el tema femenino se concentra de manera especial en la 

indagación de la sensualidad femenina a través de los sentidos.  Los 

artilugios propios de las mujeres para atraer el amor de los hombres.  Por 

último el rol femenino desarrollado por las mujeres que tienen incidencia en 

la vida personal de la narradora.  La base teórica para el desarrollo de éste 

capítulo está en una de las filósofas francesas que ha estudiado a la mujer 

en los diferentes ámbitos que participa, Simone De Beauvoir, con su obra “El 

segundo sexo” (1999). 

 

Al leer ciertas novelas con un tinte autobiográfico de la autora, como “Mi país 

inventado”, “Paula” o como su ultima novela “La suma de los días”.  Descubrí 

que en su historia personal la autora se había sumado en su juventud a los 

movimientos feministas de su época.  Siendo influenciada por los 
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pensamientos y teorías de Simone de Beauvoir en el “Segundo sexo”.  Por 

eso tome las teorías de la filósofa francesa en su obra mencionada, para 

justificar la visión de la autora frente a la mujer.  Por ser “El segundo sexo” 

una de las obras fundacionales del feminismo como movimiento.   

 

No queriendo hacer exégesis de la obra de Beauvoir, tome su teoría frente a 

la mujer madre y la mujer soltera, que quería profundizar en la obra de 

Allende.  Siendo sus aportes valiosos para justificar mi visión en estas dos 

categorías que quería describir en el corpus elegido.  La obra de Beauvoir es 

una elaboración de la condición de la mujer y un análisis de las distintas 

características de la opresión masculina.  Condiciones a las que hacen 

alusión los cuentos primordial y reiterativamente.  Aunque en mi proceso de 

lectura profunda y analítica de las dos obras que conciernen a este trabajo, 

sentí una inclinación por no considerarlas feministas, ni ver el trabajo de la 

autora por hacer apología al feminismo.  Presentimiento que corroboré por la 

revisión de algunas entrevistas a la autora en las cuales manifiesta que ha 

tenido ciertas reticencias en torno al movimiento a lo largo de su vida, las 

cuales han influido en su oficio de escribir.  Para la autora, a la mujer se le ha 

segregado bastante como para que las mismas mujeres se segreguen más, 

por eso al abordar una pregunta sobre si consideraba femenina a su 

literatura, explica en su respuesta que su inclinación primera y última no es 

clasificar la literatura según el género del autor “la materia prima de la 

literatura, es la palabra, y la palabra no tiene sexo”2.  

 

En el segundo capítulo se desarrolla el tema de la comida como elemento 

vinculado a la existencia humana por cuestiones de supervivencia y como 

ente que congrega instancias sociales.  Los ‘cuentos’ abordan la comida 
                                                 
2 Entrevista con Isabel Allende “La literatura no tiene sexo” en la página web oficial de la 
autora.  
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desde su escasez, la cual condiciona la vida y el comportamiento de los 

personajes;  la comida desde su abundancia, cuya figura representativa es el 

banquete que congrega a grupos familiares y sociales con la finalidad de 

celebración de algún acontecimiento importante.  El licor como bálsamo de 

dolencias y elemento de celebración con la capacidad de alterar el 

comportamiento humano y la percepción de la realidad.  

 

En ‘Afrodita’ se explora la relación entre comida y erotismo para lo cual se 

destacan en primer lugar aquellos elementos de la vida cotidiana que pueden 

incitar al placer sensual.  En segundo lugar se resaltan las propiedades 

afrodisíacas de ciertos alimentos a los que se les atribuye la capacidad de 

alterar la libido humana.  En tercer lugar se resaltan las propiedades 

afrodisíacas del vino y los licores.  Por último están las categorías generales 

de las recetas afrodisíacas que se proponen en la obra.  La base teórica para 

el desarrollo de éste capítulo está en el sociólogo que ha trabajado 

características culturales de la alimentación, Carson I. A. Ritchie, con su libro 

“Comida y civilización” (1986).  Por ser la comida, algo que se ha estudiado 

relativamente poco a lo largo de la historia de la humanidad, he querido 

sustentar el concepto de Allende en las teorías antropológicas sobre la 

comida de Ritchie, que ha profundizado sobre los hábitos alimenticios 

modernos y su conexión intrínseca con  el comensal antiguo.   

 

El tercer capítulo abarca el tema del cuerpo en las dos obras, desarrollando 

sus características femeninas y masculinas y destacando su sensualidad.  En 

los ‘cuentos’ se despliegan las características del cuerpo femenino como 

sinónimo de belleza y la fortaleza del masculino como rasgo ponderable en la 

fisonomía del hombre.  Por último el erotismo de los cuerpos femeninos y 

masculinos cobijados por el despliegue sencillo de la sensualidad.  
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En ‘Afrodita’ se expone la repercusión de la comida en el erotismo de los 

cuerpos y viceversa.  En primer lugar se muestra la relación intrínseca entre 

el erotismo de los cuerpos y ciertos alimentos.  En segundo lugar la 

permanencia de prácticas sexuales a través de la historia y diversas culturas, 

ligadas también con ciertas recetas afrodisíacas.  La base teórica del 

desarrollo de este capítulo está en uno de los filósofos franceses que ha 

trabajado el cuerpo como celebración de los sentidos, Michel Onfray, con su 

libro “Teoría del cuerpo enamorado” (2002).  La teoría hedonista de Onfray 

fue de gran ayuda, puesto que su fin es liberar el Eros de todas aquellas 

trabas sociales o ideológicas que polemizan su expresión natural.  En el 

corpus de este trabajo, especialmente en Afrodita, lo que se quiere mostrar 

es que en la vida hay motivos suficientes que vale la pena darle rienda suelta 

a toda la sensualidad que contiene el cuerpo.  

  

Espero que la lectura de este trabajo se constituya en: punto de partida para 

futuros proyectos que sientan la necesidad de hablar de mujer, comida o 

cuerpo en la literatura; en una herramienta útil para los críticos de la obra 

literaria de Isabel Allende; en una sencilla oportunidad para aquellos que 

releen las raíces y claves de la cultura en América Latina desde la voz 

femenina de esta gran narradora.  
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1.  MUJER 

 

 

La mujer en la literatura de Allende tiene un papel primordial, es el eje en 

torno al cual gira la vida, la familia y todos los personajes de las historias.  En 

casi toda su obra, sobresale un ser femenino consciente de su posición 

social, con un carácter fuerte, superando algunas veces al hombre; pero 

también con ansias profundas de emancipación frente a una sociedad que la 

oprime y relega a un segundo plano.    

 

El objetivo de este capítulo es desplegar el papel de la mujer en “Los 

Cuentos de Eva Luna” (1989), y “Afrodita” (1997), pero antes es interesante 

recordar el papel de la mujer en la ópera prima de Isabel Allende “La Casa de 

los Espíritus” (1982) que es el relato de una familia chilena durante un siglo. 

Historia basada en tres generaciones de la familia Trueba donde los 

personajes femeninos se destacan por ser el fundamento del eje narrativo.  

Mujeres aunque distintas muy representativas de su época y su familia: 

Clara, la abuela, mujer clarividente que con el poder de su mente mueve los 

objetos y ve como reales las situaciones futuras; Blanca, la hija, mujer que se 

resiste a ocupar el tradicional papel de la mujer en la sociedad de su tiempo; 

y Alba, la nieta, heredera y narradora de la historia familiar.  

 

La obra comienza con una mujer apegada a la situación que le ha tocado 

vivir en una sociedad patriarcal, este papel lo desempeña refugiándose 

muchas veces detrás del rol masculino más relevante en su vida, el marido.  

Sigue una pequeña evolución en la sociedad que trata de considerar a las 

mujeres en una posición igualitaria a la de los hombres.  Pero ellos imponen 



 21

la finalidad para la cual “ha sido creado” el género femenino: realizar las 

tareas domésticas y satisfacer las necesidades de la familia.  

 

Se destaca el intento de las mujeres por superar los parámetros impuestos 

por la sociedad patriarcal y machista, aunque eso les implicara renunciar a 

algunos aspectos muy femeninos como la apariencia física y las tendencias 

de la moda, con el fin de adoptar prototipos masculinos que las hicieran ver 

más fuertes.  El anhelo de superación se muestra  también en el acceso al 

estudio de ciertas profesiones, derecho exclusivo de los hombres, poniendo 

de esta manera a ambos géneros en igualdad de condiciones. 

 

En esta obra se evidencia que las mujeres de la familia heredan de 

generación en generación el carácter y la imaginación;  una herencia 

transmitida por vía materna, sin omitir la participación significativa del rol 

masculino en la narración.  El hombre era el jefe de la familia y las mujeres, 

salvo en estado de viudez, ocupaban este cargo.  A su vez, las solteras 

gozaban de ciertas libertades, restringidas por la sociedad que relegaba su 

puesto al seno familiar, la práctica de la religión y los quehaceres en la 

cocina.  Esteban Trueba es el hombre eje, un ser con una gran vitalidad y 

carácter que sostiene a la familia durante toda su vida.  Alrededor de este 

hombre recio transcurren las vidas de estas mujeres, su esposa, su hija, su 

nieta Alba y los motivos narrativos de ella.  

 

En esta obra, Allende empieza a entretejer ficción e historia, recreando un 

universo rico en personajes femeninos, donde recrea mujeres creativas y 

capaces de superar con valores propios, el poder de lo masculino en la 

sociedad.  
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1.1 La mujer en los cuentos  

 
 
El papel de la mujer en “Los Cuentos de Eva Luna” (1989) se evidencia en 

cada uno de los 23 relatos de la obra3 En su mayoría son protagonizados por 

mujeres fuertes que llevan el peso narrativo de las historias.  La importancia 

del rol femenino en los cuentos  se destaca desde tres aspectos: el primero 

es el sentido de la maternidad, le sigue el rol de la mujer soltera y por último 

el papel femenino secundario detrás de los protagonistas masculinos.   

 

 

1.1.1 La mujer-madre 
 

 

La maternidad está considerada como el estado sublime que puede alcanzar 

la mujer.  Simone De Beauvoir,  en “El segundo sexo” (1949), confirma la 

maternidad como el destino fisiológico de la mujer “esa es su vocación 

‘natural’, puesto que todo su organismo está orientado hacia la perpetuación 

de la especie” (464).  En algunos cuentos se destaca el rol de madre de las 

protagonistas, donde sus vidas son iluminadas por la presencia de los hijos.  

Ellos son la razón de existir de toda mujer, son el motivo para resistir las 

precarias situaciones en que la vida y muchas veces los hombres la sumen.   

 

En primera instancia tenemos el cuento de “Niña perversa”, en el cual la 

mamá de Elena Mejías era viuda, el único estado en el que se considera a 

una mujer como cabeza de familia.  Beauvoir (1949) define a la viuda como 

la única que “gozaba de autonomía económica” (374).  La falta de esposo le 

da a esta mujer mucho más peso social “una viuda tenía que cuidar su 

                                                 
3 La síntesis de los “Cuentos de Eva Luna” en anexo 1. 
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reputación y hacerse respetar” (26).  Para subsistir la mamá de Elena puso 

su casa como pensión para hospedar a los que pasaban por el pueblo.  La 

dedicación a las tareas y trabajos de la casa no daba tiempo para 

demostración alguna de ternura y cariño entre madre e hija, ese 

distanciamiento no permitió a la viuda notar que la niña empezaba a “mutarse 

en un ser diferente” (25).  Pero los cambios de la pubertad de una niña de 

once años ameritaban de su madre, una lección para superar la transición.  

La viuda informaba a su hija sobre esa “broma de haber nacido mujer” (34) 

donde la menstruación, característica del género femenino, no era un 

privilegio sino una especie de maldición.  Para Onfray (2002), la 

menstruación es parte de las múltiples diferencias entre ambos sexos “las 

mujeres y la sangre, el cuerpo de las mujeres y esta herida perpetua, esta 

llaga recurrente, nunca cerrada del todo, siempre reabierta, y el líquido, 

símbolo de la vida que transcurre imperturbablemente” (30). 

 

“Clarisa” es la mujer que deja el bienestar del hogar paterno para vivir detrás 

de la figura masculina de su marido en medio de “la avaricia y la vulgaridad 

sin pretender una fortuna mejor” (42).  Esta mujer, en los primeros años de 

su matrimonio concibe dos hijos, desprovistos de destreza mental y física.  

La anormalidad de las criaturas fue motivo para acercarse más a ellos, con 

gran paciencia y cariño.  En cambio su marido no soportó el defecto de sus 

hijos y se sepultó en vida en un cuarto de la casa.  Ante la ausencia de la 

figura masculina, Clarisa asumió las responsabilidades del hogar, le tocó 

“trabajar en toda clase de pequeños oficios para mantener a su familia” (43).  

La situación del matrimonio no fue motivo para evitar otros dos embarazos de 

la mujer que ésta vez dio a luz dos chicos normales, según ella porque “Dios 

mantiene cierto equilibrio en el universo” (45).  Por eso les inculcó que 

debían ayudar en todo momento a sus hermanos mayores y ella “se las 
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arregló para mantener a los cuatro niños sin ayuda del marido y sin perder su 

orgullo de gran dama” (46).  

 

Una madre es capaz de llegar a las últimas consecuencias con el fin de 

proveer a sus hijos, lo necesario para vivir.  En “el oro de Tomas Vargas”, 

Antonia Sierra  además de los maltratos de su marido sufre el descuido de 

éste en los deberes del hogar “mantenía a los hijos con hambre y a la mujer 

en harapos” (62).  Situación que obliga a la mujer a ocuparse en varios 

oficios fuera del hogar, para poder sostener a sus seis hijos.  Ante la 

presencia en casa de la concubina de Tomás, Antonia sólo podía proferir 

maldiciones y realizar sus deberes como autómata.  Pero el estado de 

gravidez de Concha, la concubina, ablandó el corazón de  Antonia, 

creándose así fuertes lazos de amistad entre ellas, lo que las motivó a 

oponerse juntas a la opresión de Vargas. 

 

Onfray (2002), destaca que culturalmente se ha considerado la maternidad 

como el estado en que la mujer debe renunciar a las manifestaciones como 

individuo, para dar cabida únicamente a su rol de madre “una mujer que se 

convierte en madre renuncia de hecho a la expresión de su capricho, de su 

querer y de su libertad” (171). Pero no todas las madres son capaces de 

sacrificarse por sus hijos en “Tosca” vemos un ejemplo de ello.  Maurizia es 

esa mujer para quien el despliegue de sus sentimientos es más relevante 

que su sentido maternal, abandona a su esposo e hijo por ir detrás de un 

amor pasional.  Su marido la deja ir detrás del hombre que había perturbado 

su estado emocional pero le quita la posibilidad de ejercer su maternidad 

“puedes ir detrás de ese mequetrefe si quieres, pero no volverás a ver a 

nuestro hijo nunca más” (104).  Maurizia se adapta a las nuevas condiciones 

de vida que le impone el amor apasionado, pero  “a lo único que no pudo 

cambiarle el nombre fue a ese dolor animal que la doblaba en dos al recordar 
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a su hijo, de modo que optó por no mencionarlo jamás” (107).   Después de 

muchos años, su hijo con el padre llegan a la ciudad donde ella vivía, tuvo la 

intención de remediar su abandono pidiéndoles perdón, absteniéndose de 

ello al ver a su hijo compenetrado con el padre.  Un hombre que asume la 

maternidad que la mujer ha excluido por la pasión de un amante.  La 

ausencia de la madre transfiere al rol de macho características maternales 

que desarrolla a cabalidad.  Maurizia con el dolor de haber traicionado a esos 

dos hombres por ir detrás de una falacia pasional que no suplió su amor de 

mujer ni de madre.   

 

El dolor más grande que una madre puede tener es el hecho de perder a los 

hijos, como se muestra en los cuentos: “María la boba” y “el huésped de la 

maestra”.  En el primero,  la vida de María estuvo marcada por dos 

desgracias: siendo niña es atropellada por una locomotora que estropeó su 

capacidad de razonamiento pero también la hizo conservar su inocencia 

infantil.  La segunda desgracia es la pérdida de su hijo, cuya cabeza es 

destrozada por la tapa de un baúl debido a los fuertes movimientos de la 

embarcación en la que estaban, “se necesitaron tres marineros para 

desprender a la madre del baúl maldito” (137).  Aunque María era renuente a 

abandonar el barco porque en él “penaba el fantasma del niño muerto” (138), 

reconstruye su vida en la ciudad de destino, entregándose a apetitos 

carnales insaciables convirtiéndola en la prostituta más famosa del puerto, 

una leyenda aterrorizada por “los trenes y baúles” (142).  En el segundo 

cuento, Inés es una mujer que educa por muchos años a los niños del pueblo 

y cuyo hijo fue asesinado por accidente cuando recogía un mango en terreno 

ajeno.  Años más tarde la maestra toma la justicia en sus manos y mata al 

comerciante con ánimos de hacerlo pagar el crimen “estoy en mi derecho, él 

mató a mi niño” (185).  Ese acto de venganza, conocido solamente por los 

amigos cercanos convierte a la maestra en casi una leyenda en la región.  
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Existen madres que se ven forzadas a abandonar a sus hijos para 

preservarlos de situaciones adversas, como en los siguientes cuentos.  El 

primero es “la mujer del juez” Casilda “sobrevivió a tres partos seguidos y 

parecía contenta” (157), con sus hijos se atrevió a frenar el suplicio que había 

infringido su marido, el juez Hidalgo, a la madre de Vidal, el bandolero más 

temido de la región.  El juez esperando a que apareciera el bandido, tenía a 

la madre de éste en completo ayuno atada en medio de la plaza del pueblo, 

hasta que “distinguió las voces de sus hijos comprendió que había alcanzado 

el límite de su resistencia” (162).  La madre de Vidal se suicidó, por el dolor 

de no haber sido auxiliada por su hijo, lo que exaltó los deseos de venganza 

del bandolero que fue en busca del artífice de la humillación.  Casilda 

comprendió el peligro que se aproximaba y actúo sólo con el ánimo de salvar 

a sus hijos, con quienes escaló un cerro, el único lugar para preservarlos del 

mal “los niños se encogieron aterrados y con una última mirada de adiós, la 

madre descendió del cerro” (164).  El segundo cuento es “un camino hacia el 

norte” en el cual  Claveles Picero repite con su hijo, la misma historia de 

abandono de su madre.  Resistiéndose a la autoridad masculina 

representada por su abuelo paterno, tomó la decisión de dar en adopción a 

su hijo por el simple hecho no tener un desarrollo normal “vistió a su hijo con 

su mejor pantalón y le explicó que no se verían en mucho tiempo, tal vez 

nunca más, pero todo era por su bien” (178).  Pero ese bienestar anhelado 

para su hijo, se vio truncado cuando se enteró que la sociedad de adopción 

era un clandestino banco de órganos.   

 

La madre que se presenta en “Cartas de amor traicionado” es una mujer 

desilusionada del hombre con el cual se casa.  Siendo huérfana de padre y 

madre Analía es criada por su tío paterno el cual la consideraba no apta para 

la administración de las tierras “la agricultura no es tarea para una mujer” 

(238).  Analía se casa con su primo engañada por falsas cartas de amor que 
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le enviaba regularmente, de la unión surge un varón pero éste no remedia la 

situación de desencanto de la pareja  “el nacimiento de un hijo no mejoró en 

nada los sentimientos de Analía por su marido” (243).  El hijo de los Torres 

es el único testigo de la situación de desamor que vive el matrimonio “sólo el 

niño sospechaba el tamaño de la hostilidad entre sus padres y despertaba a 

medianoche llorando” (244).  Ante el distanciamiento que marcó su marido, 

Analía se preocupaba por la crianza del hijo “le enseñó a su hijo los 

rudimentos de la escritura y la aritmética y trató de iniciarlo en el gusto por 

los libros” (244).  Cotejando las notas escolares con las cartas recibidas en 

su juventud, Analía descubrió que el autor era el mismo maestro “el día de mi 

matrimonio descubrí que mi marido no podía haberlas escrito y cuando mi 

hijo trajo a la casa sus primeras notas, reconocí la caligrafía” (248).    

 

Los cuentos anteriores muestran el papel de la mujer como madre, el ser que 

es capaz de sufrir muchas contradicciones, necesidades incluso buscar la 

caridad ajena para sacar adelante sus hijos y suministrarles lo escasamente 

necesario para vivir.  

 

 

1.1.2 La mujer-soltera 
 

 

Beauvoir (1949) sostiene que el sentido de la vida de toda mujer, gira y 

siempre se  centra en torno al matrimonio, siendo esta institución el destino 

que la sociedad le ha impuesto tradicionalmente “la soltera se define con 

relación al matrimonio, ya sea una mujer frustrada, sublevada o incluso 

indiferente con respecto a esa institución” (373).  Por ello, la mujer que no 

estaba casada era excluida socialmente “para las jóvenes, el matrimonio es 

el único medio de integrarse en la colectividad, y si se quedan solteras, son 
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consideradas socialmente como desechos” (375).  En los “Cuentos de Eva 

Luna” se destaca el rol de la mujer como soltera, igualmente importante al de 

esposa y madre.  A continuación los cuentos en que las condiciones de una 

mujer sola son relevantes: 

 

“Dos Palabras”, cuya protagonista Belisa Crepusculario es una mujer de un 

carácter fuerte y gran vitalidad, poseía la virtud de haber sobrevivido al 

hambre y al entierro de sus hermanos muertos en una sequía.  Su oficio 

consistía en “vender palabras” (15) convertidas en versos, sueños, cartas 

para enamorados e insultos para los enemigos, actividad que realizaba bajo 

un toldo de lienzo en la plaza de mercado. Los cuentos que vendía los 

reformaba a petición de los compradores y también eran la fuente principal 

de información entre los habitantes de los pueblos.  La protagonista 

“descubre por casualidad la escritura” (17), en ella el embrujo de la palabra y 

del lenguaje.   Desde ese momento se da cuenta que las palabras andan sin 

dueño y que podía apoderarse de ellas con fines comerciales.  Vender 

palabras le pareció una opción interesante debido a las pocas opciones que 

tenían las mujeres de su época: “la prostitución y la servidumbre como 

cocinera de los ricos” (17).  

 

En “Boca de Sapo”, Hermelinda trabajaba en una casa dedicada al 

esparcimiento de los peones de una compañía ganadera, inventándose y 

“ganándose la vida con juegos de fantasía” (54).  Se dedicaba a ese oficio 

con pleno conocimiento de su gusto desbordado hacia los hombres, de los 

cuales percibía sus fortalezas y debilidades, desplegando con ellos su 

sentido maternal, para ellos “cosía, cocinaba, y hasta escribía cartas de 

amor” (56).  Dos horas con Hermelinda era el premio del juego del “sapo”, 

privilegio que muy pocos ganaban por las diversas maromas que ella hacía 

para evitarlo.  Hasta que un día el asturiano Pablo se gana la recompensa y 
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después de las dos horas los amantes no aparecieron.  Al día siguiente los 

dos salen del pueblo, con la partida de Hermelinda tuvieron que remplazar 

los juegos eróticos con máquinas para entretener a los obreros de la 

compañía.  El rol de Hermelinda es el de una mujer con personalidad fuerte, 

con un oficio poco común pero con la satisfacción de hacerlo por gusto y con 

el propósito de ahorrar hasta el día que aparece el hombre que la redime del 

ámbito en el cual ella era la reina y la recompensa.  

 

“Ester Lucero” es una niña que llevan al hospital casi muerta, atravesada por 

una estaca al caer de un palo de mango.  El médico, que vivía enamorado de 

la belleza de la niña desde el momento en que la vio, se dispuso a curarla 

con medios tradicionales que no surtieron efecto, por lo cual recurrió al ritual 

aprendido del brujo indio de la región.  La niña se curó y todo el mundo 

indagaba los detalles de los procedimientos del médico, la niña se casó y se 

paseaba en recuerdos por las habitaciones del médico que vivía solo y 

gozando del prestigio de curandero en la región y sus alrededores.   La mujer 

de este cuento es una niña que es objeto del amor puro de un hombre 

maduro que encuentra satisfacción en socorrerla.  Un hombre que nunca 

manifiesta su amor y que se conforma con vivir todos los placeres que con 

ella podría tener, en el ámbito libre de su imaginación y ensoñación (130). 

 

“Lo más olvidado del olvido” narra una noche de encuentro amoroso entre un 

hombre y una mujer exiliados en otro país, que buscan solamente un poco de 

cariño en brazos desconocidos. Por las señales en sus cuerpos los amantes 

se dan cuentas que comparten el mismo pasado tortuoso, esto los une tanto 

que buscan preservar en la memoria ese encuentro amoroso sin 

compromisos ni esperanzas de un reencuentro.  El papel de esta mujer es el 

de una amante que busca una pasión furtiva para olvidar algo en su historia 
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personal, desplegando su sensualidad con un hombre que también busca 

borrar de su mente los sucesos acaecidos recientemente en su vida.   

 

“El pequeño Heidelberg” es un salón de baile donde acuden toda clase de 

personas a bailar y saborear el plato típico de la esposa del propietario.  El 

capitán de origen europeo siempre miraba a la misma señora, una mujer a la 

que llamaban la niña Eloísa para quien el salón de baile le resultaba el único 

sitio de esparcimiento y diversión.  Después de la muerte de la niña Eloísa, el 

capitán perpetuó eternamente el baile con ella gracias a los acordes de la 

música.  En este cuento, la mujer se configura gracias a la pasión madura de 

un solitario capitán que la convierte en su mujer y aun después de la muerte 

de la mujer, el hombre sigue soñando el baile con la mujer que ama.  

 

En “Una venganza” Dulce Rosa, hija del senador Orellano, fue coronada 

como la reina del carnaval; esta joven con grandes atributos físicos se hizo 

famosa en otros lugares.  Su belleza llegó a oídos de Tadeo Céspedes un 

militante de la guerra civil que irrumpió en la casa del senador, el cual “en 

ese momento lamentó no tener descendientes varones que lo ayudaran a 

defender el honor de su casa” (229).  El militante mató al senador y  tomó a 

la niña como su posesión y premio.  Después de ese fatídico acontecimiento, 

la única ilusión de Rosa era la venganza, sentimiento que alimentó durante 

años rechazando cualquier propuesta de matrimonio de “algunos caballeros 

de renombre y fortuna lograron sobreponerse al estigma de la violación y 

atraídos por el prestigio de belleza y sensatez de Dulce Rosa” (233).  Los 

deseos de venganza de Rosa se truncaron, porque el hombre que la había 

violentado estaba perdidamente enamorado de ella, a lo cual ella también 

correspondía, pero antes del matrimonio con él, Rosa se suicidó por no 

soportar el peso de su venganza convertida en amor.  Tadeo se dio cuenta 

que hasta el final de sus días viviría con el recuerdo de la única mujer a quien 
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amaría.  La mujer en esta historia no suple las necesidades de su padre por 

no haber nacido varón y por la ineptitud femenina al no poder defender el 

honor de la familia.  Una mujer que inesperadamente descubre que la 

sensibilidad femenina prima sobre los sentimientos de venganza por el 

hombre que la violó, percatándose del amor hacia su verdugo.  

 

 

1.1.3 La mujer secundaria 
 

 

La mayoría de los cuentos son protagonizados por mujeres, ya sea como 

madres o solteras.  También existen algunos cuentos protagonizados por 

hombres pero con una mujer en el papel secundario, que de cierta forma 

trasforma el rol masculino.  Esos cuentos son los siguientes:  

 

Amadeo Peralta en “Si me tocaras el corazón” es un hombre sin 

consideración del género femenino “tenía muy arraigado el hábito de seducir 

muchachas para luego abandonarlas” (76).  Antes de su matrimonio con la 

hija de un hacendado, conquista a Hortensia, a quien abandona 

inmediatamente.  La mujer aparece en su casa y él decide encerrarla en un 

sótano, el cual fue su morada durante muchos años.  Al principio Amadeo 

satisfacía sus apetitos carnales con la mujer pero con el tiempo se olvida de 

ella.  Casi cuarenta y siete años después fue rescatada por los vecinos y 

Peralta fue encerrado en la cárcel por el siniestro cometido.  Por el amor de 

Hortensia, el hombre subsistió a las condiciones infrahumanas de su 

encierro, porque ella era la única que tenía un gesto amable con él, le llevaba 

comida a la cárcel para recompensar así el hecho que él “nunca la dejó con 

hambre” (86). 
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El heredero de un circo, Horacio Fortunato en “Regalo para una novia”, fue 

abandonado por su madre, una trapecista que “se quedó en su lugar, 

decidida a independizarse del marido y mantenerse mediante su oficio 

dejando al niño con su padre” (88).  Horacio tuvo que adecuarse a las 

madrastras siguientes que remplazaron a su madre, pero ellas también lo 

abandonaron, haciéndolo “desconfiado con las mujeres” (89). Un día se 

enamoró de una mujer ajena, Patricia, la esposa del joyero.  Para 

conquistarla le hizo toda clase de obsequios que no surtían efecto; decidió 

entonces, poner en práctica el consejo de su abuelo “déle algo que no tenga, 

un buen motivo para reírse, eso nunca falla con las mujeres” (95).  El joyero 

Zimmerman se fue a vivir a otra ciudad detrás de una pasión loca por otra 

mujer, lo que aprovechó Horacio para hacer todo un despliegue de circo en la 

casa de su amada, lo que concluyó con una gran carcajada de la mujer.   En 

este cuento se ve el afán de un hombre por conquistar de diversas maneras 

el amor de la mujer que le gustaba.  Cambiando inesperadamente los 

sentimientos tan arraigados de desconfianza que tenía hacia las mujeres, por 

el abandono de su madre y sus sustitutas.   

 

“Walimai” es un indio de una tribu, en la cual “no nacían suficientes mujeres 

por eso su padre había tenido que recorrer largos caminos para buscar 

esposa en otra tribu” (114).  La vida de los indios se vio afectada por la 

llegada de unos comerciantes que querían apoderarse de la tierra, de la 

madera y de las piedras de la región.  Walimai fue reclutado para trabajar 

como obrero en el campamento; en un extremo del mismo había un lugar 

donde tenían a las mujeres indias, las que eran la recompensa de los 

trabajadores.  Después de semanas de trabajo forzado, Walimai se gana el 

derecho de retozar con la india, a la cual reconoce como miembro de la tribu 

de los ‘ila’, la misma a la que su madre pertenecía, porque “las mujeres ila se 

quitan todos los vellos del cuerpo hasta las cejas” (118).  La mujer estaba tan 
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maltratada que Walimai tuvo que golpearla para verificar si su espíritu estaba 

en ella, pero lo hizo tan bruscamente que la mató, “a veces un hombre mata 

a otro en la guerra pero jamás puede hacer daño a una mujer o a un niño” 

(119).  El espíritu de la mujer se apoderó del indio que cargó con su cuerpo 

hasta la selva, en dónde empezó un ayuno que redimiría su culpa, después 

del cual, se puso a cazar para llevar algo a su aldea.  El hombre de este 

cuento es un indio con costumbres tribales tan arraigadas como el respeto 

absoluto a la mujer.  Las indias son reclutadas al igual que los hombres por 

comerciantes que transgreden las tierras y costumbres indígenas obligando a 

las mujeres a la prostitución y a los hombres al trabajo forzado.   

 

Domingo del Toro, en “Con todo el respeto debido”, era el marido de Abigail, 

“el único hombre que consiguió domarla…era un bribón inescrupuloso, el 

compañero perfecto para Abigail” (190).  Vivían como ricos pero la mujer no 

vivía satisfecha porque la sociedad que los rodeaba no los aceptaba como 

tal.  Abigail fue raptada por el grupo extremista de los Pumas Rojos, el 

marido tuvo que pagar un precio exorbitante para que liberaran a su mujer 

“mucho más de lo que ningún hombre había pagado jamás por una mujer y 

menos por la suya” (196).  El suceso del precio pagado por la liberación de 

Abigail puso a los Toro en la cima de la alta sociedad ya que se estimaba 

que su fortuna era una de las más grandes del mundo.  El papel de este 

hombre, es el de un marido con una personalidad débil y sujeto a los 

caprichos de su mujer que intenta persistentemente por pertenecer a la alta 

sociedad.  Una mujer que despliega toda clase de estrategias para lograr su 

cometido, con las cuales también subyuga a su marido, único hombre que 

había logrado domarla.   
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El Benefactor en “El palacio imaginado” es la máxima autoridad del pueblo, el 

hombre “no tenía una esposa que influyera en su comportamiento… 

consideraba el amor como una debilidad peligrosa, estaba convencido de 

que todas las mujeres, excepto su propia madre, eran potencialmente 

perversas y lo mas prudente era mantenerlas a distancia” (252).  El 

benefactor llevó las maravillas del ferrocarril al pueblo y construyó un palacio 

de verano que fue abandonado después de su gran inauguración.  Al pueblo 

llegó el embajador Lieberman con su esposa Marcia, que lo seguía en su 

carrera diplomática a pesar de sentirse cada día más alejada de él.  A la 

mujer sólo “le bastaba cumplir con ciertos requisitos mínimos de una esposa 

y el resto del tiempo le pertenecía” (255).  A su vez para el embajador “su 

mujer era un complemento indispensable en su carrera, le daba brillo en la 

vida social y manejaba su tren doméstico…la consideraba una socia leal, 

pero no había tenido la inquietud por conocer su sensibilidad” (256).  El 

benefactor se enamoró de Marcia a la cual recluyó en el palacio de verano, 

desterrando a su esposo del país.  Marcia permaneció recluida hasta la 

muerte del benefactor,  pero no quiso abandonar el palacio de verano porque 

“la alternativa de regresar donde su marido le pareció menos interesante” 

(259).  El hombre de esta historia cultiva múltiples prevenciones hacia las 

mujeres, a las que considera un peligro inminente que hay que mantener 

alejado.  Actuando consecuentemente con su ideología, aleja y abandona a 

la mujer que mueve su sensibilidad.  El rol de Marcia es el de una mujer sin 

interés alguno en su marido, para el cual era su adorno social, que fácilmente 

accede a los coqueteos del benefactor por ser una forma de alejarse de sus 

deberes de esposa sin amor.   

 

Nicolás Vidal en “La mujer del juez” es el bandolero más famoso de la región, 

hijo de una prostituta conocida como Juana la triste.  En el momento del 

nacimiento de Vidal, la comadrona pronosticó: “perderá la vida por una 
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mujer” (158), porque el niño había nacido con cuatro tetillas.  El juez Hidalgo 

queriéndolo apresar, le tiende una trampa en la cual su madre era la 

carnada.  Vidal con el afán de vengar la ofensa a su madre, busca al juez 

para matarlo, después de hacerlo persigue a Casilda, la mujer del juez, 

quedando prendado de su belleza.  Su contemplación no le permitió huir 

siendo apresado por las tropas, cumpliéndose así la profecía de su 

nacimiento.  El hombre de este cuento, nace con el estigma que las mujeres 

serían su perdición, vaticinio que se convierte en realidad, cuando su 

sensibilidad masculina se ve afectada por la mujer de su enemigo.  Ella, al 

estar frente al bandolero más buscado, siente una gran ternura y el 

florecimiento de deseos carnales jamás despertados por el hombre con el 

cual se había casado.   

 

 

1.2 La mujer en Afrodita 

 

 

En “Afrodita” (1997) la historia gira en torno a la narradora.  La obra es un 

relato, desde el punto de vista femenino, sobre las preocupaciones más 

íntimas de la mujer, como son: la familia, los hijos, los padres, los amigos, la 

sensualidad, el amor, el erotismo, la alimentación, los recuerdos, la memoria 

y también el hombre.  Es una mirada personal sobre la unión indivisible entre 

el erotismo y la comida, resaltando en ellos, la presencia femenina que 

escudriña los poderosos efectos que tienen en la vida cotidiana.   

 

El papel de la mujer en “Afrodita”, es como un péndulo que va de las mujeres 

de la familia de la narradora, que es la misma autora, a las mujeres de la 

historia que han contribuido a la narración con ilustraciones de pequeños 
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hechos de sus vidas.  Constituyéndose así la obra, en un testimonio con un 

tinte autobiográfico que relaciona las experiencias de la narradora como 

mujer, con el sabor de la comida, sus ingredientes y su preparación.   

 

Para abarcar el papel de la mujer en la obra, se desarrollan a continuación 

tres aspectos estructurales en la configuración femenina del relato: los 

sentidos, los artilugios que según la historia las mujeres han utilizado para 

conseguir el amor y las historias personales de la narradora.  

 

 

1.2.1 Los sentidos 
 

 

Los sentidos juegan un gran papel en la sensualidad humana en especial la 

femenina.  Al olfato se le considera el sentido más poderoso, por el olor se 

puede identificar a una persona: la presencia de la reina Cleopatra era 

anunciada en la distancia por el olor que emanaba.  En la obra de Patrick 

Suskind, “el perfume”, un hombre descubre el olor que lo hará irresistible 

extraído de los cuerpos de las mujeres vírgenes.  El olor es una especie de 

huella personal indeleble que trasciende en la memoria.  El olfato es el 

sentido que despliega efectos insospechados en las personas que lo 

perciben y que lo saben administrar a su antojo, considerándose el género 

femenino el más privilegiado, el “sentido del olfato está más desarrollado en 

las mujeres que en los hombres” (53). 

 

Después de su elogio al olfato, la narradora hace otro al sentido de la vista, 

poniéndolo por encima de los otros sentidos, afirmando que es por él que 

empieza la atracción humana.  En el arte erótico Japonés, las personas 

visten sus mejores ropas.  Las mujeres en India, usan sus mejores joyas para 
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danzar y atraer a los hombres con el tintineo de los accesorios.  Es común en 

todas las culturas que las personas de ambos sexos se acicalan con sus 

mejores prendas, accesorios y maquillaje para atraer a los demás, “por lo 

general las mujeres se engalanan más, pero los hombres no son menos 

vanidosos” (60). El sentido de la vista también es primordial para la 

presentación de la comida, ya que la disposición de los alimentos en un plato 

es una cuestión de arte. 

  

El sentido del tacto se resume en el buen uso de la etiqueta, importante al 

momento de relacionarse con la comida y con los demás.  Las reglas de 

etiqueta de la buena mesa desencadenan normas de comportamiento social.  

El sentido del tacto es el que pone en contacto a las personas entre sí y con 

los alimentos. Es por el tacto que los humanos, desde niños, son 

adoctrinados para comportarse y relacionarse correctamente.    

 

El gusto es el sentido que regula las relaciones interpersonales “el sabor se 

asocia con la sexualidad…la piel, los pliegues del cuerpo y las secreciones 

tienen sabores fuertes y definidos” (70).  En un mundo de prisas se ha 

perdido la experiencia de saborear al otro, en juegos eróticos y momentos 

íntimos.  Un sabor específico en el paladar puede desplegar muchos 

recuerdos, entre los cuales pueden estar el sabor de un alimento ligado al 

proceso digestivo, o el sabor de un cuerpo  unido al clímax pasional.  

 

La narradora destaca la sensualidad que hombres y mujeres poseen por 

naturaleza, pero enfatiza en la femenina que resulta tan poderosa que 

subyuga a los hombres “nuestra sensualidad está ligada a la imaginación y a 

los nervios auditivos” (109).  En el despliegue de la sensualidad se destaca el 

poder del sentido auditivo, con el cual se pueden entablar comunicaciones 

sensoriales, sensuales, amorosas y eróticas con los otros.  Para la mujer el 
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sentido de la audición está ligeramente ligado a su sensualidad, se destacan 

los leves susurros y las extraordinarias melodías a la hora de provocar en la 

mujer una erupción de amor y sensualidad “el punto G está en las orejas” 

(109). De allí proviene el estereotipo del perfecto amante, aquel que es capaz 

de embellecer las palabras que se constituyen en el medio más poderoso de 

conquista. 

 

 

1.2.2 Artilugios de las mujeres 
 

 

Pierre Commelin en su célebre “Nueva mitología griega y romana” (s.f.)4 

considera a Afrodita como una diosa de doble faz, por un lado es amable y 

por el otro puede resultar vengativa e impía.  Por ello, en su culto “se 

mezclan las más inocentes y las más criminales de las prácticas 

supersticiosas; las menos impuras con las más ordenadas” (69).  En esos 

rituales en el culto a Afrodita se basa la creencia de los diversos artilugios 

que las mujeres crean para engatusar al hombre y así conseguir su amor.  

 

Una de las características de “Afrodita: cuentos, recetas y otros afrodisíacos” 

(1987) es mostrar a la mujer como la creadora de diferentes trucos, mañas y 

embrujos para atrapar, conservar y erotizar a su amante, pareja, marido, 

compañero etc.  Dichos trucos se distinguen por la creatividad y extrañeza en 

el procedimiento, por ejemplo, en las zonas rurales de Gran Bretaña, la 

harina para hacer el pan, antes de ser horneada era colocada entre las 

piernas de las mujeres para que obtuviera el sabor de las partes íntimas (12). 

                                                 
4 Sin fecha.  La versión traducida al español no posee fecha de publicación, se estima que 
fue publicada en la década de los 80’s, pero se carece de precisión.   La versión original en 
francés fue publicada en 1960, con una reedición en el 2002. 
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El pan resulta un producto poderoso en la cocina erótica, su proceso y 

secreto consiste en amasar la masa con suavidad y firmeza.  En un cuento 

de Guy de Maupassant,  una sirvienta va a la plaza a comprar pan, pero 

espía al panadero haciendo el proceso “esas manos sensuales sobando la 

masa con determinación de amante, tal como ella quisiera ser tocada” (133).  

La narradora asiste a la preparación del pan en un convento en Bruselas, la 

monja tocaba la masa y la ponía en moldes en el horno, en el cual crecía con 

el calor y “palpitaba como cuerpo de mujer en la entrega del amor” (135). 

La presencia de las mujeres está restringida a ciertas prácticas propias de los 

hombres, por ejemplo esquilar las ovejas en la Patagonia es una actividad 

primordialmente masculina “la esquila era una faena de hombres, las mujeres 

no tenían cabida en ese bárbaro ritual de la pampa” (101).  Además de ésta 

actividad, los hombres mostraban su virilidad quitándole brutalmente los 

genitales a los animales machos.  Los órganos se preparaban en platos 

exóticos que tenían el poder de incentivar la energía sexual de los que los 

consumían.   

 

Es común que las mujeres se refieran a la parte íntima de los hombres con 

cierto decoro.  En muy pocas ocasiones, arremeten violentamente contra el 

órgano masculino, por eso es digno mencionar los casos en que sucede.  Por 

ejemplo, en Estados Unidos, una mujer violentada y maltratada 

constantemente por su marido, le corta el pene y lo tira por la ventana del 

auto.  La respuesta inmediata e inesperada de la policía, no fue auxiliar a la 

mujer sino buscar afanosamente el miembro masculino mutilado.  La 

venganza, poco común, de la señora tenía la finalidad de frenar los abusos 

de su marido y mostrarle que su cuerpo como el de él, poseen igual valor.  La 

narradora hace la acotación irónica, que la respuesta de la policía no hubiese 

sido la misma, si el miembro mutilado fuera el femenino.  
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A las mujeres se les ha atribuido a lo largo de la historia toda clase de platos 

raros y exóticos para atraer el amor del hombre que ama.  Por ejemplo, 

Cesonia anhelando el amor de Calígula,  le dio a comer su sangre mezclada 

con carne de potro recién nacido, pero en vez de amor, el extraño alimento 

provocó la locura del emperador haciéndolo cometer toda clase de 

atrocidades y crímenes.  La narradora arremete sarcásticamente contra los 

encargados de dar cuenta del pasado, para los cuales la mujer no sale bien 

librada “esta explicación es típica de los historiadores, quienes siempre 

encuentran la manera de culpar a la mujer” (95).   

 

En la obra, a los extraños trucos utilizados para exaltar la pasión del ser 

amado, se les considera ‘filtros de amor’.  Entre ellos se resaltan, en primer 

lugar, “el polvo de rinoceronte que algunas mujeres experimentadas utilizan 

para conducir a su amante al paraíso de Alá mediante apretones y succión 

con los músculos de sus partes íntimas” (186).  El uso de este polvo se le 

atribuye a  Diana de Poitiers,  la amante oficial del rey Enrique II de Francia.  

En segundo lugar está “la mandrágora” haciendo alusión a la obra del mismo 

nombre de Maquiavelo, en la cual se narra la historia de un viejo que se casa 

con una mujer mucho más joven, con el único deseo de tener descendencia.  

Para lograr su objetivo el viejo contrata a un joven para seducirla, el cual usa 

la mandrágora para lograr la fertilidad en la mujer.  Por último están los 

ejercicios tántricos cuya finalidad es “transformar la libido en energía 

espiritual y prolongar la tensión antes que el hombre alcance el clímax, 

garantizando así el placer de la mujer y la unidad de la pareja” (187). 

 

En los animales de mar hay muchos que tienen virtudes que erizan la piel y 

hacen afinar las artes amatorias de los consumidores.  Al respecto, se 

distingue una práctica erótica muy curiosa, descrita en un libro del obispo 

Burchard de Worms,  la cual consistía en que “la mujer se introducía un pez 
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vivo por sus partes íntimas y después que moría, lo cocinaba y se lo daba de 

comer al hombre de sus deseos” (135).   

 

Ante el efecto poderoso del pescado, como fuente que despierta los apetitos 

sexuales, la narradora menciona el cuento de Lady Onogoro en el cual una 

joven tenía un amante que le gustaba hacer el amor con las manos cubiertas 

por guantes.  Ante la tristeza de los procedimientos higiénicos de su amante 

enguantado, la mujer se sentó a orillas del estanque de su jardín, donde 

habitaba una carpa gigante.  El pez empezó a chuparle los dedos de las 

manos y de los pies, erizando cada parte del cuerpo de la muchacha que se 

dejó caer en el estanque, poseída de una poderosa sensualidad.   El pez “la 

condujo por las rutas del placer más sublime, un placer que Hanako no había 

tenido jamás en brazos de hombre alguno” (137).  

 

La narradora manifiesta el poder erótico y reconstituyente de los huevos, los 

cuales “dan bríos a los viejos, curan la indiferencia y regenera el vientre seco 

de las mujeres infértiles” (153).  Los huevos son ingredientes esenciales en 

algunas recetas afrodisíacas, la forma más erótica es comerlos en 

“Omelette”, el cual fue el desayuno cotidiano de “Catalina de Rusia”, quien 

“reinó por medio siglo con puño de hierro” (157).  Los huevos hacen parte 

también de algunos remedios caseros que fortalecen la virilidad de un 

hombre o simplemente pueden curar una borrachera.  

 

Los quesos resultan un gran estimulante, entre ellos se resaltan los secos y 

de sabor fuerte.  El queso parmesano es uno de ellos, y a su vez es el 

ingrediente fundamental de la pizza, a propósito de ésta, la narradora trae a 

colación una anécdota.  El modelo de mujer que reinaba a comienzos de los 

años setenta era el de una modelo inglesa llamada “Twiggy”, cuyo cuerpo era 

tan delgado que parecía sacada de un campo de concentración.  Toda mujer 
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quería parecerse a ella, incluso unas cantantes regordetas de una comedia 

musical de la época, que por seguir las pautas de la modelo adelgazaron 

tanto, que el director del teatro rogó a los asistentes que en vez de flores 

llevaran pizza para las cantantes.  

 

Las flores y toda la simbología que contienen hacen parte de los artilugios de 

la sensualidad humana.  En Turquía se “utilizaban para enviar mensajes 

amorosos cifrados en el harén” (190).  El lugar donde se colocaban las flores 

también era relevante “si el lugar del cuerpo escogido por la mujer para 

lucirlas estaba más cerca del corazón, más receptividad al amor” (191).  

Cada flor se relaciona con un mensaje, por ejemplo los lirios en el Medio 

Oriente  “se asocian por su forma con los genitales femeninos” (193); las lilas 

en el Renacimiento se les atribuía “el poder de excitar a los varones” (193); el 

nomeolvides hace perdurar el recuerdo del amor verdadero como lo expresa 

una leyenda Austriaca en la que “dos enamorados caminaban a lo largo del 

río, la muchacha vio una flor azul flotando en el agua, la cual quiso tener, el 

joven se lanzó al río para buscarla, lo atrapó la corriente y empezó a 

ahogarse, con las últimas fuerzas alcanzó la flor se la lanzó a su novia y le 

dijo ‘no me olvides’” (193).   

 

 

1.2.3 Historias personales 
 

 

Es importante destacar en esta parte, a las diversas mujeres que hacen parte 

de la familia de la narradora ó de su círculo de amistades y el papel que cada 

una desempeña en su vida. 
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Entre todas las mujeres mencionadas por la narradora, la más importante es 

Panchita Llona, su madre.  Ella es parte relevante de la obra, puesto que es 

su  principal colaboradora.  Panchita con su gusto y audacia gastronómica es 

la artífice de las exquisitas recetas que se desglosan en la obra.  Para 

completar la tripleta de mujeres que comparten las experiencias frente a la 

comida y el género femenino, está la agente literaria de la autora, Carmen 

Balcells,  la cual también posee extraordinarias dotes para la cocina.   

    

Otra mujer que tiene bastante incidencia desde la infancia de la narradora es 

“la tía Teresa”, que está ligada al olor de los caramelos color violeta que 

siempre sacaba de su cartera.  El color “violeta es el color de la sexualidad 

femenina” (10) y el olor a violeta está ligado también a “Josefina Bonaparte” y 

a las mujeres de la antigua Grecia que lo usaban para perfumar sus partes 

íntimas (10).   

 

Hay una referencia al abuelo, persona fundamental en la vida y quehacer 

literario de la narradora, y junto a él, no podía dejar de otorgarle importancia 

a su abuela “mientras otras damas de su edad velaban por los detalles 

hogareños, ella se ocupaba de aprender a levitar” (36).  Una mujer de gran 

influencia, por eso es inmortalizada en su ópera prima “La casa de los 

espíritus” (1982).  Esa abuela, tras la figura masculina de su marido, es la 

mujer a quien “las labores domésticas o los afanes de la maternidad le 

interesaban poco” (36).  A la muerte de la abuela, la administración del hogar 

le corresponde a la madre de la narradora, pero el único lugar vetado para 

ella era la cocina, en ésta, la “cocinera” era alma y vida “esa mujer reinaba en 

la cocina, una habitación espaciosa, oscura, mal ventilada, con muebles de 

madera impregnados de la grasa de mil cocimientos” (37).   
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La cocina es considerada un territorio primordialmente femenino, por eso es 

extraño encontrar a un hombre que se desenvuelva bien en él.  Fischler 

(1995) afirma que el universo femenino abre sus fronteras a la incursión 

masculina “prácticas propias de la ‘cultura’ femenina tienen tendencia a ser 

adoptadas poco a poco por los hombres” (182). Razón por la cual, la 

narradora fue seducida por la habilidad culinaria de su segundo marido “las 

mujeres nos impresionamos con los hombres entendidos en comida, un 

hombre que cocina es sexy, la mujer no, tal vez porque recuerda demasiado 

el arquetipo doméstico” (41).  El hombre poseía particulares destrezas en la 

cocina, las que no amilanaban en nada su masculinidad “los machos de 

nuestro continente consideran toda actividad doméstica como un peligro para 

su siempre amenazada virilidad” (41).  

 

No todos los hombres tienen la habilidad para mezclar ingredientes en la 

cocina, entre ellos está su hijastro, quien pide consejos para preparar la 

comida en una cita.  La solución dada es pedir un domicilio y pasar por buen 

cocinero, puesto que “a diferencia de los hombres, que piensan sólo en el 

objetivo, las mujeres nos inclinamos hacia los rituales y procesos” (45). 

 

Aunque se le conceda un carácter femenino a los quehaceres en la cocina, 

en el proceso de cocción de los alimentos pueden participar toda clase de 

personas.  Por ejemplo, en la isla de Pascua, la narradora cuenta que le 

llamó la atención la participación de todos los miembros de la comunidad en 

el proceso de cocción de un guiso afrodisíaco “los hombres más jóvenes 

cavan un hoyo, las mujeres preparan los ingredientes, los niños lavan hojas 

de banano, las mujeres mayores, gordas solemnes y poderosas, sacan las 

presas y las van colocando en los platos” (89). 
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Pero hay otras culturas en que la mujer es vetada en ciertos espacios del 

hogar, por ejemplo,  una amiga de la narradora, viaja a Egipto en busca de 

nuevos diseños para sus joyas.  El guía le ofreció mostrarle un lugar de 

inspiración, llevándola a su casa cuyos miembros, en su mayoría, eran 

mujeres.  Ellas atendían cortésmente la visita de la extranjera, pero al 

momento de la comida no se sentaron a la mesa, dejando a la mujer con el 

guía y los hombres de la familia.  Porque alrededor de una comida sólo 

podían estar los hombres, las mujeres a su vez, permanecían lejos del 

comedor.  

 

En cuestión de peces como potenciales afrodisíacos que la naturaleza da, la 

narradora menciona una anécdota de una amiga que tomó clases de 

natación con delfines.  En una sesión dentro del agua sintió “una embestida 

de toro por el trasero, un beso enorme en el cuello que la lanzó al fondo del 

estanque” (143).  La sacaron medio ahogada de la piscina mientras el delfín 

hacía piruetas frente a los demás.  La amiga no ha podido olvidar el suceso 

“el recuerdo de la portentosa masculinidad del delfín, que reduce al ridículo la 

de cualquier otro mamífero, no la deja dormir” (143). 

 

El poder estimulante del vino es ampliamente conocido, su uso se rige 

tradicionalmente por el género de la persona que lo consume “los vinos 

blancos son para las mujeres y los tintos para los hombres” (174).  El vino, 

los licores y todas sus combinaciones juegan un papel importante en la 

sensualidad tanto masculina como femenina “en cantidad moderada dilata 

los vasos sanguíneos, llevando más sangre a los genitales” (173).  Para 

servir vino hay que tener en cuenta la importancia del recipiente, no es igual 

un vaso ordinario a uno fino.  Un vino puede cambiar de categoría de 

acuerdo al vaso en el que se sirva,  en este sentido se parece a “las mujeres, 

en quienes la ropa determina la clase económica y a veces, no siempre, la 
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clase social” (182).  Algunos licores son clasificados según el género del 

destinatario; por ejemplo la champaña “se considera un vino ‘femenino’ y se 

supone que tiene más efecto erótico en las mujeres que en los hombres” 

(183).  

 

La narradora manifiesta las razones por las cuales ha escrito las vivencias y 

cuentos descritos en la obra “apetito y sexo son los grandes motores de la 

historia” (207), son ellos los que generan toda clase de pasiones en la 

humanidad desde la guerra hasta el arte.  A lo largo de la obra pone de 

relieve el puesto y participación  de la mujer en la comida y en la 

sensualidad.  Muestra que uno de sus objetivos es ponderar lo afrodisíaca 

que podría resultar la vida si la vivimos “comiendo bien y haciendo el amor 

amando” (209).  Esto repercute en una vida estable y en un ahorro de 

energía en cosas innecesarias porque lo que más le pone sabor a la vida es 

el amor “nada logra detener la pasión encendida de dos personas 

enamoradas.  En ese caso no importan los achaques de la existencia, el furor 

de los años, la torpeza física o la mezquindad de oportunidades, los amantes 

se las arreglan para amarse porque por definición ése es su destino” (31). 
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2.  COMIDA 

 
 
La comida es algo que está vinculado en la mayoría de las obras de Isabel 

Allende.  Aspecto que en cada historia está ligado estrechamente con las 

mujeres, con sus mundos, con sus familias.  Así como en el capítulo anterior 

se hizo referencia al papel de la mujer en la primera obra de Allende “La casa 

de los espíritus” (1982); en este capítulo haremos referencia a la comida en 

otra de sus novelas “Inés del alma mía” (2006). 

 

La protagonista de la obra es la señora Inés Suárez, una costurera española, 

que viaja al nuevo mundo “América” en busca de su marido Juan de Málaga 

que partió al continente en busca de los tesoros de las nuevas tierras.  A 

pesar de la noticia nefasta de la muerte de su marido la mujer sale en barco 

hacia el nuevo continente con el fin de buscarlo.  La travesía en barco es una 

experiencia dura donde todos los hombres de la tripulación y ella con su 

criada, sufren hambre y desconcierto durante algunos meses.  Inés, con las 

precarias existencias de la embarcación, cocina unas empanadas con harina 

de maíz, en las cuales el principal condimento es el “comino” (61).  

  

Al llegar a tierras peruanas, Inés se une al grupo de conquistadores liderado 

por Pedro de Valdivia, para viajar a Chile con el fin de conquistarlo. En la 

campaña Inés y su criada son las que preparan los alimentos, tratando que 

fueran durables debido a las precarias condiciones del trayecto.  Entre ellos 

se resalta la carne seca y los cereales (146).  Las mujeres improvisaban 

también remedios para los enfermos de las batallas contra los indios 

mapuche, como la mezcla de “sangre fresca con leche y un poco de orina” 
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(149) o como el “licor preparado con raíces de oreja de zorro para detener la 

hemorragia” (167).     

 

En el territorio conquistado de Santiago, las mujeres son las encargadas de 

preparar los alimentos, aprenden de doña Inés a preparar las empanadas 

que la habían salvado de morir de hambre en medio del océano.  La 

alimentación consistía en “empanadas, fríjoles, papas, guisos de maíz y 

cazuelas con las aves que los indios lograban cazar…además de pescado y 

mariscos traídos de la costa” (195).  En las celebraciones de la conquista 

alcanzada, doña Inés hacía “servir una comida abundante y bien regada con 

chicha de tuna y muday, un licor fuerte de maíz fermentado” (196).  

 

Los indios viendo sus tierras usurpadas por los conquistadores deciden 

retomarlas violentamente.  La batalla sume el territorio en desolación, ruinas 

y muerte. Pero Inés, peleando a la par con Rodrigo de Quiroga, logra detener 

el ataque de los indios y lidera la reconstrucción de la ciudad.   En la tarea de 

alimentar a los heridos y a todas las personas participaban las mujeres de la 

comunidad, para lo cual era necesario cocinar grandes cantidades de comida 

“preparar la magra sopa en grandes calderos hervíamos agua con las 

grandes yerbas disponibles en el valle: romero, laurel, boldo, maiten y luego 

agregábamos lo que hubiese maíz o fríjoles” (250).    

 

Con el pasar del tiempo doña Inés se constituye en uno de los pilares de la 

ciudad conquistada y reconstruida en la cual reina la prosperidad. Los 

recuerdos de hambre y escasez pertenecen al pasado, en el pueblo “todos 

recordaban los tiempos de las vacas flacas, cuando hacían empanadas de lo 

que hubiese a mano, incluso de lagartijas” (337).   
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Así hemos hecho un recorrido sobre la comida que Doña Inés prepara en el 

barco y en la campaña conquistadora.  Creando un elemento recurrente muy 

presente en ambos trayectos: las empanadas, las cuales son hechas con los 

precarios insumos que hay a la mano y con el objetivo de calmar el hambre.  

También es ella quien  improvisa ciertos remedios acompañados de una 

buena alimentación que reconfortara a los enfermos de las batallas.   Con la 

no sencilla tarea de cocinar con insuficientes insumos para calmar el hambre 

de mucha gente Doña Inés pone de manifiesto la importancia de la comida 

en toda la obra. 

 

 

2.1 La comida en los “Cuentos de Eva Luna” 

 

 

La relevancia de la comida en la vida del hombre es algo indispensable 

observar puesto que la alimentación es lo que permite al ser humano 

sobrevivir.  Sin comida el humano no existe, sin existir no hace historia. 

Carson I. A Ritchie en su obra “Comida y Civilización” (1986) afirma que “la 

alimentación ha condicionado la historia” (257).  Por ello comer es una 

necesidad para el ser humano puesto que “nadie puede vivir mucho tiempo 

sin comer y junto a las funciones ordinarias del cuerpo, es el único atributo 

universal de todos los seres humanos” (9).  En cada relato que conforman los 

“Cuentos de Eva Luna” (1989), se ve claramente la importancia que se 

otorga a la comida, en el ámbito personal y social.  Las sencillas 

manifestaciones de la comida repercuten directamente en el carácter 

humano.  Ritchie (1986) afirma que “la introducción de la cocina, bien pudo 

ser el factor decisivo que elevó la existencia del hombre de un nivel, 

esencialmente animal a otro más humano” (22).  Se hizo una clasificación 
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que consta de los siguientes 3 aspectos: primero la comida precaria, 

continuamos con la comida abundante, y por último tenemos el licor.  

 

 

2.1.1 Escasez de comida 
 

 

Para los protagonistas de algunos “Cuentos de Eva Luna” la alimentación no 

es un aspecto crucial en sus vidas.  Pueden haber múltiples razones para 

ello pero las más destacadas son: la región no da los insumos suficientes; los 

objetivos personales no permiten una adecuada alimentación; o simplemente 

por egoísmo se niega la comida a los más cercanos.  Ritchie (1986) enuncia 

ciertas razones para la escasez de alimento “el hambre puede ser 

consecuencia de numerosos factores: una serie de malas cosechas; una 

modificación del clima; guerras que interrumpen la siembra y la recolección; 

dificultades en las vías o medios de transporte” (247).  A continuación se 

explica la manera cómo la alimentación es escasa en algunos cuentos.   

 

El coronel de “Dos palabras”, es ese hombre que en su afán de realizar su 

campaña presidencial no le da importancia a la comida.  En sus recorridos 

por vastas tierras sólo se alimentaba de “iguanas y sopa de culebra” (19).  

Cambiar su exótica alimentación no era la razón por la cual el coronel quería 

ser presidente; el motivo que lo alentaba en su campaña consistía en que 

quería un cambio de actitud de la gente de los pueblos a donde él entraba.  

Todos lo evitaban y salían huyendo porque inspiraba miedo y terror.  Su 

anhelo era ser recibido como un triunfador “que lo aplaudieran y le dieran de 

regalo huevos frescos y pan recién horneado” (20).   
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A diferencia del coronel que se resignaba con poca comida en su afán de 

conquistar el poder, en el cuento “El oro de Tomás Vargas” el protagonista 

imponía en su casa la escasez tanto de alimento como de vestido en aras de 

su avaricia, “mantenía a los hijos con hambre y a la mujer en harapos 

mientras él usaba sombreros de pelo de guama y fumaba cigarros de 

caballero” (62).  Su mujer Antonia para suplir sus necesidades y las de sus 

hijos cumplía a cabalidad con sus deberes domésticos y para ganarse unos 

pesos “cocinaba el almuerzo de los policías” (63).  Ante la presencia invasora 

de la concubina de Tomás en la casa, Antonia se niega a “darle comida a su 

marido” (66) dejando a Concha a cargo.  Para realizar la tarea de cocinar las 

dos mujeres debieron hacer turnos para usar la cocina pero el estado de 

gravidez de Concha fue apaciguando la oposición de Antonia.  Al final y ante 

la muerte de Tomás, las dos mujeres se aliaron y fundaron un negocio de 

comida “instalaron una cocina a gas, donde iniciaron una industria de comida 

para vender a domicilio” (74).  La industria instituida por estas dos mujeres 

víctimas del mismo hombre dio resultados muy positivos “así salieron de la 

miseria y se iniciaron en el camino de la prosperidad” (75).  El destino de dos 

mujeres al principio enemigas se concreta en la industria que juntas forman 

en torno a la comida.  

 

La escasez de comida en los cuentos es generalmente el resultado de las 

gestiones de los hombres en aras de sus planes o avaricia, y la falta de 

responsabilidad en el cumplimiento del deber de suministrar la alimentación a 

su familia.  La comida escasea también porque la región no proporciona lo 

suficiente para vivir.   Es el caso del doctor Ángel Sánchez en “Ester Lucero”, 

el médico del pueblo que para curar enfermedades  debía “proporcionar 

vitaminas durante los años en que la leche, los huevos y la carne sólo 

alcanzaban para los más pequeños y los demás debían conformarse con 

plátano y maíz” (124).  Antes de residir permanentemente en ese pueblo, el 
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doctor Sánchez hacía parte de los visionarios en contra de la dictadura, 

tiempos en los cuales “el hambre y el miedo eran una segunda piel y lo único 

que los mantenía en movimiento era la desesperación” (126). 

 

La alimentación de un pueblo también se ve afectada por las calamidades 

como en “De barro estamos hechos”.  En una avalancha de lodo que inundó 

a un pueblo, la comida falta para todos, tanto para los que ayudan como las 

víctimas de la catástrofe natural “escaseaban el agua para beber, la gasolina 

y los alimentos” (272).  Frente a un desastre natural lo primero que escasea 

es la alimentación “largas filas de espectros en harapos esperaban su turno 

para un tazón de caldo” (272). 

 

Hay hombres que la vida les impone una precaria alimentación pero hay 

otros que se la imponen a sí mismos, como en el caso de Juan José Bernal, 

el cantante de “Niña Perversa”, quien era vegetariano y “escrupuloso en sus 

hábitos de alimentación” (27).  Por su estilo de vida, la comida de Bernal era 

preparada con especial cuidado “alimentos de conejo que debían cocinarse 

por separado” (28), tarea desempeñada por la dueña de la casa donde vivía 

o por su hija.  El oficio de cantante nocturno de Bernal lo hacía tener un 

horario diferente a los demás inquilinos de la casa, mientras otros trabajaban 

él dormía o al contrario.  Por ello antes de salir a su trabajo “se sentaba en la 

cocina a devorar sus extraños guisos de faquir” (28).   

 

A diferencia de Bernal que adopta ser vegetariano como estilo de vida, a 

“Walimai” las circunstancias le imponen un riguroso régimen alimenticio, 

cuando estaba en la tarea de cazar un puma y por falta de comida tenía “el 

entendimiento aturdido” (117).  Recordemos que Walimai fue reclutado como 

esclavo para trabajar en campamentos de caucho, donde la comida que les 

daban estaba enlatada “nos daban de comer maíz, plátano y el extraño 
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contenido de unas latas, que jamás probé porque nada bueno para los 

humanos puede crecer en unos tarros” (117).  Walimai mató a la india con la 

que le tocó retozar, para expiar su culpa y desprenderse del espíritu de la 

víctima, asume la práctica indígena purificadora de privarse de alimento 

alguno “el guerrero que carga el peso de otra vida humana debe ayunar por 

diez días” (120). 

 

 

2.1.2 Abundancia de comida 
 

 

Así como la escasez de comida está presente en algunos cuentos, el 

opuesto, la abundancia resulta también una constante en la obra.  Se 

destaca el papel del banquete, el cual es usado como expresión máxima de 

una celebración que reúne en torno a la mesa a familiares, amigos, 

conocidos, seguidores y a toda clase de personas de grupos sociales iguales 

o diferentes al del oferente.  Para Ritchie (1986) “la comida es importante y 

su papel no es secundario; tiene un protagonismo indudable en lo que 

llamamos historia social” (9).  Una figura muy importante que está presente 

en algunas historias de Eva Luna es el banquete como sinónimo de 

celebración de algún acontecimiento.  Ritchie (1986) menciona el origen 

romano que se le da al banquete “aunque aparentemente los primeros 

romanos despreciaban los excesos gastronómicos de los etruscos, sus 

descendientes los superaron” (64).  “A medida que avanzaba el banquete se 

hacía más patente el carácter exótico de los sofisticados alimentos con los 

que se festejaba a los invitados” (68).  A continuación, los cuentos en los que 

las celebraciones o reuniones sociales se desarrollan a la par de un gran 

banquete:   
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Los tres hermanos Boulton en “Un discreto milagro” acostumbrados a la 

prosperidad en la que fueron criados, tenían muy arraigada una tradición 

familiar que eran los almuerzos cada domingo.  Miguel, el hermano 

sacerdote, aliado por sus creencias con los más pobres y necesitados “sólo 

regresaba para participar en los almuerzos dominicales con sus parientes” 

(212).  Para la celebración del cumpleaños número sesenta de Miguel, su 

hermana fue la organizadora de una gran fiesta “ella y sus amigas formaron 

una caravana de coches atiborrados de tortas, pasteles, bocaditos, canastos 

con fruta y jarras de chocolate” (225).  La fiesta se desencadenó en un baile 

con comida abundante “salieron todos al patio, alguien puso la música y 

empezó de inmediato el baile y la comilona” (226).   

 

La comida abundante aparece en tres ocasiones en “Venganza”.  La primera 

es cuando Dulce Rosa Orellano después de ser violada y testigo de la 

muerte de su padre, reconstruye su vida y su casa recibiendo sus visitas con 

“bandejas de pasteles y los vasos de horchata” (232).  La segunda es cuando 

Tadeo siendo alcalde convida a sus amigos y colaboradores a su fiesta de 

cumpleaños “estaba en la cabecera de una larga mesa de banquete 

celebrando sus cincuenta y siete años” (234).  La tercera es en la 

preparación del matrimonio, para el cual Tadeo “quería una fiesta con 

fanfarria, derroche y bullicio, en la cual participara todo el pueblo” (236).  

Pero “dos días antes del casamiento, cuando ya estaban armando los 

mesones de la fiesta en el jardín, matando las aves y los cerdos para la 

comilona” (236) Dulce Rosa se suicida arruinando el festín.  

 

El banquete que aparece en “El palacio imaginado” lo celebra el hombre más 

poderoso de la región, denominado el Benefactor, para dar la bienvenida a 

su ostentoso Palacio de Verano “durante dos días y sus noches las 
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orquestas se turnaron para tocar los ritmos de moda y los cocineros 

prepararon un banquete inacabable” (252). 

 

Uno de los fines de los banquetes ofrecidos por los Toro en “Con todo el 

respeto debido” era ser reconocidos como gente importante en el pueblo “con 

la intención de atraer a lo más selecto de la sociedad, ofrecían cada año para 

carnavales una fiesta de disfraces” (193).  Celebraciones desenfrenadas que 

ocultaban su verdadera intención “esas francachelas les dieron cierta 

respetabilidad” (194).  Aunque la gente de alcurnia no veía a los Toro como 

miembros de la alta sociedad “asistían los banquetes y a veces paseaban por 

el Caribe en el yate” (194). 

 

Amadeo Peralta sabía que dar un banquete era una forma de mostrar poder 

en “Si me tocaras el corazón”, regularmente los ofrecía para afianzar el 

prestigio de ser el hombre más influyente, rico y temido de la región “los 

domingos se sentaba a la cabecera de una larga mesa, con sus hijos y nietos 

varones, sus secuaces y sus cómplices a quienes trataba con altanería para 

que recordaran quién era el amo” (83). 

 

Ciertas personas celebrar un suceso importante en sus vidas utilizan el 

banquete.  Pero hay otras para quienes las fiestas sociales giran en torno a 

la música.  En “Tosca”, Ezio Longo no soportaba el ruido de los banquetes, 

pero ofrecía fiestas donde su mujer, aficionada al canto, mostraba sus 

inclinaciones artísticas.  A este hombre lo apasionaba el buen comer “era de 

carácter bonachón y generoso, gustaba de la música popular y de la comida 

abundante y sin ceremonias” (101).  Ese gusto por la comida se lo inculcó a 

su hijo “los gestos eran los de su padre, comía con igual placer” (111). 
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El buen comer era algo que también animaba a las personas que asistían al 

salón de baile “El pequeño Heidelberg”.  Además de buena música en el sitio 

se ofrecían dos platos considerados las especialidades de doña Burgel: “un 

insólito guiso afrodisíaco aromatizado con toda suerte de especies y el 

struddel hecho de frutas tropicales” (150).  En el pequeño Heidelberg, todo se 

organizaba para las dos actividades que primaban: el baile y la comida.  Las 

cuales se desarrollaban simultáneamente y con igual importancia “las mesas, 

dispuestas en un amplio círculo que deja al centro un espacio libre para el 

baile” (148).  

 

 

2.1.3 El licor 
 

 

Una de las definiciones del término “comida” según el “Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua (2001) es el “conjunto de cosas que se 

comen o beben para subsistir”.  Entre las bebidas están todas aquellas que 

son alcohólicas, constituyéndose un elemento recurrente en algunos de los 

“cuentos de Eva Luna” (1989).  En ellos, los efectos atribuidos al licor varían 

desde recuperar el sentido a los que se desvanecen en ciertas 

circunstancias, hasta considerarlo ingrediente de una celebración. Gastón 

Bachelard en su “Psicoanálisis del fuego” (1966) considera al alcohol como 

agente que permite la comunión entre vida y fuego “el alcohol es también un 

alimento inmediato, que enseguida instala su calor en los recovecos del 

pecho” (139).  Las bebidas alcohólicas son parte importante en la 

construcción de varias historias puesto que repercuten en los cambios 

inesperados de comportamiento de los personajes, como afirma Fischler 

(1995) “el alcohol modifica la fisiología, la percepción y el comportamiento” 

(82).   
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Como un extraño remedio, en estos cuentos “Dos Palabras” y “Un discreto 

milagro”, el licor es usado para reanimar a las personas que pierden el 

conocimiento.  En el primero, el coronel, requiriendo los servicios de Belisa 

Crepusculario, manda a raptarla y ponerla como bulto encima de un caballo.  

Al final del viaje, el hombre le da una bebida para que recuperara la 

conciencia “por fin despiertas, mujer, alcanzándole su cantimplora para que 

bebiera un sorbo de aguardiente con pólvora y acabara de recuperar la vida” 

(19).  En el segundo, el licor también hace parte de los primeros auxilios que 

le suministran al padre Miguel cuando se desmaya a causa de una repentina 

ceguera.  A su alrededor se reúnen algunas mujeres que “le pusieron paños 

mojados en la cabeza, le dieron a beber vino caliente, le hicieron masajes en 

los pies; pero nada surtió efecto” (216).     

 

El licor está estrechamente vinculado con las celebraciones de los seres 

humanos.  En ese segundo cuento, además de ser el licor un remedio, 

también es un elemento importante en la fiesta de cumpleaños del padre 

Miguel.  En la caravana de comida, el chofer de la familia “llevaba litros de 

vino y de aguardiente disimulados en botellas de horchata” (225).  Al licor se 

le atribuye el poder de incrementar la alegría en una fiesta, por esto, Gilberto, 

el poeta de la familia, después de varios tragos “no podía disimular que se 

estaba divirtiendo” (226).  

 

En “Niña perversa” también se muestra como el alcohol está estrechamente 

unido a la alegría de un acontecimiento.  Un domingo en la pensión de la 

mamá de Elena se vivía un ambiente de fiesta, gracias a las canciones de 

Bernal que amenizaban la improvisada celebración “trajeron cervezas y la 

botella de ron reservada para curar resfríos” (29).  Años después, Elena, 

madura y casada, regresa de visita a casa de su madre, ocasión que se 

celebra con licor “Bernal ofreció un trago de vino” (38).   
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A pesar que el consumo de alcohol era prohibido por los ingleses dueños de 

la compañía ganadera en “Boca de Sapo”, “Hermelinda se las arreglaba para 

destilar un aguardiente clandestino con el que mejoraba el ánimo y arruinaba 

el hígado de sus huéspedes” (56).  Los juegos del lugar retaban las 

capacidades del forastero que debía beber y jugar al mismo tiempo “el 

asturiano poseía tripas de acero y pudo ingerir varios vasos del licor de 

Hermelinda sin que se le aguaran los ojos” (59).  Para ganar el juego del 

sapo el hombre “se sacudió los resabios del alcohol” (60).  

 

Además de ser prohibido en algunos lugares, en ciertas reuniones sociales 

no se veía bien servir licor, por la seriedad  o trascendencia del asunto que 

congregue a las personas.  Esto pasa en el cuento de “María la boba” a cuya 

agonía asisten muchas personas por curiosidad o por aflicción “sus amigas 

colaron café para ofrecer a las visitas, porque les pareció de mal gusto servir 

licor, no fueran a confundir aquello con una celebración” (133).  La 

trascendencia del homicidio perpetrado por Inés en el “Huésped de la 

maestra” es minimizada por el consumo de alcohol en la reunión que ofrece 

después “esperaba a sus amigos con la cena preparada y una jarra de ron 

con jugo de piña” (188). 

 

En los cuentos “El oro de Tomás Vargas” y “Walimai”, se resalta el papel del 

licor como elemento que altera los sentidos de las personas que lo consumen 

en demasía, llevándolos muchas veces a escaparse de la realidad que viven.  

En el primero, Tomás cada vez que tomaba resaltaba sus falsas dotes del 

más grande conquistador de mujeres “tenía a mucha honra ser el más macho 

de la región, como pregonaba en la plaza cada vez que la borrachera le 

hacía perder el entendimiento” (63).  En el segundo, el indio Walimai es 

recompensado por su trabajo con una porción de alcohol que rechaza 

teniendo en cuenta sus efectos nocivos “también me dio una taza de licor, 
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que yo volqué en el suelo, porque he visto cómo esa agua destruye la 

prudencia” (117).   

 

 

2.2 La comida en “Afrodita” 

 

 

Isabel Allende manifiesta abiertamente que el objetivo de su obra “Afrodita” 

(1997) es  mostrar los efectos de la comida en la ejecución amorosa.  Para la 

autora, el arte culinario y el erotismo están estrechamente unidos en la vida 

de todos los seres humanos. Fischler (1995) reafirma esa comunión entre 

comida y persona “somos lo que comemos, los alimentos deben traspasar la 

barrera oral, introducirse en nosotros y convertirse en nuestra sustancia 

íntima” (11).  Allende, de forma sencilla y con base a una previa 

investigación, despliega, en “Afrodita”, el puente mágico entre erotismo y 

comida: los afrodisíacos, cuya función es despertar y alterar la libido de 

hombres y mujeres a través de los alimentos que se consumen.  

 

Las manifestaciones de comida en “Afrodita” son abundantes, ya que el tema 

central de la obra gira primordialmente en torno a ella.  Para tratar de 

abarcarla se desarrolla en este apartado tres temas fundamentales: en 

primer lugar, las características de los afrodisíacos; seguidas por las 

propiedades afrodisíacas que se atribuyen a ciertos alimentos y por último la 

relevancia de las recetas de la obra.  
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2.2.1 Los afrodisíacos 
 

 

El término afrodisíaco debe su origen a Afrodita, también conocida como 

Venus, Diosa de la belleza y del amor.  En “Dioses del Olimpo” (2001) de 

Mercedes Morillas et al. , se recuerdan los dos orígenes de la diosa por ello 

la existencia de dos Afroditas: la primera de origen celeste y simboliza el 

amor sacro y puro; la otra de origen vulgar que simboliza el amor profano 

lleno de adornos terrenales.  Entre los atributos de esta divinidad están: “el 

mirto, las rosas, la granada, las palomas, los cisnes, los delfines, la tortuga y 

los peces” (31).  Entre todos los símbolos que se le atribuyen se resaltan dos: 

la manzana que simboliza los senos femeninos y la concha con la cual se 

representa su nacimiento de la espuma del mar, y que constituye un símbolo 

erótico.  Por esto se asignan propiedades afrodisíacas a ciertos alimentos por 

su semejanza física o la metáfora que sostienen  con los órganos sexuales.   

Allende inmersa en la investigación sobre la comida y en su interés por 

mostrar su profunda conexión con el erotismo, descubre que los afrodisíacos 

son un tema recurrente a lo largo de la historia de todas las civilizaciones y 

culturas.  A continuación se tienen en cuenta dos ámbitos: primero cómo se 

define y cómo actúan los afrodisíacos en las personas.  Segundo, las 

sencillas cosas de la vida que se pueden considerar afrodisíacas y  las que 

no tienen esa propiedad.   

 

En primera instancia destaco el significado de “afrodisíaco”  en la obra: 

“cualquier sustancia o actividad que aguijonea el deseo amoroso.  Algunas 

tienen fundamento científico, pero la mayoría actúa por impulso de la 

imaginación” (26).  La autora retoma la incidencia de los afrodisíacos en el 

comportamiento humano, especialmente en las artes amatorias que hombres 

y mujeres despliegan en la intimidad.  En el concepto se resalta que los 
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afrodisíacos actúan más por intervención de la imaginación que por efectos 

científicos, poniendo la ciencia en un segundo plano en el tema.  Las razones 

por las cuales funcionan los afrodisíacos son: por analogía, cuando se 

relacionan ciertos alimentos con los órganos genitales; por asociación, 

cuando la comida provoca el recuerdo de algo erótico;  y por sugestión, 

cuando al comer algún órgano se adquiere la fuerza del animal sacrificado. 

(26). 

 

En la vida de cualquier persona existen cosas o situaciones que despiertan la 

libido.  Muchas veces los afrodisíacos que potencian el apetito sexual son tan 

sencillos que pasan desapercibidos.  Teniendo presente que “la finalidad es 

incitar al amor carnal” (12) en la obra se menciona una pequeña lista de 

afrodisíacos, diferentes a la comida, que incrementan la actividad sexual de 

los que pueden ponerlos en práctica.   

 

Encabezando la lista están los “cuentos”, el poder de una historia bien 

contada es inimaginable.  Ella tiene el poder de avivar la pasión porque crea 

en el oyente interés y curiosidad durante el proceso del relato.  El ejemplo no 

puede ser otro que “Las mil y una noches” donde Sheherazade, la narradora, 

cautiva al sultán con una historia distinta cada noche.  Al igual que ella, Eva 

Luna despliega toda su imaginación relatándole a su amante Rolf Carlé 

pequeñas historias condensadas en los “Cuentos de Eva Luna” (1989).  Las 

dos obras citadas muestran cómo la narración es “el mejor estimulante del 

erotismo” (16).  Es un poder que se puede desplegar en la intimidad de las 

sábanas, pero del cual no se puede abusar porque se desvanecería la 

finalidad.  

 

Al cuento le sigue el “amor”, “el único afrodisíaco verdaderamente infalible” 

(31), capaz de mantener encendida la llama de la pasión.  Es el sentimiento 
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que lleva a buscar incesantemente las caricias de la persona amada.  El 

tiempo y la edad pueden hacer estragos en las personas pero  el amor como 

motor de la pasión seguirá moviendo a las parejas.  Estrechamente unido al 

amor está “el segundo afrodisíaco más poderoso: la variedad” (32).  Ésta es 

la que en cierta forma justifica la infidelidad y la poligamia, ya que el ser 

humano es enemigo de la rutina y busca incesantemente renovar el ardor 

amoroso.  La variedad puede implicar dos cosas: una es el cambio de pareja 

y la otra es la variación de la práctica.  Para la segunda existen libros de la 

literatura oriental que pueden ayudar a renovar los artilugios amatorios.  Por 

último, se señala la risa como “excelente afrodisíaco” (45) para la momentos 

previos a cualquier relación amorosa.  

 

Al parecer no todo en la vida tiene la propiedad de ser afrodisíaco, en la obra 

también existen cosas que disminuyen o aniquilan cualquier deseo de 

practicar las artes amatorias.  Estos obstáculos son llamados 

“antiafrodisíacos” y entre ellos se distinguen “el mal aliento, la fatiga, el 

resfrío común, la televisión, una mujer con rulos, un hombre en calcetines y 

rezar el rosario” (30). 

 

 

2.2.2 Propiedades afrodisíacas de los alimentos 
 

 

La obra es un vasto despliegue de todos los alimentos que ayudan a 

potenciar el deseo carnal en hombres y mujeres.  Se les atribuye ciertas 

propiedades afrodisíacas debido al olor, textura, color, forma etc., además de 

ser excelentes fuentes de nutrición, fuerza y energía sexual.  Para abarcar 

mejor esos alimentos se ha hecho una clasificación de acuerdo a su origen: 
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vegetal, animal y preparados, en éste último se presentan los alimentos que 

tienen uno de los orígenes pero son procesados por el hombre.  

En primera instancia tenemos los de origen vegetal, entre ellos están todos 

aquellos productos de la tierra.  La agricultura ha sido desde el origen de los 

pueblos, la actividad humana en estrecha relación con la tierra como fuente y 

con los dioses como proveedores.   P. Commelin (s.f.) en su mitología, le 

concede al dios “Príapo el poder de fecundar los suelos, era considerado el 

guarda de los jardines y la agricultura” (176).  Una de las características 

principales de su imagen era que poseía un enorme falo como 

representación de la fuerza fecundadora de la tierra.  Para Allende esta 

imagen fálica repercute en una de las funciones por las cuales actúan los 

afrodisíacos: la analogía que relaciona el consumo de ciertos alimentos con 

forma de falo o de vulva con el despertar de la pasión carnal.   

 

Se conoce ampliamente que los vegetales son fuente de vitaminas y 

minerales pero todas sus propiedades dependen de la frescura, la cual se 

constituye en la característica principal por la cual un vegetal despliega “el 

sabor, los nutrientes y el poder afrodisíaco” (194) que posee.  Se distinguen 

aquellos que por su aspecto son considerados afrodisíacos como: zanahoria, 

pepino, puerro, espárragos y tomates.  Hay otros que se caracterizan por el 

aroma capaz de despertar la libido: ajo, trufa y pimiento.  También están Los 

vegetales considerados símbolo de fertilidad y abundancia: arroz, maíz y 

trigo.  

 

Al igual que los vegetales, las frutas poseen un alto contenido de vitaminas y 

minerales, como también un alto contenido de fibra y carbohidratos.  El 

consumo de ciertas frutas exalta el poder de la lujuria porque se les atribuyen 

propiedades afrodisíacas: por su textura y sabor exaltan la sensualidad 

especialmente de las mujeres como: aguacate y  almendra.  Aquellos que 
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representan las partes íntimas de hombres y mujeres: banano, durazno y 

ciruela.  Los que aumentan la vitalidad de hombres y mujeres que se 

entregan al placer: coco y fresa. Los que representan la fertilidad y el amor 

físico: granada, higo y uva.  Como símbolo de la tentación está la manzana.  

Ésta junto con la granada y el membrillo son las frutas simbólicas de la diosa 

Afrodita “la diosa del éxtasis sexual y la juventud” (161). 

 

Por último en este campo, se encuentran las hierbas y especias, 

aromatizantes de origen vegetal usados para sazonar las comidas y que se 

les atribuye suscitar la sensualidad, “plantas que son afrodisíacos sutiles y, 

como el amor, actúan sin estruendo, discretamente y a largo plazo” (73).  

Como incentivo del erotismo, las hierbas, como los vegetales, deben ser 

frescas y usadas con frecuencia para que surtan efecto.  Se resaltan las 

hierbas y especias a las que se les atribuye un poder estimulante: azafrán y 

menta.  Aquellas que se asocian a los guisos: albahaca, curry, pimienta, 

jengibre y comino.  Ritchie (1986) afirma el uso de especias en oriente “las 

mujeres árabes daban a sus amantes pimienta, canela, clavo y otras 

especias, para que actuasen como afrodisíacos” (116).  Las hierbas cuyos 

olores orientan los sentidos a la obtención del placer sensual: eneldo, 

estragón y orégano.  Las que se usan más en postres: anís, canela, clavo de 

olor, vainilla y nuez moscada.  Éstas aumentan el sabor de las carnes y 

pescados: salvia, tomillo, alcaparra y perejil. 

 

En segunda instancia tenemos los afrodisíacos de origen animal.  Hay carnes 

de animales que resaltan el poder del erotismo pero la narradora presenta las 

dudas frente a la carne de los animales de caza y a la carne vacuna, puesto 

que es un alimento que requiere tiempos prolongados de cocción para evitar 

las posibles infecciones que puedan desatar.  Ritchie tiene una afirmación 

que corrobora las dudas de la narradora sobre la carne “la mayoría de la 
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gente sabía que la enorme cantidad de carne que se ingería en un banquete, 

o incluso durante una comida normal, exigía un gran esfuerzo digestivo.  Por 

lo tanto, trataban de ayudar a sus estómagos suministrándoles canela, 

cardamomo, jengibre y otras muchas especias” (93).  Frente a estas dudas, 

la narradora rescata dos partes de los animales mamíferos que son 

consideradas afrodisíacas: las criadillas “los testículos de algunos animales 

que tienen fama de estimulantes” (125); y algunas vísceras como el hígado y 

el riñón, antiguamente el centro de la energía y la vida.  Uno de los animales 

con gran prestigio de exaltar el erotismo es el caracol. 

 

De origen animal también son las criaturas de mar, las cuales casi todas son 

consideradas con un gran nivel nutritivo, exquisito sabor y extravagante olor, 

además de un “alto valor afrodisíaco” (143).  Los crustáceos y moluscos 

poseen la cualidad de requerir un grado mínimo de cocción, pero también un 

gran defecto de generar reacciones alérgicas.  Entre las criaturas de mar 

más usadas para despertar el apetito sexual están: las almejas y los 

mejillones que por “su forma recuerdan los órganos femeninos” (145); el 

camarón, el langostino, el cangrejo, la langosta y el erizo con un alto índice 

de poder suscitar la lujuria; finalmente las ostras consideradas “las reinas de 

la cocina afrodisíaca” (147). 

 

Fuera de ser reconstituyentes de la vitalidad perdida, a los huevos se les 

atribuye poderes eróticos además de estar íntimamente relacionados con la 

fertilidad.  Este alimento de origen animal es el “el favorito de la comida 

erótica” (153).  Los huevos se obtienen de las gallinas, avestruces, 

codornices y de los esturiones.  A los de gallina se les considera 

reconstituyentes de la virilidad y energía perdida.  A pesar de su tamaño, los 

huevos de codorniz por pequeños y los de avestruz por grandes, tienen 

grandes poderes afrodisíacos.  Pero el rey sigue siendo el caviar, esos 
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minúsculos huevos obtenidos de la hembra del esturión y cuyo efecto reside 

en sus diversos tamaños, también se constituye en “uno de los afrodisíacos 

más caros del mundo” (155).  

 

En tercera instancia tenemos los alimentos preparados, aquellos que siendo 

de origen vegetal o animal son consumibles gracias al proceso que les aporta 

la mano del hombre o mujer.  Entre ellos tenemos el queso y el pan.  La 

materia prima del primero, es la leche a la cual se le añade cuajo que la 

corta, pasa a ser colada y dispuesta en recipientes donde adquiere la 

consistencia que puede variar.  “Se cree que los quesos secos y de sabor 

fuerte son más estimulantes, también algunos suaves” (169).  Entre los secos 

está el parmesano y entre los suaves el de cabra y mozzarela.   

 

A diferencia del queso, la elaboración del pan es mucho más dispendiosa 

puesto que requiere varios ingredientes y cierto grado de adiestramiento.  El 

tiempo gastado en el proceso del pan se abrevia comprándolo.   Todo el 

valor afrodisíaco del pan reside en su materia prima el trigo, signo de 

fertilidad, constituyéndole en “un acompañamiento indispensable en la cocina 

erótica” (133).  La baguette es la reina de los panes, pero cualquier comida 

exótica se puede acompañar con un buen pan, desplegando artes amatorias 

después.  

 

 

2.2.3 El poder afrodisíaco del vino y licores 
 

 

Ritchie (1986) escudriñando sobre el origen del vino afirma que pudo ser un 

suceso fortuito “la elaboración del vino pudo empezar cuando un tarro lleno 

de zumo de frutas, olvidado accidentalmente, fermentase de forma 
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espontánea, o puede ser que fuese consecuencia de un intento deliberado 

por conseguir una salsa de uvas fermentadas” (39).  Al fruto de la uva se le 

atribuyen diversos poderes curativos, entre los cuales se resaltan: reducir el 

desgaste del corazón, lavar las venas, disolver las grasas de las comidas, 

limpiar las arterias.  En “Afrodita” la narradora recalca que la magia del vino 

reside en su poder afrodisíaco, reconocido así en casi todas las culturas, este 

“maravilloso brebaje tiene el poder de alejar las preocupaciones y darnos, 

aunque sea por un instante, la visión del paraíso” (173).  El vino exalta el 

erotismo puesto que dilata los vasos sanguíneos y lleva más sangre a los 

genitales disponiendo al ser humano a disfrutar de placeres sexuales.  La 

característica fundamental del vino es “realzar el sabor de la comida” (176), 

por ello la importancia de saberlo escoger de acuerdo al plato que 

acompaña.  De sus tres variedades, blanco, rosado y tinto,  se debe elegir la 

que más realce las virtudes de los alimentos, “el misterio consiste en 

encontrar el equilibrio entre la bebida y la comida” (177).  Por ejemplo: los 

pescados y mariscos con vino blanco ligero, las carnes de vaca y cerdo con 

vino tinto ligero.  Ambas combinaciones tienen grandes poderes afrodisíacos 

que pueden generar el despliegue de artes sensuales.  

 

En la antigüedad el licor era parte del culto a Dionisos y Baco, dioses del vino 

según la tradición griega y romana respectivamente.  En honor a ellos se 

celebraban fiestas orgiásticas saturadas de licor.  Al alcohol también se le ha 

asignado propiedades curativas, cuando la ciencia no estaba tan 

desarrollada,  se usaba como anestésico, antiséptico y desinfectante.  Pero 

su “mayor virtud es que en cantidad moderada produce ilusión de felicidad y 

levanta el ánimo para el festejo” (178).  A casi todos los licores se les 

atribuye propiedades afrodisíacas, entre ellos se resaltan: el ajenjo, amaretto, 

benedictine, champaña, coñac y brandy.  El vodka no está incluido en la lista, 

por no considerarse afrodisíaco por ser un aguardiente claro sin color ni olor, 
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pero es el perfecto acompañante del caviar con el cual forma una poderosa 

combinación que desata la libido. 

 

 

2.2.4 Recetas afrodisíacas 
 

 

En la última parte de este capítulo se resalta el compendio de recetas 

afrodisíacas que Allende agrega al final de la obra.  La artífice de las recetas 

es doña Panchita Llona, la mamá de la autora, quien “a todo le introduce 

alguna variante y adorna con tal originalidad, que en sus manos un vulgar 

repollo queda transformado en obra de arte” (21).   Para Lévi – Strauss, 

citado por Fischler (1995) “la comida no debe ser solamente “buena de 

comer” sino también “buena de pensar”.  Pensar los alimentos quiere decir, 

ordenarlos, volverlos, clasificarlos, combinarlos mentalmente según 

categorías culturalmente definidas” (72).  Los ingredientes usados en la 

elaboración de los diversos platos no tienen nada de extraordinario como 

alude la narradora de “Afrodita”, todos ellos son “originados en una mente y 

cocina normales” (12).  El compendio de las recetas está dividido en las 

siguientes partes:  

 

• Las salsas: son aquellas mezclas que se les añade a los alimentos y 

realzan sus virtudes.  Son “fundamentales en una cocina afrodisíaca” 

(214).  En ellas se pueden utilizar infinidad de ingredientes como 

hierbas, especias y licores.  Dicha combinación debe resultar 

“atractiva, sabrosa, suave y de sutil aroma” (215).  Están clasificadas 

en frías y calientes.  En las primeras se distingue la salsa ligera (220), 

apropiada para dos verduras afrodisíacas, las alcachofas y los 
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espárragos.  Entre las segundas se distingue la salsa marinera (230), 

cuyos ingredientes son afrodisíacos, y es la acompañante perfecta 

para los pescados.    

    

• Hors d’oeuvres: se considera así a esos pequeños bocados antes de 

la comida o a los acompañamientos de una copa de vino o cóctel.  

Algunos son considerados afrodisíacos perfectos para desplegar la 

pasión de los amantes.  Se resaltan las conchas en salsa (237), que 

son mejillones con mayonesa y hierbas picadas, y los champiñones 

festivos (241) aromatizados con aceite de oliva.    

 

• Sopas: son esos alimentos líquidos que combinan toda clase de 

ingredientes, consideradas “los preámbulos del amor y deben 

prepararse teniendo en cuenta todos los sentidos” (243).  Como las 

salsas son clasificadas en calientes, destacándose la sopa de 

pescado (258) que por su poder afrodisíaco puede ser el plato 

principal; y las frías, entre las cuales se resalta el gazpacho (260) 

hecha a base de tomates.   

 

• Las entradas: son esos acompañantes perfectos de los platos 

principales.  Por su sencillez se destacan las ensaladas, entre las 

cuales está la denominada ensalada chilena (273), cuyos dos 

ingredientes fundamentales son considerados altamente afrodisíacos: 

el tomate y la cebolla.  

 

• Los platos principales: considerados lo más importante de una comida, 

alrededor de ellos convergen los anteriores, “el plato de fondo es el 

broche de oro de un almuerzo una cena” (277).  Se clasifican en 
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productos de mar, aves, carnes rojas y platos vegetarianos.  Entre los 

que se destacan el róbalo al curry (281) para fortalecimiento de los 

amantes, perdices en escabeche (292) contundente afrodisíaco, 

ossobuco de los alpes (299) con propiedades eróticas, y el risotto en 

el cual todos los ingredientes resultan afrodisíacos.   

 

• Los postres: se constituyen el final de una cena erótica y el comienzo 

de los placeres sensuales exaltados por ella.  Se clasifican en salsas 

dulces y postres.  Entre las primeras se resalta la salsa de chocolate 

(310) indispensable y básica, en la segunda clasificación se resaltan: 

el mousse au chocolat  que es el “postre afrodisíaco por excelencia e 

invitación formal al amor” (319) y el arroz con leche (323) considerado 

el postre más sensual por la autora, es el elemento recurrente al 

principio de su obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71

3. CUERPO 

 
 
Una de las constantes en la obra de Isabel Allende es la referencia al cuerpo, 

destacando la belleza en el femenino y la fortaleza en el masculino.  La 

autora también crea, en la mayoría de sus obras, espacios en los que 

despliega un intenso erotismo, resaltando las sensaciones corporales de 

hombres y mujeres entregados al amor o simplemente un encuentro 

amatorio.  

 

El cuerpo ha sido objeto de estudio para muchos pensadores de todos los 

tiempos, Michel Onfray, filósofo francés, en su obra “Teoría del cuerpo 

enamorado” (2001) cita el pensamiento de Spinoza aduciendo que “nadie, 

hasta ahora, ha determinado lo que puede un cuerpo”, para el filósofo 

neerlandés el cuerpo es sólo un instrumento que está abierto a toda clase de 

sensaciones “el cuerpo no es una cárcel sino un límite de carne y sangre 

abierto a la experiencia soberana de la libertad en la que el temblor 

angustioso de lo íntimo se une a la fuerza desbordante de la materia” (17) 

 

Para visualizar la manera como Allende hace énfasis en el cuerpo y el 

erotismo en su trabajo literario, se hace referencia a su obra “Hija de la 

fortuna” (2006), la historia de Eliza Sommers “una chiquilla delgada y 

pequeña, cuando cumplió trece años y comenzaron a insinuarse pechos y 

cintura, todavía parecía una mocosa” (53).  Cuando era bebé, la niña fue 

acogida en el seno de una familia de inmigrantes ingleses, conformada por 

tres hermanos: un capitán de barco, un comerciante y una mujer soltera que 

adoptó el rol de madre con Eliza.   
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En la etapa de transición de niña a mujer se resalta el cambio en el cuerpo 

de Eliza “el día que despertó con la camisa de dormir manchada por una 

sustancia rojiza fue donde miss Rose a comunicarle que se estaba 

desangrando por abajo” (54).  El hecho generó dos respuestas distintas en 

las mujeres que la rodeaban; la primera fue la de su madre, miss Rose, quien 

le aconsejó un cambio de comportamiento “ya eres una mujer y tendrás que 

conducirte como tal” (54).  La segunda fue la de la nana, mamá Fresia, quien 

le advirtió las consecuencias inherentes “ahora te fregaste, niña, te cambiará 

el cuerpo, se te nublarán las ideas y cualquier hombre podrá hacer contigo lo 

que le venga en gana” (54). 

 

La vida de Eliza cambia sustancialmente con la presencia de Joaquín 

Andieta “su palidez fúnebre contrastaba con sus ojos llameantes y su cabello 

negro relucía con la humedad de una de las primeras lloviznas de otoño” 

(91).  Desde el primer encuentro con el joven, quien era un empleado de su 

tío, la niña sintió en su cuerpo sensaciones nunca antes percibidas “cuando 

vio las manos y largos dedos de Andieta y oyó su voz profunda se sintió 

conmovida hasta los huesos y un deseo tremendo de acercarse a olerlo” 

(92).  Surgió entre los dos jóvenes una intensa historia de amor que se 

alimentaba de encuentros amorosos en el cuarto de los armarios “se tomaron 

de las manos y siguieron hablando, los cuerpos cada vez más próximos a 

medida que las almas se acercaban” (121), “soltaron botones, desataron 

lazos, se despojaron de pudores y se descubrieron desnudos bebiendo el 

aire y la saliva del otro” (127). 

 

La relación se vio truncada por la partida de Andieta hacia California tras la 

fiebre de oro que se desataba en esa región.  La joven se embarca en un 

barco de polizón, con el anhelo firme de ir en busca de su amante.  En la 

travesía es ayudada por un curandero chino Tao Chi’en, con el cual Eliza 
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sostiene una gran relación de afecto y amistad.  En el lugar que se instalaron, 

compartían las tareas y el dormitorio “se acostumbraron tanto a esas horas 

de intimidad respirando al unísono, que los cuerpos se acomodaban solos en 

el sueño” (269). 

 

Se resalta en la obra, el rol masculino que Eliza debió adoptar para no ser 

confundida con las prostitutas que llegaban a California en busca de fortuna.  

También, se destaca el conocimiento que Eliza tiene de su propio cuerpo a lo 

largo de varias etapas de su vida.  Primero, cuando conoció a Andieta “se 

escondía para tocarse el cuerpo en sitios secretos nunca antes explorados” 

(117).  Luego, cuando perdió la esperanza de encontrar a su amante “por 

primera vez en cuatro años volvía a tener conciencia de su cuerpo, relegado 

a un plano insignificante desde el instante en que Joaquín Andieta se 

despidió de ella en Chile” (426).  Por último, cuando descubre que el 

sentimiento hacia Tao Chi’en es lo más parecido al amor “a solas se 

dedicaba a la arrobada exploración de sí misma, se despojaba del pijama, 

miraba con curiosidad las partes de su cuerpo” (427), “su fiel amigo venía a 

nutrir sus febriles fantasías…después se olía las manos, maravillada de ese 

poderoso aroma de sal y frutas maduras que emanaba de su cuerpo” (429).   

 

En esta obra, Allende muestra la profunda conciencia que tiene una mujer de 

su feminidad y del poder sensual que posee el cuerpo y que despliega en 

busca de otro que es objeto de amor.  
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3.1 El cuerpo en los “Cuentos de Eva Luna” 

 
 

Para Onfray (2002), el cuerpo sujeto a dos géneros, es algo que la 

naturaleza instaura y que la cultura sigue proyectando de acuerdo a las 

exigencias sociales “no se deviene hombre o mujer, se nace.  La fisiología 

manda, la cultura sigue” (26).  El filósofo que desde su niñez se percata de la 

diferencia sexual entre niños y niñas, “tan próximo y tan diferente, tan 

semejante y desemejante” (29). 

 

El cuerpo y el erotismo ocupan un lugar privilegiado en la literatura de 

Allende.  Ella, con pleno conocimiento de las similitudes y diferencias que 

encierran los cuerpos masculinos y femeninos, articula en los “Cuentos de 

Eva Luna” (1989)5 momentos de intensa intimidad donde se despliega una 

gran sensualidad entre hombres y mujeres.   A continuación se desarrolla la 

importancia de la sensualidad corporal tomando como puntos centrales, el 

cuerpo femenino, el masculino y el erotismo de ambos: 

 

 

3.1.1 El cuerpo femenino 

 

 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la mujer juega un papel 

importante en la extensa obra de Allende.  En los cuentos hay una referencia 

clara al cuerpo femenino que incluye la descripción de las fortalezas, señales 

de belleza, debilidades y las vicisitudes que sufre la mujer por los maltratos 

propinados por los hombres.   
                                                 
5 En este capítulo la sigla CEL hace referencia a los “Cuentos de Eva Luna”.  El número que 
le sigue hace referencia al cuento que se puede consultar en el Anexo 1.  
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En primera instancia, las mujeres cuyos cuerpos denotan signos de vitalidad 

y belleza: Belisa Crepusculario (CEL 1) es una mujer de gran carácter y de 

una fortaleza física que es capaz de sobrevivir a la sequía que apaga la vida 

de sus hermanos “muchos cayeron por el camino, pero ella era tan tozuda 

que consiguió atravesar el infierno” (16).  Sus atributos físicos sobresalen a 

simple vista “el mulato no le apartaba los ojos de sus firmes piernas de 

caminante y sus senos virginales” (20).  Antonia Sierra (CEL 5) era de una 

gran fortaleza que aún siendo mayor conservaba sus ímpetus juveniles “al 

llegar a la cuarentena ya estaba muy gastada; sin embargo aún conservaba 

la huella de su pasada arrogancia, la cintura quebrada, un resabio de su 

antigua belleza” (63).  En el cuerpo de la maestra Inés (CEL 16) reinaba la 

belleza de la madurez “ella era una mujer todavía joven, de grupa firme y 

hombros recios” (181). 

 

La madre de Elena (CEL 2) siendo mayor aun conservaba rezagos juveniles 

“sus toscos vestidos contenían la impaciencia de un cuerpo todavía joven” 

(27).  A Abigail (CEL 17) su fortaleza física la hace perseverante en sus 

propósitos “ella era robusta, con esa piel lechosa de las sajonas pelirrojas, 

una piel que en la juventud refleja la luz con brochazos opalescentes, pero en 

la madurez se convierte en papel manchado” (189).  La belleza de Claveles 

(CEL 15) llamaba la atención de los hombres “a veces los camioneros 

disminuían la marcha al pasar por su lado, atraídos por la espalda de reina 

mestiza y el largo cabello negro de la muchacha” (167).   

 

Hay dos casos donde las protagonistas aprenden a comerciar con sus 

cuerpos movidas por diferentes circunstancias.  En primer lugar está 

Hermelinda (CEL 4) era una mujer físicamente bella “tenía las carnes firmes 

y la piel sin mácula” (56), sus juegos ilícitos eran: ‘la gallina ciega’ consistía 

en que los hombres con los ojos vendados perseguían a Hermelinda, el que 
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la encontrara debía hacer como una gallina “el primero que le ponía la mano 

encima lanzaba un cacareo exultante y bendecía su buena suerte, mientras 

la aprisionaba en sus brazos” (57).  En ‘el columpio’, ella se sentaba en una 

tabla balanceándose y el que lograra alcanzarla era el ganador “flexionaba 

las piernas y todos podían ver que nada llevaba bajo sus enaguas amarillas” 

(57).  ‘El sapo’ era el gran juego  de la noche, consistía en lanzar monedas 

desde una raya, hacia un círculo en el que la mujer se sentaba con las 

piernas abiertas “aparecía el oscuro centro de su cuerpo, abierto como una 

fruta, como una alegre boca de sapo” (58); las monedas que caían en el 

círculo eran para Hermelinda, pero las que alcanzaban sus partes íntimas, le 

otorgaban al ganador dos horas de retozo con ella.  

 

En segundo lugar está María (CEL 11) que aprendió también a comerciar con 

su cuerpo movida por las calenturas que la invadían intempestivamente 

“todos los clientes se fueron satisfechos.  Así se convirtió en la prostituta más 

célebre del puerto” (141). 

 

En cuanto al tema del comercio del cuerpo, es importante mencionar el caso 

siguiente: Claveles Picero (CEL 15) es madre de un niño sordo y con retardo 

mental, en su afán de protegerlo de las burlas sociales decide darlo en 

adopción a una extraña organización a cambio de una pequeña cantidad de 

dinero.  Enterándose después  de los fines criminales de la organización 

“decenas de inocentes fueron sacrificados como bancos de órganos, para 

que les sacaran los ojos, los riñones, el hígado y otras partes del cuerpo que 

eran enviadas para trasplantes en el Norte” (180).    

 

No todas las mujeres de los cuentos poseen fortalezas físicas, hay algunas 

que se distinguen por su debilidad corporal como son: Elena Mejías (CEL 2) 

era una niña débil “a los once años era todavía una cachorra desnutrida, con 
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la piel sin brillo, la boca con algunos huecos por una dentición tardía, el pelo 

color ratón y un esqueleto visible” (25).  Por un accidente en su niñez María 

(CEL 11) queda imposibilitada para el raciocinio y con un espíritu infantil de 

por vida, lo cual repercute en su apariencia física “era una mujercita de 

aspecto inofensivo, de corta estatura, facciones y gestos finos, toda 

mansedumbre y suavidad” (131). 

 

La gran afición de la niña Eloísa (CEL 13) era bailar cada sábado en el 

Heidelberg.  Ella era una mujer de finos atributos “una dama diminuta, blanda 

y suave, con piel de papel de arroz y una corona de cabellos transparentes… 

a pesar de su edad aún guardaba algunos gestos de la primera juventud” 

(152).  Clarisa (CEL 3), a pesar de la deformidad de la vejez de su cuerpo, se 

percibían sus atributos juveniles “supongo que alguna vez tuvo cintura 

virginal, porte gracioso y perfil de medallón, pero cuando la conocí ya era una 

anciana algo estrafalaria, con los hombros alzados como dos suaves jorobas 

y su noble cabeza coronada por un quiste sebáceo” (39). 

 

Hay algunos casos en que el cuerpo femenino es objeto de violencia por 

parte de los hombres que irrumpen en la vida de las víctimas, destacándose 

los siguientes: Antonia Sierra (CEL 5) es constantemente golpeada por su 

esposo “a veces andaba con el cuerpo sembrado de magullones azules y 

aunque nadie preguntaba, toda Agua Santa sabía de las palizas propinadas 

por su marido” (64).  Dulce Rosa Arellano (CEL 20) es violada por Tadeo 

Céspedes, quien la toma como su posesión prendado por los rumores de la 

gran belleza de la mujer “la resaca de la matanza y la euforia de la violación 

se le pasaron a las pocas horas” (233).   

 

Juana la triste (CEL 14) es castigada por el juez con la esperanza de 

capturar al hijo, que era el bandolero más temido de la región “la metió dentro 
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de una jaula, sin más consuelo que un jarro de agua” (160).  A su vez, 

Casilda, la mujer del juez, se convierte en objetivo de venganza del bandido, 

pero en el encuentro, ella se entrega al placer como parte de su estrategia 

“no perdió de vista que su objetivo era ganar tiempo, pero en algún momento 

se abandonó, maravillada de su propia sensualidad” (166).   

  

En algunos cuentos se muestra que la mujer es retenida en contra de su 

voluntad y los hombres muestran su poder violentando su cuerpo y su 

dignidad: Hortensia (CEL 6) secuestrada, encerrada y olvidada por cuarenta 

años en un sótano, sufre grandes transformaciones en su cuerpo  “si hubiera 

tenido un espejo para mirarse se habría aterrado de su propio aspecto, pero 

como no podía verse no percibió su deterioro” (82).  La india que Walimai 

trata de socorrer (CEL 9) “estaba desnuda sobre un petate, atada por el 

tobillo con una cadena fija en el suelo, aletargada, tenía el olor de los perros 

enfermos y estaba mojada por el rocío de todos los hombres que estuvieron 

sobre ella” (118).  

 

Ana Díaz (CEL 12) descubre ante su amante las cicatrices en su cuerpo, 

producto de los suplicios que sufrió en cautiverio, durante la dictadura en 

Chile “también a ella blancas cicatrices le cruzaban las muñecas” (147).  

Marcia (CEL 22), la esposa del embajador, es retenida por el mandatario del 

país, el cual se prenda de la belleza de la mujer “el benefactor mantuvo a 

Marcia oculta en una de sus propiedades” (259).  Años más tarde con la 

muerte del dictador, Marcia permanece en el palacio de verano “con la 

muerte del tirano desaparecían las razones para permanecer oculta, ahora 

podía regresar a la civilización, donde seguramente a nadie le importaba ya 

el escándalo de su rapto” (264).  Solicitando los servicios de Belisa (CEL 1), 

el coronel la saca abruptamente del sitio donde ella vendía palabras “dos 

hombres cayeron encima de la mujer atropellando el toldo y rompiendo el 
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tintero, la ataron de pies y manos y la colocaron atravesada como un bulto 

sobre la grupa de la bestia” (18).  Abigail de Toro (CEL 17) es secuestrada 

por un grupo extremista, pagando su esposo una cantidad exorbitante de 

dinero por su liberación.  Hecho que puso al matrimonio en las altas esferas 

sociales, satisfaciendo los deseos de la mujer que había agotado esfuerzos 

por lograrlo “nada opacó su triunfo, ni siquiera las protestas públicas de los 

estudiantes acusando a Abigail de secuestrarse a sí misma” (196).  

 

Es importante mencionar un cuento donde se presenta la eutanasia como 

solución a los sufrimientos del cuerpo de una mujer.  Roberto Blaum (CEL 

18) es un médico ilustre, polémico para todas las instancias sociales, por sus 

controvertidas teorías, por ejemplo: sostenía la relación existente entre el 

cáncer y el estado de ánimo “cuando el enfermo está deprimido bajan las 

defensas del cuerpo en cambio si tiene buenas razones para vivir su 

organismo lucha sin tregua contra el mal” (205).  Proponía también el poder 

inmenso del afecto frente a cualquier medicina “el amor tiene un efecto 

benéfico que ni las drogas más poderosas pueden superar” (205).  La teoría 

más polémica del doctor Blaum, era el derecho que tenían los enfermos de 

cesar la agonía previa a la muerte “no hay la menor virtud en prolongar los 

latidos y temblores de un cuerpo más allá del fin natural, y la labor del médico 

debe ser facilitar el deceso, en vez de contribuir a la engorrosa burocracia de 

la muerte” (203).  Desprestigiado académica y socialmente por promover la 

eutanasia, el doctor Blaum se retira al campo con su esposa que sufre un 

cáncer terminal.  Con el fin de evitar la agonía de su mujer, el doctor aplica 

en ella su gran teoría “quiso evitarle a Ana los sufrimientos del final y preparó 

la partida de ambos, limpió la casa, cortó ramas para los jarrones, vistió y 

peinó a su mujer y cuando estuvo todo dispuesto le colocó la inyección” 

(209). 
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3.1.2 El cuerpo masculino 
 
 
Los cuentos muestran cómo la autora explora el cuerpo femenino sujeto a 

diversas instancias narrativas; desde un narrador omnisciente se ve una 

mujer sujeta al espacio doméstico, donde los hijos y el marido son su 

responsabilidad.  Una mujer que descubre las potencialidades eróticas que 

encierra su cuerpo y que se entrega a la sensualidad que despierta el 

hombre, destacándose así la relación intrínseca entre el cuerpo femenino y el 

masculino, donde ambos actúan sometiéndose entre sí.  Fischler (1995) 

denota que el poder de lo femenino está incrementándose cada vez más  “el 

surgimiento de una nueva feminidad, no debe ocultar la crisis profunda en la 

que ha entrado el universo masculino.  En el plano social, como en el plano 

demográfico, lo femenino avanza, lo masculino retrocede” (181).  En los 

cuentos, las características corporales del hombre repercuten en la 

corporalidad femenina, el cuerpo masculino es explorado por la atenta 

observación que las protagonistas hacen de las virtudes preponderantes de 

los hombres; como la fortaleza física o  simples rasgos de virilidad. Así como 

se resaltan los atributos del cuerpo femenino, en los cuentos también se 

destaca la corporeidad de los hombres como sinónimo de fortaleza y poder. 

 

Los atributos del cuerpo de Juan José Bernal (CEL 2) eran observados por 

los ojos virginales de una niña que nunca había visto a un hombre desnudo 

“la sorprendieron las fundamentales diferencias, la naturaleza masculina le 

pareció brutal” (33).  La niña contemplaba los más mínimos detalles 

corporales del hombre “lo observaba de lejos, a hurtadillas, sus hombros, su 

cuello ancho y fuerte, la curva sensual de sus labios gruesos, sus dientes 

perfectos, la elegancia de sus manos, largas y finas” (30). 
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El cuerpo masculino transgrede el plano de la simple observación en 

Hermelinda (CEL 4) dedicada a divertir a los hombres con su cuerpo, 

encuentra en ellos la fuente de su deleite “amaba en ellos el olor del trabajo y 

del deseo, el cuerpo vigoroso y al mismo tiempo tan vulnerable en sus 

manos” (56).   A María la boba (CEL 11) se deleitaba con el sonido y el olor 

del cuerpo masculino “en la puerta de la iglesia se retrasaba para ver pasar a 

los hombres, atraída por el ronco sonido de sus voces, sus mejillas afeitadas 

y el aroma a tabaco” (136).   

 

En los casos siguientes, el cuerpo masculino es detallado por los rasgos más 

sobresalientes en cada uno: Ezio Longo (CEL 8) “era  de corta estatura, 

sólidos huesos, un cuello de animal de tiro y un rostro enérgico y algo brutal” 

(101).  El capitán (CEL 13) “era un hombre alto y seco, un árbol sin hojas, la 

espalda tiesa y los músculos del cuello todavía firmes” (151).  Domingo Toro 

(CEL 17) “tenía cara de corsario y llevaba el cabello y el bigote teñidos” 

(189).  Luis Torres (CEL 21) “era un hombre bien plantado, con un rostro 

simpático de rasgos regulares” (241).  Horacio (CEL 7) “era un hombronazo 

moreno con una melena peinada a la cachetada, ojos traviesos y una voz 

autoritaria, que acentuaba su alegre vulgaridad” (90).  

 

El benefactor (CEL 22) “era un hombre tosco, de costumbres campesinas” 

(252).  El coronel (CEL 2) a pesar de su fuerte apariencia, Belisa se da 

cuenta de su gran soledad “la mujer vio su piel oscura y sus fieros ojos de 

puma y supo que estaba frente al hombre más solo de este mundo” (19).  

Pablo (CEL 4), el asturiano que gana el premio del sapo “era un hombre 

enjuto, de huesos de pollo y manos de infante, cuyo aspecto físico se 

contradecía con la tremenda tenacidad de su temperamento” (58).  Riad 

Halabí (CEL 16) a pesar de su edad avanzada aún tenía una gran vitalidad 
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“tenía sesenta y cinco años, pero aún conservaba el mismo vigor de la 

juventud” (186). 

 

En algunos cuentos también existen hombres, para quienes las mujeres son 

objetos y sus cuerpos son sólo para el desfogue sexual, ellos son: Tomás 

Vargas (CEL 5) buscaba placer sexual fuera del matrimonio “cada vez que la 

borrachera le hacía perder el entendimiento y anunciar a todo pulmón los 

nombres de las muchachas que había seducido” (63).  Amadeo Peralta (CEL 

6)  conquistaba a las mujeres para tener sólo pasiones fugaces con ellas 

“había cumplido treinta y dos años y tenía muy arraigado el hábito de seducir 

muchachas para luego abandonarlas” (76).  Horacio (CEL 7) no confiaba en 

las mujeres por el abandono sufrido por su madre y madrastra, por eso 

buscaba los servicios de mujeres clandestinas “disfrutaba de la compañía de 

rubias de alquiler.  Las escogía suaves y de senos frutales, como homenaje 

al recuerdo de su madrastra” (90).  El griego (CEL 11) tratando de escapar 

de María la boba “buscó alivio para su virilidad apabullada retozando con las 

prostitutas” (140). 

 

 

3.1.3 El erotismo de los cuerpos 
 

 

El erotismo en los cuentos es mostrado por las sensaciones corporales que 

hombres y mujeres perciben en momentos de intimidad con otra persona.  

Los sentidos están ligados a esas percepciones que llevan a los cuerpos a 

explorar la sensualidad y la sexualidad: 

 

En el encuentro de Belisa y el coronel (CEL 1) surgen en ambos sensaciones 

corporales nunca antes experimentadas.  Belisa “percibió un palpitante calor 
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en su piel, un deseo poderoso de tocar a ese hombre, de recorrerlo con sus 

manos, de estrecharlo entre sus brazos” (20).  El coronel, cada vez que 

saboreaba las dos palabras que la mujer le había obsequiado, evocaba su 

presencia “se le alborotaban los sentidos con el recuerdo del olor montuno, el 

calor de incendio, el roce terrible y el aliento de hierbabuena” (23).  

 

El cuerpo virginal de la niña Elena (CEL 2) se ve afectado por las primeras 

sensaciones eróticas, cuando recorre el cuarto dónde dormía Bernal “se le 

erizaban las diminutas cerezas de los senos, provocándole un dolor sordo 

que la recorría hacia abajo y se instalaba en un punto preciso entre sus 

piernas” (31).  Elena descubre las consecuencias del cambio de etapa de 

niña a mujer “se tocaba todo el cuerpo imaginaba que se iba llenando de un 

líquido viscoso y dulce como miel” (32).  Su curiosidad, la lleva a espiar a su 

madre teniendo relaciones con el hombre que en ella despertaba pasiones 

parecidas “su madre se había transformado en una criatura redonda, rosada, 

gimiente, opulenta, adherida al cuerpo grande de Bernal, quien por contraste 

le pareció rígido, torpe, de movimientos espasmódicos” (33). 

 

El erotismo desplegado en una noche de pasión entre dos desconocidos 

(CEL 12) que se entregan a las sensualidad de los cuerpos para compensar 

la soledad y el dolor de sus vidas “ella se dejó acariciar, silenciosa, gotas de 

sudor en la cintura, olor a azúcar tostada en su cuerpo quieto” (143), “el trató 

de amarla, la recorría con paciencia, resbalando por sus colinas hondonadas, 

amasándola” (144).  María (CEL 11) descubre en una noche, pasiones 

insospechadas con el griego “vapuleada por un impacto similar al del tren, 

aprendió la diferencia entre un marido anciano y un insaciable marinero 

griego ardiendo por la penuria de varias semanas de castidad oceánica” 

(138).  
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El capricho por una mujer puede cegar a los hombres, hasta el punto de 

encerrarla para satisfacer sus deseos carnales.  Amadeo (CEL 6) encierra a 

Hortensia para disfrutar con ella las mieles del amor “el sótano se convirtió en 

un frasco sellado donde se revolcaron como gemelos traviesos navegando 

en aguas amnióticas” (80).  Aunque la vejez había apagado el apetito sexual 

del Benefactor (CEL 22),  el hombre explora su sensualidad senil con Patricia 

Lieberman a quien encierra en el antiguo palacio de verano “cuando el 

anciano la abrazó ansioso, con los ojos aguados de humillación porque la 

virilidad no le respondía como antaño, ella se empecinó con paciencia y 

buena voluntad en devolverle el orgullo” (259).  

 
 

3.2 El cuerpo en Afrodita 

 
 
En “Afrodita” el cuerpo está ligado al erotismo y éste a la comida.  Por ello, se 

tiene en cuenta la relación intrínseca que los une y la repercusión de un 

aspecto sobre el otro.  Para Onfray con base en la dualidad platónica del 

amor, afirma que “existen dos amores, uno defendible, ajustado a la lógica 

del corazón, sentimientos, alma y virtudes; el otro, indefendible, sometido a 

los únicos principios del cuerpo, privado de chispa espiritual, amputado de su 

parte divina, enteramente destinado a la materia” (63).  También se muestran 

las figuras de la orgía y el harén como formas de erotismo que han 

trascendido en la historia de la humanidad, en los cuales se conjugan 

comida, cuerpo y placer.  Por último, se expone la figura del gigoló como 

fuente de satisfacción sexual.  En todos y cada uno de los temas, se muestra 

la incidencia que tiene la comida en el afloramiento de los placeres carnales:   
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3.2.1 Erotismo y comida  
 
 
Pese al enfoque culinario de la obra, la narradora sostiene, a lo largo de la 

misma, la relación indisoluble entre erotismo y comida.  Para ella, estos dos 

aspectos de la vida siempre van juntos, con consecuencias que repercuten 

en ambos “no puedo separar el erotismo de la comida…los límites entre el 

amor y el apetito son tan difusos” (11).  A continuación se desarrolla,  el 

erotismo inherente a la comida:   

 

La narradora resalta la relación de su madre con su esposo, la cual se 

constituye en un ejemplo de vida. El matrimonio ha perdurado por muchos 

años, exponiendo la posible causa en la cual se concentra la relación 

“suponemos que el sólido pilar de esa relación fue el equilibrio entre el 

erotismo y la buena comida” (22).  Siendo testigo de ello, cuando era niña, 

vio a su padrastro planear una fiesta íntima con su mujer, para lo cual adecuó 

con diferentes muebles la habitación y preparó “misteriosos cócteles con 

cerezas al marrasquino, acompañados por tostadas con caviar” (81).   

 

Pero el equilibrio entre alimentación y sexualidad, no sólo pertenece al éxito 

matrimonial de la madre de la narradora, “la relación entre comida y sexo ha 

sido un tema constante en todas las culturas” (29).  En este aspecto, se 

remonta a las celebraciones de los primeros humanos, en las cuales la 

comida era acompañada de alegres fornicaciones.  Mostrando así lo antiguo 

que resulta el atribuirle a los alimentos, virtudes estimulantes.  Los registros 

de las recetas se han perdido a lo largo de la historia, pero quedan 

tradiciones orales que dan muestra de ello: un monje taoista Chino, crea una 

dieta para acrecentar las virtudes sexuales de su mujer, que se dedicaba a 

sanar enfermos mediante prácticas amorosas. 
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Con el fin de mostrar los efectos de la comida en la ejecución amorosa, a lo 

largo de la obra se despliega el uso de los ‘afrodisíacos’ en el arte culinario, 

cuya finalidad es “incitar el amor carnal” (12).  A ciertos alimentos, 

combinaciones e ingredientes se les conoce con el poder de incentivar la 

libido de los cuerpos que la ingieren, por ello a los afrodisíacos se les conoce 

como el “puente entre la gula y la lujuria” (29).  Comida y sexo dos aspectos 

que hombres y mujeres tienen en común.   

 

Entre el cuerpo y la comida se presentan conexiones insospechadas, que se 

presentan a continuación: el aroma de una comida bien preparada es tan 

llamativa y excitante como el aroma del cuerpo humano que “durante la 

excitación sexual, exhala un olor marítimo similar al de los mariscos y 

pescados” (50).  La atracción entre seres humanos se da en primer lugar a 

simple vista, “la comida también entra por los ojos” (60).  El tacto en la 

elaboración de la comida y en las caricias de los amantes resulta de suprema 

importancia para la consecución del placer “manipular la comida incorpora el 

sentido del tacto al placer básico de satisfacer el apetito” (65).  El orden de 

los diversos platos en una comida es parecido al proceso que se debe seguir 

en un encuentro amoroso, “la prisa en el amor deja un escozor de ira en el 

alma y la prisa en la comida altera los humores fundamentales de la 

digestión” (71). 

 

 

3.2.2 La orgía y el palimpsesto 
 
 
La orgía es una de las prácticas más antiguas de la humanidad, se 

caracteriza por el desbocamiento sin límites del placer sexual.  En la antigua 

Roma se hacían fiestas extravagantes de comida y orgía, donde las mujeres 



 87

eran objeto de placer “gladiadores se batían a muerte y hermosas esclavas 

drogadas se sometían a toda suerte de infamias” (82).   

 

Según el Diccionario de la Lengua Española (22.ª edición,2001) la palabra 

orgía tiene dos acepciones que son: “el festín en que se come y bebe 

inmoderadamente y se cometen otros excesos; satisfacción viciosa de 

apetitos o pasiones desenfrenadas”.  Dicho festín tiene sus orígenes en las 

fiestas del dios griego Dioniso o Baco, dios del vino e inspirador de la locura 

y el éxtasis en los rituales.  De ahí viene el significado de la palabra Bacanal 

que designaba ciertas reuniones secretas en las que al principio sólo 

participaban mujeres campesinas y después se incorporaron a los hombres, 

juntos se embriagaban y entre los excesos estaba el sexo desenfrenado.  

 

Para Epicuro, filósofo griego adherido a la escuela del Hedonismo clásico, 

citado por Onfray (2001), los hombres no debían renunciar a las 

satisfacciones sexuales, si éstas no implicaban ningún tipo de sufrimiento.  El 

filósofo justificaba la práctica de la orgía “si ésta disipa los temores del 

espíritu, permite el conocimiento de sí y de los propios límites y no merma la 

quietud y la serenidad del sabio, entonces se la puede tolerar sin ningún tipo 

de reticencia o de complejo” (139) 

 

La orgía se constituye en la fantasía erótica más recurrente para la 

narradora.  Creada a partir del célebre palimpsesto de la literatura oriental 

“Las mil y una noches” surge en Allende a partir de los relatos leídos en su 

niñez donde múltiples imágenes de jardines, esclavas, príncipes etc., han 

invadido su imaginación.  Por ello, “Los cuentos de Eva Luna” (1989) sigue la 

línea narrativa de la célebre obra, donde Scheherezade le relata al sultán 

múltiples historias; Eva Luna narra a su amante decenas de cuentos.   
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La narradora descubre que la orgía está presente desde los comienzos de la 

humanidad.  Las bacanales públicas y privadas eran la forma de celebrar 

fiestas religiosas y victorias en la guerra; pero el motivo más recurrente para 

las orgías era la fertilidad.  En estas festividades la gente, en total 

desenfreno, se agolpaba en las calles sin ninguna restricción “se mezclaban 

hombres y mujeres de diferentes estratos y creencias con el fin de 

embriagarse y fornicar sin medida” (82).  Las fiestas romanas eran de 

dimensiones descomunales por el derroche extravagante de fortuna, flores, 

perfumes, músicos, bailarines, vino, comida y hermosas esclavas que eran 

sometidas a complacer a los invitados.  

 

Frente a las celebraciones paganas romanas, surgió la religión cristiana que 

promulgaba lo contrario, la negación del placer y el cuerpo “se transformó en 

enemigo del alma que albergaba” (83).  El cristianismo divulgaba el ideal del 

sufrimiento como medio para alcanzar la paz y el regocijo en la eternidad.   

Por ello, “los grandes santos del cristianismo tuvieron como único mérito 

atormentar sus cuerpos hasta lo inconcebible” (83).  Durante la Edad Media, 

las creencias cristianas opacaron las festividades paganas, resaltando el 

sufrimiento en la vida presente para alcanzar regocijo en la otra.  Pero dichas 

fiestas se negaban a desaparecer, por ejemplo: en el carnaval de Trani, 

Italia, era común ver una estatua de Príapo, dios de la fertilidad, con un 

enorme falo el cual era venerado como ‘Il Santo Membro’.  Una secta 

cristiana eslava, llamada Khlysti,  tenía ceremonias orgiásticas después de 

períodos de abstinencia “donde hombres y mujeres copulaban en 

representación de la unión divina de Jesús y María” (83). 

 

Los personajes de la sociedad incluían las orgías entre los eventos sociales.  

En Francia de finales del siglo XVIII, la duquesa Du Barry era aficionada a 

prácticas paganas “en sus fiestas el vino corría a raudales y los comensales, 
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desnudos como infantes, copulaban con animales cuando se cansaban de 

hacerlo entre sí” (86).   

 

La orgía permanece en el tiempo histórico, y aunque no se vea con facilidad 

en la actualidad, sigue existiendo en ambientes muy privados.  Esta práctica 

puede existir en diversos círculos, como lo percibió un amigo de la narradora 

y uno de los colaboradores de la obra.  El hombre en un viaje a Estocolmo 

fue invitado a una casa de campo, en la cual, los invitados después de beber 

y fumar marihuana, empezaban a manosearse unos a otros, pasando a otras 

poses sexuales más comprometedoras “todo esto con la mayor cortesía y 

seriedad, respetando los turnos” (86). 

 

Cualquier persona puede planear su propia orgía, pero como es la fantasía 

erótica de la narradora, define los aspectos que hay que tener en cuenta para 

realizarla: el sitio debe ser diferente al hogar; los invitados, desconocidos con 

los cuales no se tenga ninguna relación ni antes, ni después de la orgía; los 

juegos o diversión;  pero sobretodo la comida debe ser perfectamente 

escogida, teniendo en cuenta la duración del evento y el número de los 

participantes.   

 

Como la comida es inherente al erotismo, la autora sugiere tres recetas que 

pueden resaltar la lujuria de los participantes de la orgía.  Las recetas son: en 

primer lugar, ‘el guiso afrodisíaco de la tía Burgel’ también conocido como 

‘curanto en olla’, “este plato no sólo es estimulante por la calidad de sus 

ingredientes, lo es sobre todo por la atmósfera de bacanal que la preparación 

implica” (89).  La cual consiste en mezclar en una olla de barro, o aluminio en 

su defecto, cebollas, pollo, gallina, salchichas, salmón, calamares, 

langostinos y especias.   
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Al guiso anterior, le sigue una versión reformada, el ‘curanto en olla de 

Panchita’, la señora es la mamá de la autora, quien posee una gran habilidad 

culinaria, constituyéndose en la principal colaboradora de la obra en ese 

aspecto.  En una olla de barro, también se mezclan cebollas, especias, 

zanahorias, nabos, ajo y pimientos.  Se añade chuletas de cerdo ahumadas, 

gallina, salchichón, garbanzos, sal, pimienta y vino blanco seco.  Al final del 

proceso, se añade papa, pescado, atún, congrio y finalmente mariscos como 

cangrejos, camarones, almejas y mejillones.   

 

Por último está el ‘cocido para orgías’, que es “una sopa de robusto sabor 

campesino que hace sudar los párpados y despierta los instintos más bajos” 

(91).  La creadora de esta receta es Carmen Balcells, la editora de la obra.  

La preparación consiste en mezclar gallina, hueso de ternera, tocino, jamón y 

verduras.  A ese caldo se le añade, garbanzos, ajo, perejil, pollo, frituras de 

huevo, ternera, papas, y butifarras negras.   

 

 

3.2.3 El harén 
 
 
Tan antigua como la orgía es la figura del harén que ha influenciado a 

muchos artistas, muchos pintores han “idealizado en sus telas la belleza 

exótica y secreta de esas mujeres recluidas, como aves de lujo en jaulas de 

oro, cuyo único destino era satisfacer los caprichos de un amo y darle hijos 

varones” (148).  Un grupo de mujeres alrededor de un hombre ha inspirado 

también a escritores. Así como la literatura crea imágenes de orgía en la 

mente de la narradora en la etapa infantil, también la lectura de folletines, 

crea en ella la figura del harén.  La aventura, tal vez inspirada en una historia 

del siglo XVIII, narra las proezas de un inglés por rescatar a su novia, una 
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joven francesa que es raptada por unos piratas y es vendida como esclava al 

harén del sultán.  El inglés disfrazado de mujer, logra infiltrarse en el harén 

rescatando a su novia, antes que ella se dispusiera a entrar a las 

habitaciones del sultán.    

 

Las tradiciones culturales del harén son planteadas por Alev Lytle Croutier 

que en uno de sus libros muestra la creencia judeo-cristiana que consideraba 

que “Dios creó al hombre a su propia imagen espiritual; pero la mujer es 

carne y tentación, un animal dominado por la sensualidad que sólo puede 

elevarse a través de un marido” (149).  Luego el Islamismo impuso la 

separación entre hombres y mujeres “convirtió a la mujer en prisionera con el 

argumento de que no se puede confiar en ella, porque es seductora y 

promiscua por naturaleza” (149).  Se demuestra así que en algunas culturas 

el harén se creó para incrementar el valor de los hombres no para favorecer 

a las mujeres “una vez comprada, la mujer desaparecía a los ojos del mundo 

y pasaba a formar parte del intrincado sistema de jerarquías, favoritismos y 

conspiraciones del harén” (150).  

 
Pero la imaginación varonil se acentuó con la apertura de rutas fáciles hacia 

el Norte de África y Asia a mediados del siglo pasado, cuando los viajeros 

regresaron a Europa con ideas de formar un harén “comprar esclavas 

circasianas para iniciar su propia forma de poligamia” (149). 

 

Al igual que la orgía, la figura del harén ha existido a lo largo de la historia, 

principalmente en los países árabes, China e India.  Siendo ejemplo de ello, 

el gran sultán de Turquía, quien ostentaba tener entre sus murallas a “miles y 

miles de mujeres durante más de cuatrocientos años” (149).  Culturalmente, 

los musulmanes han tenido muy arraigada la figura del harén en sus vidas 
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“un musulmán puede tener cuatro esposas legítimas y número ilimitado de 

concubinas, según sea su fortuna” (149).  

 

La mujer que era comprada para formar parte de un harén, era olvidada para 

los ojos del mundo y ella a su vez debía olvidarlo, porque su nuevo contexto 

era otra especie de sociedad, en la cual imperaba otra jerarquía.  En la cual 

“reinaba la madre del sultán y luego seguían las esposas, las favoritas y 

finalmente las odaliscas o sirvientas” (149), a esta última clasificación, 

pertenecía la mayoría de las mujeres.  La vida de las mujeres en el harén 

transcurría en largos y constantes momentos de ocio, donde fumar opio y 

comer era la actividad principal “la comida era la actividad más importante del 

harén” (151).   

 

Alrededor de la comida del harén, se instaura la tradición culinaria no sólo de 

Turquía, sino también de diversos países incluidos India, China y Grecia, 

donde la figura del harén estaba también  arraigada culturalmente “la comida 

era un componente esencial , no sólo los ingredientes, sino las 

combinaciones que aumentaban la potencia viril” (152).  El uso de 

afrodisíacos en la comida era común en la tradición turca del harén, donde la 

berenjena era considerada la más poderosa; así como los guisos de tortuga 

en la comida china.  

 

 

3.2.4 El gigoló  
 
 
En muchas culturas europeas y asiáticas la profesión del gigoló ha 

funcionado a la par de la concubina, quienes son hombres y mujeres que 

proporcionan placeres clandestinos a cambio de alguna remuneración, ya 
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sea económica o social.  La tradición de buscar el placer fuera de las 

relaciones socialmente establecidas es bastante antigua, puesto que en casi 

todas las culturas los matrimonios, muchas veces, no son considerados 

“exabruptos románticos, sino arreglos económicos y sociales…el amor no 

hace parte del trato” (128).   

 

El hecho que los hombres tengan amantes ha sido más válido que en el caso 

contrario, “en justicia sus esposas podían buscar amor en otros brazos” 

(128).  Esa profesión del “hombre mantenido” ha perdurado desde tiempos 

antiguos y aún en el presente es mucho más común de lo que se piensa o 

imagina, “hoy día cualquier mujer capaz de pagar este tipo de servicio puede 

contratar por unas horas una amante experto que le garantice placer” (128).   

 

Esos “modernos prostitutos” pueden memorizar manuales eróticos que 

despliegan en los encuentros con “mujeres que se contentan con dos o tres 

variantes clásicas” (128).  Nótese que la narradora manifiesta el carácter 

legal del matrimonio, pero en éste pueden existir conveniencias sociales que 

lo hacen un contrato sin amor.  Muchas veces la mujer moderna se une a un 

hombre sin pasión, la que trata de buscar en otros encuentros fugaces, en 

otros brazos así sean alquilados. 

 
Así como los orígenes de la orgía y el harén han sido inherentes a los 

comienzos de la humanidad, también la figura del gigoló pertenece a 

tradiciones culturales antiguas: el hombre mantenido “llegó a ser parte de la 

cultura en Asia” (127).  Donde señoras adineradas tenían a su servicio 

jóvenes sirvientes con los que satisfacían sus caprichos más íntimos,  “desde 

la invención del automóvil, el cargo más común para el gigoló fue el de 

chofer” (127).  En el siglo XIX, los gigolós eran conocidos en Italia como 
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‘cicisbeo’, el cual era el amante oficial de las mujeres, con el consentimiento 

de los maridos.   

 

En tiempos modernos, cualquier mujer tendrá a cambio de dinero, los 

placeres de un amante.  El amante, entrenado en oficios eróticos y placeres 

sensuales, debe cultivar la fuente de su trabajo “sus vidas giran en torno al 

instrumento de su arte: el cuerpo, que deben preservar sano y atrayente” 

(128).  Para lograr un mayor desempeño en las artes amatorias, en Japón, 

los gigolós memorizan las posturas de manuales eróticos conocidos como los 

‘shungas ’.  Pero la necesidad más relevante para un amante, es mantener 

su cuerpo en forma, por ello se debe la importancia de la dieta.  La narradora 

hace mención de una receta afrodisíaca para mantener el cuerpo en forma e 

intensificar la capacidad amatoria.  La poderosa sopa consta “ginseng rojo, 

pollo, cebollines, jengibre, miso rojo o blanco, sake y langostinos” (129).   

 

Allende asocia en “Afrodita” la tradición cultural e histórica de la orgía, el 

harén y el gigoló, como prácticas donde hay una relación intrínseca entre la 

comida y el erotismo, demostrando que la existencia de uno repercute en el 

desarrollo del otro y viceversa.  En la orgía, la abundancia de comida desata 

entre los comensales relaciones sexuales ilimitadas.  En el harén, la 

abundancia de la comida era proporcional al número de mujeres que había 

que alimentar bien para el goce posterior del sultán que disfrutaba el placer 

sexual que contenían sus cuerpos bien alimentados.  El gigoló, debía cultivar 

su cuerpo con una sana alimentación para proporcionar a sus amantes el 

placer que  repercute en el incremento de su economía.   

 

La autora le concede al alimento un inmenso valor porque nutre y revitaliza 

las energías de los cuerpos que buscan desfogarse en el placer y en el sexo.  

Placer que se incrementa, si a la preparación de los alimentos se le añade 
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ciertos ingredientes afrodisíacos que desatan el volcán sexual que contiene 

el cuerpo.  Lo que se come y cómo se come repercute en el cuerpo, en 

nuestra identidad femenina o masculina y por ende en las relaciones que 

establecemos.  Fischler (1995) afirma que “nos hace falta aprender a 

ponernos a la escucha de nuestros sentidos para redescubrir a la vez 

nuestros alimentos y nuestro cuerpo” (376). 
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CONCLUSIONES 

 

 

Reiterando una sencilla invitación a seguir escudriñando la riqueza de la 

literatura hispanoamericana en sus diversos escritores y escritoras; este 

trabajo es una exploración inicial a los temas propuestos en el trabajo literario 

de Isabel Allende.  Se dice inicial porque, desde la descripción detallada de la 

mujer, la comida y el cuerpo, se pretende despertar el interés de futuros 

trabajos e investigaciones en torno a la obra de una de las escritoras 

hispanoamericanas más influyentes en la literatura actual.   

 

Pero volvamos a estas tres lineas de exploración para expresar mejor 

algunas inquietudes finales:  

 

Mujer: 

Para Allende el rol femenino se desarrolla en dos direcciones, la primera es 

el ámbito doméstico que es su hogar y la otra es esa mujer que intenta 

emanciparse de antiguos parámetros sociales en donde su participación ha 

sido mínima.   

 

En primer lugar está el ámbito doméstico que tradicionalmente se le ha 

asignado a la mujer.  Las tareas del hogar son propias de la identidad 

femenina, las cuales son su vida y su única obligación.  A la mujer le 

pertenece el cuidado de los hijos y del esposo, mantener el orden y limpieza 

en el hogar y de ella depende la alimentación de los miembros de su familia.  

A la mujer se le identifica con el mundo doméstico y al hombre con el mundo 

externo, entre las tareas masculinas está el suministrar el alimento al hogar, 

entre las tareas femeninas está modificar los alimentos y nutrir a su prole y a 
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su marido.  Cuando por diversas razones el hombre no se apropia de 

proporcionar el alimento al hogar, la mujer asume este deber y suple esta 

ausencia haciendo cualquier clase de oficios para ganarse algún sustento 

para ella y para sus hijos.  El rol de madre es uno de los más importantes de 

la mujer dentro del espacio doméstico.  Los hijos son la razón de ser de una 

madre que es capaz de cualquier sacrificio con el fin de proporcionarles lo 

necesario para vivir y preservarlos de cualquier situación adversa que los 

pueda herir.    

 

En segundo lugar está la mujer que hace intentos por emanciparse de los 

parámetros dentro de los cuales la sociedad la ha marginado.  La mujer 

posee ese afán de ser reconocida como sujeto en un ámbito social donde 

siempre ha estado relegada tras la figura masculina.  Fischler (1995) “la 

nueva mujer se convierte en un individuo en todo sentido.  Su función y su 

destino dejan cada vez más de estar dictados por la familia y el linaje” (355).  

 

Las mujeres han cultivado un proyecto ilustrado que las ha llevado a 

incursionar con paso firme en el mundo de las artes y letras, como también la 

economía e historia, en muchos casos superando a los hombres o 

simplemente aportando una visión femenina distinta e igualmente válida.  Por 

ejemplo: Belisa Crepusculario (CEL 1) reconoce en las palabras y en la 

escritura su mundo, su razón de existir y su modo de sobrevivencia en 

mundo en que los hombres por su afán de poder desconocen el poder de las 

palabras.  Hermelinda (CEL 4) posee una visión lúdica de la vida, con la cual 

se gana la vida y ahorra hasta el último centavo con el fin de crearse una 

vida mejor.  Antonia Sierra (CEL 5) crea junto con la concubina de su esposo 

una empresa de comida. 
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El rol de la mujer se ve afectado también por las condiciones de 

sometimiento al hombre, al que se le atribuye el concepto de mujer como 

algo para usar y dejar, un adorno que le da peso social, un obstáculo para 

encerrar y olvidar si amenaza su vida familiar o social.  Allende, muestra un 

hombre sujeto a los caprichos femeninos, obsesionado con el deseo carnal 

de poseer a una mujer aunque sea a costa de su sufrimiento.  

 

Para Allende, la mujer es poseedora de una gran sensualidad, poder que 

reposa en la magia de los sentidos que despliega en todas las circunstancias 

y situaciones de la vida.  La sensualidad femenina es mucho más poderosa 

que la masculina puesto que las mujeres son más concientes del poder 

sensual que contienen sus gestos, palabras, acciones y cuerpo.  Ellas 

conocen profundamente que el despliegue sutil de su sensualidad puede 

afectar y dominar a los hombres.      

 

A las mujeres se les ha atribuido la creación de ciertos artilugios para 

conquistar o seducir al hombre, artimañas que distorsionan la realidad y 

embrujan a los hombres con fines pasionales.  Es importante resaltar que 

Allende avala la visión moderna del rol masculino que incursiona en el ámbito 

doméstico, donde comparte tareas con la mujer, aunque esta participación 

sea vista como una amenaza a la virilidad por una sociedad con resabios de 

machismo.  Fischler (1995) reafirma esa incursión puesto que “los valores 

que aparecen en alza en el nuevo curso de la civilización son precisamente 

valores considerados como más femeninos” (182). 
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Comida:  

Allende considera la comida relevante para la supervivencia humana a la vez 

que es un elemento socializador desde las dimensiones siguientes:   

 

En primer lugar la comida es un elemento que puede congregar a individuos 

que pueden ser familiares o desconocidos.  En torno a la mesa se congregan 

los miembros de una familia para compartir entre sí, experiencias, ideales, 

ideologías, o las sencillas situaciones de la vida.  Para la autora los 

almuerzos dominicales son de gran importancia y participan de una tradición 

que congrega con frecuencia a distintas generaciones de una familia.  Los 

amigos más cercanos de una persona, pareja o familia, pueden ser reunidos 

en torno a la mesa para conmemorar diversos acontecimientos íntimos como 

un cumpleaños o un matrimonio.  

 

En segundo lugar, para Allende, la comida es un elemento que posee peso y 

dimensión social.  El brindar una gran comida puede otorgar una posición 

social privilegiada que concede al oferente un reconocimiento de poder.   

Diversos grupos sociales son totalmente hegemónicos y el acceso a ellos es 

restringido y escrupulosamente controlado; estas barreras pueden ser 

aminoradas por el despliegue fastuoso de un banquete, por ejemplo los Toro 

(CEL 17) con el afan de ser reconocidos como gente de la alta sociedad, 

ofrecen una serie de francachelas y excéntricos divertimentos.    

 

En tercer lugar, para la autora, los afrodisíacos se constituyen en poderosos 

conectores entre la comida y la sensualidad.  Ya sea por imaginación o por 

explicaciones científicas, los afrodisíacos actúan poderosamente en la libido 

humana.  Entre ellos se destacan las cosas sencillas de la vida que muchas 

veces pasan desapercibidas como un susurro o una historia bien contada.  

Allende enfatiza el poder de ciertos alimentos entre vegetales, pescados, 
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frutas, quesos, huevos, carnes, especias y licores que se les ha adjudicado 

propiedades afrodisíacas que incentivan la búsqueda del placer sensual o al 

menos cambian momentáneamente la cruda realidad en instantes de intensa 

felicidad.  Para Allende el amor es el único afrodisíaco que resulta 

verdaderamente infalible.   

 

Cuerpo:  

La autora concibe el cuerpo como un medio de interacción con el otro y por 

ende con la sociedad.  Los cuerpos femeninos y masculinos poseen 

características propias de cada género que permiten a los individuos 

interactuar entre sí.  El femenino contiene atributos físicos de belleza y 

sensualidad que aun en la vejez son preponderantes.  La mujer es conciente 

de la finalidad de los cambios de su cuerpo, como son la mestruación, los 

embarazos o el envejecimiento.  También es conciente de los atributos 

físicos que despierta la admiración de los hombres y las sensaciones de su 

cuerpo al entrar en contacto con la corporalidad masculina.  El masculino 

despliega fuerza y virilidad, rasgos que muchas veces los hombres ponderan 

para subyugar a la mujer especialmente su cuerpo al que algunas veces 

violenta y maltrata.  

 

El erotismo de los cuerpos es relevante en la literatura de Allende,  mujeres y 

hombres que se entregan al despliegue sensorial y sensual de su 

corporalidad.  Sensualidad que está ligada intrínsecamente con la comida, 

por ello la vida afectiva y sexual de una persona es consecuencia de lo que 

se come y viceversa.  Por esta relación han sido históricamente constantes 

las figuras y prácticas como la orgía, el harén y el gigoló entre muchas.  El 

equilibrio sano y sutil entre erotismo y comida es lo que hace perdurables las 

relaciones especialmente los matrimonios.    
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Es el erotismo el que articula los temas estudiados, la relación erotismo-

mujer es tan fuerte que la apropiación de ella en una mujer, suscita deseo, la 

erotiza, la hace buscar el placer sensual y sexual.  La relación erotismo- 

comida es tan fuerte que la autora muestra la conexión intrínseca que hay 

entre un plato y el despliegue sexual desde la antigüedad con las practicas 

sociales en donde se hacia despliegue de comida y sexo.  La relación 

erotismo-cuerpo que es relevante en la literatura de allende, por medio del 

cuerpo hombres y mujeres se expresan, por medio del cuerpo percibimos los 

placeres de la comida, por medio del cuerpo nos socializamos y tenemos 

contacto intimo y sexual con los demás.   

 

Para finalizar este trabajo exploratorio, a modo personal resalto: en primer 

lugar que la mujer siendo totalmente conciente de su trayectoria social e 

histórica, que la ha relegado a un plano secundario, busca incansablemente 

su reconocimiento como sujeto.  En su proyecto emancipatorio moderno, la 

mujer ha buscado una participación activa en una sociedad tradicionalmente 

machista.  La obra de Allende es la prueba de la participación femenina en el 

espacio externo que se le ha adjudicado a los hombres.  A su vez también 

muestra la incursión del hombre en el espacio doméstico propio de las 

mujeres.  La autora resalta la visión femenina del mundo, poniendo a mujeres 

como protagonistas de sus historias.  Visión que no demerita el rol 

masculino, simplemente que ambos roles desde sus diferencias se 

complementan.       

 

En segundo lugar quisiera ponderar el valor de la comida en el trabajo 

literario de la autora.  En torno a una mesa se congregan familias, amigos y 

hasta enemigos; durante una comida se puede disertar, planificar y tomar 

decisiones sobre cualquier cosa.  La comida es algo esencial en la vida de 

toda persona y grupos sociales, se sufre cuando escasea y se goza cuando 
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abunda, o simplemente se hace de ella una experiencia sensorial lo más 

agradable posible.  Por ello, en casi todas sus obras hay una referencia sutil 

a la comida, mencionando especial y reiterativamente “las empanadas”.   

 

En tercer lugar destaco el cuerpo como instrumento fundamental de la 

sensualidad y la sexualidad.  Por medio del cuerpo se despliega el erotismo 

de hombres y mujeres.  Allende muestra en sus obras momentos de intensa 

sensualidad donde las características propias de la corporalidad de cada 

género recrean un fino erotismo donde los cuerpos se complementan.  

 

La literatura de Allende es una referencia clara a la mujer, a la comida y al 

cuerpo, haciendo metáfora a sus experiencias de vida que marcan su forma 

de percibir y de narrar.  Su ficción hace referencia a los brutales martirios que 

muchos hombres y mujeres fueron victimas bajo la dictadura en la historia de 

su país.  Referencia a toda esa sexualidad a la que tienden los seres 

humanos por naturaleza o por sentimientos liderados por el amor.  Una 

metáfora al género femenino, que a través de la literatura, expone el difícil 

caminar de las mujeres en una sociedad tradicionalmente machista que  aún 

tiene reticencias frente a los valores femeninos, pero que instaura poco a 

poco estados igualitarios.   

 

La mujer, la comida y el cuerpo siguen siendo temas escasos en la literatura, 

por ello es enriquecedor encontrar una escritora que los hace interactuar 

magistralmente en sus obras.  Concluyo con una frase de Allende en 

“Afrodita” que recalca la interdependencia del ser mujer, la comida y el 

cuerpo “el profundo regocijo que siento después de comer bien y hacer el 

amor amando, invariablemente se refleja en mi trabajo, como si el cuerpo, 

agradecido, destinara lo mejor de su energía a dar alas a la escritura” (209). 
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ANEXO 1 

 
 

Sinopsis de los “Cuentos de Eva Luna” 

 

1. “Dos Palabras”, Belisa Crepusculario es una mujer fuerte con la 

virtud de haber sobrevivido al hambre y a la muerte de sus hermanos 

durante una sequía.  Su oficio consistía en “vender palabras” 

convertidas en versos o cuentos, también interpretaba sueños y 

escribía cartas.  Belisa descubre por casualidad la “Escritura” y en ella 

la magia del lenguaje.  Se dio cuenta que las palabras andan sin 

dueño y que podía apoderarse de ellas.  Desde ese momento su 

negocio se constituyó en comerciar con las palabras, una opción 

bastante interesante debido a las pocas opciones que tenían las 

mujeres de su condición social.  Belisa es raptada por un Coronel con 

el fin de  obtener palabras para su discurso de campaña.  La 

vendedora de palabras, redacta el discurso y además le obsequia 

“dos palabras” secretas.  El coronel con el tiempo pierde la razón por 

las palabras que Belisa le había obsequiado.   

 

2. “Niña Perversa”. Elena, una niña de 11 años pasa desapercibida 

entre los clientes de la casa pensión de su madre.  Su vida transcurría 

en las tareas de la casa: las plantas del jardín, el arreglo de las 

habitaciones y el fogón de la cocina.  La mamá de Elena era viuda 

con una gran casa que convirtió en hospedaje para los peregrinos y 

así obtener lo necesario para el sustento propio y de Elena.  Aunque 

la relación entre madre e hija estaba basada en lo estrictamente 

necesario y laboral, la viuda fue la encargada de aleccionar a su hija 



 104

en la transición de niña a mujer.  La relación se ve afectada por la 

llegada de Juan José Bernal, considerado el ruiseñor por su 

prodigiosa voz para el canto, oficio al que se dedicaba en las noches.  

La madre de Elena sostiene un romance con el ruiseñor, 

desconociendo las fantasías eróticas que sostiene la niña con el 

mismo hombre.   Un día, Elena tratando de darle rienda suelta a los 

deseos de su cuerpo, se desliza sensualmente  sobre el cantante 

dormido, el cual al despertar la increpa y rechaza.  Después de 

casarse en otra ciudad, Elena regresa  de visita a la antigua pensión 

de su madre que aún vive con Bernal, el cual al ver a Elena 

convertida en mujer siente el dolor de haberla rechazado años antes.   

 

3. “Clarisa” siendo joven se casa con un juez por ser uno de los 

mejores partidos posibles en la región dejando la sobriedad del hogar 

paterno para vivir la aparente extravagancia de su marido.  Sin 

pretender una fortuna mejor se dedica a sanar los cuerpos y las almas 

adoloridas.  A pesar de la edad Clarisa sigue trasmitiendo belleza y 

encanto en todo su cuerpo y forma de ser.  Madre de dos hijos 

retardados que cuidaba con mucho amor y afecto, tratando de 

preservarlos de la crueldad de la sociedad.  La condición de los hijos 

es la causa del refugio de su marido en un cuarto de la casa, del cual 

sólo se asomaba para dejar la bacinilla y recibir la comida que su 

mujer ponía en la puerta.  Clarisa en cambio para mantener a su 

familia hacía toda clase de trabajos domésticos.  La familia se 

incrementa con la llegada de dos hijos más sanos y vigorosos, a los 

cuales Clarisa instruyó para que cuidaran de sus hermanos mayores 

que infortunadamente mueren en un accidente doméstico.  Al sentir 

Clarisa que llega el final de su vida, le avisa a su marido pero él no le 

prestó atención.  Su mejor amiga la cuestiona sobre los pecados que 
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decía tener, los cuales consistían fundamentalmente en haberse 

negado, desde hacía mucho tiempo, a cumplir sus deberes 

conyugales con ese marido recluido de por vida en las 4 paredes de 

su cuarto.  

 

4. En “Boca de Sapo”, Hermelinda trabajaba en una casa dedicada al 

esparcimiento de los peones de una compañía ganadera, 

inventándose   y ganándose la vida con juegos de fantasía. Esta 

mujer fuerte de carácter tenía un profundo sentimiento maternal hacia 

los hombres que la frecuentaban, para ellos cosía, cocinaba, y hasta 

escribía cartas de amor.   Hermelinda era la recompensa a los 

hombres que ganaban los múltiples juegos sensuales de la noche, 

muchos de ellos con cierto grado de dificultad.  El juego final era el 

“sapo” cuyo premio era pasar dos horas retozando con Hermelinda; 

muy pocos habían ganado ese privilegio, por las diversas maromas 

que hacía Hermelinda para evitarlo.  Hasta el día que llego el 

asturiano Pablo, del cual se prendó Hermelinda, el hombre lo intentó y 

ganó, después de las dos horas, los amantes no aparecieron.  Al día 

siguiente el asturiano salió del pueblo seguido por Hermelinda,  en la 

compañía tuvieron que remplazar los juegos eróticos con máquinas 

que entretuvieran a los obreros.   

 

5. En el “Oro de Tomás Vargas”,  Vargas era un hombre avaro que 

ahorraba todo su dinero y lo preservaba del gasto innecesario 

enterrándolo en un lugar secreto.  Tanto preservaba su dinero que 

mantenía a su familia en la hambruna y en la suma pobreza.  Su 

mujer, mucho más joven que él,  gastaba todas las horas del día en 

los quehaceres de la casa, los hijos, las plantas y los animales.  Como 

su marido la tenía en total abandono, ella se conseguía algún dinero 
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cocinando y lavando ropa. Todo el pueblo sabía que Antonia era 

golpeada por su marido por las múltiples huellas y moretones que 

aparecían en su cuerpo, ya que él consideraba que las mujeres como 

las mulas sólo entienden a palos.  Entre las humillaciones sufridas por 

su marido, la mujer tuvo que padecer que él trajera a vivir junto a ella 

y bajo el mismo techo a su amante que estaba embarazada.  Al 

principio las mujeres peleaban entre sí, no por el marido sino porque 

Antonia sentía su espacio invadido, su estrategia consistió en 

negarles la comida.  Después de tantas peleas y por compasión a la 

condición de su rival, Antonia cedió y se acercó a ella con ternura y la 

trató de ayudar en su estado.  Vargas se vio casi desterrado de su 

casa, donde las dos mujeres se unían en un acto de rebeldía ante el 

hombre que maltrataba a ambas.  En un juego, Vargas apostó su 

tesoro escondido, con tan mala suerte que perdió; al buscarlo y no 

encontrarlo en el sitio donde lo había enterrado, el hombre apareció 

muerto, días después en el mismo lugar.  Las dos mujeres Antonia y 

Concha, continuaron bajo el mismo techo sin la compañía del hombre 

que las había unido en condiciones adversas, se las arreglaron juntas 

para arreglar la casa y montar una empresa para vender comida.   

 

6. “Si me tocaras el corazón”.  Amadeo Peralta tenía el hábito de 

seducir muchachas para luego abandonarlas.  A la hija de un 

hacendado la hizo su esposa, pero en una de sus andanzas conquistó 

a Hortensia y la abandonó inmediatamente.  Ella apareció luego en su 

casa y él, ante la encrucijada de que su futura mujer se enterara, 

decidió encerrarla en un sótano donde estuvo recluida toda su vida.  

Al principio Amadeo satisfacía sus apetitos carnales con la mujer pero 

después la olvidó, poniéndole una india para que cuidara de ella.  

Casi cuarenta y siete años después fue rescatada por los vecinos, 
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quedando al descubierto el plan siniestro de Amadeo.  Al hombre lo 

encerraron en la cárcel y era Hortensia la única que le llevaba comida, 

con el pretexto de justificar todo lo que él se había preocupado por 

ella durante su cautiverio ya que él nunca la dejó con hambre.   

 

7. En “Regalo para una novia” el heredero de un circo, se casó con la 

trapecista y tuvo un hijo Horacio, que fue abandonado por su madre y 

por las madrastras siguientes.  Lo cual hizo que el niño creciera con 

una gran desconfianza hacia las mujeres.  Horacio heredó toda la 

empresa del padre, se enamoró de la mujer del joyero a la que le hizo 

toda clase de obsequios para conquistarla, incluyendo joyas.  El 

consejo de su abuelo sería lo que pondría en práctica para la 

conquista, el secreto consistía en darle un buen motivo para reírse, 

técnica que nunca fallaba con las mujeres.  El marido de la señora fue 

a otra ciudad para vivir una pasión que tenía con otra mujer, lo que 

aprovechó Horacio para hacer todo un despliegue circense que 

concluyó en una gran carcajada de la mujer, objeto de su amor.    

 

8. En “Tosca”, el sueño, de una joven pianista, consistía en ser 

cantante de ópera, al cual tuvo que desistir debido a sus pocas 

aptitudes para la  disciplina.  Maurizia se casó con un constructor con 

el cual tuvo un hijo.   Su afición al canto la ejercía en las reuniones 

sociales que tenía en casa, hasta que conoció a un estudiante de 

medicina con el cual compartía la pasión del Bel Canto.  El hombre se 

convirtió en la razón para abandonar el hogar, con él se fue a vivir a 

un lugar inhóspito donde aprendió a sanar ciertas enfermedades.  

Después de muchos años y tras la muerte del médico, llega al pueblo 

la empresa constructora encargada de la nueva carretera, era la 

compañía de su antiguo marido y su hijo.  Maurizia se arregla para 
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presentarse ante ellos, con el fin de ser perdonada, pero al ver a su 

hijo compenetrado con el padre, se  arrepiente y prefiere continuar su 

vida como la viuda del antiguo médico de la región.    

 

9. “Walimai” es un indio nacido en una de las tribus de los ‘ila’, las 

cuales se caracterizaban por los escasos nacimientos de mujeres, por 

eso los hombres tenían que recorrer largos caminos en busca de 

esposas en otras tribus.  La vida de los “ila” se vio afectada por la 

llegada de unos comerciantes que querían apoderarse de la tierra, de 

la madera y de las piedras que podrían encontrar en esa región.  

Walimai, al igual que muchos indios, fue reclutado para trabajar como 

obrero en el campamento; en un extremo del mismo, había un lugar 

donde tenían a las mujeres indias las que eran la recompensa de los 

trabajadores después de semanas de trabajo.  A Walimai le tocó el 

turno con una india de su misma tribu, la reconoció porque las 

mujeres ‘ila’ se despojaban de todos los vellos del cuerpo, la india 

estaba casi inconciente que la golpeó para verificar si su espíritu 

estaba aún en ella, pero el golpe la mató.  El espíritu de la mujer se le 

metió a Walimai, quien cargó con el cuerpo hasta la selva y empezó el 

ayuno que redimiría su culpa, el espíritu se marchó y él después de la 

penitencia se puso a cazar para llevar algo a su aldea.    

 

10. En “Ester Lucero” se cuenta la historia de una niña que prendió con 

su hermosura al médico de la región que se pegaba de la puerta de la 

escuela sólo pare ver a la niña objeto de sus amores.   El hombre 

socorría a la familia de Ester supliendo algunas de sus necesidades 

básicas, surgiendo así una estrecha relación entre ambos.  Un día la 

niña, apareció casi muerta en el hospital, atravesada por una estaca 

al caer al vacío de un palo de mango.   El doctor agotando todos los 
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recursos de la medicina tradicional, sin ningún resultado, se dispuso a 

curarla con los rituales que aprendió de un brujo años antes.  Al 

recuperarse la niña, todo el mundo indagaba los detalles de los 

procedimientos del médico.  Tiempo después el médico gozaba de 

gran fama de curandero en la región y sus alrededores, con la única 

compañía de sus recuerdos en los cuales se paseaba 

permanentemente la imagen de Ester Lucero.   

 

11. En “María la boba”, la protagonista de la historia, siendo niña es 

atropellada por un tren, el cual no la mató pero el golpe le perpetuó la 

inocencia infantil e incapacidad de razonamiento.  Se casó y al poco 

tiempo enviudó, de su corto matrimonio obtuvo un hijo al cual perdió 

en un accidente con un baúl, en un viaje trasatlántico en el que sus 

padres la enviaron.  Del barco se fugó con un marinero, el cual 

escapó al no soportar el peso de haber despertado el volcán de la 

sensualidad de María.  La mujer buscaba improvisados consuelos 

carnales con cualquier hombre y en cada rincón.  Se convirtió en una 

prostituta vieja con alma de doncella,  la más famosa del puerto tanto 

que los marineros que la frecuentaban tatuaban su nombre en los 

brazos para así propagar a María como una leyenda.  Terminó su vida 

con un gran desorden mental que distorsionaba su triste realidad, una 

vieja insignificante aterrorizada por trenes y baúles.    

 

12. “Lo más olvidado del olvido” es una noche, de encuentro amoroso 

y pasional entre un hombre y una mujer exiliados.  Apenas con la 

precaria conversación se dan cuenta que son sólo dos almas en 

busca de un poco de cariño y afecto que se entregan al despliegue 

libre de la sensualidad.  Son dos amantes con un pasado oscuro y 

tortuoso que es revelado por las cicatrices de sus cuerpos desnudos.  
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Un hombre y una mujer desplegando caricias mutuas con la única 

intención de suspender en la memoria ese encuentro furtivo que los 

haga olvidar un pasado siniestro y doloroso, con la esperanza de 

seguir compartiendo en un futuro los secretos de sus vidas.   

 

13. “El pequeño Heidelberg” es un salón donde acuden toda clase de 

personas a bailar y saborear el plato típico de la esposa del 

propietario.  Un asiduo asistente al lugar era un capitán de origen 

europeo que  sólo se sentaba en un rincón a beber un poco y 

observar todo lo que pasaba a su alrededor.   El hombre siempre 

miraba a la misma señora, una mujer a la que llamaban la niña Eloísa, 

cuya divertimento era asistir puntualmente todos los sábados al 

Heidelberg.  Después de muchos años el capitán le ofreció 

matrimonio a esa mujer con la cual había soñado tanto tiempo.  Ella 

aceptó y juntos empezaron a bailar, momento que se transformó en 

eternidad gracias a los acordes de la música.  Aún después de la 

muerte de Eloísa, la imagen del capitán bailando solo en el centro del 

Heidelberg era deprimente para los que lo observaban, un hombre 

viejo bailando con los recuerdos.   

 

14. “La mujer del juez”, Nicolás Vidal era el bandolero más famoso de la 

región, hijo de una prostituta, conocida como “Juana la triste”.  Se 

enamoró perdidamente de Casilda, la mujer del juez Hidalgo, quien en 

su afán de ajusticiar al bandido, le preparó una trampa.  En la cual 

Juana era la víctima, la mujer no soportó que su propio hijo, no la 

hubiese ido a socorrer y se suicidó.  Hecho que encendió la furia de 

Vidal, el cual mató al juez y luego persiguió a su esposa Casilda.  

Cuando estuvo frente a ella, el amor y la ternura que había guardado 
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impidieron que la matara.  Sumido en un acto de contemplación de la 

mujer, el bandido fue apresado por las tropas.   

 

15. “Un camino hacia el norte” Claveles Picero era hija de madre 

desconocida y de un soldado, que legó en sus padres la tarea de 

cuidar y educar a su hija.  La niña taimada y rebelde creció con sus 

abuelos,  a los cuales tuvo que abandonar temporalmente debido al 

trabajo que consiguió en un pueblo cercano.  Cuando regresó estaba 

embarazada, el niño nació sordo y creció a la sombra del abuelo que 

trató de enseñarle su oficio de artesano.  En el pueblo apareció una 

empresa que buscaba niños enfermos para darlos en adopción a 

parejas en Estados Unidos.  Claveles consideró la oferta en vista de 

las pocas posibilidades de una vida mejor que tenía su hijo en el 

pueblo.  Aprovechando la ausencia del abuelo, Claveles firmó un 

contrato con la empresa de adopción, cuando el anciano se dio 

cuenta se encolerizó tanto que le dejó de hablar por mucho tiempo.  

Hasta el día que escucharon por la radio la triste noticia que la 

supuesta empresa de adopción era un fraude, porque era una gran 

red de tráfico de órganos humanos.   

 

16. “El huésped de la maestra” la maestra Inés es la madre de un niño 

que murió por un disparo que le propinó un comerciante para 

ahuyentarlo de su propiedad porque estaba robándole los mangos.  

La maestra retirada de su oficio transformó su casa en una pensión 

donde descansaban los camioneros.  Muchos años después, por 

cuestiones de casualidad o destino, el asesino de su hijo que se había 

fugado después del accidente, llega a la pensión.  La maestra lo 

reconoce y lo mata con el único propósito de vengar la muerte de su 

hijo.  
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17. “Con todo el respeto debido”.  El matrimonio del Toro, constituido 

por Abigail y Domingo, era una pareja de bribones inescrupulosos que 

tenían negocios oscuros y raros.  Sus objetivos eran aumentar su 

capital y así ser considerados miembros de la alta sociedad.  Vivían 

como ricos pero Abigail no vivía satisfecha porque las familias de 

sociedad no los aceptaba.  Un día Abigail fue raptada por el grupo 

extremista de los Pumas Rojos, el marido tuvo que pagar una 

cantidad exorbitante de dinero para que liberaran.  Los rumores del 

precio de la liberación de Abigail puso a los Toro en la cima de la alta 

sociedad, ya que se estimaba que su fortuna era una de las más 

grandes.  Las protestas de los estudiantes que culpaban a Abigail de 

haberse auto secuestrado no opacaron el prestigio que los Toro 

adquirieron.  

 
18. “Vida interminable” Ana y Roberto tenían muchas cosas en común 

desde gestos hasta costumbres pero lo que más los unía era la 

música, ella violinista y a él le gustaba tocar el piano.  La guerra los 

sorprendió antes de casarse y huyeron por el temor de ser judíos en 

un buque que los llevó a las costas del Caribe.  Allí el terminó sus 

estudios de medicina y se convirtieron en una pareja respetable y 

orgullo de la nación.  En su vejez los esposos Blaum son cuidados por 

la niña Eva, ambos la trataban como a la hija que no tuvieron.  

Roberto obtuvo gran fama por los cargos que desempeñó pero se 

destacó mucho más por sus investigaciones y teorías.  Las cuales 

consistían en: el amor es la cura para las dolencias del cuerpo y 

espíritu; el respeto a los moribundos proporcionándoles una muerte 

sin dolor.  Esas ideas revolucionarias fueron la causa por la cual 

Roberto fue destituido de su cargo de docente.   El matrimonio se 

retiró a una casa de campo para que el médico terminara su segundo 
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libro.  La niña Eva los visita y encuentra a Roberto a punto de 

comprobar una de sus teorías: inyectarse a sí mismo veneno después 

de haberlo aplicado a su mujer que padecía cáncer.  El veneno surtió 

efecto en su mujer pero él no fue capaz de hacerlo y terminó 

pidiéndole ayuda a la niña Eva.   

 

19. “Un discreto milagro” Filomena era la mujer de tres hermanos que 

habían vivido en la abundancia y en la necesidad.  Era, en todo 

sentido, el soporte de sus hermanos Gilberto, el poeta, y Miguel el 

sacerdote.  Una noche Miguel se quedó ciego y rehusó la petición de 

sus hermanos de llevarlo a una cirugía al hospital y a la clínica del 

Opus Dei, por considerar la obra como un conjunto de hombres que 

buscaban sólo el incremento de sus arcas y no el beneficio de los 

pobres.  Filomena decidió llevar a su hermano a la gruta de la difunta 

Juana, una mujer que después de su muerte fue considerada beata 

por los prodigios y favores que concedía a la gente del pueblo. Miguel 

fue operado en la clínica de sus rivales ideológicos, recuperó la visión 

después de ocho años de oscuridad.  Filomena ayudó a su hermano a 

comenzar el proceso de petición de la beatificación de Juana, al 

considerar como milagro el haber recuperado la visión.   

 

20. “Una venganza” Dulce Rosa, hija del senador Orellano, fue coronada 

como la reina del carnaval del pueblo.  Era una muchacha con 

muchos atributos que todo aquel que la conocía daba crédito de su 

belleza en otros lugares.  Su fama llegó a oídos de Tadeo Céspedes, 

un militante de la guerra civil, que irrumpió en la casa del senador que 

había encerrado a su hija y tenía previsto matarla y matarse antes 

que ella cayera en manos de Céspedes.   El militante atrapó a su 

padre antes de que realizara sus planes, y  tomó a la niña como su 
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posesión y premio.  Después del suceso los vecinos ayudaron en la 

reconstrucción de la casa.  La venganza se constituyó en el 

sentimiento que alimentó Rosa durante los años siguientes.  Por eso, 

rechazó varias propuestas de matrimonio de algunos caballeros de 

renombre y fortuna.  Tadeo, reintegrado a la vida civil tampoco se 

pudo liberar de la imagen de la joven que había ultrajado.  Con los 

años creció en el interior de ambos un sentimiento de afecto y amor.  

En el encuentro de la víctima con el victimario, Tadeo le declaró su 

amor y le propuso matrimonio.  Antes de la ceremonia Rosa se dio 

cuenta que inesperadamente sus deseos de venganza también se 

habían convertido en amor.  Se acordó de la cruel muerte de su 

padre, y se suicidó, al encontrarla, Tadeo se dio cuenta que hasta el 

final de sus días viviría con el recuerdo de la única mujer a quien 

amaría.   

 

21. “Cartas de amor traicionado” Analía Torres nació el mismo día que 

murió su madre, su padre días después se suicidó por el dolor 

causado dejando a la niña huérfana.  La niña fue adoptada por su tío 

Eugenio quien administraba las tierras de la familia y disponía del 

futuro de su sobrina.  Analía fue a estudiar a un colegio de religiosas y 

recibía una carta semestral de su tío quien pretendía que su sobrina 

se hiciera religiosa, a lo cual ella se oponía por las dudas que 

despertaba la codicia de su tío.  Cuando la fue a visitar le dio una 

suma mínima de dinero recordándole que la hacienda le pertenecía, 

pero ella por su condición de mujer no podría administrarla.  Tiempo 

después su tío pidió permiso para que Analía sostuviera 

correspondencia con su hijo Luis, lo cual lo hicieron por varios años, 

amando cada palabra de sus cartas aceptó su propuesta de 

matrimonio.  El amor por Luis se terminó días después de su 
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matrimonio, porque el hombre que era especial en sus cartas, no lo 

era en persona.  Analía se dio cuenta del engaño de Luis desde que 

recibió las primeras calificaciones de su hijo, enfrentando al maestro 

el cual era el artífice de las cartas recibidas en su juventud.  

 

22. “El palacio imaginado” el benefactor, la máxima autoridad del 

pueblo, llevó las maravillas del ferrocarril y construyó un palacio de 

verano, el cual fue abandonado después de la bacanal de 

inauguración.  El hombre no tenía esposa porque consideraba al amor 

como una debilidad peligrosa y estaba convencido que todas las 

mujeres son perversas y lo más prudente era mantenerlas a distancia. 

Al pueblo llegaron el embajador Lieberman y su esposa Marcia, que lo 

seguía en su carrera diplomática a pesar del distanciamiento que 

sentía cada día más.  El benefactor invita a los nuevos funcionarios a 

una recepción, quedando prendado de la belleza de la mujer.  A los 

pocos días la invitó a pasar la tarde a un lugar, a lo cual ella aceptó 

pero no regresó a la casa alrededor de un mes.  Con la desaparición 

de su esposa el embajador regresó a su país amenazado por 

supuestas ofensas a la nación al acusar al benefactor del hecho.  

Marcia permaneció recluida en el palacio del benefactor, el cual 

consideró que sería su residencia definitiva, por lo que aprendió a 

convivir con la presencia casi imperceptible de los indios que 

habitaban la casa abandonada. La muerte del benefactor dio por 

terminada la dictadura que impuso, al enterarse Marcia del suceso no 

quiso dejar el palacio, ni  regresar a la civilización porque su vida en 

ese sitio la satisfacía plenamente.    
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23. “De barro estamos hechos” es la historia de Azucena, una niña 

atrapada en un lodazal después de una avalancha provocada por el 

desprendimiento de capas de hielo de un volcán. La niña quedó 

atrapada en un pozo de barro del cual solo podía asomar la cabeza.  

Las labores de rescate fueron inútiles Azucena estaba atascada por 

los escombros y por los cuerpos de su familia.  Rolf Carlé era un 

periodista, el cual fue llamado en la madrugada para cubrir el evento, 

cuando llegó al sitio y al ver la situación en la que estaba la niña, 

transmitió la noticia con la ilusión de aliviar con un poco de 

conversación su sufrimiento.  Su mujer no satisfecha con seguir las 

imágenes por la televisión, acudió a la gente importante de la ciudad 

en busca de ayuda pero sólo la llenaron de falsas promesas.  Al 

seguir la noticia escuchó todo lo que esos personajes se contaban de 

su vida, las súplicas y rezos de Azucena y los cuentos y testimonio de 

vida de Rolf.  Los dos compartieron más que historias, compartieron 

sus miedos más íntimos y las esperanzas futuras.  Después de tres 

días de lucha, Azucena se rindió y murió abrazada y sostenida por 

Rolf Carlé.  El cual se sintió marcado por la experiencia vivida con la 

niña, siguió su camino interior, El haber compartido con la niña sus 

últimos momentos, decidió seguir caminando por su interior 

acompañado por el alma paciente de su mujer y compañera.  
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ANEXO 2 

 

Matriz de categorías de los “Cuentos de Eva Luna” 

 
       Categoría 
 
 
Obra 

Historia Expresiones del 
cuerpo 

(mujer-hombre) 
 

Puesto de la 
mujer 

(hogar-
sociedad) 

Comida 
(recetas-

utensilios) 
 

Escritura 
(proceso) 

 

Fuego 
(referentes) 

“Dos Palabras”  
1 

Guerra civil, se 
enteraban de los 
pormenores. P15 
 
Ambos el coronel 
y el mulato 
habían pasado 
sus vidas 
ocupados en la 
guerra civil. P.18 
 
Lo que yo sé 
hacer es la 
guerra, replicó el 
coronel. P.21 
 
 

Muchos cayeron 
por el camino, 
pero ella era tan 
tozuda que 
consiguió 
atravesar el 
infierno. P.16 
 
Se puso de pie, la 
mujer vio su piel 
oscura y sus fieros 
ojos de puma y 
supo al punto que 
estaba frente al 
hombre más solo 
de este mundo. 
P.19 
 
Sintió el impulso 
de ayudarlo 
porque percibió un 
palpitante calor en 

Hasta que 
cumplió 12 años 
no tuvo otra 
ocupación ni 
virtud que 
sobrevivir al 
hambre y la fatiga 
de siglos. 
Durante una 
interminable 
sequía le tocó 
enterrar a 4 
hermanos 
menores. P.16 
 
 

Llevaba muchos 
años 
alimentándose 
de iguanas y 
sopa de culebra. 
P.19 
 
Deseaba entrar 
en pueblos y que 
le dieran de 
regalo huevos 
frescos y pan 
recién horneado. 
P.20 
 

Su oficio era 
vender palabras. 
P.15 
 
Por cinco 
centauros 
entregaba versos 
de memoria, por 
nueve escribía 
cartas para 
enamorados. 
P.15 
 
Belisa 
Crepusculario 
salvó la vida y 
además 
descubrió por 
casualidad la 
escritura. P.17 
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su piel  un deseo 
poderoso de tocar 
a ese hombre, de 
recorrerlo con sus 
manos, de 
estrecharlo entre 
sus brazos. P.20 
 
El mulato no le 
apartaba los ojos 
de sus firmes 
piernas de 
caminante y sus 
senos virginales. 
P.20 
 
La condujeron 
nuevamente 
donde el coronel y 
al verlo ella volvió 
a sentir esa 
palpitante 
ansiedad del 
primer encuentro. 
P.21 
 
El hombre sintió el 
olor de animal 
montuno que se 
desprendía de esa 
mujer, el calor de 
incendio que 
irradiaban sus 
caderas, el roce 
terrible de sus 

Se enteró que 
las palabras 
andan sueltas sin 
dueño y 
cualquiera con 
un poco de maña 
puede 
apoderárselas 
para comerciar 
con ellas. P.17 
 
Vender palabras 
le pareció una 
alternativa 
decente a partir 
de ese momento 
ejerció esa 
profesión y 
nunca le interesó 
otra. P.17 
 
Haciendo uso de 
los 
conocimientos 
comprados al 
cura por 20 
pesos, escribió el 
discurso en una 
hoja de papel. 
P.20 
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cabellos, el aliento 
de hierbabuena 
susurrando en su 
oreja. P.22 
 
Evocaba la 
presencia de 
Belisa 
Crepusculario y se 
le alborotaban los 
sentidos con el 
recuerdo del olor 
montuno, el calor 
de incendio, el 
roce terrible y el 
aliento a 
hierbabuena. P.23 
 
Al mulato, el 
deseo por ella se 
le había convertido 
en rabia. P.24 
 

“Niña Perversa”   
2 

Canciones 
guerrilleras 
sembradas de 
palabrotas y 
blasfemias que 
hicieron sonrojar 
a las mujeres. 
P.29 

A veces Elena 
intentaba decorar 
las vidas grises de 
esos hombres y 
mujeres 
transitorios, que 
pasaba por la casa 
sin dejar 
recuerdos. P.26 
 
Su madre había 
sido una mujer 

Elena Mejía, 11 
años cachorra 
desnutrida 
pasaba 
desapercibida 
entre los muebles 
ordinarios. P.25 
 
Rara vez algún 
cliente se fijaba 
en ella. P.25 
 

Juan José Bernal 
era muy 
escrupuloso con 
sus hábitos de 
alimentación y de 
higiene, era 
vegetariano. P.27 
 
Bernal consumía 
una cantidad 
abrumadora de 
alimentos de 

 Era solo una 
gata melancólica 
transitando entre 
el fogón de la 
cocina y las 
mesas del 
comedor con los 
platos de la 
cena.P.25 
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alegre y hasta 
bonita, sus toscos 
vestidos contenían 
la impaciencia de 
un cuerpo todavía 
joven. P.27 
 
Primero fue el olor, 
un aroma 
persistente de 
flores que 
emanaba de la 
mujer. P.28 
 
A ella le 
repugnaba de él 
su pelo engrasado 
con brillantina, sus 
uñas barnizadas. 
P.28 
 
Lo observaba de 
lejos, a hurtadillas, 
sus hombros, su 
cuello ancho y 
fuerte, la curva 
sensual de sus 
labios gruesos, 
sus dientes 
perfectos, la 
elegancia de sus 
manos, largas y 
finas. P. 30 
 
 

Una viuda tiene 
que cuidar su 
reputación y 
hacerse respetar. 
Madre e hija 
trabajaban juntas 
en las múltiples 
ocupaciones de 
la pensión. P.26 
 
Una de las tareas 
de la niña era 
vigilar a los 
huéspedes. Esos 
trabajos de espía 
habían acentuado 
la condición 
incorpórea de la 
muchacha. P.26 
 
Elena era 
demasiado joven 
y se dio tiempo 
para sentarse a 
solas con ella y 
ponerla al día 
sobre la broma 
de haber nacido 
mujer. La niña 
escuchó las 
maldiciones 
bíblicas y sangres 
menstruales. P. 
34 
 

conejo que 
debían cocinarse 
por separado. 
P.28 
 
Elena descubrió 
el frasco de 
perfume detrás 
de los paquetes 
de arroz y los 
tarros de 
conserva en la 
despensa. P.28 
 
Bernal bajaba 
por fin al 
atardecer, se 
sentaba en la 
cocina a devorar 
sus extraños 
guisos de faquir. 
P.28 
 
Trajeron cerveza 
y la botella de 
ron reservada 
para curar 
resfríos. P.29 
 
Elena sintió 
hambre por 
primera vez en 
una semana, se 
metió en la 
despensa con un 

Elena era una 
criatura de 
fuego. P.38 
 
El ardiente 
antojo por ella, 
lo había 
acosado sin 
descanso, 
quemándole la 
sangre.  P.38 
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Le entró un deseo 
insoportable de 
aproximarse a él 
para enterrar la 
cara en su pecho 
moreno, escuchar 
la vibración de aire 
en sus pulmones y 
el ruido de su 
corazón, aspirar 
su olor como de 
cuero curtido o de 
tabaco. P.30 
 
Se le erizaban las 
diminutas cerezas 
de los senos, 
provocándole un 
dolor sordo que la 
recorría hacia 
abajo y se 
instalaba en un 
punto preciso 
entre sus piernas. 
P.31 
 
Se tocaba todo el 
cuerpo imaginaba 
que se iba 
llenando de un 
líquido viscoso y 
dulce como miel. 
P.32 
 
 

 abrelatas y una 
cuchara y se 
devoró el 
contenido de 3 
tarros de arvejas, 
luego le quitó el 
vestido de cera 
roja a un queso 
holandés y se lo 
comió como una 
manzana. P.34 
 
Ayudó a su 
madre a preparar 
café y luego 
desayunó con 
ella en la cocina. 
Era el día del 
pescado fresco 
en el mercado.  
P. 34 
 
Bernal ofreció un 
trago de vino por 
unos minutos 
estuvieron solos 
en la cocina. 
P.38 
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El hombre le puso 
la mano en la 
cintura como si el 
peso de esa mano 
fuera parte de su 
cuerpo. P.32 
 
Su madre se había 
transformado en 
una criatura 
redonda, rosada, 
gimiente, opulenta, 
adherida al cuerpo 
grande de Bernal, 
quien por 
contraste le 
pareció rígido, 
torpe, de 
movimientos 
espasmódicos. 
P.33 
 
Hasta entonces la 
niña no había visto 
a un hombre 
desnudo y la 
sorprendieron las 
fundamentales 
diferencias, la 
naturaleza 
masculina le 
pareció brutal. 
P.33 
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Pudo sentir el 
calor de su 
respiración y el 
olor dulzón de su 
cuerpo. P.35 
 
Ese contacto 
provocó una 
oleada sofocante 
en su cuerpo.  
P.36 
 
En la madurez iba 
a las tiendas de 
ropa infantil 
compraba bragas 
de algodón para 
deleitarse 
acariciándolas y 
acariciándose. 
P.37 
 

“Clarisa”   3 Clarisa nunca se 
adaptó a los 
sobresaltos de 
los tiempos de 
hoy, siempre me 
pareció que 
estaba detenida 
en el aire color 
sepia de un 
retrato de otro 
siglo. P.39 
 
Diego Cienfuegos 

Alguna vez tuvo 
cintura virginal, 
pero cuando yo la 
conocí ya era una 
anciana algo 
estrafalaria. P.39 
 
Me dijo ruborizada 
que se había 
negado a cumplir 
sus deberes 
conyugales. 
Si una le niega su 

Su mujer trabajó 
en toda clase de 
pequeños oficios. 
P.43 

Sentadas en la 
cocina, las dos 
mujeres 
charlaban sobre 
lo humano y lo 
divino. P. 40  
 
Sólo abría la 
puerta para sacar 
la bacinilla y 
recoger la 
comida que su 
mujer le dejaba 

El padre 
ocupado en 
copiar con 
paciencia de 
monje medieval 
los periódicos en 
un cuaderno de 
notario. P. 43 

Clarisa le 
entregaba el 
calor curativo de 
sus palmas. 
P.40 
 
Si en vez de 
irme al cielo 
acabo 
cocinándome en 
las pailas del 
infierno. P.51 
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uno de los 
políticos 
incorruptibles del 
país. Deseaba 
ascender a 
ministro y acabar 
en los libros de 
historia como 
padre intelectual 
de cierto tratado 
de paz. P.45 

cuerpo y él cae en 
la tentación de 
buscar alivio con 
otra mujer. P. 50 
 
No se preocupe, si 
su peor pecado es 
haberle 
escamoteado el 
cuerpo al juez. 
P.50 

cada día. P.41 
 
Clarisa preparó 
té para ambos, 
sirvió las últimas 
galletas que le 
quedaban. P.44 
 
No tenía apetito y 
acabó 
alimentándose 
de flores y miel.  
P.47 
 
Partí a la cocina 
a preparar una 
sopa para el juez 
y a calentar agua 
para darle a ella 
una infusión de 
camamila. P.48 
 
Dulce de alfajor 
para contribuir al 
velorio. P.51 
 

“Boca de Sapo”   
4 

Eran tiempos 
muy duros en el 
sur. P.54 

Los obreros se 
divertían con los 
juegos ilícitos de 
Hermelinda. P.55 
 
Amaba en ellos el 
olor del trabajo y 
del deseo, el 
cuerpo vigoroso y 

Hermelinda era 
una hembra 
cercana y precisa 
con una atrevida 
mezcla de sangre 
en las venas. 
P.55 

El cocinero ponía 
piedra lumbre en 
la comida para 
apaciguar los 
deseos del 
cuerpo. P.55 
 
Hermelinda 
destilaba un 

Escribiendo 
cartas de amor 
para novias 
remotas. P.56 
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al mismo tiempo 
tan vulnerable en 
sus manos.  P.56 
 
Tenía las carnes 
firmes y la piel sin 
mácula. P.56 
 
Aparecía el oscuro 
centro de su 
cuerpo, abierto 
como una fruta, 
como una alegre 
boca de sapo. 
P.58 
 
Pablo era un 
hombre enjuto, de 
huesos e pollo y 
manos de infante. 
P.58 
 

aguardiente 
clandestino con 
el que mejoraba 
el ánimo. P.56 
 
Los ingleses 
continuaban 
bebiendo té de 
Ceilán antes de 
irse a la cama. 
P.57 
 
El asturiano 
poseía tripas de 
acero y pudo 
ingerir varios 
vasos del licor de 
Hermelinda sin 
que se le 
aguaran los ojos.  
P.59 

“El Oro de 
Tomás Vargas”   
5 

Pelotera 
descomunal del 
progreso en el 
gobierno del 
benefactor. P.62 

Tomás Vargas era 
hombre sin 
decencia mantenía 
a los hijos con 
hambre y a la 
mujer con 
harapos. P.62 
 
Tenía a 
muchedumbre ser 
el más macho de 
la región.  P.63 
 

Vargas 
comentaba en la 
taberna que las 
mujeres, como 
las mulas, sólo 
entienden a 
palos.  P.69 

Ganaba unos 
pesos cocinando 
el almuerzo de 
los policías. P.63 
 
Apenas asomaba 
el sol Antonia 
debía levantarse, 
preparar el café y 
amasar las 
arepas. P.66 
 
 

 Concha se 
encargó de 
hacerlo cuando 
la otra salía para 
no encontrarse 
con ella ante el 
fogón de la 
cocina. P.66 
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La mujer de 
Vargas al llegar a 
la cuarentena ya 
estaba muy 
gastada, su 
aguerrido cuerpo 
de mulata se 
había deformado 
por el trabajo, los 
partos y los 
abortos. P.63 
 
A veces andaba 
con el cuerpo 
sembrado de 
magullones 
azules. P.64 
 
Concha Díaz era 
muy joven, 
morena y de baja 
estatura. P.65 
 
La joven estaba 
aterrada al ver las 
perniciosas 
transformaciones 
en su cuerpo.  
P.68 
 
La complicidad de 
Antonia y Concha 
le mermó 
definitivamente el 
ímpetu viril. P.70 

Se negó a darle 
comida a su 
marido. P.66 
 
Ya no fue 
necesario que las 
mujeres hicieran 
turnos para 
cocinar. P.67 
 
Antonia la ignoró 
todo el día pero 
en la noche le 
mandó un plato 
de sopa y un 
vaso de leche 
caliente. P.67 
 
Instalaron una 
cocina a gas 
donde iniciaron 
una industria de 
comida para 
vender a 
domicilio.  P74 
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“Si me tocaras 
el corazón”   6 

 Hortensia había 
cumplido 15 años 
y su cuerpo estaba 
listo para el primer 
abrazo. P.78 
 
Una india entraba 
a limpiar el 
calabozo y raspar 
los líquenes que le 
crecían a 
Hortensia en el 
cuerpo como una 
flor delicada y 
pálida. P.81 
 

Su padre opinaba 
que los estudios 
son para los 
maricones. P.76 
 
Amadeo Peralta 
tenía el hábito de 
seducir 
muchachas para 
luego 
abandonarlas. 
P.76 
 
 
 

La señorita 
servía café y 
pasteles de 
guayaba. P.77 
 
Olor dulzón de 
mermelada de 
mangos. P.77 
 
Hortensia era 
como un pájaro 
nocturno, sólo 
necesitaba un 
poco de alimento 
y agua. P.79 
 
Él casi nunca me 
dejó con hambre. 
P.86 
 

  

“Regalo para 
una novia”   7 

El abuelo pudo 
retirarse al sur del 
continente.  P.87 

 La experiencia de 
haber sido 
abandonado, 
primero por la 
madre y luego 
por la madrastra, 
lo hizo 
desconfiado, 
sobretodo de las 
mujeres.  P.89 
 
Un buen motivo 
para reírse, eso 
nunca falla con 
las mujeres. P.95 

El abuelo se 
puso a cultivar un 
huerto de 
espárragos y 
fresas. P.87 
 
Volvía a su 
memoria ese 
abuelo que a los 
90 años todavía 
cultivaba sus 
hortalizas.  P.94 
 
Se quitaba el 
sombrero y 

 Todos buscaron 
refugio y los 
empleados de la 
casa volaron a 
meterse en la 
cocina. P.99 
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extraía de su 
interior una torta 
de merengue. 
P.99 
 

“Tosca”  8  Ezio Longo era de 
corta estatura, 
sólidos huesos, un 
cuello de animal 
de tiro y un rostro 
enérgico y algo 
brutal.  P.100 

En aquellas 
soledades no 
había más 
mujeres que 
algunas sufridas 
compañeras de 
los trabajadores. 
P.106 

Ezio gustaba de 
la comida 
abundante. 
P.101 
 
Maurizia pasó 2 
días llorando en 
la cama, sin 
hablar y sin 
comer. P.104 
 
Los gestos eran 
los de su padre, 
comía con igual 
placer. P.111 
 

  

“Walimai”  9  Mis padres me 
enseñaron lo que 
deben saber los 
hombres para 
sobrevivir sin 
ayuda, sólo con su 
arco y sus flechas. 
P.115 
 
Las mujeres Ila se 
quitan todos los 
vellos del cuerpo, 
hasta las 
pestañas, se 

Su padre tuvo 
que trabajar para 
su suegro hasta 
pagarle el valor 
de la mujer. 
P.114 
 
Un hombre mata 
a otro en la 
guerra pero 
jamás puede 
hacer daño a una 
mujer.  P.119 

Yo estaba 
fatigado y no 
había comido en 
varios días y por 
eso mi 
entendimiento 
estaba aturdido. 
P.117 
 
 
Nos daban de 
comer maíz, 
plátano y un 
extraño 

 De la cuerda 
que me rodeaba 
la cintura 
colgaban mis 
palos para hacer 
fuego. P.118 
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pintan dibujos en 
todo el cuerpo. 
P.118 

contenido de 
unas latas.  
P.117 
 
El hombre que 
carga el peso de 
otra vida humana 
debe ayunar por 
10 días, así se 
debilita el espíritu 
del difunto. P.120 
 
Comí muy poco, 
cada bocado en 
mi boca sabía a 
carne podrida. 
P.120 
 

“Ester Lucero”  
10 

Guerra. Soldados 
de la dictadura. 
P.126 

Sólo él podía ver 
la beldad que 
maduraba 
escondida bajo los 
vestidos 
inocentes. P.124 
 
Los soldados 
llevaban meses 
sin oler a una 
mujer, echarse 
jabón por el 
cuerpo. P.126 

 Años en que la 
leche, los huevos 
y la carne sólo 
alcanzaban para 
los más 
pequeños y los 
demás debían 
conformarse con 
plátano y maíz.  
P.124 
 
El hambre y el 
miedo eran una 
segunda piel.  
P.126 
 
 

A su tío Angel le 
envía nostálgicas 
tarjetas 
salpicadas de 
horrores 
ortográficos.  
P.130 
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El enfermo 
estaba sentado 
comiendo una 
espesa papilla de 
maíz. P.128 
 

“María La Boba”  
11 

Sus compañeros 
contaron que 
nació en tiempos 
de la primera 
guerra, en una 
provincia al sur 
del continente. 
P.133 

Era una mujercita 
de aspecto 
inofensivo, de 
corta estatura, 
facciones y gestos 
finos, toda 
mansedumbre y 
suavidad. P.131 
 
En el transcurso 
de la noche le fue 
cambiando el tono 
de la piel, hasta 
acabar oscura 
como el chocolate.  
P.133 
 
Para ver pasar a 
los hombres, 
atraída por el 
ronco sonido de 
sus voces, sus 
mejillas afeitadas y 
el aroma de 
tabaco. P.136 
 
 

Mientras otras 
mujeres pasaban 
su existencia 
escondiendo 
moretones bajo 
espesas capas 
de maquillaje 
barato, ella 
envejecía 
respetada, con un 
cierto aire de 
reina en harapos.  
P.131 
 
En vano buscó 
alivio para su 
virilidad 
apabullada 
retozando con las 
prostitutas. P.140 

Se recostó en su 
cama y se bebió 
sin respirar una 
jarra grande de 
chocolate 
espeso.  P.132 
 
Sus amigas 
colaron café para 
ofrecer a las 
visitas porque les 
pareció de mal 
gusto servir licor. 
P.132 
 
Después de un 
mes en cama, 
alimentándose 
con caldo de 
gallina y dos 
litros de leche 
diarios, se 
levantó más 
fuerte y lúcida.  
P.135 
 
El señor Guevara 
sufrió un ataque 
fulminante y 
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murió sentado en 
el comedor con 
la cuchara de 
sopa en la mano. 
P.135 
 
Con la misma 
delicadeza y 
consideración de 
todos sus actos, 
recurrió entonces 
a la jarra de 
chocolate. P.142 
 

“Lo más 
olvidado del 
olvido”   12 

 Ella se dejó 
acariciar, 
silenciosa, gotas 
de sudor en la 
cintura, olor a 
azúcar tostada en 
su cuerpo quieto. 
P.143 
 
Otro hombre sin 
historia atraído por 
su pelo de espiga, 
su piel pecosa. 
P.143 
 
El trató de amarla, 
la recorría 
resbalando por 
sus colinas y 
hondonadas. 
P.144 
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Intentó 
concentrarse en 
ese cuerpo 
ofrecido y pensar 
sólo en el cabello 
desbordado de la 
joven en su olor 
dulce. P.146 
 
Para descubrirse 
vivo a pesar de 
todo, en el peso 
de ella sobre su 
cuerpo. P.146 
 

“El Pequeño 
Heidelberg”   13 

El Pepequeño 
Heidelberg es un 
salón de baile, 
ubicado en un 
cerro rodeado de 
pequeñas 
plantaciones de 
plátanos. P.148 

La mejicana es 
una cincuentona 
provocativa, mujer 
de cuerpo galeón. 
P.150 
 
El capitán era un 
hombre alto y 
seco, un árbol sin 
hojas, la espalda 
tiesa y los 
músculos del 
cuello todavía 
firmes. P. 151 
 
Niña Eloísa, una 
dama diminuta, 
blanda y suave, 
con piel de papel 
de arroz y una 

Su existencia se 
desliza entre ollas 
y pilas de 
verduras, 
concentrada en 
preparar platos 
extranjeros con 
ingredientes 
criollos. P.149 
 
En la cocina reina 
doña Burgel, 
esposa de don 
Rupert. P. 149 
 
Las mesas son 
atendidas por las 
hijas de los 
dueños, un par 
de sólidas 

Ofrecen un 
insólito guiso 
afrodisíaco 
aromatizado con 
toda suerte de 
especies, 
demasiado 
contundente para 
el clima ardiente 
de esta región. P. 
148 
 
Se importaban 
frutas, la 
especialidad de 
la casa es el 
Struddel de 
manzana con 
guayabas o 
mangos. P.148 

  



 133

corona de cabellos 
transparentes. 
P.152 
 
Escandinavos 
altos, de piel 
tostada y cabellos 
pálidos. P. 153 

mujeres 
perfumadas a 
canela, clavos de 
olor, vainilla y 
limón. P.150 
 
Vivieron juntas 
fabricando 
chocolates. P. 
152 
 
Hubo tal silencio 
en el salón que 
doña Burgel salió 
de la cocina para 
enterarse si 
alguien había 
muerto. P.154 
 
Doña Burgel y 
sus dos hijas 
destapaban 
botellas del mejor 
ron. P.155 
 
 
 

Ella inventó el 
Struddel de 
frutas tropicales y 
ese guiso 
afrodisíaco capaz 
de devolverle el 
vigor al más 
apabullado. 
P.150 
 
Los sábados 
cuando ya todo 
el mundo ha 
saboreado su 
ración del guiso 
afrodisíaco y se 
ha abandonado 
al placer del 
baile. P.150 
 
Por tanto tiempo 
se ganó la vida 
fabricando 
bombones en su 
cocina, que el 
aroma del 
chocolate la 
impregnó 
totalmente y olía 
a fiesta de 
cumpleaños. P. 
152 
 
El capitán se 
sentaba solo y no 
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demostró jamás 
ningún 
entusiasmo por 
el guiso 
afrodisíaco de 
doña Burgel. 
P.153 
 
Él se encontró 
girando con los 
brazos vacíos, 
sin más 
compañía que un 
tenue aroma de 
chocolate. P.155 
 

“La Mujer del 
Juez”  14 

 No sólo trabajó 
sobre su cuerpo 
como diestra 
artesana, 
pulsando cada 
fibra en busca del 
placer. P.165 
 
Nicolás Vidal 
había huído del 
amor, no conocía 
la intimidad, la 
ternura, la risa 
secreta, la fiesta 
de los sentidos. 
P.165 
 
 
 

Casilda había 
estado  casada 
con un viejo 
austero ante 
quien nunca se 
mostró desnuda. 
P.166 
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“Un camino 
Hacia el Norte”   
15 

 A veces los 
camioneros 
disminuían la 
marcha, atraídos 
por la espalda de 
reina mestiza y el 
largo cabello 
negro de la 
muchacha. P.167 
 
Juan Picero podía 
vestirse, lavarse y 
comer solo. P.175 

Dijo la joven y 
partió a encender 
la cocina para 
hervir unas papas 
y calentar agua 
para bañar al 
anciano P.173 

A cada gallo, los 
alimentaba en el 
pico con una 
papilla de 
cereales de 
muchachos y 
sangre fresca. 
P.169 
 
Todo era por su 
bien, iría a un 
lugar donde 
tendría comida 
todos los días. 
P.178 
 
Sólo abría la 
boca para comer. 
P.179 
 
Ella cocinaba y le 
ponía el plato 
sobre la mesa, el 
comía con la 
vista fija en la 
comida. P. 179 
 

 Borracho 
llamaba a su 
mujer y a veces 
lograba verla 
junto al fogón de 
la cocina. P.172 

“El huésped de 
la Maestra”    16 

  La maestra Inés 
era una mujer 
todavía joven, de 
grupa firme y de 
hombros recios. 
P. 181 

Se había metido 
en un terreno 
ajeno a recoger 
un mango y el 
propietario le 
disparó un tiro de 
fusil. P. 182 
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En la casa sólo 
quedaba un 
rastro casi 
imperceptible de 
olor a 
mermelada. P. 
187 
 
Esperaba a sus 
amigos con la 
cena preparada y 
una jarra de ron 
con jugo de piña. 
P.188 
 
Todos los 
habitantes 
pasaron 
acarreando 
mangos que 
lanzaron por la 
ventana hasta 
llenar la casa por 
completo, el sol 
fermentó la fruta, 
que reventó en 
un jugo espeso, 
impregnando las 
paredes de una 
sangre dorada de 
un pus dulzón. 
P.182 
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“Con todo el 
Respeto 
debido”    17 

Recibió una 
llamada de los 
pumas rojos un 
grupo extremista. 
P. 194 

El tenía cara de 
corsario y llevaba 
el cabello y el 
bigote teñidos. 
P.189 
 
Ella era robusta, 
con esa piel 
lechosa de las 
sajonas pelirrojas. 
P.189 
 

Esas 
francachelas les 
dieron cierta 
respetabilidad. 
P.194 
 
Domingo del Toro 
el único hombre 
que consiguió 
domarla. P.190 

Los nuevos ricos 
llenaban sus 
bañeras de 
champaña, 
mientras los 
nuevos pobres 
cazaban los 
gatos de los 
tejados para 
comérselos. 
P.193 
 

  

“Vida 
Interminable”    
18 

La guerra los 
sorprendió antes 
que alcanzaran a 
casarse, y como 
millares de judíos 
tuvieron que 
escapar de 
Europa. P.198 

Eran los dos de la 
misma estatura, 
de pupilas claras y 
huesos firmes. 
P.200 
 
No hay la menor 
virtud en prolongar 
los latidos y 
temblores de un 
cuerpo más allá 
del fin natural. 
P.203 
 
Cuando el 
enfermo está 
deprimido bajan 
las defensas del 
cuerpo, en cambio 
si tiene buenas 
razones para vivir, 
su organismo 
lucha sin tegua 

Ana cuidaba de 
su marido con 
mimos de madre, 
vigilaba su salud, 
su comida y su 
sueño. P. 200 

Se alimentaban 
de banana y 
café. P.200 
 
Ellas me 
agasajaban con 
algún plato 
especial para el 
almuerzo. P. 201 
 
Me gustaba 
ayudar Roberto 
en el jardín y Ana 
en la cocina. 
P.201 
 
Recorrí la casa 
en busca de 
Roberto, lo 
encontré en una 
pequeña 
habitación detrás 
de la cocina, 

Él ya había 
publicado 
algunos ensayos 
de mérito, pero 
su notoriedad 
comenzó con la 
publicación de su 
libro sobre el 
derecho a una 
muerte apacible. 
P. 202 
 
Su libro proponía 
que la muerte, es 
sólo el abandono 
de una cáscara 
inservible. P.202 
 
Necesitaba 
silencio, porque 
pensaba escribir 
otro libro y lo 
ayudé a buscar 
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contra el mal. P. 
205 
 
Ana y Roberto una 
pareja de ancianos 
que conservaban 
intacta la fortaleza 
del cuerpo. P.206 

donde tenía su 
estudio. P. 209 

un lugar 
apartado donde 
refugiarse. P.206 
 
Más tarde 
cuando leí el 
diario de Ana.  
P.207 
 

“Un Discreto 
Milagro”     19 

La familia Boulton 
provenía de un 
comerciante de 
Liverpool, que 
emigró a 
mediados del 
siglo IXX.  P.211 
 
Cruces de latón 
fabricadas  por 
los presos 
políticos, 
modestas 
tapicerías 
bordadas por las 
madres de los 
desaparecidos. 
P.213 
 
Los militares 
allanaban su 
casa y se lo 
llevaban 
acusándolo de 
subversivo. P.213 

Miguel Boulton a 
diferencia de sus 
hermanos, él 
resultó moreno, de 
baja estatura. P. 
212 

 Abandonó las 
ventajas de la 
residencia 
familiar a los 17 
años y sólo 
regresaba a ella 
para participar en 
los almuerzos 
dominicales. 
P.212 
 
Le dieron a beber 
vino caliente, le 
pusieron paños 
mojados en la 
cabeza, pero 
nada surtió 
efecto. P.216 
 
Dile a la cocinera 
que prepare un 
caldo de pollo.  
P.217 
 
El enfermo no 
soportaba la 
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cama y no quería 
comer. P.224 
 
Encontró a su 
paciente muy 
animoso 
comiendo papas 
fritas.  P.225 
 
Su hermana 
Filomena y sus 
amigas formaron 
una caravana de 
coches 
atiborrados de 
tortas, pasteles, 
bocaditos, 
canastos con 
fruta y jarras de 
chocolate. P.225 
 
Su lucha contra 
los pecados 
capitales, 
primero los de la 
gula y la lujuria.  
P.226 
 
Salieron todos al 
patio y 
empezaron de 
inmediato el baile 
y la comilona. 
P.226 
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“Una Venganza”  
20 

Él se ocupaba 
sólo de la guerra 
civil. P.229 

  Estaba en la 
cabecera de una 
larga mesa de 
banquete 
celebrando sus 
57 años.  P.234 
 
Dos días antes 
del casamiento, 
cuando ya 
estaban armando 
los mesones de 
la fiesta en el 
jardín, matando 
las aves y los 
cerdos para la 
comilona y 
cortando las 
flores para 
decorar la casa.  
P.236 
 

  

“Cartas de 
Amor 
traicionado”       
21 

Sobretodo en 
estos tiempos de 
huelgas y 
revoluciones.  
P.238 

Estaba segura de 
que debía ser un 
hombre feo, tal 
vez enfermo o 
contrahecho. 
P.240 
 
Luis Torres no era 
el enano retorcido 
que ella había 
construído en 
sueños, era un 
hombre bien 

La agricultura no 
es tarea para una 
mujer.  P.238 
 
Siempre 
necesitarás  a un 
hombre que 
administre el 
campo, niña. 
P.239 
 
Analía necesita 
más cariño, las 

La madre 
superiora le sirvió 
más chocolate al 
caballero. P.239 
 
Analía 
coleccionaba las 
calificaciones de 
su hijo como 
tesoros y 
retribuía con 
frascos de 
mermelada y 

A veces el sobre 
incluía un libro o 
un dibujo hecho 
con los mismos  
trazos firmes de 
la caligrafía.  
P.240 
 
Analía le enseñó 
a su hijo los 
rudimentos de la 
escritura y la 
aritmética y trató 
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plantado, con un 
rostro simpático de 
rasgos regulares.  
P.241 
 
A veces se 
abrazaban de 
prisa, ella inmóvil y 
tensa, él  con la 
actitud de quien 
cumple una 
exigencia del 
cuerpo por que no 
puede evitarlo.  
P.242 
 

mujeres son 
sentimentales. 
P.239 
 
Analía salía 
galopar por los 
potreros hasta los 
límites de la 
montaña 
deseando haber 
nacido hombre. 
P.243 

canastos de 
frutas para toda 
la clase.  P.245 

de iniciarlo en el 
gusto por los 
libros.  P.244 
 
Cuando mi hijo 
trajo a la casa 
sus primeras 
notas, reconocí 
la caligrafía.  
P.249 
 
 

“El palacio 
Imaginado”    22 

Hacía el final de 
la primera guerra 
mundial, se había 
propagado la idea 
de que éste era 
un país próspero, 
aunque casi 
todos sus 
habitantes 
todavía 
arrastraban los 
pies en el barro. 
P.250 
 
Breves viajes en 
una avioneta a 
las provincias 
donde su 
presencia era 

El benefactor era 
hombre tosco, de 
costumbres 
campesinas. 
P.252 
 
Consideraba el 
amor como una 
debilidad 
peligrosa. P.252 
 
Una noche 
completa en su 
cama ni podía 
vanagloriarse de 
algo más que de 
un encuentro 
apresurado. P.252 
 

Estaba 
convencido de 
que todas las 
mujeres, excepto 
su propia madre, 
eran 
potencialmente 
perversas y lo 
más prudente era 
mantenerlas a 
cierta distancia.  
P.252 
 
Bastaba cumplir 
con ciertos 
requisitos 
mínimos de una 
esposa y el resto 
del tiempo le 

Europa consumía 
más café, cacao 
y bananas de lo 
que podíamos 
producir. P.250 
 
Se alimentaba de 
carne asada y 
maíz, sólo bebía 
agua y café. 
P.252 
 
Los cocineros 
prepararon un 
banquete 
inacabable. P. 
253 
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requerida para 
sofocar algún 
brote de 
insurrección y 
devolver al 
pueblo la certeza 
de que su 
autoridad era 
incuestionable. 
P.262 
 
Algunos años 
después el país 
fue sacudido con 
la noticia de que 
la dictadura había 
terminado, el 
benefactor había 
muerto.  P.264 

No se hizo 
ilusiones respecto 
a él, de lejos podía 
detallar los signos 
de la decrepitud, la 
piel marcada de 
arrugas y 
manchas, el 
cuerpo enjuto, su 
olor rancio.  P.257 
 
Jugó con ella 
como un joven 
amante. P.260 

pertenecía. P.255 
 
Para Lieberman 
su mujer era un 
complemento 
indispensable en 
su carrera, le 
daba brillo en la 
vida social y 
manejaba con 
eficiencia su 
complicado tren 
doméstico.  P.256 

Empezó a 
desaparecer la 
comida de la 
cocina y las 
botellas de las 
bodegas.  P.254 
 
Los sirvientes 
ocupaban la 
cocina y dormían 
en un ala del 
edificio. P.254 
 
Por protocolo los 
invitó a una cena.  
P.256 
 
Sus citas se 
convirtieron en 
apacibles tardes 
de chocolate y 
bizcochos.  
P.260 
 
Le dio de comer 
la pulpa deliciosa 
de los mangos 
silvestres.  P.262 
 
Alguien devoraba 
su cena poco 
antes que ella 
entrara al 
comedor. P.263 
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“De Barro 
estamos 
Hechos”    23 

 En aquel 
interminable 
cementerio, donde 
el olor a los 
muertos atraía a 
los buitres. P.266 
 
Pasaron gran 
parte de la noche 
hablando, los dos 
extenuados, 
hambrientos, 
sacudidos por el 
frío.  P.274 
 
Los cuerpos 
desnudos, 
apilados como una 
montaña de leños. 
P.274 
 
Tampoco 
mencionó la noche 
en que vio a su 
madre desnuda, 
llorando de 
humillación. P.274 

No entiendo 
mucho de 
mujeres, 
concluyó 
divertido, 
calculando que 
había tenido 
muchas en su 
vida, pero 
ninguna le había 
enseñado esos 
detalles. P.270 
 
El olor de 
Catarina le llegó 
mezclado con de 
su propio sudor, 
con las aromas 
de la cocina, ajo, 
sopa, pan recién 
horneado y con 
un hedor extraño 
de barro podrido.  
P.275 

Me quedé en la 
cocina sorbiendo 
mi café. P.267 
 
Les llevaron café 
y él se lo dio a la 
muchacha, sorbo 
a sorbo.  El 
líquido caliente la 
animó y empezó 
a hablar de su 
pequeña vida. P. 
270 
 
Largas filas de 
espectros en 
harapos 
esperaban su 
turno para un 
tazón de caldo. 
P.272 
 
Escaseaban el 
agua para beber, 
la gasolina y los 
alimentos. P.272 
 
Le dio a Azucena 
la taza de papilla 
de maíz y 
plátano que 
distribuía el 
ejército. P.272 
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