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Introducción 

En cada semestre de mi vida universitaria solía pensar en distintos temas que podrían abarcarse 

en el proyecto que culminaría la carrera, el rol de la mujer nunca pasó desapercibido, por 

supuesto, siempre estuvo en los distintas interpretaciones que le daba a los trabajos académicos, 

pero, en cambio, quería analizar de manera más efectiva una de las figuras femeninas más 

subestimadas en la literatura: la de la madre.  

Aunque desde las teorías de género y la defensa de la igualdad se ha hablado con mayor 

oportunidad de los roles femeninos en todas las áreas académicas, poco se ha mencionado en la 

literatura sobre el rol de la madre, sé que se ha hablado sobre la maternidad pero dirigida a los 

cuidados de los hijos, la importancia del crecimiento sano de estos y no específicamente sobre 

ellas, sobre cómo se siente la madre, qué pasa con su cuerpo, qué implica una maternidad 

institucionalizada que busca comportamientos específicos de la mamá, que le exige conductas y 

busca controlar su propia vida, en efecto, porque se busca modelar a la “perfecta madre”. 

Por lo tanto, la maternidad se convirtió en el tema a analizar, lo más difícil luego fue encontrar 

dos obras que hablaran del rol de las madres no idealizadas, deseaba hablar de distintos tipos de 

maternidad: alguna que fuese diferente o disidente o incluso monstruosa, según el término que 

usa María Piedad Quevedo. 

Afortunadamente, tuve la oportunidad de encontrarme con uno de los textos de Ana Diamela 

Nadine Eltit González, una escritora chilena que ha hablado en sus textos de las distintas 

significaciones de los roles femeninos, de modo que, los personajes en su obra transgreden los 

conceptos típicos por los que se identifica a la mujer y, por tanto, a las madres, rol que se ha 

dejado en un segundo plano a la hora de hablar de la mujer. Escribe entonces como una de las 

voces de resistencia de Chile durante la dictadura. Eltit critica el modelo típico que se quería 
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instaurar para las mujeres, es decir, como madres, ejemplares o sumisas, además de que sus 

personajes son la encarnación de la literatura como resistencia, pues condicionan oportunidades 

de adquisición de espacios distintos para las identidades femeninas y les dan protagonismo. 

Fue entonces cuando me encontré con una novela tan maravillosa como Los Vigilantes, cuya 

protagonista es una mujer que resiste y es madre; la novela juega, además, con el género 

epistolar y fue publicada hasta 1994 por la Editorial Sudamericana Chilena en Santiago, Chile. 

Está dividida en tres partes: la primera parte se titula BAAAM y contiene un monólogo del hijo 

de Margarita, también hacia el final de esa parte el niño hace una especie de continuación a lo 

que será la segunda fracción, el niño dice “Ahora mamá escribe. Me vuelve la espalda. La 

espalda. Escribe:” (p. 17). La segunda parte se llama AMANECE  y tiene treinta y tres cartas 

contenidas, todas escritas por Margarita, es la más extensa de la novela. La última parte titulada 

BRRRR contiene de nuevo la voz del hijo de Margarita, quien cierra la novela. 

Los Vigilantes es la octava obra de Diamela Eltit de veintitrés producciones artísticas entre las 

que se encuentran ensayos, guiones cinematográficos, documentales y novelas. 

Si pensamos en la figura de la madre disidente que quería encontrar, el personaje principal de la 

novela encajó perfectamente. Margarita, una mujer que vive solamente con su hijo, se comunica 

a través de cartas con su ex esposo, este quiere controlar su vida exigiéndole conductas y 

tratando de modelar la crianza del niño; sin embargo ella se defiende de las acusaciones y ejerce 

la maternidad según sus convicciones, incluso bajo las pocas oportunidades de llevar una buena 

vida, pues está atestada por el hambre y el frío. 

Margarita se convierte en una madre disidente, si se ve desde el significado del verbo disidir: 

separarse de la común doctrina, creencia o conducta.1 

																																																								
1 Término según la RAE. Tomado de: https://dle.rae.es/disidir?m=form 
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En la búsqueda de un texto con el cual pudiera comparar a Los Vigilantes, me encontré con la 

obra literaria de Federico García Lorca, prosista, poeta y dramaturgo español que vivió en un 

contexto de resistencia también, en la España de principios del siglo XX.  

El teatro estuvo presente en la vida de García Lorca, pues pertenecía al grupo universitario de 

teatro La Barraca, en el que representaban obras clásicas del teatro español en zonas con poca 

actividad cultural y/o artística. 

Tuve la oportunidad de leer un poco de la obra poética de García Lorca con anterioridad, su 

estilo contiene gran cantidad de características, su obra comprende cantos populares o 

tradicionales de su tierra, además de la constante mención del mundo gitano en su poesía, en la 

que convergen lo popular y lo culto. Así mismo, se caracteriza también por la construcción de 

personajes femeninos protagonistas, logra narrar dentro de ellos grandes particularidades de las 

identidades femeninas y una gran variedad de ellas. Relató a grandes personajes dentro de sus 

textos como a Marina Pineda en una obra de teatro y creó a otros impresionantes como La 

zapatera prodigiosa, Doña Rosita la soltera o Yerma, una mujer que ofrece una dimensión 

distinta de la maternidad.  

Hay también universos de temas entre los que me fue posible encontrar conversaciones entre 

variedad de roles y sus juegos de poder, establecer discusiones sobre quién tenía más autoridad, 

quién tenía el derecho a hablar y la manera en la que hizo ver el lado diferente de las identidades 

femeninas en contraste a las masculinas. 

Sin embargo, nunca había leído su producción teatral, por lo que encontrarme con un texto como 

La Casa de Bernarda Alba fue una coincidencia muy afortunada, confié en que sería otra de las 

buenas elecciones para analizar un rol materno diferente. 
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La Casa de Bernarda Alba es una obra teatral escrita en 1936 pero publicada hasta 1945 en 

Buenos Aires, Argentina, por influencia de Margarita Xirgu, actriz y directora teatral española. 

Se divide en tres actos y es la undécima obra del total de doce obras de teatro que creó García 

Lorca. La última era una comedia sin título que quedó inconclusa, La Casa de Bernarda Alba fue 

publicada y puesta en escena  el 8 de marzo de 1945, años después de la muerte de su autor. 

Bernarda, la figura central de esta obra de teatro, es una madre que vive solo con roles 

femeninos: sus cinco hijas, su madre y las criadas. Aunque sí es una madre distinta, se convierte 

en una figura autoritaria y opresora. Bernarda no encaja en la figura de madre idealizada (la 

obediente y entregada), aunque no podríamos afirmar su maternidad como disidente, pues 

aunque sí está en desacuerdo con respecto a los criterios colectivos, el poder primario de los 

hombres y la dominación del otro en lo que le pertenece, ejerce sin embargo su autoridad según 

las reglas paternas, ya que su dominio en la casa hace que los demás personajes femeninos sean 

subordinados e invisibilizados, oprimidos por ella. 

La maternidad que construye Bernarda es diferente aunque los principios básicos que ejerce 

durante la crianza de las hijas y el autoritarismo que impone no se separan absolutamente de la 

doctrina patriarcal que silencia a los roles femeninos; aun con esto, su figura como madre no 

encaja tampoco en la de la maternidad que obedece todas las sugerencias masculinas, pues su 

personalidad se basa en la autoridad que solo los hombres podían tener, pero no la usa para 

favorecer a los roles masculinos tampoco. Bernarda llega a obtener más poder que las figuras 

masculinas de la obra. 

Entre las maternidades de Margarita y Bernarda existen muchas diferencias, aunque una de las 

características en común es que ambas se encuentran en tensión con los otros roles; generan, por 
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ejemplo, desacuerdos con los roles masculinos y con los órdenes establecidos por la sociedad, 

como se verá en las páginas siguientes.  

Indudablemente el contexto de producción de ambas obras está tocado por épocas donde se 

resistía: la Dictadura de Pinochet, en el caso de Diamela Eltit y el Franquismo y la Guerra Civil 

Española, en el caso de García Lorca, dos contextos opresivos en los que los roles femeninos 

quedaban sumidos en el silencio. En estas obras se narran  madres que resisten o que oprimen 

desde contextos despóticos también. 

En los contextos represivos se censuraba a algunas obras artísticas que contenían reclamos al 

poder o críticas al autoritarismo de la época. El dictador siempre desea controlar lo que se piensa, 

este deseo de supremacía ocasiona la pérdida o destrucción de parte esencial de patrimonio 

artístico e intelectual, impidiendo a los artistas, creadores, intelectuales, etc., la publicación o 

divulgación de producciones, por ejemplo, literarias. 

La participación de Francisco Franco, un militar español que tomó parte en el golpe de Estado de 

1936, suceso que dio lugar a la Guerra Civil Española y que luego continuaría con la 

manutención del poder en el Franquismo hasta 1975, perseguía a las producciones documentales 

y artísticas que dijeran lo contrario de la doctrina que había establecido. Federico García Lorca 

era vigilado por su identidad sexual, el activismo social y las relaciones con la izquierda que 

mantenía. Fue asesinado por el bando sublevado (militares y políticos que se alzaron contra la 

Segunda República), la organización en la que Franco participaba antes de regir con el poder 

total. 

García Lorca narra los sometimientos sociales y el autoritarismo de los padres del contexto 

histórico que vive y critica también la exigencia moral como más alta virtud de la familia y la 

sumisión de los roles que no dejan espacio para la libertad.  



 
11 

Bernarda en La Casa de Bernarda Alba representa el autoritarismo que el dictador desea 

imponer sobre los otros, igual que el padre del niño en Los vigilantes, la censura podría 

localizarse en la manera en la que se juzga a Margarita como madre y las decisiones que toma 

que no favorecen al padre de su hijo, su pensamiento es diferente, razón por lo cual la persiguen. 

En el caso de las hijas de Bernarda su madre es la que hace el papel de opresora, se les juzga a 

ellas por cualquier motivo y se desea controlar el detalle más pequeño de sus vidas.  

En ambas obra literarias se critican los convencionalismos sociales que se imponían a los otros, 

el silencio al que se les relegaba a los ciudadanos y el intento de control absoluto por la ‘buena 

moral’. 

Por otro lado, con el tema de la maternidad entre los dos textos se creó un diálogo en el que se 

configuran los juegos de poder de las dos madres con los otros roles femeninos en el caso de 

Bernarda y con el rol del padre, su suegra y los vecinos en el caso de Margarita. Además, se 

relaciona en el análisis la importancia del espacio en común en las dos obras: la casa, también,  el 

papel del lenguaje, la palabra y el silencio. 

La novela de Eltit y la obra de teatro de García Lorca funcionan eficazmente para analizar roles y 

construir una visión distinta de lo que significa ser madre, bajo qué reglas se ejerce la 

maternidad, por qué se institucionaliza y quiénes desean que los roles femeninos y masculinos 

existan con respecto a una función específica. 

En el caso de La Casa de Bernarda Alba, el texto de la obra es lo que constituye el objeto de 

estudio de este trabajo, sin tomar en cuenta ninguna puesta en escena. Así mismo, si bien Los 

Vigilantes es una novela, está construida por un robusto recurso al género epistolar, por lo que 

hay articulación y, en ocasiones, tensión entre lo narrativo y lo epistolar. Finalmente, hay que 

decir que mientras en Los Vigilantes las cartas permiten la entrada a un mundo de emoción 
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interior, que es reforzado por el encierro dentro de la casa, y en contrapunto con los “monólogos” 

del hijo, que enmarcan estructuralmente la práctica epistolar, en Bernarda lo interior está siempre 

en tensión, interrumpido, incluso, por las órdenes de la madre, alterado por la rigurosidad de la 

norma y la latencia de la transgresión, y, finalmente, perturbado y sacrificado por la imposición 

de las apariencias, que le niega cualquier posibilidad. Ambos textos, además, proponen una 

historia que puede ser leída en dimensiones nacionales: la dictadura chilena, como ya se ha 

dicho, en el caso de Eltit, y el “drama de mujeres en los pueblos de España”, como se subtitula a 

Bernarda, en el caso de Lorca.  

 La relación inicial distó desde todos los conceptos posibles, pues las dos obras no pertenecen al 

mismo contexto histórico, temporal ni geográfico, y su género, como ya dijimos, tampoco es el 

mismo. Fue un encuentro comparativo bastante curioso; sin embargo, la temática del 

protagonismo de la mujer abrió un espacio para que fuera posible encontrar más similitudes y 

diferencias entre ambas obras hasta darle el tema central a este trabajo y encontrar la figura más 

importante: la madre. 

Dentro del orden dominante, aun en la narrativa, nunca se ha dejado un lugar grande para la 

maternidad, las mujeres han convivido desde un papel secundario. De modo que en los contextos 

autoritarios no hay espacio para lo femenino, tampoco para la maternidad a menos que se 

condicione bajo las reglas institucionales de lo masculino. 

Los privilegios y el protagonismo siempre han estado del lado del hombre, cuestión que incluso 

hoy en pleno siglo XXI se mantiene en bastantes aspectos; sin embargo, espero que el analizar a 

una de las figuras menos estudiadas en la literatura, funcione para enfocar la mirada en nuevos 

roles femeninos. También espero que la madre como figura protagónica siempre tenga mil 

aspectos que examinar. 
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Capítulo I. 

Sobre el poder 

“I do not wish women to have power over men, but over themselves”. 

–Mary Shelley 

 
El papel de las mujeres en el régimen de 1939-1975 y 1973-1990 

Ser madre en un contexto de represión, en igual medida escribir sobre la maternidad en un 

contexto de autoritarismo o incluso peor ser un rol femenino en un contexto de dominación viril 

tal como el régimen del Franquismo o, unos años más tarde, en la Dictadura Militar en Chile, 

indudablemente es algo que merece atención. Este análisis hace un recorrido desde lo que dejó la 

Guerra Civil Española en España y desencadenó en el Franquismo y la Dictadura de Pinochet en 

Chile para hablar desde dos obras literarias que transforman el papel de lo femenino, 

especialmente de las madres en contextos de sometimiento, silenciamiento e imposición de 

reglas que oprimen la libertad, se trata de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y 

Los Vigilantes de Diamela Eltit. Las maternidades de estas dos obras literarias están marcadas 

por la persecución y la autoridad; sin embargo Margarita, la madre de Los Vigilantes, no es nada 

parecida a Bernarda, la madre de La Casa de Bernarda Alba. De acuerdo con esto, es preciso ver 

que uno de los aspectos en común dentro del contexto de las obras literarias es que, aunque 

disímiles temporal como geográficamente, coinciden en narrar la opresión a los roles femeninos 

y a lo ‘diferente’, incluso si la madre, rol de esencial atención en el análisis, se convierte también 

en la perseguidora. De la misma manera, evidencian cómo en el contexto de ambos autores las 

identidades femeninas convivían en espacios supremamente autoritarios donde no se tenía voz ni 

voto en las decisiones públicas, en la manera de llevar sus propias vidas y, claramente, decidir 

sobre su cuerpo. Estos contextos de represión llevados por los regímenes de la España franquista 
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y Chile durante la dictadura de Pinochet, mantenían el poder como un asunto que favorecía a los 

hombres y relegaba de nuevo a los roles femeninos a los espacios privados, como el hogar, sin la 

oportunidad de obtener un trabajo fuera de lo doméstico o la participación pública. 

Podría decirse que es evidente y significativo el rol solamente de lo masculino durante el 

régimen; sin embargo, nos interesa fijar la mirada en el papel de lo femenino para descubrir 

nuevas significaciones y especificidades. De modo que, si nos detenemos en un contexto de 

autoritarismo donde se perseguían otras creencias religiosas, otras lenguas e identidades 

sexuales, como lo fue el régimen franquista en la España de1939, se puede evidenciar cómo 

estuvieron marcadas las vidas de las mujeres en una dictadura que duró treinta y seis años y que 

relegó el rol de lo femenino al silencio y a la no participación. 

     Durante el Franquismo la religión jugó un lugar primordial, ya que Francisco Franco regía 

mediante el Nacionalcatolicismo que se fundamenta en la exaltación a la patria y a la religión 

católica, retomando al mismo tiempo los antiguos valores del imperio español.2 

Es evidente que a lo largo de la historia occidental una de las instituciones más opresoras para lo 

femenino ha sido la religión católica, con sus prohibiciones y preceptos que favorecen a lo 

masculino, de modo que las mujeres dentro del mandato de Franco nuevamente fueron llevadas 

al espacio de lo doméstico, la obediente madre y esposa que no saldría fuera de su hogar si su 

marido no se lo tenía permitido. 

    Si bien tenía que estar diferenciado el rol entre lo masculino y lo femenino, resulta curioso que 

la Sección Femenina, un grupo de mujeres de la Falange Española, partido único del régimen 

franquista, y liderada por Pilar Primo de Rivera, estuviera de acuerdo con la instrucción de las 

mujeres para convertirse solo en buenas esposas, buenas cristianas y no obtener ningún otro tipo 

																																																								
2 Saranga, S. (2020).  ¿Cuáles eran las características del franquismo? Tomado de: 
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20210414/6647732/segunda-republica-espanola-90-
aniversario-caida-alfonso-xiii-esi.html 
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de educación, pues en el V Consejo Nacional celebrado en Barcelona en 1941 Pilar Primo afirmó 

que “Las Secciones Femeninas respecto a sus jefes tienen que tener una actitud de obediencia y 

subordinación absoluta. Como es siempre el papel de la mujer en la vida, de sumisión al 

hombre”3. Sin embargo, no solo basta con la sumisión y el silenciamiento de las mujeres en 

general en el contexto de autoritarismo de Franco, sino que la maternidad se vio afectada 

también, ya que hubo desapariciones y adopciones forzadas de los hijos de opositores políticos, 

las madres desprotegidas y las mujeres más pobres. Ni siquiera la maternidad era libre y las leyes 

de adopción en España fueron cambiadas por Franco, facilitando la separación de los niños de su 

madre biológica para la entrega a otra familia que los criara para ser ‘buenos patriotas’4. El 

espacio para decidir sobre la maternidad y la crianza de los hijos fue una decisión más de las 

identidades masculinas, siendo así que estas mujeres después de servir de recipientes humanos 

no volvieron a saber qué fue de sus hijos. 

¿Cuáles eran los riesgos de ser diferente durante las dictaduras? 

Por otro lado, las persecuciones del franquismo no solo se enfocaban en cualquiera que fuera 

‘diferente’ a lo que el régimen proponía. El contexto plenamente viril imponía la separación de 

lo masculino y lo femenino, así como obligaba a creer en el único partido político que favorecía 

a Franco, es por esta razón que fue perseguido, por ejemplo, Federico García Lorca, al no 

pertenecer a un partido político específico y también por su identidad sexual.  

     Durante la Guerra Civil Española, que luego desencadenaría el golpe de Estado por parte de 

Francisco Franco, García Lorca era catalogado como homosexual y cercano al marxismo; según 

afirma José Rodríguez, “sufrió con vehemencia las arremetidas de los conservadores por su 

																																																								
3 Preston, P. (2003). Pilar Primo de Rivera. El fascismo y los arreglos florales. Las tres Españas del 36. Debolsillo. 
4	Más información acerca del robo de niños en el franquismo y maternidades obligadas. Un video de BBC News. Niños robados 
en España: las madres que aún buscan sus hijos perdidos durante el franquismo. Tomado de: 
https://www.bbc.com/mundo/media-46596233	
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amistad con personalidades abiertamente socialistas como la actriz Margarita Xirgu o el ministro 

Fernando de los Ríos”5. También, por no compartir los ideales que mantenía la derecha y 

manifestarse inconforme con las injusticias por parte del poder, es así que se convirtió en una 

figura molesta para los conservadores de la época. 

     De la misma manera, como el régimen no dio espacio a identidades distintas y se querían 

controlar las formas de pensar y hasta de sentir, tampoco se podía escribir algo en forma de 

crítica u oposición a las reglas que el régimen de Franco imponía, es por esto que hubo censura 

en la escritura y publicación de libros y artículos, además de persecución a los escritores que 

desarrollaran libres ideales. No es en vano la expresión “la palabra tiene poder”. Lo más 

probable es que esta sea una de otras razones por las que García Lorca fue perseguido y 

posteriormente fusilado en 1936. 

     Unos años más tarde, en uno de los contextos más autoritarios en Latinoamérica, durante la 

dictadura chilena de Augusto Pinochet, escribía Diamela Eltit, quien, al igual que García Lorca, 

se mantuvo en una época de represión y censura. Eltit escribió durante la dictadura y sobre la 

dictadura aun cuando los censores estaban dispuestos a deshacerse de la literatura peligrosa, la 

que dijera algo en contra del régimen; sin embargo, Diamela hizo literatura diferente, siendo fiel 

a sus convicciones y resistiendo a sus ideales en un contexto de persecución de la palabra. Dice 

Eltit en una entrevista de Semana: 

Entonces vi que el lenguaje era mucho más significativo, importante y definitivo de lo 

que yo había pensado. Eso pude apreciarlo por el sistema, pero la pulsión de la escritura 

era algo que venía desde antes. Todas las represiones, opresiones y angustias que suceden 

																																																								
5 Rodríguez, J. (2018). ¿Cómo murió Federico García Lorca? Así mataron al poeta por “socialista, masón y homosexual”. 
Tomado de: https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-06-05/federico-garcia-lorca-muerte-ultimos-dias_1574152/ 
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cuando se atropellan los derechos humanos te afectan de manera emocional, pero la 

pulsión de la escritura es algo que sobrepasa cualquier contexto político6. 

Roles femeninos en contextos de represión 

Indudablemente la figura de la mujer en contextos represivos aun en distancias geográficas y 

temporales es llevada a un espacio del silencio, ya que en la mayoría de los casos los regímenes 

son viriles, masculinos. Sin embargo, en la época de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, 

una mujer jugó un punto clave: se trata de Lucía Hiriart, su esposa, quien tenía el poder de la 

palabra, era buena oradora, incluso mejor que su esposo; de la misma forma obtuvo participación 

política y capacidad de decisión que la llevaría a impulsar a Pinochet el golpe de Estado. De 

acuerdo con esto, Pinochet afirma en Camino recorrido: “Una noche, mi mujer me llevó a la 

habitación donde dormían mis nietos y me dijo: “Ellos serán esclavos porque no has sido capaz 

de tomar una decisión”7.  

     Lucía Hiriart fue madre de cinco hijos, una madre dictadora que reprodujo unas maneras de 

represión, su voz no era silenciada y participaba en las decisiones políticas de la dictadura, se 

convirtió también en una mujer a la que no le bastaba el poder ya obtenido. Cuando se hizo 

presidenta de la fundación CEMA de Chile, que era un espacio de protección y colaboración para 

las mujeres de escasos recursos y madres, Hiriart y Pinochet hicieron que la red de centros fuera 

un lugar de incremento de sus bienes económicos para la campaña política y la compra de 

propiedades que hizo que fuera parte de varios escándalos financieros8.  

     Claramente el autoritarismo que se reprodujo en la dictadura chilena fue encabezado por 

																																																								
6 Martin, Á. (2018). “La pulsión de la escritura sobrepasa cualquier contexto político. Revista Semana. Tomado de: 
https://www.semana.com/impresa/literatura/articulo/diamela-eltit-novela-politica-literatura-chilena-contemporanea/69240/ 
7	Rocío Montes, (2021). Muere Lucía Hiriart viuda del dictador Augusto Pinochet. Artículo tomado de 
https://elpais.com/internacional/2021-12-16/muere-lucia-hiriart-viuda-del-dictador-chileno-augusto-pinochet.html	
8 Un artículo al respecto de los escándalos financieros: 
Zamora, O. (2021). La esposa y mano derecha de Pinochet en su dictadura en Chile: ella fue Lucía Hiriart. Tomado de: 
https://www.milenio.com/internacional/quien-fue-lucia-hiriart-que-rol-dictadura-augusto-pinochet 
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Augusto Pinochet, pero gran parte de las decisiones no tuvieron cabida sin la opinión de Lucía 

Hiriart, juntos fueron parte clave en la manutención de uno de los poderes más violentos en la 

historia latinoamericana que oprimió y  perpetuó durante dieciséis años la represión política, 

económica e ideológica que claramente beneficiaba a unos y perjudicaba a la mayoría, en casos 

específicos a aquellos que no tenían participación activa o voz. 

     Ahora, si volvemos a España antes del franquismo varias organizaciones femeninas lograron 

implementar leyes que favorecían la vida de las mujeres tales como el acceso al trabajo, a decidir 

sobre su cuerpo, a una educación más allá de la básica, sin embargo tan pronto llegó Franco al 

poder se relegó de nuevo a la mujer a un puesto silencioso, quitándoles las nuevas leyes que las 

protegían y destruyendo la poca libertad por la que habían luchado hasta entonces. La iglesia 

católica volvió a tener un papel importante en el gobierno franquista y se encarga de la 

educación, por lo que no se permite seguir educando a las mujeres de la época. El trabajo que 

mantenían en algunas fábricas para mantener a su familia también fue remplazado por hombres 

pues se empezó a prohibir el trabajo nocturno de las mujeres  para la supuesta ‘liberación del 

taller y de la fábrica’, que proponía el Fuero del Trabajo en el título II, 1 de la carta magna de la 

política laboral franquista, para que los roles femeninos se enfatizaran en el cuidado de  la 

familia. Dice Daniele Bussy Genevois en Mujeres de España: de la República al franquismo:  

Este propósito de liberación femenina tenía como fin centrar a las mujeres en las tareas de 

reproducción social en el seno del hogar, porque se “reconoce a la familia como célula 

primaria, natural y fundamento de la sociedad, y al mismo tiempo como una institución 

moral dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva” (p. 725). 

De modo que también esas leyes que protegían la familia, como conjunto que relegaba el poder 

de la madre, otorgaron también supuestos beneficios particulares a las mujeres, únicamente, 
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cuando fueran madres, es decir que no había garantías para las que no tuvieran hijos; de acuerdo 

con esto, dice Bussy: “Esta legislación se completó con leyes protectoras de la familia –

subsidios, premios a la natalidad y a las familias numerosas–” (p. 725).  

     Luego, en los años sesenta, ante la necesidad que tenía del estado de mano de obra barata, se 

decidió involucrar a las mujeres de nuevo en el trabajo, claramente con un pago menor al de los 

hombres y con la condición de que no dejaran de priorizar las vidas del hogar al mismo tiempo. 

Las mujeres del campo se movilizaban a las ciudades principales para trabajar en el servicio 

doméstico, ya que se veían en la necesidad también de garantizar el sustento de sus padres, 

hermanos e hijos, de manera que, aunque con bajo salario, crean la oportunidad de movilizarse y 

movilizar a su familia a la ciudad, dice Bussy:  

Respecto al trabajo doméstico, hay que distinguir, como se ha dicho ya, el realizado por las 

mujeres solteras que trabajan, principalmente como internas, y el de las mujeres casadas o 

viudas que trabajan “por horas” como asistentas para contribuir con su jornada laboral al 

presupuesto familiar, a la compra de un piso, y en muchos casos, para que el hijo, a veces la 

hija, estudien. Las mujeres son en este aspecto, un factor importante de integración y de 

movilidad social (p.731). 

La adquisición de implementos que garanticen el mejoramiento de las condiciones laborales e 

igualdad fue progresivo, aunque en plena dictadura gobernada por la religión y un régimen viril, 

la mujer pudo abrirse un espacio en el que adquirir participación ciudadana, condiciones mejores 

de vida y oportunidades; sin embargo, es claro que en ese contexto no aseguró su plena libertad, 

pero sí hizo un movimiento en el juego de poderes que hoy en día manifiestan las distintas luchas 

femeninas. 

 



 
20 

La madre en Chile 

     Por otro lado, en Chile a mediados del siglo XX también se hablaba de la importancia de la 

familia y la maternidad, pero en lo que se hacía especial énfasis era en el cuidado de los niños y  

el cuerpo de la mujer solo con fin de utilidad, pues era responsable únicamente de concebir y 

tenía que garantizar la reproducción humana. Conceptos dirigidos desde la visión masculina que 

dejaban de lado la importancia del cuerpo de la madre, en algunas revistas de la época que 

supuestamente estaban guiadas para el cuidado de la maternidad se hablaba únicamente de los 

hijos; de acuerdo con esto, María Soledad Zárate en Embarazo y amamantamiento: Cuerpo y 

reproducción en Chile dice:  

Revistas emblemáticas y de significativa duración, como Familia y Margarita concedían 

fundamental importancia al cuidado del niño, su vestuario y necesidades infantiles en las 

secciones de consejos y recomendaciones para la dueña de casa, pero casi no se aludía al 

cuerpo de la que sería o era madre. (p. 381). 

De modo que estas relaciones de poder que se proponían dejaban de lado a la madre, su opinión 

y todo lo que sentía a través del proceso de maternidad. Se empezó a hablar, entonces, del cuerpo 

de la madre pero solo para el cuidado del niño que estaba dentro de ella, tenía que garantizar que 

este naciera sano y que se convirtiera en alguien útil para la vida futura. La mamá seguía 

teniendo un papel secundario en la relación de madre e hijos, dentro de las revistas médicas 

inclusive. De acuerdo con eso, María Zárate asegura:  

Los manuales de puericultura incorporaron ampliamente aquella retórica eugenésica que 

inspiró a la clase médica de oficinas y consultorios del Estado, a partir de la década del 

treinta, y que estimuló el cuidado de la embarazada como la segunda tarea estratégica para el 
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nacimiento de ciudadanos útiles a la sociedad, pues la primera era aquella que algunos 

popularizaron como –cuidados preconcepcionales– (p. 386). 

Los consejos posteriores incluían el cuidado estético del cuerpo de la mujer y la prohibición de la 

ingesta de miles de alimentos que supuestamente perjudicarían el sano crecimiento del bebé a 

través de la leche materna. Se empezó a dar gran importancia a la leche en pos de la manutención 

‘adecuada’ de la vida del niño y algunas mujeres consiguieron trabajo como amas de leche, es 

decir, que amamantaban a lactantes que no eran sus hijos. De esta forma se movilizó también una 

forma de trabajo a las nodrizas que les garantizaba dinero o ayuda.  

     En este contexto igualmente seguía dejándose de lado el valor del rol materno y se seguía 

dando prioridad a todo lo que tuviera que ver con el hijo; aún no se incluían leyes de la 

protección de la madre ni libre decisión sobre su cuerpo y el método de crianza.. 

Sin duda alguna, durante los últimos años el rol de la mujer y la participación de la misma dentro 

de espacios que inicialmente eran permitidos solo a los hombres han cambiado, así como su 

capacidad de decisión. Sin embargo, incluso en este siglo es posible escuchar que las identidades 

masculinas pretenden tener el poder de la toma de decisiones y de la palabra; aún es común 

escuchar que algunos cargos no ‘deberían’ ser desempeñados por la rama femenina, como si no 

ser hombre significara realmente ser incapaz de cumplir alguna labor o ser más débil para 

desempeñar una tarea; en este u otros casos se ha buscado callar a la voz femenina, apartándola o 

condenándola al silencio. Dentro de algunos textos literarios podemos encontrar distintas 

relaciones de poder entre lo femenino y lo masculino, particularmente entre lo que significa ser 

mujer y madre y la conexión con los hijos y el padre.  
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Juegos de poder entre los hijos y la madre 

Mary Beard propone en Mujeres y poder, un manifiesto, uno de los ejemplos más antiguos en la 

literatura del silenciamiento de una madre por parte de un hombre que no es más que su hijo, se 

trata de Penélope y Telémaco en La Odisea, cuando este le dice: “Madre mía –replica–, vete 

adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca… El relato estará al 

cuidado de los hombres, y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa”, de modo que 

Beard afirma: “Es una prueba palpable de que ya en las primeras evidencias escritas de la cultura 

occidental las voces de las mujeres son acalladas en la esfera pública” (p. 16).  

     Evidentemente, los juegos de poder que se han establecido a lo largo de la tradición literaria 

por parte de las madres y sus hijos, han sido inicialmente tomados por la madre y, a medida que 

crecen, estos obtienen igual o mayor poder que ellas, más si se trata de hijos hombres. El 

silenciamiento de Telémaco sobre Penélope es un ejemplo del mantenimiento del poder de las 

identidades masculinas incluso en las tradiciones escritas. Penélope decide obedecer a su hijo e 

irse a realizar las actividades que este le ordenó. 

     En la relación de poder que se puede establecer entre la madre y su hijo es importante 

evidenciar que siempre va a haber un juego de roles en los que alguien lidera el “aquí mando yo 

y tú obedeces”. En estos juegos de poder claramente el rol femenino empieza con la obtención 

del mayor rango de poder; sin embargo; a medida que crece su hijo gran parte de ese poder lo 

adquiere él, a veces superando al que inicialmente conservaba la madre, pero entonces, de ser un 

juego de poder se transforma en una lucha o conflicto por la obtención del mayor poder posible. 

Alguno de estos roles es quien empieza a ocupar un mandato autoritario o amenazante. El de 

Telémaco y Penélope es un ejemplo tomado de una tradición en la que lo femenino no formaba 
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parte de la esfera pública, sino que estaba predestinado a permanecer solo en el espacio 

doméstico: no obstante, no sería correcto afirmar que el poder absoluto sigue del lado de las 

identidades masculinas, pero sí hay que ser conscientes de que la mujer incluso hoy se mantiene 

silenciada en el sector público y aún se regula su participación allí. Así mismo, este ejemplo 

literario nos sirve para ilustrar uno de los subtemas más importantes dentro del concepto de 

maternidad referidos al poder para interpretar limitaciones y articulaciones en el rol de las 

madres, pues la épica como género literario ha sido considerada como la que canta las hazañas 

de lo viril, por lo tanto, se considera un género que habla de valores masculinos, la honra y las 

proezas de los hombres, sin dejar mucho espacio a lo femenino, mucho menos a la maternidad. 

De modo que el papel de las mujeres dentro de una narración como La Odisea se reduce a 

papeles secundarios, como el caso de Penélope que, aunque supone gran poder ante la ausencia 

de su esposo, el mando y el poder lo acaba obteniendo completamente su hijo. 

      Una inquietud que surge con respecto a esto es de qué modo La Odisea cambiaría si 

Telémaco no relegara al silencio a su madre; si ella tomara la oportunidad de hablar y buscar 

soluciones a la invasión de hombres que la pretenden en la casa, cosa que solo se soluciona 

cunado regresa Odiseo. Tal vez reconfiguraría en gran mediada el espacio de lo femenino 

también no solo del género literario, sino de la literatura como tal. 

Los juegos de poder que se disponen entre madre e hijos en el texto de García Lorca tienen que 

ver con una de las figuras más dominantes del teatro español de la época, se trata de Bernarda 

Alba, quien convive con una gran variedad de personajes femeninos dentro de los cuales se 

encuentran sus cinco hijas: Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela; las criadas y María 

Josefa (madre de Bernarda). 
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     Por otro lado, en la novela de Diamela Eltit se propone un personaje femenino que es madre y 

que se mantiene en un constante juego de poder con el padre de su hijo, su suegra y los vecinos 

que la vigilan. El padre intenta imponer el poder sobre la madre, a su vez ella intenta ejercer la 

crianza del hijo según sus convicciones.  

     Ambos autores escriben en épocas represivas, lideradas por el autoritarismo y un permanente 

juego de poderes, los personajes que construyen tanto Diamela Eltit como García Lorca están 

tocados por el contexto de presión social en el que se prohíbe, persigue y censura la escritura, de 

manera que se vigilan las creaciones artísticas ya que pueden decir algo que el poder no quiere 

manifestar, criticar las decisiones del estado o ironizarlas.  

     La obra de Eltit, por ejemplo, ha sido leída en gran parte de los casos como una crítica a la 

vigilancia producida por la Dictadura Chilena a los habitantes, incluso dentro de la obra los 

vecinos le proponen a la protagonista que se vuelva una perseguidora, cosa a la que ella se 

opone. En el caso de la obra de García Lorca, el personaje principal desea conservar a toda costa 

la ‘honra’ de su familia y mantener una buena imagen ante el pueblo para no ser señalada o 

perseguida.  

     El contexto de producción y publicación de la obra de García Lorca, que data desde la Guerra 

Civil Española hasta el Franquismo, no en vano propone al personaje de Bernarda Alba como 

madre autoritaria, oprime a sus hijas y a las demás mujeres obligándolas a permanecer en su casa 

y guardar el luto de su esposo por años. Solo en ausencia de este, Bernarda asume el rol del 

padre como figura opresora ante los otros personajes que conviven con ella dentro de la casa. La 

primera descripción que se hace de Bernarda es por parte de La Poncia, una criada de sesenta 

años, que dice: “–Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y 

ver cómo mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara” 
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(p. 6). De esta manera la presenta La Poncia, una mujer que ha vivido durante toda su vida en la 

casa de Bernarda y es quizá uno de los personajes que más la conoce, pues lleva treinta años a su 

servicio. 

     La Poncia al inicio de la obra tiene una conversación con una Criada que también ha 

trabajado en la casa durante algunos años, en esta plática hablan del carácter de Bernarda y de las 

características de su dominio en la casa; sin embargo, aunque la Criada trate de hablar bien de 

Bernarda, La Poncia rectifica la despótica personalidad que caracteriza a Bernarda. Cabe 

destacar que hay un aspecto que La Poncia resalta de Bernarda y es el hecho de que sus dos 

hijos, que aunque no aparecen en la narración solo se mencionan brevemente, están casados y 

trabajan en el lugar por influencia de Bernarda. 

     Evidentemente, el poder absoluto que se mantiene en esta casa es regido por una madre, una 

como Bernarda que afirma dentro del texto ser la que toma las decisiones: “Aquí se hace lo que 

yo mando” (p. 12). De modo que, el conjunto de reglas que impone no solo afecta a sus hijas 

sino a otros roles maternos: su madre, por ejemplo. La madre de Bernarda es una mujer de 

ochenta años, su figura como madre se ve trastocada cuando en su primera aparición en el texto 

se indica que Bernarda la mantiene encerrada perdiendo la capacidad de decisión y la libertad 

misma. Inclusive la Criada hace un comentario sugiriendo las malas condiciones en las que 

Bernarda la tiene: “Tuve durante el duelo que taparle varias veces la boca con un costal vacío 

porque quería llamarte para que le dieras agua de fregar siquiera, para beber, y carne de perro, 

que es lo que ella dice que tú le das” (p. 12). Sin embargo, su edad es algo que se sugiere para 

justificar las cosas que dice o hace la madre de Bernarda como actitudes de alguien mentalmente 

desequilibrado: “Ha sacado del cofre sus anillos y los pendientes de amatistas, se los ha puesto y 

me ha dicho que se quiere casar. (Las hijas ríen)” (p. 12). De alguna forma, Bernarda puede 
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considerar a su madre como alguien que trata de desestabilizar el autoritarismo que mantiene en 

la casa.  

     Así mismo, si se habla de estos personajes que cuestionan las decisiones de las madres en Los 

Vigilantes de Diamela Eltit, la suegra de Margarita sería una de las figuras que se interpone en la 

forma de vida de Margarita como madre, sus elecciones de crianza y manutención de su hijo. La 

primera mención de la suegra es en una de las cartas que Margarita envía al padre de su hijo en la 

que expone su inconformidad con respecto a que ella visite el hogar donde viven solos Margarita 

y su hijo: “¿Era necesario hacernos pasar por una humillación de tal naturaleza? Tu madre se 

atrevió a entrar en nuestra casa buscando no sé qué clase de delito entre las habitaciones” (p. 36). 

Además, destaca que no solo la incomoda a ella sino que a su hijo le produce pánico porque es 

una intrusa y desconocida para él.  

     La suegra podría representar a la madre que ejerció su maternidad como institución, ya que 

crió a su hijo bajo los conceptos hegemónicos de la ‘perfecta madre’ que obedece las reglas de lo 

masculino y que inclusive se deja controlar de su hijo porque cree que este tiene ahora el mayor 

grado de poder porque es hombre. Los comportamientos que la suegra exige a Margarita no 

indican otra cosa que el ansia de que Margarita construya una maternidad únicamente bajo los 

preceptos del rol masculino o el patriarcado provocados por la dictadura, esto es claro cuando 

nos damos cuenta de que la suegra solo participa como mensajera de los deseos del padre del 

niño. 

     Margarita nunca se refiere a ella como su suegra y se siente perseguida por esta mujer 

inclusive en su casa, ella empieza a sugerirle cuestiones que le transmite el padre del niño como 

que su casa debería ser más iluminada, que la falta de luz ocasionaría la palidez de su hijo; que el 

vestuario de Margarita y el hijo deberían ser menos opacos y que la alimentación debería 
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mejorar, a partir de allí las visitas de la suegra se hacen más recurrentes para perseguir y juzgar 

las decisiones de Margarita, a la que cree incapaz de ser una buena madre.  

     La maternidad de Margarita, por el contrario, es subversiva en la medida en que construye la 

crianza de su hijo y su vida misma de manera más libre progresivamente. Solo mediante la 

disputa contra las inseguridades que siente por el acecho y el temor que se interpone en la 

manera como quiere ejercer la maternidad, se evidencia que a medida que avanza la novela 

Margarita tiene que enfrentarse a difíciles condiciones para sobrevivir y tiene que defenderse 

además de las acusaciones de los demás con respecto a cómo lleva su vida, para así llegar a ser la 

madre disidente que se menciona en este análisis.  

     Si volvemos al personaje de Bernarda, en La Casa de Bernarda Alba, para hablar acerca de su 

figura como madre se puede afirmar que, al igual que Margarita en Los vigilantes, su relación 

con otros roles femeninos se encuentra alterada. 

     Si bien Bernarda es la autoridad absoluta dentro y en los alrededores de su casa, las que 

cargan con el peor peso de sus decisiones son sus cinco hijas; como ya veíamos anteriormente, 

Bernarda aprisiona a su madre así como a sus criadas e hijas y el régimen que mantiene es 

plenamente femenino a pesar de que no se lleve bien con la variedad de roles que hay en la casa. 

Ella impone quizá uno de las situaciones más autoritarias dentro del texto que es guardar el luto 

de su esposo durante ocho años, Bernarda dice así: “En ocho años que dure el luto no ha de 

entrar ni el viento de la calle” (p. 12). Lo que supone a su vez, una serie de restricciones de 

conducta, por ejemplo, durante la ceremonia religiosa que celebran para su difunto esposo donde 

se encuentra con al menos doscientas personas alrededor, todas mujeres, Bernarda afirma: “Las 

mujeres en la iglesia no deben mirar más hombres que al oficiante, y a ese porque tiene faldas” 

(p. 9). Su régimen femenino puede enlazarse solo con otros roles femeninos, sin embargo no para 
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favorecer a la mujer, sino para sentenciar su conducta, aun si las identidades masculinas quedan 

excluidas de la conversación y el paso por su casa, Bernarda se rige por la imposición de la 

‘buena’ moral que persigue a la época, por ejemplo la manera como se criaba a los roles 

femeninos: se preparaba a las mujeres para que a cierta edad cumplieran la única labor que se les 

asignaba, el de ser buenas esposas, madres y figuras del hogar, solo así el control sobre ellas 

sería efectivo, pues serían obedientes inicialmente con sus padres y luego con sus esposos e 

hijos, de manera que la reputación de las buenas familias recaía sobre la mujer. 

Por otro lado, la honra como tema en la novela de Eltit no es relevante, pero  el autoritarismo se 

manifiesta en el control y vigilancia ejercidos sobre este madre y su hijo, objeto de escrutinio 

permanente de parte de vecinos y familia. El poder dictatorial debe hacerse sentir hasta en las 

prácticas más mínimas de la cotidianidad. 

Volviendo a La Casa de Bernarda Alba, el poder que ejerce Bernarda sobre sus hijas altera la 

decisión de ellas sobre casarse y manifiestan constantemente su inconformidad con respecto a los 

mandatos de su madre, ya que debido a las decisiones de Bernarda no se les ha dada la 

oportunidad de entablar conversación o relación con un hombre, reduciendo –con el paso del 

tiempo de luto que las aprisiona– las posibilidades de casarse. Conforme a estas restricciones las 

cinco hijas han llegado a estas edades: Angustias tiene 39 años, Magdalena tiene 30 años, 

Amelia tiene 27 años, Martirio tiene 24 años y Adela tiene 20 años. Es así que han llegado a 

considerarse entre ellas mismas, y desde la visión del pueblo viejas para el matrimonio y, con los 

años de restricciones que van aumentando, con nulas esperanzas de irse del seno de la madre, 

cosa que sí desean con prontitud, pues aún conservan la esperanza de salir de la prisión en la que 

Bernarda las mantiene. Sin embargo, para lograr su meta es necesario trastocar el poder absoluto 

que conserva su madre. 
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Bernarda, como figura de madre es la mujer de autoridad que es capaz de criar y mantener un 

hogar sola, ocupando el rango superior en la toma de decisiones que se suponían para los roles 

masculinos. Tras la muerte de su primer esposo, tomó el mando en su hogar y este 

comportamiento de autoridad no cambió inclusive luego de volverse a casar; tras la muerte del 

segundo esposo fijó un luto de varios años con el que mantendría a sus hijas dentro de su casa 

por un tiempo más. Las posibilidades del matrimonio para sus hijas se reducen con el paso de los 

años; sin embargo Bernarda no desea que ellas se casen con cualquier “gañán” , como llama a los 

hombres del pueblo, de modo que si alguien pretende a sus hijas ella evita que se consolide el 

matrimonio. 

     Evidentemente, Bernarda es una madre diferente, pues mantiene un régimen en su casa que 

simula proteger a sus hijas; sin embargo, estas no ven a esta figura autoritaria como alguien que 

ha velado por su protección sino restringido su libertad. De manera que algunos 

comportamientos permiten conocer a Bernarda como una madre única, pareciera que ante la 

ausencia del rol masculino en su casa ella intenta gobernar bajo sus propias reglas, pero estas 

reglas excesivamente autoritarias limitan la felicidad de los demás bajo su dominio. Por obvias 

razones, a pesar de que Bernarda es capaz de sostener una familia por sí sola, pues entre las 

tareas que diferenciaban a hombres y mujeres, la de trabajar y conseguir para la alimentación 

estaba destinada a las identidades masculinas. Bernarda en esta situación es la que consigue el 

sustento y toma las decisiones también, pero mantiene las reglas del hogar como si fueran dadas 

por los roles masculinos, obedece a ellos de todas maneras, pues al tener el manejo total del 

poder toma actitudes despóticas y abusa de su superioridad en la relación con los otros, 

suprimiendo la capacidad de decisión y la libertad. 
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     Por otro lado, en los juegos de poder que respectan a Margarita en Los Vigilantes, 

evidentemente la madre se encuentra amenazada y vigilada por el padre de su hijo; anteriormente 

se mencionó que la madre de este hombre también trataba de imponer poder sobre Margarita.  

Margarita escribe y esa es una manera de reclamo contra lo que el hombre y su madre quieren 

imponerle, curiosamente la frase que abre el primer capítulo del libro dice “MAMÁ escribe. 

Mamá es la única que escribe” (p. 9). Por medio de las cartas, de la cuales no se documentan 

respuestas, es que se manifiesta la madre de esta novela; Diamela Eltit desarrolla la novela entre 

dos voces que se turnan entre capítulos para hablar, en el primero habla el hijo de Margarita 

sobre su madre y el poder de decisión que esta tiene, así como la constante mención acerca del 

mundo de las páginas en las que ella se mantiene inmersa escribiendo cartas. 

     El poder de Margarita se adjudica quizá de manera más evidente, en su capacidad de 

reprochar, protestar y exigir por medio de estas cartas que manda al padre de su hijo para 

contarle cómo decide criarlo y sobre qué condiciones mantenerlo en su hogar para permanecer en 

un ambiente de tranquila independencia.  

     El hijo de Margarita manifiesta su inconformidad con la figura que dice ser su padre, no desea 

que el hombre le siga escribiendo a su madre. Entiende cómo ese hombre la vigila, le quita 

tranquilidad y horas de descanso porque le responde las cartas, no quiere tampoco que ese 

hombre trate de ejercer poder sobre la manera en la que Margarita ha decidido construir su 

maternidad. 

     En la misma línea, como vigilarían de manera permanente unas cámaras de seguridad, los 

vecinos parecen vigilar la maternidad de Margarita y su vida misma. Ella se da cuenta de que, 

aun con el frío que hace en la calle, una vecina pasa por su casa e intenta mirar a través de la 

ventana, Margarita dice: “Mi vecina me vigila y vigila a tu hijo…Me enfrento entonces a sus 
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ojos que me siguen descaradamente desde su ventana, con un matiz de malicia en el que puedo 

adivinar los peores pensamientos” (p. 23). Desde esta carta escrita por Margarita se puede 

afirmar que no solo el padre de su hijo y su suegra subestiman las decisiones que ella toma, sino 

que también los vecinos dudan de la manera en la que ella ha elegido desarrollar su rol como 

madre, tanto así que empiezan con una persecución a Margarita hasta el punto en el que le 

informan al padre del niño las actividades que se realizan en el hogar de ella, quién entra o sale, 

además de que critican que la educación del niño sea desde casa. De esta manera, se les otorga 

también a los vecinos un poder de vigilancia permanente en el lugar que se considera privado 

para Margarita.  Sin embargo, ella no ha dejado de desarrollar el rol materno según sus 

convicciones en una situación de represión. El hijo de Margarita fue expulsado de la escuela y su 

madre es quien se hace totalmente responsable de la crianza, sustento y educación del mismo. 

     Así como Margarita es un ejemplo de una maternidad disidente en la medida en la que no 

mantiene las decisiones conforme a un modelo masculino. Con respecto a esto,  se sabe que se 

subordina a la mujer en los contextos de dominación viril, la memoria de la dictadura chilena 

está repleta de violaciones, maltrato y el silenciamiento a lo diferente, por lo que vivir incluso 

siendo mujer implicaba permanecer en silencio y obedecer. A pesar de que algunas mujeres 

habían logrado implantar unos años antes derechos que favorecían a las identidades femeninas, la 

llegada del poder despótico de Augusto Pinochet acabó con la oportunidad de la liberación 

femenina. 

Margarita tiene un desarrollo de personaje eficaz en la novela para retratar a la madre que se 

libera de las exigencias masculinas, aunque al inicio se ve insegura y temerosa, en cuanto avanza 

el texto se ve que no se deja controlar por los designios que quiere implantarle su el padre del 

niño, justifica las razones en las cartas de cómo desea vivir y cómo quiere que se consolide la 
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vida de su hijo, reclama al mismo tiempo que el papel de ella como mujer no es obedecer, adorar 

y cuidar desde los mandatos de los otros; al contrario, maneja entonces su maternidad según sus 

deseos propios, no cabe en la imagen de mujer que sirve solo como madre-esposa ligada al valor 

de la familia y protectora de los demás antes que de sí misma. 

Margarita entonces diside del modelo de madre que se fijaba durante la dictadura, donde no se 

podía concebir un rol materno fuera de la familia conformada por el padre, la madre y el hijo, 

donde el padre es el que sostenía la economía del hogar, decidía sobre los demás y dejaba en un 

segundo plano a la mujer. En este caso Margarita es la protagonista, es debido a ella que el rol 

masculino se siente transgredido, no desea que sea ella quien decida sobre el hijo, Margarita 

intenta separarse de la común doctrina, de las conductas que el hombre quiere imponer sobre ella 

también, aunque no logre ser libre a causa de la presencia de su ex esposo en las cartas, hacia el 

final de la novela trastoca el poder del que hace uso el hombre a través de la escritura, dejando de 

responder a sus solicitudes. 

     Bernarda, por otro lado, supone una maternidad diferente aunque no disidente –incluso si 

genera desacuerdos e inquietudes, porque su dominio lo dirige ella, una mujer– y mantiene un 

modelo de crianza que limita a sus hijas. La honra que desea mantener en su casa es solo una 

excusa para comportarse de forma más tirana y autoritaria. 

En ambas obras la figura del padre está asociada a lo ausente, pero lo masculino en un sentido 

más amplio, está asociado también a la transgresión, ya sea para desobedecerlo, en el caso de 

Margarita, o para describir posturas frente al deseo amoroso de las hijas de Bernarda, y 

consumarlo, en el caso de Adela. Margarita responde las cartas del hombre solo para librarse de 

la dependencia que este quiere imponer, así como para manifestarse y defenderse de las 

acusaciones de él; por lo tanto, las decisiones que se toman vienen exclusivamente de la madre, 
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ya que el padre se hace presente solo a través de las cartas. Margarita se siente agobiada por lo 

que el hombre desea de su maternidad y por eso no quiere construir su vida bajo las condiciones 

que él impone, le responde las cartas justificando sus acciones como si temiera ser acusada ante 

algo superior.  

Muy por el contrario de Bernarda pues tiene el mayor rango, si no el único, de poder dentro de su 

casa, no en vano la obra se titula La Casa de Bernarda Alba, Bernarda toma las decisiones sin 

previa consulta a nadie y la favorecen solo a ella. 

Por otro lado, uno de los aspectos en común entre las dos madres es la autonomía la búsqueda 

del sustento para su hogar: nadie provee de alimentos a Margarita, es ella quien sale a las calles 

marcadas por el frío a buscar cómo alimentar a su hijo, y Bernarda consigue también todo lo 

necesario para la manutención de sus hijas. En La Casa de Bernarda Alba dos mujeres dicen así:  

MUJER 3–. No te faltará la hogaza de pan caliente.  

MUJER 2–. Ni el techo para tus hijas (p. 11). 

De la misma manera, Margarita le escribe esto al hombre en Los vigilantes:  

Sí, es verdad que he vendido algunas de mis pertenencias, pero sabes que cuento con el 

privilegio, si así lo estimo conveniente, de deshacerme de mis propios bienes. Ni siquiera 

abasteces las necesidades de tu hijo y aún osas inmiscuirte en la forma en que procuro 

nuestra manutención (p. 28). 

Ahora bien, la maternidad que desempeña Bernarda puede llegar a un término extremista, pues 

en exceso todo es malo, incluso la manera en la que ella decide restringir a sus hijas para su 

supuesta protección, genera además el silenciamiento de ellas, pues no las deja tomar sus propias 

decisiones, y toma el control absoluto de su futuro hasta el punto en el que se produce una 

tragedia por el exceso de prohibiciones. Se puede interpretar que Bernarda es una madre 
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autoritaria y fría que no expresa cariño o debilidad ante sus hijas, una visión que se ha 

acostumbrado en Occidente, es decir, la identificación de la maternidad  con lo emocional y 

afectivo, y la actitud sumisa, con unas funciones específicas que se rigen por la familia y el 

matrimonio heterosexual donde el poder lo mantiene el hombre. Aunque Bernarda es un rol 

femenino, construye una maternidad que concentra el poder en los preceptos patriarcales, por lo 

que su figura de madre se convierte en la de tirana, dictadora, no hay nadie que pueda 

contrarrestar su poder o subvertirlo, por esta razón, la relación de su maternidad se convierte en 

la más despótica y llega a tener un mal desenlace. 

Por el contrario, Margarita es claro ejemplo de maternidades que sí generan incomodidades, pues 

desobedecen a lo que se ha catalogado como maternidad institucional, es decir a la imposición de 

un modelo único de maternidad como elemento del poder dominante, que desde lo masculino 

desea que la madre se comporte bajo ciertas reglas o exigencias sociales que la traten como 

función, bajo un objetivo específico. La finalidad de controlar la maternidad es obtener 

beneficios de la madre, pero no favorecerla a ella, por ejemplo, en la maternidad 

institucionalizada se decide sobre el cuerpo de la madre, se establecen reglas para criar a los 

hijos y hacer una división de labores entre padre y madre menos propicia para la mujer, pues se 

le exige dedicar su vida a la familia y dejar sus intereses propios de lado, de modo que la 

institución desea fijar como labor primordial a toda mujer la tarea de concebir. Dice Adrienne 

Rich en Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución: “La mujer siempre se 

ha sabido hija y madre en potencia; en cambio, el hombre, en su disociación del proceso de 

concepción, se experimenta primero como hijo y solo mucho más tarde como padre” (p. 178). 

     De acuerdo con esto, estas madres garantizan, en primer lugar, la manutención de sus hijos y 

la crianza bajo sus propias reglas anteponiéndolas incluso al supuesto ‘cariño maternal’ que la 
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maternidad como institución ha reglamentado y que se presume a la vez, que toda buena ‘madre’ 

debería tener. Sin embargo, ¿cómo es ese amor maternal que la institución de la maternidad ha 

exigido tener? O ¿qué conductas tiene que atender las madres para considerarse unas ‘buenas 

mamás’?  

La maternidad como institución desde el concepto de la madre perfecta tiene como referencia a 

la Virgen María, como el ejemplo más claro de sumisión al hombre y dedicación en vida 

absoluta a las reglas masculinas que presuponen que todas las mujeres deberían ser madres 

cariñosas, entregadas, débiles y como objeto de cosificación: los demás pueden decidir sobre su 

cuerpo. De modo que la institución de la maternidad se construye bajo esos preceptos de 

inferioridad de la mujer, se quiere darle un papel secundario en su yo materno, garantizando 

sobre todo el bienestar del hijo y relegándola a seguir las decisiones del padre. 

     Si bien Margarita en Los vigilantes habla acerca de su hijo como alguien que le molesta en 

ocasiones por sus incesantes gritos y sus comportamientos extraños, además de que no lo nombra 

como su hijo o se refiere a él bajo un nombre, reafirma su maternidad así:  

Amparada por las hojas de los árboles adiviné que un día llegaría tu hijo hasta mi vida. En 

esos años precaví todo lo que le brindaría; lo vestí, lo alimenté, participé en cada uno de sus 

juegos, observé emocionada su irreversible crecimiento. Lo cuidé prolijamente en cada 

enfermedad. Tu hijo nació, entonces, antes en mi mente que en mi cuerpo y eso lo hace 

doblemente mío (p. 50). 

Desde este fragmento, nos es posible inferir que Margarita no obedece las reglas de la 

maternidad como institución, sino que ha afrontado una maternidad responsable que encuentra 

más importante buscar una forma de educar y mantener vivo a su hijo que encontrar una manera 

correcta de demostrarle que lo quiere o que alguna cuestión la hace más madre que otra cosa.  
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Por otro lado, Bernarda dice: “Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los 

corazones, pero quiero buena fachada y armonía familiar” (p. 36), de modo que a Bernarda 

expresa con mayor claridad su preocupación más importante, la de aparentar que tiene una buena 

relación familiar y una honra que la favorece. Ella no se preocupa verdaderamente por sus hijas, 

no es consciente de lo que ellas desean o sienten. No sigue una maternidad como institución 

sumisa, pero sí opresora. 

Margarita se da cuenta que no debe seguir las reglas del padre o construirse como madre desde la 

maternidad institucionalizada. incluso desde la concepción tradicional del amor maternal, 

Bernarda simplemente no siente la necesidad más que de proteger su fachada familiar, de 

acuerdo con esto, dice Adrienne Rich en Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e 

institución: 

Yo fui atrapada por el estereotipo de la madre cuyo amor es «incondicional», y por las 

imágenes visuales y literarias de la maternidad como una identidad unívoca. Si yo sabía que 

había dentro de mí zonas que nunca concordarían con aquellas imágenes, ¿no eran estas 

zonas anormales, monstruosas? Y como señaló mi hijo mayor…«Parecía que sentías como si 

debieras amarnos todo el tiempo. Pero no existe ninguna relación humana en la que puedas 

amar a la otra persona en todo momento». Sí, traté de explicarle, pero se ha pretendido que 

las mujeres –y las madres sobre todo– aman así (p. 69). 

De modo que, la institución de la maternidad busca mantener el favorecimiento de las lógicas 

masculinas sugiriendo unas formas determinadas de cómo debería ser la madre ideal y sobré qué 

condiciones debería desarrollar su maternidad, sometiendo a las madres al silenciamiento. 

No es suficiente acallar a la mujer en todos los roles posibles, sino que incluso se busca mediante 

la maternidad como institución ponerla entre un espacio donde las decisiones de crianza de los 
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hijos y la vida misma de la mujer se rija por las condiciones varoniles. Rich afirma: “La 

maternidad institucionalizada exige de las mujeres un «instinto» maternal en vez de inteligencia, 

generosidad en lugar de una realización propia de la personalidad, y la relación con los demás en 

lugar de la creación del yo” (p. 91).  

     A lo largo de la historia, los roles femeninos han sido silenciados y especialmente las madres, 

quienes estaban sometidas a la idealización de la ‘perfecta madre’, aquella figura sumisa que no 

tuvo la oportunidad de alzar su voz y hacerse escuchar, sino que por el contrario obedecía 

fervientemente a las condiciones precarias que se le ofrecían y daba la vida absolutamente por 

los roles masculinos. Sin embargo, las maternidad de Margarita no se piensan desde los roles 

tradicionales impuestos a las mujeres, sino que sale progresivamente por completo del cascarón 

institucional o lo homogéneo, la maternidad de Bernarda niega algunas reproducciones de la 

institución, pero recrea otras, Bernarda construye una maternidad extraña. 

Algunos de los aspectos de estas dos maternidades afirman que el rol materno no es de apoyo 

emocional, por ejemplo, pues se creía que lo emocional era típico de los roles femeninos y lo 

racional de lo masculino, efectivamente esta creencia tremendamente tonta nos revela por qué se 

afirmaba a los hombres como los únicos capaces de tomar las decisiones, de trabajar o estudiar, 

ya que no se le daba la oportunidad de demostrar a la mujer que estaban equivocados, de manera 

que analizando significaciones de los roles femeninos en estas obras literarias es posible 

descubrir que aquí la figura dirige las cuestiones del mantenimiento y supervivencia, además de 

que mantiene sus condiciones de crianza o  reglas dentro del espacio y actúa racionalmente 

según sus propios ideales es la figura de la madre, las maternidades de Bernarda y Margarita 

generan un cambio radical para el pensamiento hegemónico hasta entonces, pues se consideraba 

al rol de la madre solamente como uno y este era el del modelo de la perfección, la Virgen 



 
38 

María, la madre más entregada y amorosa. Por el contrario, analizar la existencia de los distintos 

tipos de maternidad y dos en específico encontrados en estas obras literarias contribuyen a la 

posibilidad de modelar la maternidad distinta y no llevarla a la idealización, encontrar además 

rasgos de las madres que no se podrían considerar fuera de la maternidad como institución. 

Pretender a su vez generar la posibilidad de dejar de decidir y opinar sobre la maternidad y la 

vida misma de las mujeres. 
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Capítulo 2. 

Sobre el espacio 

En la Atenas de hoy día, los transportes colectivos se llaman metaphorai. Para ir al trabajo o 

regresar a la casa, se toma una “metáfora”, un autobús o un tren. Los relatos podrían llevar 

también este bello nombre: cada día, atraviesan y organizan lugares; los seleccionan y los reúnen 

al mismo tiempo; hacen con ellos frases e itinerarios. Son recorridos de espacios. 

–Michel De Certeau, La invención de lo cotidiano. 

 

Cuando se narra un hecho siempre se condiciona bajo las características de la espacialidad, de 

modo que el espacio como concepto crea hechos, personajes u objetos dentro de la narración.  

Siempre se cuestiona desde qué espacios se narran las obras literarias, si estos espacios describen 

la época o el contexto, además de si llegan a ser espacios móviles o inmóviles; a partir de esto se 

puede identificar, por ejemplo, qué pasos da un personaje, cómo vive y por dónde recorre su 

historia. 

Michel De Certeau en La invención de lo cotidiano: Artes de hacer I, dice:   

Todo relato es un relato de viaje, una práctica de espacio. Por esta razón, tiene importancia 

para las prácticas cotidianas; forma parte de éstas, desde el abecedario de la indicación 

espacial (“a la derecha”, “dé vuelta a la izquierda”), comienza un relato cuyos pasos escriben 

la continuación, hasta las “noticias” de cada día (“¿Adivina a quién me encontré en la 

panadería?”) (p. 168). 

De acuerdo con esto, los espacios permiten identificar de manera más eficaz la forma como nos 

encontramos en el mundo, en el caso de los textos literarios permiten reconocer la situación de 

los personajes, entender bajo qué condiciones se movilizan o qué significado tiene el lugar en el 

que transitan. Para definir el espacio, De Certeau habla también del concepto de lugar: 
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 Un lugar es el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen en 

relaciones de coexistencia. Ahí pues se excluye la posibilidad para que dos cosas se 

encuentren en el mismo sitio… Un lugar es pues una configuración instantánea de 

posiciones. Implica una indicación de estabilidad (p. 169).  

Y con respecto al espacio dice así: “Hay espacio en cuanto que se toman en consideración los 

vectores de dirección, las cantidades de velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un 

cruzamiento de movilidades. Está de alguna manera animado por el conjunto de movimientos 

que ahí se despliegan” (p. 169). De manera que De Certeau distingue entre el término de 

‘espacio’ y el de ‘lugar’ desde el concepto de recorridos, por ejemplo, hay determinados 

recorridos que convierten lo estático, es decir  el lugar en un espacio, aquel que se caracteriza por 

lo móvil. De Certeau dice: “En suma, el espacio es un lugar practicado. De esta forma la calle 

geométricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por intervención de los 

caminantes” (p. 169). El lugar que en un principio podía mantenerse estático con objetos 

alrededor pero que cambia solamente cuando se recorre o se le añade movimiento, permite 

afirmar que esta relación de cambio se posibilita gracias a la circulación de los personajes en el 

sitio, de modo que es la interacción de las personas crea el espacio. La novela de Diamela Eltit  y 

la obra de García Lorca coinciden en que la acción fundamental sucede en el espacio de la casa, 

un espacio, ya lo hemos dicho, asociado a lo doméstico y a la figura de las madres. 

La maternidad en el espacio de la casa 

Las madres moldean su maternidad en condiciones específicas, desarrollan roles y tejen juegos 

de poder. Así mismo, construyen su maternidad dentro de uno o varios espacios en los cuales se 

condicionan unas reglas que afectan la vida propia y la de los hijos. 
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     Dentro de una novela como Los Vigilantes y una obra de teatro como La casa de Bernarda 

Alba las maternidades comparten un mismo espacio, la casa, lo que se supone privado. 

Si se habla de un espacio como la casa, que se concibió erróneamente a lo largo de la historia de 

la mujer, como el único lugar donde los roles femeninos podían estar o realizar algún tipo de 

labor, no es de extrañar que se cuestione también la manera en la que la mujer ha vivido en el 

espacio al que se le condenó. 

    Los espacios también dependen de los juegos de poder, si bien cuando se le quita la voz y la 

capacidad de decisión a la mujer se le reduce a convivir en espacios cerrados, silenciados, poco 

participativos y a veces vigilados por las identidades masculinas incluso en el hogar. El espacio 

más común al que se le ha llevado a la mujer es la casa regida bajo las condiciones del padre, de 

la religión, del hombre. 

     En las obras literarias, por ejemplo, se manifiesta que la casas, objetos de movilidad y 

convivencia de las madres se representan de dos maneras, en primer lugar, Margarita quien 

comparte el espacio de su casa solo con su hijo y Bernarda que está rodeada de más identidades 

femeninas aparte de sus hijas, manifiestan aun así que no son casas en las que el gobierno de lo 

viril esté por encima de todo, si bien el espacio en el que se rigen por medio de costumbres o 

reglas es dado por las madres, quienes priman como figuras de autoridad. 

     Estos espacios en los que lo femenino no solo se encarga de la crianza, sino también de la 

manutención y educación de los hijos, difieren de esos en los que a las mujeres se les instruía en 

artes específicas para que educaran a los hijos y para que fueran capaces de elaborar 

conversaciones intelectuales con sus maridos, no con el objetivo de que la mujer fuera más 

independiente, sino beneficiosa a lo masculino. En Contra los hijos, un texto de Lina Meruane, 

la autora enmarca lo que dice Mary Wollstonecraft: “Si las mujeres educaban a los futuros 



 
42 

ciudadanos, debían recibir suficiente educación ellas para realizar a cabalidad su labor docente. 

La educación era además imprescindible para ponerlas a la altura intelectual de sus maridos y 

salvar el matrimonio burgués del aburrimiento absoluto. No podían ser meramente decorativas, 

ellas, debían tener una función más elevada” (p. 19). De manera evidente, Wollstonecraft 

hablaba del rol de la mujer desde la visión del régimen viril, es decir que se le adjudicaban 

funciones a lo femenino que garantizaran ganancias a los hombres. La poca o exclusiva 

educación que se les impartía a las madres no las beneficiaba en absoluto para desempeñar otras 

labores fuera del hogar, al contrario, se les formaba para tejer, bordar, rezar y en algunas 

ocasiones se les enseñaba a leer y escribir para instruir a una edad temprana a sus hijos. 

     En efecto, la crianza como trabajo siempre ha sido subestimada, se cree una labor sencilla 

pero no se es consciente de lo que significa garantizar el adecuado cuidado a los hijos, su salud y 

educación, un trabajo además sin pago cuando los niños que se cuidan son los propios. Si se 

asignaban a la mujer solo las labores de hogar, al menos debían haberles garantizado un sueldo 

por realizar un trabajo como cualquier otro. De manera que se concebía la crianza también, las 

labores domésticas y la maternidad misma como institución, ya que bajo las reglas específicas de 

los roles masculinos se sometía a la mujer para ejercer esas labores que ellos no estaban 

dispuestos a realizar y que seguían las reglas del matrimonio burgués, pues el hombre se 

encargaba de trabajar y traer el ‘alimento al hogar’ y la mujer de limpiar y criar a los niños como 

única posibilidad. Por fortuna hoy no se piensa desde esos estamentos. 

     La casa como lugar en común dentro de ambas obras literarias; no está gobernada por 

hombres, sino por madres. En el caso de Margarita en Los Vigilantes, la casa es un lugar de 

varias habitaciones; dentro de la narración se evidencia que su hijo duerme en una habitación 

distinta a la de ella, sin embargo los gritos del niño atraviesan puertas y no dejan descansar a 
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Margarita, no es la única razón por la que ella vive incómoda, también porque sus vecinos y su 

suegra pretender aconductar a Margarita y a su hijo. Por otro lado, la casa de Bernarda Alba es 

un lugar convertido en prisión, mantiene a sus hijas en sus respectivas habitaciones y a su madre 

encerrada, parece ser que quienes circulan con libertad dentro de la casa son las criadas y, sobre 

todo, La Poncia. 

     En Los Vigilantes, Margarita no convive ni se relaciona más que con su hijo y se comunica a 

través de cartas solo con el padre de este, mientras que en La Casa de Bernarda Alba, Bernarda 

tiene relación con la cantidad de personajes femeninos que viven y transitan por su casa. 

Por otro lado, la educación que se le imparte a estos hijos es desde este espacio privado: el hijo 

de Margarita ha sido expulsado de la escuela y su madre decide que puede darle una buena 

educación desde el hogar, que no necesariamente tiene que ser como la de una escuela, lo que 

supone además que el adoctrinamiento que le quieren impartir al niño es extremista e impuesto 

para favorecer al dictador, el niño tal vez fue expulsado del colegio por pensar diferente, 

Margarita de todas maneras puede instruirlo en casa desde la educación que ella recibió y 

también desde otros conocimientos que no se valoran desde lo académico, ella afirma así:  

Si tu hijo no asiste al colegio, significa que sus horas se dividen en diversas y útiles 

actividades. Sabrás que también existen otros conocimientos además de los que imparte la 

escuela. Tu hijo aprende, por ejemplo, el impresionante dilema que contienen las 

habitaciones, el misterio que encubre la distancia que separa la oscuridad de la luz, la 

dimensión y el rigor que ocupa la techumbre, el pasado que ofrecen los rincones (p. 33). 

Desde una imagen muy bella del espacio en el que permanecen Margarita y su hijo, se 

argumentan algunas de las actividades en las que se podría focalizar el niño dentro del lugar. 

Además el niño se hace consiente de otros conocimientos adicionales que el colegio no le 
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enseña, por ejemplo la realidad de su entorno, empieza a darse cuenta de qué pasa con la gente 

de afuera, por qué se encuentran él y su madre encerrados, su madre le enseña en qué creer, dice 

Margarita más adelante en la obra: “Siento que los vecinos quieren representar una obra teatral 

en la cual el rol de enemigo es adjudicado a los habitantes que no se someten a la extrema rigidez 

de sus ordenanzas” (p. 34), concepciones de las cuales el niño empieza a hacerse consiente. 

     Por el lado de Bernarda, sus hijas han permanecido siempre en casa, se les ha criado para 

mantenerse allí, pues Bernarda no quiere que se relacionen con ningún hombre o persona de 

menor linaje, por esta razón, tras varias propuestas de matrimonio a sus hijas Bernarda impide de 

alguna manera que se concreten las bodas, comportamiento que terminaría resumiendo en que no 

desea que sus hijas se casen y salgan del seno del hogar. Si se casan sus hijas significaría que 

Bernarda pierde el poder absoluto que ha mantenido sobre ellas, pues hasta ahora es la 

responsable de las decisiones de la casa y de sus vidas, y el matrimonio significaría que el 

control de las hijas pasaría a los maridos, suceso que impide a toda costa porque Bernarda quiere 

permanecer como la única autoridad de sus cinco hijas. 

    De la misma forma, que sus hijas se casen y empiecen a ser gobernadas por roles masculinos 

le genera incomodidad, pues a modo de sucesión (se pasa el control de padre a esposo), la vida 

de sus hijas les pertenecería absolutamente a los hombres que las desposen y Bernarda ya no 

podría influir para que se queden en la casa, convivan bajo sus reglas y vivan desde la autoridad 

que ella como madre construyó. 

     En efecto, si se piensa en la maternidad y el espacio en el que se desempeña, lo doméstico 

tiene un papel imprescindible, pues es uno de los lugares donde se puede encontrar más cómoda 

la crianza ya que supone un lugar privado. Sin embargo, esto implica que las responsabilidades 

de la crianza no son labores colectivas, al contrario, se vuelven deberes individuales de la mujer, 
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a la que se le exige seguir las reglas dominantes de la sociedad. Margarita no reproduce esos 

valores, pero Bernarda en cierto punto sí, pues sigue algunas normas masculinas de crianza, por 

ejemplo, la autoridad total que mantiene que no deja espacio para la opinión de sus hijas. 

     Debido a la construcción social y cultural de la maternidad el solo hecho de tener un hijo 

carga de responsabilidades, de manera evidente, en mayor medida a la madre que al padre, aun si 

este decide dividirse las labores de la paternidad dentro del espacio doméstico. De modo que se 

atribuyen más responsabilidades a las madres porque culturalmente la crianza es un rol que ha 

desempeñado siempre la mujer, así como la institución de la maternidad ha impuesto que se 

debería crecer al menos junto a una figura materna. 

     De acuerdo con esto, Elisabeth Badinter en La mujer y la madre, un libro polémico sobre la 

maternidad como nueva forma de esclavitud, asegura: “la llegada del hijo incrementa 

notablemente las horas de dedicación doméstica de la mujer, mientras que el hombre, en cuanto 

padre, se dedica más al trabajo profesional” (p. 20), si bien una pareja puede estar constituida por 

dos personas que tengan un trabajo estable e independiente, pero se mantengan viviendo dentro 

del mismo espacio, el estar distribuyendo el tiempo en su trabajo y en casa no garantiza que la 

repartición de las labores domésticas vayan a estar en igual medida cuando se tiene a un hijo, por 

ejemplo, las licencias de maternidad que se le conceden a la madre para que permanezca un 

tiempo en casa encargándose sola de su hijo que acaba de nacer, asegura que la mujer va a 

permanecer más tiempo en casa desempeñando no solo el cuidado del bebé, sino encargándose 

de más tareas del hogar que el padre, incluso se sabe que en muchos países no existe la licencia 

de paternidad para que el padre acompañe y desempeñe las labores domésticas en casa mientras 

la madre se encarga del hijo que acaba de parir. Es evidente que en esta relación la madre pasa a 

un segundo plano, pues la licencia garantiza el bienestar del hijo recién nacido y no busca que la 



 
46 

madre se recupere ni cómo lo haga, la atención está puesta totalmente a los hijos y a las 

condiciones de crianza correctas, se espera más bien que la madre sea ‘capaz’ de ejercer su 

maternidad adecuadamente y no se le garantiza un cuidado especial a ella, en cambio recibe aún 

más imposiciones. 

     Ahora bien, si volvemos al análisis literario, Margarita deja que el espacio de la casa se 

acomode a las pretensiones de su hijo tales como mantener la casa oscura pues al niño no le 

agrada la luz, también para que en la oscuridad la vigilancia que los acecha no se realice, pues 

Margarita no desea que los que están en el exterior opinen sobre lo que pasa en su espacio 

privado. 

Por el contrario, Bernarda mantiene el régimen incluso en los espacios de su casa, sus hijas no 

pueden salir o encerrarse en las habitaciones sin autorización de ella, Margarita sería más liberal 

en el manejo del espacio dentro de la casa, Bernarda maneja por dónde se puede pasar y si 

alguien puede circular alrededor o dentro de la casa, no en vano dice: “no ha de entrar ni el 

viento de la calle” (p. 12). 

     Hay una característica de los objetos que se comparte en ambos espacios y tiene que ver con 

las ventanas, en Los Vigilantes Margarita se siente acechada por las ventanas, los vecinos la 

vigilan desde allí y si no les basta se acercan más para asomarse a su casa. En La Casa de 

Bernarda Alba las ventanas se convierten en un objeto por el cual Adela, la hija menor, vigila la 

llegada de Pepe el Romano de quien está enamorada, así como la ventana se convierte en el lugar 

de encuentros de Angustias y Pepe el Romano, reuniones que suponían una boda que no se 

concretó. De modo que, la ventana adquiere gran importancia cuando se transforma en ambas 

obras como objeto de vigilancia, ya sea por los vecinos a Margarita o por las hijas de Bernarda a 

los hombres que transitan fuera del lugar. Para el hijo de Margarita no está prohibido mirar por la 
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ventana pero la luz que se cuela desde allí no le agrada, Margarita no se asoma por las ventanas 

porque teme encontrarse con la mirada de algún vecino. Por el lado de Bernarda, sus hijas tienen 

restricciones para asomarse a las ventanas y los encuentros nocturnos que hacen con Pepe tienen 

que ver directamente con la salida desde la ventana para así evitar cruzarse con su madre. 

     A pesar de que en ambas casas ocurra un tipo de restricción con respecto a las ventanas, las de 

Margarita parecen estar cubiertas y hacen que el espacio se convierta en un lugar seguro donde 

no entra la mirada exterior, esto le garantizaría también que la oscuridad pueda darle un espacio 

de descanso, aunque Margarita nunca logre dormir. Muy al contrario, la casa de Bernarda es 

descrita como un lugar blanco, especialmente las paredes, se pueden referir también a que el 

lugar siempre está limpio, lo que nos hace evidenciar que a pesar de que es un lugar encerrado se 

mantiene una buena iluminación. 

     Margarita, como madre, desea anteponer la seguridad y tranquilidad de su hijo ante la propia 

manteniendo oscuro el lugar, aun cuando ella también necesita la luz para escribir las cartas. 

Bernarda ejerce su maternidad buscando la sobreprotección de sus hijas, encerrándolas en un 

espacio, aunque claro y lleno de luz, cubierto de prohibiciones. 

     De acuerdo con lo anterior, Margarita busca anteponer la seguridad de su hijo, pero no 

necesariamente para dejar de lado sus propios intereses, desea dejar de depender de los mandatos 

del padre del niño, pues este a través de las cartas quiere obtener el control total de un hijo que 

no conoce. Margarita busca las mejores condiciones de vida que ha encontrado sola, sin ayuda 

siquiera de ese hombre, pues formó la crianza del niño bajo sus reglas y evidencia que también 

busca su autorrealización como mujer y la construcción de la mejor figura como madre. 

     Usualmente las discusiones acerca de la maternidad como rol no caracterizan el papel de la 

madre como más importante, sino que hablan solo desde el bienestar de los hijos, haciendo que 
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la mujer madre se vea útil para el beneficio de ellos; sin embargo, hoy en día que la mujer 

convive en espacios donde se puede escuchar su voz, donde se narra desde lo que es ser madre 

por ejemplo, la maternidad se ha puesto en un nivel en donde hablar de la madre y su papel en 

todo el proceso de crianza y su figura como mujer también es indispensable. 

     Aunque el reconocimiento de la madre no es del todo satisfecho y es actualmente mal pagado 

como trabajo, existen maternidades capaces de desempeñar la difícil labor manteniendo un hogar 

y convirtiéndose en dueñas del propio espacio en el que los hijos conviven bajo sus reglas; una 

de las dos madres encontradas en estos espacios literarios obtiene especial atención por la 

manera en la que convive dentro de su casa y las condiciones de vida a la que se enfrenta con su 

hijo. Margarita se encuentra en una casa oscura y fría que le impide desarrollar actividades e 

incluso movilizarse a través del espacio, deja que su hijo que juega con un número 

indeterminado de vasijas ponga a estas alrededor de todas las habitaciones, controlando la 

ubicación de los pocos muebles que se mantienen en la casa, el hijo de Margarita afirma “Mamá 

y yo nos compartimos en toda la extensión de la casa” (p. 9), “Mamá y yo estamos siempre 

unidos en la casa. Nos amamos algunas veces con una impresionante armonía” (p. 11). De 

acuerdo con esto, Margarita no impide que su hijo acomode el espacio según su necesidad o para 

sus juegos, admite que el espacio en el que convive con él es también su espacio aunque no lo 

disfrute totalmente; por el contrario, el hijo se siente cómodo con la libertad que le da su madre 

de poner los objetos y, aunque quisiera distraerse en el lugar de manera distinta no lo consigue, 

así que vuelve a reacomodar las vasijas que usa por la extensión de la casa. 

Margarita, por el contrario, aunque deje el manejo de gran espacio a su hijo ella no se encuentra 

cómoda, tal vez es infeliz, no tiene una forma de garantizar un buen alimento o un lugar con 

beneficios para vivir, el clima tampoco la ayuda. Mantiene una relación distante con su hijo a 
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pesar de que comparten el mismo espacio, no sostienen una conversación incluso si no fuera por 

los impedimentos del habla del niño, como ya veíamos anteriormente, no es cariñosa con él y 

este desea llamar la atención de su madre constantemente a través del tacto. 

Dominio de las madres en sus recintos 

     Bernarda controla el paso dentro y fuera de su recinto, sus hijas solo tienen permitido 

acercarse al portón de la casa en su presencia y el paso de los hombres por el lugar está 

restringido. Durante el primer acto de la obra, se evidencia que los rezos hechos para el funeral 

de su esposo se hacen en habitaciones distintas que separan a las mujeres de los hombres, 

Bernarda quiere evitar el mínimo contacto entre los hombres, que llama ‘gañanes’, y sus hijas. 

La Poncia y Bernarda mantienen una conversación así: 

BERNARDA.– Dale a los hombres. 

LA PONCIA.– Ya están tomando en el patio. 

BERNARDA.– Que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí (p. 9). 

De modo que cuando Bernarda tiene cerca de sus hijas a identidades masculinas decide alejarlas, 

también afirma que los hombres no tienen permitido pasar por algunos lugares de la casa. La 

Poncia es la que le comunica a Bernarda qué hacen los hombres en la otra habitación, ella es 

quien les lleva limonada y les indica por dónde Bernarda les ha ordenado salir de la casa, es así 

que ni las hijas ni Bernarda tienen contacto en ese momento con los hombres del pueblo que 

vienen al lugar. La Poncia dice: “Desde que murió el padre de Bernarda no han vuelto a entrar 

las gentes bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en su dominio” (p. 7). Entonces Bernarda 

ha decidido que su interés no es formar relaciones con la gente del pueblo y menos con los 

hombres; por el contrario, con la construcción de un espacio en el que solo conviven roles 

femeninos puede ser la única autoridad para sus hijas y criadas, además de que su primordial 
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preocupación es la relación con sus hijas. A pesar de que su conexión es solo con las mujeres, no 

quiere establecer un vínculo con otros roles femeninos del exterior; en el primer acto se 

manifiesta al respecto así: 

BERNARDA.–¡Andar a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto! Ojalá tardéis 

muchos años en pasar el arco de mi puerta. 

LA PONCIA.– No tendrás queja ninguna. Ha venido todo el pueblo. 

BERNARDA.– Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. 

AMELIA.– ¡Madre, no hable usted así! 

BERNARDA.– Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo de 

pozos, donde siempre se bebe agua con el miedo de que esté envenenada (p. 11). 

De modo que Bernarda no desea preocuparse por personas externas a su espacio porque de 

alguna manera no quiere que se entrometan en las reglas que ha construido para garantizar la 

calma en la casa y se preocupa por el ‘qué dirán’ también. Muy por el contrario sucede en Los 

Vigilantes, donde Margarita se muestra preocupada por unas personas, además de su hijo, 

quienes a pesar del frío de las calles se ven en riesgo de morir. Ella abre las puertas de su casa sin 

objeciones y les permite pasar algunas noches dentro de su espacio para prevenirles de la muerte. 

Así Margarita escribe:  

Los ‘hombres’ a los que tendenciosamente tu madre y los vecinos se han referido, fueron 

algunos desamparados que recibí durante aquellas noches en las que el frío llegó a niveles 

imposibles. Me pregunto, ¿por qué habría debido de consultarte acerca de mis acciones? La 

muerte estaba tan cerca de esos cuerpos que mi acción fue desesperada… Dar por algunas 

horas un pedazo de techo no puede ser el delito que motive el inicio con el que una y otra 

vez me conminas” (p. 68).  
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La narración evidencia que Margarita ayuda a personas desprotegidas de afuera y que la 

maternidad que desarrolla genera un espacio de seguridad para el otro, así nunca nadie le haya 

ofrecido un lugar cómodo para mantener y criar a su hijo. Ella, sin embargo, sí les brinda la 

oportunidad a los desprotegidos de la calle para que al menos en la noche tengan un lugar donde 

huir del frío, incluso su hijo no se siente amenazado con las visitas de estas personas como lo 

hacían las de su abuela paterna. 

     Las actitudes de Bernarda o de Margarita las hacen más diferentes de las otras madres, pues 

son madres distintas en la medida en la que tras establecer normas autoconscientes pueden 

decidir si su preocupación va más allá de su familia o no. Sin embargo, se pensaría que Bernarda 

no podría tener esa clase de preocupación por el otro, pero en una escena del texto se muestra 

compasiva ante la tristeza de Prudencia y le ofrece queso y miel para levantar los ánimos, pues a 

causa de chismes en el pueblo que perjudican a su hija se encuentra acongojada. 

     Incluso si se compara la compasión que sienten Bernarda y Margarita, evidentemente esta 

última es la que más puede sentir con el otro, Bernarda no desea “meterse en el corazón de los 

otros”, mucho menos que la gente del pueblo se entrometa en su dominio. 

     Por otro lado, volviendo a la novela de Diamela Eltit, se describe a una madre que se siente 

vigilada en su espacio privado y que tiene que mantener una serie de condiciones para que esta 

vigilancia no se perpetúe, una de las más importantes es conseguir que la casa esté muy oscura, 

objetivo que no solo ayuda a que los vecinos dejen de ver qué actividades realiza en su casa, sino 

que genera un espacio cómodo para el hijo. Al mismo tiempo Margarita y su hijo se mantienen 

en una condición que no les es posible controlar, se trata del frío.  

     El frío narrado en la obra como otro personaje principal, evita que se hagan las actividades 

adecuadamente dentro del espacio, escribe Margarita: “Ah, piensa en el frío que penetra por cada 
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uno de los intersticios de la casa” (p. 20), y aún más claro es la temperatura que está afuera del 

lugar, en las calles donde el clima puede llevar a las personas a morir de frío, acción que 

Margarita evita a los desamparados de la calle. 

Es entonces posible preguntarse cuál es la relación entre el frío y las actividades que la madre 

realiza dentro y fuera de la casa, pues como Margarita escribe: 

Ah, el frío sigue y sigue cruzando la casa, congelando hasta los más ínfimos rincones. Tu 

hijo se mueve entre esta inaceptable temperatura con una gran velocidad y, en ocasiones, se 

golpea contra las paredes. Sus golpes, sin embargo, no me alarman. Yo misma me he 

golpeado demasiado por súbitas caídas, en accidentes inevitables, por distracciones 

legítimas. No me asustan pues sus golpes, lo que me descompone son sus carcajadas que 

parecen multiplicarse en medio de este frío, como si con su risa pretendiera derrotar a esta 

insoportable helada (p. 26). 

Es ella la que se priva del movimiento gracias al frío, pero a su hijo no parece detenerlo y juega 

por la extensión de la casa para no prestarle atención al clima. Aun si Margarita tiene que salir a 

conseguir alimentos fuera de la casa y aguantar el frío. El ambiente no se diferencia mucho si se 

está en el espacio privado o público, pues penetra por los espacios de la casa así como interfiere 

para caminar en la calle. Sin embargo, en algún punto ya deja de molestarle a Margarita y, en 

cambio, le genera más desacuerdo la época del sol, pues dentro de su casa el frío sí puede colarse 

a través de cualquier espacio, el sol debido a la manera en la que ella tapa el lugar para que se 

mantenga oscuro, no puede entrar directamente. Cuando Margarita sale a la calle es allí donde el 

sol se estaciona en su piel y le molesta, ella afirma así: 

Esta estación vuelve mi vida aún más agobiante. Camino por las calles en busca de 

alimentos, sintiendo como si el sol en cualquier instante fuera susceptible de transformarse 
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en un puñal que buscara hundirse en la parte posterior de mi cuello. Con ese miedo atravieso 

la ciudad con mi mano derecha protegiendo mi cuello y entonces el sol implacable cambia y 

se deja caer sobre mi frente, únicamente sobre mi frente, ocasionándome un intolerable calor 

(p. 63). 

Adicional a esto, Margarita dice: “Tu hijo tampoco gusta de este sol. Permanece encerrado en las 

habitaciones como si quisiera eludir ser el testigo de una creciente anarquía” (p. 65). 

     De modo que la madre de esta obra se encuentra en discordia con el clima al que no está 

acostumbrada y al que el niño también desconoce, lo que no le genera un espacio seguro donde 

vivir y desarrollar la crianza de su hijo, pues la oscuridad y el frío han estado siempre en el lugar 

principal donde conviven y encuentra cómoda esta relación. 

     Por otro lado, si se habla acerca de una conexión importante con el espacio principal que es la 

casa, evidentemente también en ambas obras salir al exterior implica un riesgo para la 

maternidad o para los hijos.  

Los riesgos del exterior de la casa 

En primer lugar, si se analizan los riesgos exteriores en La Casa de Bernarda Alba, la 

prohibición llama más la atención a las hijas de Bernarda, por lo que escapar del espacio privado 

se vuelve una idea atractiva –si bien no para todas, sí para la mayoría de ellas–.  

     En el caso particular de Martirio, una de las hijas de Bernarda, se cuenta que tras un intento 

de matrimonio que tuvo y que Bernarda no dejó concretar, Martirio ha decidido que no quiere 

irse fuera del hogar, ya que sugiere que no quiere ser aprisionada por una persona extraña como 

un hombre. Mediante el ejemplo de una mujer del pueblo que se casó y nunca más se le volvió a 

dejar salir ni ver porque tenía que atender perpetuamente las tareas de su marido, Martirio 

asegura que la relación de salir de casa acabaría prácticamente en la misma situación en la que 
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está, es decir encerrada pero esta vez en un lugar desconocido, por lo que concluye rápidamente 

que su decisión es permanecer para siempre en el espacio en el que rige su madre. 

     Muy por el contrario, las otras cuatro hijas de Bernarda desean salir del dominio de su madre 

cuya solución encuentran en el matrimonio. Angustias, la mayor de ellas, sale al jardín delantero 

de la casa para observar a Pepe el Romano desde lejos, sin embargo no es capaz de salir a los 

espacios exteriores lejanos de la casa, cosa que sí hace Adela. 

     Adela es el personaje que más desobedece a Bernarda, durante las noches se escapa de la casa 

para ver a Pepe el Romano, es ella la única de las hermanas que sale al exterior y por eso mismo 

la más perjudicada con los riegos que supone salir, no porque exista algo afuera que peligre con 

su vida, sino que al regresar su madre se entere que ha roto la reglas y genere más prohibiciones 

para ella y sus hermanas o conociendo el carácter déspota de Bernarda genere un castigo bastante 

pernicioso. 

     Sin duda alguna Bernarda busca proteger el honor de su familia, por lo cual disminuye las 

posibilidades de extraños en su casa, más si se trata de identidades masculinas, y mantener la 

convivencia femenina en el lugar prima dentro de sus duras expectativas para conseguir que sus 

hijas puedan casarse con alguien de “buena familia”; sin embargo, en el último acto de la obra se 

manifiesta que su carácter no facilita la sana interacción entre sus hijas y ella. El pueblo, además, 

es consciente del régimen que mantiene Bernarda dentro de la casa, pero es Adela quien destruye 

las esperanzas de ella y sus hermanas de salir del espacio libremente algún día, pues durante una 

noche sale desde el corral de las gallinas hacia fuera del recinto y se expone bajo riesgos que 

amenazan al mismo tiempo las reglas que ha mantenido Bernarda para sus hijas, de modo que los 

hechos brevemente se enumerarían así: Adela se encuentra con Pepe el Romano; Martirio se da 

cuenta, la persigue y empieza a llamar a su madre; Bernarda llega a la escena, ve despeinada a 
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Adela y con paja en las enaguas; se da por hecho que ha tenido un encuentro con Pepe el 

Romano; Bernarda saca el arma que llevaba consigo y dispara; Adela piensa que Pepe fue 

impactado con el disparo y entra a la casa, se suicida. La obra concluye con la perpetuación de 

otros ocho años de luto por la muerte de Adela, Bernarda desea que su figura como madre y el 

honor de su familia no se vean afectados por lo que afirma un par de veces que se diga al pueblo 

que su hija murió virgen. Los riesgos que implica el salir al espacio exterior de la casa se 

manifiestan de manera trágica con la muerte de Adela y se pone el hecho como castigo a las hijas 

de Bernarda, quienes tendrán que quedarse más tiempo en el espacio interior de la casa 

guardando el luto de su hermana. 

     Si se piensa la casa como espacio central y seguro del relato, la salida al exterior supone unos 

peligros desde la visión de Bernarda; cuando Adela sale rompe las reglas que mantiene su madre 

y trasgrede los ideales fijados en la casa. Se puede leer al personaje de Adela como la 

oportunidad de alteración del régimen de Bernarda, a pesar de que trasgrede la norma de la casa 

no consigue las libertades que se propone, acaba muerta dentro del espacio que se suponía seguro 

y ahora la casa en su interior ya no es vista para los demás personajes como un resguardo. Allí 

yace el cuerpo de Adela sin vida y esto se convierte en una metáfora de la igualdad del peligro en 

el interior como en el exterior de la casa. Adentro, están las reglas estrictas de la madre, el 

autoritarismo que consume las vidas de los demás roles femeninos y afuera, están las normas 

masculinas, el régimen viril que oprime igual o peor que Bernarda. 

     De alguna manera, si Bernarda no hubiera puesto por encima de todo la prohibición en la vida 

de sus hijas, los riesgos de salir al exterior no causarían tragedias; sin embargo, la manera en que 

Bernarda decide desarrollar su maternidad causa que su relación con sus hijas se deteriore 



 
56 

completamente, aunque haya buscado su protección y el mantenimiento de una buena reputación 

de la familia. 

El espacio y sus fronteras 

     La espacialidad indica también las fronteras, si se narra como espacio principal la casa en 

estas dos obras literarias, evidentemente se propone deslindes, es decir puntos hasta donde llega 

la espacio narrado. De acuerdo con esto, Michel De Certeau en La invención de lo cotidiano: 

Artes de hacer I afirma: “En su papel de operaciones sobre los lugares, los relatos ejercen 

también el papel cotidiano de una instancia móvil y de magisterio en materia de delimitación” (p. 

174). 

     En La Casa de Bernarda Alba se cuentan características del interior y exterior de la casa 

donde se encuentra la gente del pueblo que Bernarda no aprecia, las fronteras están donde los 

vecinos, lugares a los que no deja acceder a sus hijas. De Certeau dice: 

Todo remite, en efecto, a esta diferenciación que permite los juegos de espacios. Desde la 

distinción que separa al sujeto de su exterioridad hasta las divisiones que localizan objetos 

desde el hábitat (que se constituye a partir del muro) hasta el viaje (que se construye con 

base en el establecimiento de una ‘otra parte’ geográfica o de un ‘más allá’ cosmológico), y 

en el funcionamiento del tejido urbano y en el del paisaje rural, no hay espacialidad que no 

organice la determinación de fronteras (p. 175). 

De modo que se narra conforme a la organización de los espacios, la extensión de estos y los 

límites por los que los personajes caminan en los textos. De Certeau afirma: 

En esta organización , el relato desempeña un papel decisivo. En verdad, describe. Pero ‘toda 

descripción es más que un acto de fijación’, es ‘un acto culturalmente creador’. La 
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descripción cuenta incluso con un poder distributivo y con una fuerza performativa (hace lo 

que dice) cuando se reúne un conjunto de circunstancias (p. 175). 

En el texto de Diamela Eltit Los Vigilantes, las fronteras también estarían marcadas por el lugar 

donde están los vecinos/ciudadanos, estos se encuentran en el exterior de su casa y en los límites 

de la ciudad, Margarita recorre estos sitios en busca de alimentos y hacia el final de la novela 

traspasa las fronteras de estos espacios para huir junto a su hijo. 

     Por otro lado, Margarita a lo largo de la narración describe el exterior como un lugar 

peligroso y de vigilancia, que sugiere evidentemente también la represión de la época en la que 

se escribe la novela. Durante la Dictadura de Pinochet el mecanismo de control del poder se 

extendía hasta los espacios privados del hogar, así como en los espacios públicos cuando se 

intentaba controlar los ideales de los ciudadanos bajo la campaña en las calles.  

     Cuando Margarita sale a comprar los alimentos, tiene que dejar a su hijo en casa porque 

llevarlo con ella representa más peligro al permitirse el encuentro de los vecinos. También, 

aparecen unos personajes que la asedian para convencerla de unirse a un grupo que persigue y 

vigila a los ciudadanos, ella se niega. Estos individuos podrían compararse con los grupos 

policiales de la época de la dictadura y el mismo estado que perseguía al que se identificara 

como diferente, ya sea desde seguir otro partido político, tener una identidad sexual distinta o ser 

un ciudadano que no desee participar en los mandatos del gobierno. Margarita afirma así: “Sé 

que estás enterado de lo que pretenden los vecinos es gobernar sin trabas, oprimir sin límites, 

dictaminar sin cautela, castigar sin tregua” (p. 34). 

     Si se persigue al que se identifica como diferente, la maternidad de Margarita es hostigada 

también y la vigilancia a su espacio privado se hace cada vez más visible, de modo que si 

Margarita se adecuara a llevar su maternidad instituida el poder podría reglamentar la manera de 
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criar al hijo para beneficios del Estado, es decir que se podrían criar más hombres que sirvan al 

Estado para perpetuar el poder homogéneo impuesto. Sin embargo, la maternidad que ella decide 

ejercer es heterogénea y por eso continúa su persecución, cuya figura inquisitiva principal es la 

del papá, su representación se relaciona también con la del Estado pues quiere controlar todo el 

espacio que no ve directamente, el lugar lejano incluso. 

     De acuerdo con Diana Dixon que sigue los argumentos de Robert Neustadt en Vigilancia y 

dictadura en Los vigilantes de Diamela Eltit, “El padre está ausente durante toda la novela, pero 

mantiene una presencia invisible de vigilancia constante y amenazante…el padre observa sin ser 

observado” (p .4). Este padre tiene además informantes dentro de los vecinos que le comunican 

las actividades de Margarita y su hijo en el espacio privado, es decir que no se atreve además de 

comprobar esto por sí mismo, no ejerce su paternidad en el lugar, no posee el derecho de exigir 

ya que no ofrece garantías de su paternidad, además reclama una crianza específica desde lejos. 

El lector no sabe qué responde este sujeto a las cartas que escribe Margarita, no se le describe 

sino solo a través de la figura de la madre y en pocas ocasiones con frases cortas del hijo que se 

refiere a este como “él”. Evidentemente entonces, es como la representación del Estado opresor 

de la época que solo aparece para prohibir y controlar una gran extensión del espacio que ni 

siquiera recorre. El dictador quiere apoderarse de toda la extensión del territorio a pesar de que 

no lo haya conocido y tal vez nunca lo conozca, solo quiere mantener la propiedad del espacio 

que intenta controlar y cambiar las ideas de los que viven allí para obtener el poder absoluto. 

     La resistencia política que narra Eltit propone a una madre que vive bajo la mirada 

censuradora del padre: representación del estado, que adjudica la vigilancia permanente como 

método de aseguramiento del control social, pues se busca reforzar las reglas del poder 

hegemónico, sin embargo, Margarita no deja llevar su maternidad como la institución quiere, no 
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cría a su hijo dentro del espacio que el padre desea, responde a las cuestiones que la juzgan, vive 

bajo sus ideales propios y no se deja convencer, es diferente. De acuerdo con Diana Dixon 

siguiendo a María Inés Lagos en Creación y Resistencia: La narrative de Diamela Eltit “el tipo 

de sociedad que propugna el padre ha creado un ambiente opresivo, una ciudad en la que la 

madre y su hijo no se sienten protegidos sino amenazados, una sociedad sin espacio para la 

diferencia” (p. 4). De modo que ser distinto siempre ha sido un riesgo. 

     Durante la Dictadura de Pinochet también había un mecanismo de control social que consistía 

en el exilio, si algún habitante no estaba de acuerdo con los ideales políticos o si eran opositores 

en cualquier sentido del régimen, el Estado recurría al exilio de los habitantes hacia el extranjero. 

Hacia el final de la novela, es posible inferir que Margarita abandona su casa y se lleva a su hijo. 

Caminan por el frío de las calles y el hijo tiene que morder las piernas de la madre para 

recordarle cómo caminar pues su cuerpo empieza a inmovilizarse a causa del clima. Cuando 

salen de su hogar se atienen a las dificultades del exilio, debido a la persecución de los vecinos, 

el padre y la suegra, Margarita se ve obligada a tomar una decisión que manifiesta el mayor de 

los riesgos de exterior y del que había salvado a los desamparados: enfermar o morir de frío. Sin 

embargo, Margarita huye para no estar bajo el control de los vecinos o la persecución de su ex 

esposo, de modo que Eltit describe a una madre disidente ya que es capaz de salir del espacio en 

el que se siente oprimida, sale de la casa y busca que la vigilancia contra su maternidad acabe. 

Margarita decide no quedarse en el espacio que se volvió público y vigilado y se va en busca de 

un lugar que acoja la manera como decide criar a su hijo, que los beneficie a él y a ella como 

identidad femenina y madre. 
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Capítulo 3. 

Sobre el lenguaje 

“El día que sepa a quién dar las gracias, lo sabré todo y podré morir en paz. Todo lo que hago, en 

especial cuando escribo, se parece al juego de la gallina ciega: quien escribe, siempre con la 

mano, como un ciego para tratar de tocar a aquel o aquella a quien pueda agradecer el don de una 

lengua, las palabras mismas con que se dice dispuesto a dar gracias. A pedir gracia también”.  

–Jacques Derrida, El monolingüismo del otro. 

 
La lengua de la madre 

El sentido más eficaz de la palabra viene desde el aprendizaje de la madre, de manera que los 

primeros balbuceos de una persona que se convertirán en oraciones completas luego, son 

entendidos en primera instancia por la madre, pues ha sido (en la mayoría de ocasiones, no en 

todas) quien ha estado como figura principal en el espacio de crecimiento del hijo: este aprenderá 

a hablar bajo el acento y la lengua que proviene de su madre. En el Diálogo de la lengua de Juan 

de Valdés, texto del siglo XVI en el que  cuatro personajes dialogan sobre cuestiones 

concernientes al lenguaje y las lenguas culta y vulgar, Valdés dice:  

Porque he aprendido la lengua latina por arte y libros, y la castellana por uso, de manera que 

de la latina podría dar cuenta por el arte y por los libros en que la aprendí, y de la castellana 

no, sino por el uso común de hablar (p. 3). 

De modo que dentro de la discusión de la lengua Valdés afirma que no usa su lengua materna, le 

resulta inútil y le da gran importancia a la segunda lengua que aprendió fuera de casa; por el 

contrario Marcio, otro de los personajes del diálogo, resalta el valor de la primera lengua y trae a 

colación a Pietro Bembo con su libro sobre la lengua toscana. Marcio dice: 
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Los mismos que dicen eso, os prometo se aprovechan muchas veces de esa que llaman cosa 

inútil, y hay muchos que son de contraria opinión, porque admiten y aprueban las razones 

que él da, por donde prueba que todos los hombres somos más obligados a ilustrar y 

enriquecer la lengua que nos es natural y que mamamos en las tetas de nuestras madres, que 

no la que nos es pegadiza y que aprendemos en libros (p. 4). 

Por el contrario, el personaje Valdés defiende la segunda lengua bajo la convicción de que los 

que la usan son letrados, por lo tanto menciona a Boccaccio y Petrarca y no destaca su lengua 

materna porque está convencido de que no la hablan y escriben grandes personajes, el castellano 

es entonces inútil para él por falta de referencias, por lo que Valdés no se interesa por usar la 

lengua materna o destacarla, a lo que Marcio responde: 

Cuanto más conocéis eso, tanto más os deberíais avergonzar vosotros, que por vuestra 

negligencia hayáis dejado y dejéis perder una lengua tan noble, tan entera y tan abundante… 

cuanto más que aquí no os rogamos que escribáis, sino que habléis; y, como sabréis, palabras 

y plumas el viento las lleva (p. 4). 

De manera que Marcio trata de hacer entender a Valdés que la lengua materna tiene un gran 

nivel de importancia, ya que fue la primera lengua la que abrió un espacio para aprender la 

segunda, sin la lengua que viene de la madre no hubiera sido posible empezar a comunicarse y 

expresarse con palabras e incluso escribir después, es por eso que lo invita a no dejar morir la 

lengua materna, a darle un valor significativo y, en especial, un uso, lo que parece bastante 

curioso pues la conversación que mantienen se da en esa lengua vulgar que Valdés menosprecia, 

entonces no habría una razón valida para que él diga que no le encuentra una función, cuando 

está haciendo una crítica de la lengua desde la misma. 
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     Por otro lado, la lengua tiene relevancia en la crianza y educación de los hijos ya que es la 

primera fuente de comunicación y aprendizaje del ser humano, sin embargo, esto no significa 

que la lengua transmitida por los padres herede a los hijos comportamientos, pues estos se 

forman a medida que crecen los hijos y se construye su personalidad. De modo que si hablamos 

del lenguaje desde la obra de Diamela Eltit, Los vigilantes, y la de García Lorca, La casa de 

Bernarda Alba, se puede evidenciar que los textos contienen mucho significado en los silencios, 

los gritos, balbuceos, palabras entrecortadas y mandatos que la lengua de la madre establece en 

sus espacio de vida. No obstante, estas manifestaciones del lenguaje afectan las relaciones de 

interacción de las hijas de Bernarda y del hijo de Margarita con las madres. 

     Una de las características en común entre las dos obras es la participación esencial de las 

voces de las madres, quienes son las que tienen la palabra y la voz que más se escucha. Por 

ejemplo, en Los Vigilantes en la mayoría de los capítulos quien habla es Margarita, y en La casa 

de Bernarda Alba quien da el permiso para hablar es Bernarda, así como es ella quien impone los 

silencios. 

     En Eltit el lenguaje juega un rol fundamental ya que Margarita, madre de un niño que tiene 

dificultades para hablar, se comunica con el padre de su hijo a través de cartas donde el hombre 

recrea unas exigencias específicas con respecto a la vida de Margarita y su hijo, aunque no se 

cuenta mucho sobre este personaje, Margarita hace una caracterización de su figura despótica y 

justifica que se mantiene en contacto con él por las supuestas garantías que tiene como padre. 

El valor del lenguaje resalta en Los Vigilantes cuando se evidencia que a través de la lengua 

escrita las palabras adquieren una gran importancia y poder, ya que Margarita es juzgada a través 

de las cartas de su ex esposo y este intenta controlarla por medio de las mismas. Este hombre se 

comunica solo desde la lengua escrita, es decir que si pensamos en el Diálogo de la Lengua de 
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Valdés, el padre se comunica con la lengua de la autoridad y de la ley, no conversa directamente 

con Margarita, como pares. En ese sentido, Margarita hace uso de una lengua de la cotidianidad, 

que procede de su vida diaria, de las cosas que vive y por las que tiene que pasar –de allí que el 

tono de sus respuestas sea siempre de desacuerdo y reclamando que se reconozcan sus 

dificultades, impugnando esa lengua autoritaria del padre. Pero, por otro lado, no consigue 

tampoco una comunicación eficaz con el hijo, intenta acercar al hijo, sin embargo este no puede 

hablar la lengua de Margarita, o es ella quien no le entiende. 

 La escritura de este hombre impone a la vida de Margarita condiciones y cambios abruptos en la 

privacidad, por lo tanto, la escritura se vuelve fuente esencial de los mandatos colonialistas que 

el hombre desea exigir para la dominación de ella y su hijo, ya que quiere controlar la conducta 

de Margarita por medio de las palabras que escribe, así como la crianza del niño bajo los 

estándares masculinos que ansía; al mismo tiempo, Margarita escribe para defenderse de las 

acusaciones y cambios que el hombre quiere imponer. Solo a través de la escritura puede 

justificar bajo qué preceptos rige su maternidad, si no escribiera no podría manifestar tampoco la 

forma tirana en la que exige el padre y el lector no podría darse cuenta de sus actos. Las cartas 

quedan como testigo de que Margarita no comete ningún acto en contra de su hijo, que lleva su 

maternidad consciente de la forma como desea y que el padre la acusa injustificadamente. 

     Cuando Margarita escribe abre un espacio en el que teje posibilidades y defensas desde las 

cartas, en La invención de lo cotidiano, De Certeau dice con respecto a la escritura: “¿Qué es, 

pues, escribir? Entiendo por escritura la actividad concreta que consiste en construir, sobre un 

espacio propio, la página, un texto que tiene poder sobre la exterioridad de la cual, previamente, 

ha quedado aislado” (p. 148). 
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En la lengua escrita participan el hombre y Margarita, pero en la lengua hablada solo toman parte 

Margarita y su hijo. 

     Es claro que el niño no puede comunicarse bien por medio de las palabras, a cambio de esto 

usa los balbuceos, los gritos y gruñidos para expresarse y con esto, al fin y al cabo, construye una 

nueva manera de hablar manifestando sus deseos. 

      Margarita tiene el poder de la lengua hablada y escrita, solo es ella quien es capaz de 

comunicarse con el padre de su hijo a través de la escritura, y del habla con su hijo. 

     A medida que se lee la novela, el lector se concientiza acerca de qué significa lo que el 

hombre le escribe a Margarita. Ella le escribe constantemente frases tales como ‘me acusas de’ o 

se refiere a las cartas como ‘tus acusaciones’, así por ejemplo dice Margarita: “¿QUÉ JUICIO va 

a ser este que no veo a mis acusadores? Esta noche me pregunto: ¿Quién es en realidad el 

destinatario de mis cartas?” (p. 98). 

     Aunque no es posible para el lector leer las respuestas del hombre, estas se infieren por medio 

de las respuestas de Margarita; es posible, entonces, saber que el hombre persigue a través de la 

escritura y juzga las decisiones que Margarita toma, la ataca. 

Se entiende que su palabra tiene un peso gigante en las decisiones que la madre desea tomar, sin 

embargo, esto no detiene a Margarita para descolonizarse de su palabra. 

     Desde el primer momento de la obra se sabe que Margarita se comunica con este hombre a 

través de las cartas que escribe diariamente, desde las cuales también él le reprocha los 

comportamientos de su hijo y las decisiones que Margarita toma. De modo que a lo largo de la 

obra esta madre entiende que no debe satisfacer las necesidades de control absoluto que este 

hombre quiere ejercer sobre su vida y la de su hijo. Se puede evidenciar, además, que el uso del 

lenguaje del padre del niño que Margarita refiere como respuesta en sus cartas tiene la intención 
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de oprimir y decidir aun desde la ausencia, tal como un personaje invisible. Así, el hijo de 

Margarita afirma: “Pero mamá me ama y seguimos unidos en la casa entre el frío y la poca baba 

que tengo. El que le escribe no está a la vista” (p. 15). 

Es decir, que inclusive cuando este personaje masculino no participa activamente en la obra ni 

convive o se relaciona con los personajes principales, mantiene un peso importante con el 

lenguaje que le trasmite a Margarita a través de las cartas. 

     Si bien podríamos relacionar esta manera de imposición del padre a través del lenguaje con el 

contexto de la obra, se puede afirmar que tiene que ver con el uso del discurso por el cual se trata 

de convencer a los demás y de imposición de situaciones para la manutención del control 

absoluto, tal como en la dictadura chilena. De acuerdo con esto, Mario Alexis Hernando en 

Perversas e incorregibles: la maternidad subversiva en Lumpérica y Los vigilantes de Diamela 

Eltit, y siguiendo el trabajo de Macarena Ortúazar Vergara, asegura que: 

Durante el régimen totalitario, los discursos y las representaciones en torno a la situación 

chilena eran un terreno de disputa contra el poder hegemónico: ‘una vez que el horror de la 

dictadura pasó a través de los cuerpos de miles de chilenos, el lenguaje no podía quedar 

intacto’ (p. 61). 

El padre como esa figura invisible, que se menciona, no se conoce, que se mantiene ausente y 

que desea el control, tal como un dictador cuya lengua desea que se le obedezca, es así que el 

padre representado en la novela se relaciona directamente con Pinochet como dictador, tiempo de 

represión y silenciamiento en donde Eltit decide narrar los acontecimientos de la época y cómo 

el padre trata de controlar incluso los ideales de la madre protagonista del texto; sin embargo, en 

igual medida en la historia de la novela, así como en el contexto de producción del texto, el 

silenciamiento no arrebata la opinión de los roles femeninos.  
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     Mario Alexis Hernando afirma que “el lenguaje simbólico circunscribe la experiencia dentro 

de las posibilidades significativas que dicta la norma paterna (cit. En Solorza 33). Por su parte, 

Eltit opta por identificar al padre castrante con el dictador; en este caso, Pinochet” (p. 61). 

De acuerdo con lo anterior, si el padre es identificado con el dictador significa que abusa de una 

autoridad que pretende más meritoria que la de la madre, también cree que su palabra tiene el 

valor más significativo, por tanto castiga, juzga con ella, quiere exigir obediencia y establecer 

control, es por esto que se cree superior en las decisiones de crianza del niño y quiere recibir el 

derecho absoluto sobre su vida y la de Margarita, sin cuestionar los intereses particulares o los 

deseos de ellos, de la misma manera en la que un gobierno dictador quiere imponer su poder 

absoluto sobre la comunidad, imponiendo leyes que no favorecen sino al mismo gobierno, sin 

limitaciones legales, actuando de manera cruel y despótica con los habitantes. 

     Incluso en estas circunstancias, como se mencionaba con anterioridad, los roles femeninos no 

se dejan dominar por el déspota. Margarita, por ejemplo, tiene el poder más importante respecto 

a la comunicación pues es la que hace el trabajo de escritura, quien le escribe cartas al padre 

defendiendo su posición y la de su hijo. A través de la escritura Margarita manifiesta sus 

inconformidades, el maltrato de sus vecinos, de su suegra y el padre de su hijo a modo de 

denuncia para el lector, se conocen las razonas por las cuales la vida de ella y de su hijo han sido 

dificultosas y cómo el padre quiere exigir participación en la vida del niño sin haber estado 

presente en su vida. Es entonces que la madre manifiesta la lejana comunicación entre ella y el 

padre del niño; solo se hace visible a través de las cartas acusatorias que manda a Margarita y, al 

mismo tiempo, manda de emisarios a los vecinos y a su madre para que le informen de la vida de 

Margarita y el niño, concluyendo que ni siquiera va él mismo a verificar la situación de ellos, 

sigue siendo invisible a los ojos de Margarita y de su hijo y solo visible a través de la 
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observación de los otros, ya que este hombre pretende mantener el orden autoritario que desea 

desde la vigilancia de los otros y la escritura a Margarita. De acuerdo con Patricia Espinosa en 

Los vigilantes, de Diamela Eltit: carta, escritura y poder: 

El destinatario opera como un poder que acecha su intimidad y que ve en las cartas el medio 

más apropiado para acceder a ella: ‘Insistes en el imperativo de la correspondencia y en mi 

obligación de responder a tus cartas. Si no te escribo, dices, tomarás una decisión definitiva’ 

(60). 

De la misma manera, más adelante Espinosa afirma: “El intercambio se ha transformado en 

informes para el destinatario y confesión para la emisaria. Dentro de este contexto, la escritura de 

la narradora se torna justificadora con la plena certeza de: ‘que las cartas que te escribo van 

formando parte de las pruebas’ (99)” (p. 8). De modo que Margarita usa la escritura como medio 

también de alegato, es decir, que a través de lo que ella escribe justifica las razones que sirven de 

defensa con respecto a la forma en la que mantiene su vida íntima y personal, la educación del 

niño y el cuidado de la alimentación. 

La comunicación que mantienen Margarita y este hombre a través de las cartas evidencia que 

ambos interlocutores están en espacios distintos y seguramente lejanos, se escriben con 

regularidad y parece ser que Margarita escribe a diario largas cartas que conforman la parte 

esencial de la novela. De acuerdo con esto, Patricia Espinosa citando a Patricia Violi en Los 

vigilantes, de Diamela Eltit: carta, escritura y poder, afirma que “De hecho, la carta es, no cabe 

duda, una forma de diálogo que tiene lugar en ausencia de uno de los dos interlocutores. Cuando 

escribo el otro está lejos, pero cuando reciba mi carta, ella le hablará de mi lejanía” (p. 3). Si bien 

la conversación que mantienen en las cartas implica un lugar de enunciación específico, en este 

caso se habla de la casa donde vive Margarita y donde ve crecer a su hijo mientras que no se sabe 
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desde dónde escribe el padre del niño, a su vez el diálogo en las cartas manifiesta también 

únicamente la situación de convivencia entre Margarita y su hijo, tampoco se sabe cómo vive el 

padre del niño ni si sus exigencias tienen fundamento según las condiciones en la que él vive. 

Hacia el final de la novela Margarita afirma así:  

Miro a tu hijo y me convenzo que nada podría separarnos pues fuimos construyendo nuestra 

libertad cuando nos alejamos de tus órdenes y burlamos tu hiriente crueldad. No sé quién 

eres pues estás en todas partes, multiplicado en mandatos, en castigos, en amenazas que 

rinden honores a un mundo inhabitable. No sé quien eres ya, no creo haberte nunca 

conocido. Tu madre tampoco es una figura viva, los vecinos son sólo los personajes de la 

guerra. Sólo tu hijo y yo somos reales. Sólo nosotros” (p. 104). 

Ahora bien, si el sentido de la escritura que ofrece Margarita no es simplemente para ubicar en 

un plano documental la forma como vive con su hijo, sino más bien para defender la manera en 

la que ha decidido llevar su vida y la crianza del niño, así como para librarse de correcciones, 

quejas o peticiones por parte del padre a lo que ha construido sin ayuda hasta entonces, responde 

cuidadosamente las cartas que el hombre le envía para no convertirse también en un personaje 

que solo es visible mediante las cartas y la vigilancia. Por esto mismo, el lenguaje y la escritura 

ocupan una parte fundamental de la novela, pues es la escritura de Margarita quien nos muestra 

la situación en la que se mantiene su hijo, el padre de este, los vecinos y ella misma.  

     A través de una narración en segunda persona Margarita se dirige al padre de su hijo, el texto 

evidencia que desde el formato epistolar el lenguaje juega desde distintas variantes, sobre todo 

cuando interviene el niño para hablar desde su perspectiva, ahí aunque él no logra comunicarse 

con palabras, da la impresión de que desde un monólogo interior medita sobre la convivencia con 

su mamá, al hombre al que ella le escribe, cómo viven el hambre que siente y su dolorosa 
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imposibilidad para comunicarle sus deseos a la madre. De modo que en los momentos en los que 

la novela coexiste con otra comunicación que no es la epistolar es cuando el niño cuenta 

circunstancias particulares de la vida con su madre, el niño da detalles a través de sus 

pensamientos, reflexiona y manifiesta sus dificultades; sin embargo, hacia el final de la novela es 

él quien parece tomar conciencia del poder del lenguaje, pues como a causa del frío Margarita se 

ha quedado sin ganas de hablar, él parece haber entrado a ser el narrador de la historia. 

     Antes de esta intervención del niño en el texto, Margarita es quien cuenta la historia a través 

de reclamos y la defensa de su maternidad; se mantiene bajo un uso efectivo de la comunicación 

escrita y el poder de la palabra para dialogar con su hijo, además que es responsable de la toma 

de decisiones y es capaz de entender los deseos del niño, aunque no se comunique con palabras. 

     De acuerdo con esto, el poder del lenguaje que la madre manifiesta dentro del texto tiene que 

ver con que es ella quien tiene la posibilidad de comunicarse con el habla y con la escritura, cosa 

que al hijo aún no se le facilita. Parece curioso, además, que al niño le incomoda que Margarita 

escriba al hombre que desconoce y dice ser su padre, también que se mantenga hasta el amanecer 

erguida sobre el papel y que no preste atención a sus juegos por estar escribiéndole 

específicamente a este hombre, tanto así que se puede inferir que el padre es una figura que 

representa interés para el niño solo como antagonista, pues se roba mucha de la atención de su 

madre. El niño afirma que desearía que desaparecieran sus palabras, sus cartas y el sujeto en sí 

para que su madre se fije solo en él y no en lo que dice su padre, desearía que su figura dejara de 

llevarse la consideración de Margarita.  

     El silenciamiento que el niño desea de su padre en Los Vigilantes tiene que ver directamente 

con el tiempo que ocupa Margarita escribiéndole a este hombre, pues si Margarita no tuviera que 

responder las cartas la totalidad del tiempo de ella estaría disponible para el hijo, lo cual tampoco 



 
70 

es correcto, pues su hijo mantendría el poder total de la vida de Margarita donde su libertad sería 

extremamente limitada, el niño afirma así: “Yo quiero ser la única letra de mi mamá” (p. 12). Ser 

la única letra de mamá implicaría ser el único recurso por el que Margarita escriba o ser el único 

responsable de la atención de ella. 

     En este punto de la novela aparece una cuestión relacionada con el silenciamiento del niño 

hacia el padre, significa que desea que su padre deje de escribirle a Margarita, que su voz ya no 

tenga peso ni poder en los ideales de su madre, puesto que ella tiene que responderle las cartas y 

eso implica tomar parte indispensable de su tiempo. Sin embargo, Margarita encuentra la 

escritura como un espacio para manifestar las reglas de su maternidad y de su vida misma, por lo 

que dejar de escribir implica también dejar atrás una parte de ella, incluso si responder las 

acusaciones del hombre le genera inconformidades, su voz es expresada por medio de las 

palabras escritas: reafirma su libertad.  

     Parte del trabajo diario del que Margarita se hace responsable es la escritura, sin ella se 

mantendría inmóvil en la casa, no encontraría una razón para expresar cómo se siente y justificar 

las decisiones que toma por ella y su hijo, entonces escribir se vuelve una rutina, trata de escapar 

de la vigilancia de su suegra y los vecinos. Si Margarita deja de escribir le daría la razón a las 

acusaciones del hombre, dejaría de tener el poder que implica la palabra escrita. 

     De modo que, si el hijo quiere quitarle esto, significa que quiere gobernar las decisiones de su 

madre, impidiéndole algunos comportamientos tal como pretende su padre. El niño quiere ser 

una figura autoritaria, quiere negarle el diálogo con ese hombre también, pues las palabras que 

este dirige a Margarita en la correspondencia la atacan, la acusan, la juzgan, el niño dice: 

“Cuando él le escribe a mamá mi corazón le roba las palabras. Él le escribe porquerías. 

Porquerías” (p. 10), razón por la cual el niño desea que el silenciamiento vaya más allá, 
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afirmando lo siguiente: “Mi mamá y yo esperamos que el que le escribe se ponga azul para 

el resto de su vida” (p. 16). 

El silenciamiento definitivo que el niño pretende de su padre para alejarlo de la vida de su madre 

y de él mismo es extremista, sin duda; sin embargo, las razones que expone el niño permiten 

comprender el poco interés de él por una figura que está marcada por actitudes autoritarias y 

tiranas hacia ellos y que exige, de manera despótica, participar desde lejos en lo que su madre ha 

construido sola, razones claras por las que Margarita decide dejar de escribirle al hombre hacia el 

final del relato, pues le estaría otorgando el poder de la palabra a un sujeto que solo se hace 

visible mediante las exigencias escritas en las cartas y a través de métodos claramente 

heteronormativos. 

     Por otro lado, otro de los silenciamientos más evidentes en La Casa de Bernarda Alba tiene 

que ver con la autoridad que impone Bernarda a sus hijas y criadas, ella es quien decide cuándo 

se debería callar. Al principio de la obra la primera participación de Bernarda es para callar a una 

de las criadas, quien se encuentra llorando desconsoladamente: 

BERNARDA.– (A la criada) ¡Silencio! 

CRIADA.– (Llorando) ¡Bernarda! 

BERNARDA.– Menos gritos y más obras (p. 8). 

Bernarda desea tener todo controlado en sus recintos y, por supuesto, cuando alguien participa o 

no en las conversaciones, cómo se debería comportar cada quien y si es correcto hablar enfrente 

de ella. Bernarda afirma: “No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. (Se sientan. Pausa) 

(Fuerte) Magdalena, no llores, Si quieres llorar te metes debajo de la cama. ¿Me has oído?” (p. 

9). De esta manera, alude a que no podría nadie en su dominio mantener más control que ella. 
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     Desde la primera escena en la que participa acalla a varios personajes, empezando por la 

criada, luego a una de las muchachas que participan en los rezos y después a una de sus hijas: 

Magdalena. Resulta de interés que cuando se da cabida al personaje de Bernarda se exponga de 

manera directa su carácter y se dé un aviso de los problemas que conllevaría el mantener el 

autoritarismo que impone en su casa. 

     Uno de los signos de autoridad que mantiene Bernarda es el bastón que lleva siempre consigo, 

pues no lo porta por vejez para sostenerse o algo parecido, sino que con este golpea el suelo 

cuando quiere ser escuchada o llamar la atención de los demás, visto también como el objeto que 

usan los jueces para declarar una decisión. También se entiende en algunas escenas que lo usa 

como castigo, con él es capaz de golpear a los demás: 

 

BERNARDA.– (Avanzando con el bastón) ¡Suave! ¡dulzarrona! (Le da). 

LA PONCIA. – (Corriendo) ¡Bernarda, cálmate! (La sujeta) (Angustias llora) (p. 13). 

     De la misma manera, Bernarda determina la posibilidad de hablar de los otros personajes, así 

como dirige los rezos en su casa y cuando es momento de cantar:  

BERNARDA.– (Dando un golpe de bastón en el suelo) ¡Alabado sea Dios! 

TODAS.– (Santiguándose) Sea por siempre bendito y alabado (p. 9). 

 

BERNARDA.– (Se pone de pie y canta)  

‘Réquiem aeternam dona eis, Domine’ 

TODAS.– (De pie y cantando al modo gregoriano) (p. 11). 
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De acuerdo con lo anterior, aquellos signos que Bernarda usa para el entendimiento de su 

lenguaje autoritario, como el empleo del bastón o el silenciamiento bajo el que impone su 

discurso, tienen que ver con que desea ser la voz más escuchada, aquella que se mantiene 

eficazmente en la toma de decisiones y el manejo de las vidas de cada uno de los roles femeninos 

en la casa. 

Los silencios que impone también perjudican a su madre, pues para callarla la mantiene 

encerrada en una habitación, es quizá su madre el personaje al que Bernarda menos participación 

le ha dado dentro de la casa, así ocurre en la primera escena en donde María Josefa aparece: 

MARÍA JOSEFA.– Me escapé porque me quiero casar, porque quiero casarme con un varón 

hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. 

BERNARDA.– ¡Calle usted madre! 

MARÍA JOSEFA.– No, no callo. No quiero ver a estas mujeres solteras, rabiando por la 

boda, haciéndose polvo el corazón, y yo me quiero ir a mi pueblo. 

BERNARDA.– ¡Encerradla! 

MARÍA JOSEFA.– ¡Déjame salir, Bernarda! (p. 19). 

Bernarda, entonces, busca la manera más eficaz de mantener el control en su casa, el silencio es 

el método que considera capaz de hacer que se viva de la manera en la que ella desea; sin 

embargo, no tiene en cuenta que no puede controlar ni lo que sienten los demás personajes ni las 

acciones que forman parte del final de la obra, incluso tales acciones manifiestan que el silencio 

impuesto es el peor abuso de autoridad que conllevaría a un desenlace catastrófico. Si Bernarda 

no hubiera enseñado el silencio como lección para hacerse escuchar, los otros roles femeninos 

hubieran manifestado sus problemas y se habría buscado una posible solución, el reprimir un 

discurso o un sentimiento nunca ha sido la manera correcta de comunicar.  
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     Un personaje como Bernarda que abre únicamente espacio para que se escuche su propio 

discurso y no deja oportunidad para pensar en los enunciados de los demás, está apropiándose de 

la palabra y una lengua con la que desea mantener el control. Jacques Derrida en El 

monolingüismo del otro o la prótesis de origen, dice: “Toda cultura se instituye por la 

imposición unilateral de alguna “política” de la lengua. La dominación, es sabido, comienza por 

el poder de nombrar, de imponer y de legitimar los apelativos” (p. 57). Sin embargo, aunque se 

use la lengua como propia para la justificación del control, no le pertenece absolutamente. 

Derrida dice: “No tengo más que una lengua, no es la mía” (p. 13). En el  texto de Derrida se 

problematiza la posesión de la lengua con la cual una persona es capaz de sustentar un 

enunciado, de modo que cuando Derrida dice que la lengua que habla no le pertenece se refiere 

también a que la lengua que usa no es suya, es de los otros también.  

     Una lengua nunca es propia, siempre es prestada, es de todos los que la hablan o escriben, es 

de la madre y trae un origen del que no se es dueño, por ejemplo, cuando alguien aprende una 

lengua, aprende la tradición, la historia cultural detrás de ella. Por tanto, la lengua tiene memoria 

pues trae consigo acontecimientos de alguien más en el pasado, comportamientos. De manera 

que también se habla la lengua que requiere la ciudad, la escuela enseña aquella que necesita que 

los ciudadanos aprendan para comunicarse eficazmente entre ellos. Derrida afirma:  

Cualquiera debe poder declarar bajo juramento, entonces: no tengo más que una lengua y no 

es la mía, mi lengua “propia” es una lengua inasimilable para mí. Mi lengua, la única que me 

escucho hablar y me las arreglo para hablar, es la lengua del otro (p. 39). 

No se posee la lengua que se habla, no es mía, es del otro, por lo que siempre tiene algo más que 

significar, a alguien más que instruir o algo que reflejar. No puede ser entendida o controlada por 

alguien en su totalidad, trae consigo conductas y se enseña con estas maneras de ser. 
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Si volvemos a La Casa de Bernarda Alba, la instrucción de Bernarda no solo ha recaído sobre 

sus hijas, sino que ha forjado el carácter de otro de los personajes más importantes de la obra: La 

Poncia. De acuerdo con esto, Bernarda habla con dureza y se enoja siempre con La Poncia 

porque esta tiene una manera libre de ser, su carácter es similar al de Bernarda, de hecho La 

Poncia afirma en una conversación sobre su esposo con las hijas de Bernarda: 

LA PONCIA.– ¡Yo pude con él! 

MARTIRIO.– ¿Es cierto que le pagaste algunas veces? 

LA PONCIA.– Sí, y por poco lo dejo tuerto. 

MAGDALENA ¡Así debían de ser todas las mujeres! 

LA PONCIA.– Yo tengo la escuela de tu madre (p. 22). 

El carácter que propone, similar al de Bernarda, no asegura otra cosa que la crianza con rudeza 

que realizó Bernarda también influyó en la manera como La Poncia se comportaba con los 

demás, tratándose incluso de su esposo. Así mismo, demuestra su conducta con la misma 

Bernarda, pues parece no tenerle miedo ni a la hora de hablar. 

     Sin embargo, La Poncia parece ser para las hijas de Bernarda una fuente más confiable a la 

hora de dialogar, el lenguaje que ella usa para comunicarse con ellas las hace sentir como una 

figura más de confort que su madre, por lo que se encierran a hablar con ella, compartir secretos 

y conversar sobre cuestiones que afectan a los demás del pueblo. Ella no les impone el silencio, 

las deja participar activamente en la conversación, por eso quizá no le tienen miedo a pesar de 

que su carácter sea similar al de Bernarda. 

Las conversaciones que mantienen entre sí las hijas de Bernarda suelen ser en voz baja para no 

llegar a los oídos de su madre, pero la última conversación que tiene Adela y Martirio en el 

corral de la casa es cuando Adela es descubierta con Pepe el Romano. Esta conversación se 
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destaca porque por fin se habla en voz alta y se grita, Martirio cansada de que Adela no quiera 

escucharla empieza a llamar a su madre, figura de autoridad máxima: 

MARTIRIO.– (A voces) ¡Madre, madre! 

ADELA.– ¡Déjame!  

(Aparece Bernarda. Sale en enaguas con un mantón negro) 

BERNARDA.– Quietas, quietas. ¡Qué pobreza la mía, no poder tener un rayo entre los 

dedos!  

MARTIRIO.– (Señalando a Adela) ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de paja de 

trigo! 

BERNARDA.–¡Esa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia Adela) 

ADELA.– (Haciéndole frente) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! (Adela arrebata un 

bastón a su madre y lo parte en dos) Esto lo hago yo con la vara de la dominadora. No dé 

usted un paso más. ¡En mí no manda nadie más que Pepe! (p. 43). 

Martirio y Adela en esta rompen con las cadenas del silencio impuesto por la figura de su madre, 

quienes debían mantenerse calladas o hablar en voz baja, más si se encontraban en el exterior de 

la casa por órdenes de Bernarda para que los vecinos no se enteraran de la convivencia en su 

dominio. Adela, además, rompe el símbolo de autoridad que Bernarda mantenía consigo: el 

bastón. En este punto en el que Adela parte en dos el bastón se acabaría el símbolo de 

dominación sobre las hijas de Bernarda, poniendo fin a aquel objeto que también servía para el 

castigo; sin embargo, la acción que toma después Bernarda para mantenerse como figura 

autoritaria es sacar otra arma, en este caso, un rifle con el que se propone dispararle a Pepe el 

Romano. Adela cree que este realmente ha muerto causa del disparo y se suicida. Vuelve, 
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entonces, el silenciamiento a los roles femeninos de la casa, la madre de Bernarda es nuevamente 

encerrada y el destino de las hijas es custodiar el luto de su hermana, nuevamente en el silencio. 

Como se veía al inicio del texto, Bernarda abre su primera intervención al acallar a un personaje; 

de la misma forma, en el final del texto interviene para callarlas a todas que también lloran 

desconsoladamente, de modo que la primera y la última intervención de Bernarda está marcada 

por la imposición del ‘silencio’ que ella anuncia. En la última escena Bernarda afirma así:  

Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra hija) ¡A callar 

he dicho! (A otra hija) Las lágrimas cuando estés sola. ¡Nos hundiremos todas en un mar de 

luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, 

silencio he dicho! ¡Silencio! (p. 45). 

De acuerdo con esto, Rose Mary Rosales en El triunfo trágico del poder irracional, La casa de 

Bernarda Alba de Federico García Lorca, afirma: “En la realidad, Bernarda, al igual que sus 

hijas, no es nada más que otra víctima, para quien la antigua concepción de la honra tiene todavía 

validez y exigencia” (p. 34), y más delante dice: “Ante la vergüenza y el escándalo que van a 

mancillar su casa, Bernarda no dice más que una frase, una última mentira: ¡Mi hija ha muerto 

virgen! ¡Silencio! Esta palabra es con la que aparece Bernarda en escena y es la última al 

terminar la obra…” (p. 36). 

     El ‘qué dirán’ para Bernarda tiene mucho sentido ya que busca mantener el nombre de su 

familia, aun después de la tragedia de Adela; más que sentirse una mala figura materna, sigue 

pensando en la importancia de las palabras de los vecinos, por eso la afirmación “la hija menor 

de Bernarda Alba, ha muerto virgen” pesa más que el hecho de que su hija se haya suicidado. Si 

pensamos en la sanción del suicidio por parte de la iglesia, la institución no daba honras fúnebres 

o sepultaba a los que se suicidaban; por tanto, Bernarda seguramente no afirmó la causa real de 
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la muerte de Adela, incluso menciona la importancia del decirle a los demás que Adela ha 

muerto ‘virgen’. De acuerdo con esto, el poder que la religión ha tenido sobre las conductas no 

se sacia con dirigir moralmente las maneras de vivir, sino que incluso piensa que hay maneras 

correctas de morir. 

     Si Bernarda afirma que Adela se suicidó, su familia recibiría el desprecio del pueblo y de la 

religión. La religión que gobierna con el miedo, con advertencias de posibilidad de ir al infierno, 

carga a Bernarda de un peso grande del qué dirán, en ese punto del texto se evidencia que ella no 

quiere recibir el menosprecio de una institución con gran poder que supera su autoridad, dentro y 

fuera de la casa. 

     Ahora bien, si volvemos al texto de Eltit para hablar de otra de las manifestaciones del 

lenguaje, es indispensable mencionar la importancia de los capítulos donde el niño describe lo 

que piensa, sus balbuceos y gritos que ocurren ante la imposibilidad del habla. El niño afirma: 

“Mi cuerpo habla, mi boca está adormilada. La casa tonta se contiene en mi mente con una 

impresionante pequeñez” (p. 9). 

     Evidentemente como el niño no se puede comunicar con su madre, elige manifestarse a través 

del tacto, la muerde y se ríe cuando quiere expresar hambre, por ejemplo. 

     El primer capítulo de la novela, titulado “BAAAM”, es descrito desde la concepción del niño, 

ya desde su título es posible inferir que no se trata más que de una onomatopeya o sonido que 

expresa una nueva manera del lenguaje del niño. A través de los ruidos del hijo de Margarita se 

pretende interpretar, en primera instancia, su relación con la madre, luego la comprensión del 

lugar donde se encuentra y el sentimiento de ‘tonto’ al que él mismo se adjudica al no poder 

manifestarse con el habla. Desde el primer párrafo del texto el niño expresa ideas que son 

interrumpidas por las onomatopeyas; cuando habla acerca de la extensión de su casa, el niño 
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dice: “Cuando me enojo mi corazón TUM TUM TUM TUM y no lo puedo contener porque 

parece decir TON TON TON To. Seré el tonto de los rincones” (p. 9). De acuerdo con esto, las 

onomatopeyas no son puestas por casualidad en medio de las enunciaciones del niño, sino que 

incluso estas significan dentro de lo que se quiere decir, pues es evidente que cuando dice TON 

TON TON To, trata de formar la palabra con la que se referiría a sí mismo a lo largo de la obra: 

tonto. 

     La importancia, entonces, de los sonidos, que en un inicio parecieran interrumpir las ideas, es 

puesta dentro del discurso del niño con una intención, ya sea recordar que el que está hablando es 

el hijo de Margarita  o manifestar que existen nuevas maneras de comunicación más allá de las 

palabras, los sonidos tienen significado también. 

     Otra de las onomatopeyas que usa el niño es el ‘baaam’; como se mencionaba antes, es la que 

le da título al primer capítulo en el que el niño interviene. En esta el niño dice que quiere hablarle 

a su madre pero lo único que sale de su boca son sonidos como el ‘baaam’; así, él asegura: 

“Agarrado de una de mis vasijas quiero decir la palabra hambre, la palabra hambre y no me sale. 

Ah, BAAAM, BAAAM, me río. Me meto los dedos en la boca para sacar la palabra que cavila 

entre los pocos dientes que tengo” (p. 11). 

     Ante la imposibilidad de hablar, el niño busca maneras de expresarle sus deseos a la madre, 

por lo que usa un método que no es muy atractivo a los oídos de Margarita, se trata de la 

estruendosa risa del niño, de la que él mismo es consciente de cómo molesta a su madre. El niño 

afirma: “Mamá se enoja, yo me río. Ella no soporta que me ría y por eso lo hago. Si yo me río su 

corazón suena como un tambor, TUM TUM TUM TUM” (p. 11). Aunque sea una molestia el 

sonido de la risa para Margarita al inicio de la obra, a medida que entiende que la convivencia 

con su hijo es más importante y que él trata de comunicarse a través de otras formas con ella, 
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elige mantener una relación sana con la personalidad de su hijo, ya que al fin y al cabo es la 

única figura que la apoya en las decisiones que toma como madre. 

     De la misma forma, el niño opta por morder las piernas de su madre como manera de 

comunicación, especialmente cuando quiere decirle que tiene hambre o que sufre por el excesivo 

frío. Su madre logra comprender los modos de reemplazo del lenguaje del que no puede ser 

partícipe su hijo; de hecho, cuando el frío llega a congelar los movimientos de Margarita, su hijo 

es quien le recuerda mediante los mordiscos que debe seguir intentando desplazarse. La 

compasión –en el sentido puro de la palabra, ‘sentir con’–, en la que aprenden a convivir 

Margarita y su hijo, se evidencia también a través de la maternidad disidente que realiza ella, 

pues Margarita pasa además a reconocerlo como suyo, su hijo, de nadie más, ya no le escribe al 

sujeto ausente “tu hijo” para referirse al niño, más bien Margarita dice así: “Sí, esta criatura me 

pertenece” (p. 110) en el último capítulo donde escribe. 

     El último capítulo de la novela titulado “BRRRR” pasa de nuevo a manos del niño, quien 

como narrador cuenta lo que pasó con él y su madre después de que Margarita tomara la decisión 

de salir de la casa donde era vigilada. A medida que caminan por las calles Margarita intenta 

hacer pausas para intentar escribir, sin embargo el frío le imposibilita a ella ahora la escritura 

como el habla; por esta razón, el niño es quien parece tomar el puesto de su madre, intenta 

morderla para hacerla reaccionar en el frío, ahora es ella quien babea, y se ríe estruendosamente, 

no habla. 

     En las últimas páginas del texto el hijo de Margarita dice: “Ahora mamá no habla. No habla. 

Mamá es la TON TON TON Ta de las calles de la ciudad” (p. 115). Más adelante dice: “Mi letra. 

Ahora yo escribo. Escribo con mamá agarrada de mi costado que babea sin tregua y BAAAM, 

BAAAM, se ríe. Se ríe” (p. 116), de modo que el frío imposibilita el lenguaje de Margarita, 
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caminan juntos en busca de unas hogueras que les prometen algo de calor pero se dificulta cada 

paso, el niño es quien narra y ya no se sabe qué opina su madre. El BRRRR como onomatopeya 

nuevamente, el niño afirma: “Su pierna y la mía se enredan, BRRRR, tiritamos juntos de hambre 

y de frío. TUM TUM TUM TUM, mi corazón, su corazón…Pero aún nos arrastramos buscando 

un poquito de calor. De calor. BAAM BAAAM, nos reímos juntos” (p. 119). 

     El lenguaje que se le imposibilitaba al niño ahora también afecta a la madre a causa del frío, si 

no se escribe sobre ello, ¿cómo se tendrá certeza del destino de los personajes?, muestra eficaz 

de lo que Margarita afirma: “Sólo lo escrito puede permanecer pues las voces y sus sonidos, de 

manera ineludible, desembocan en el silencio y pueden ser fácilmente acalladas, 

malinterpretadas, omitidas, olvidadas” (p. 104), de modo que el niño trata de tomar la palabra de 

su madre, trata de escribir pero el frío no lo deja, la falta de escritura a su madre también le ha 

afectado pues parece imposibilitarle contar su historia. A través del lenguaje escrito Margarita 

puede defender sus ideales, manifestar sus deseos, justificar su maternidad, el niño busca que su 

madre siga escribiendo pero ya no para la figura que dice ser su padre, pues seguir escribiéndole 

a él le otorga el derecho de que Margarita y su hijo permanezcan en el orden que el hombre 

desea; en cambio, el niño desea que Margarita escriba para narrar sus propios sucesos. 

 El niño está de acuerdo, además, con la salida de la casa, pues permanecer allí también supone 

peligro, aunque no se sabe con certidumbre qué puede suceder si se van del espacio privado, 

decide alentar a su madre a caminar para encontrar otras posibilidades fuera del régimen del 

padre y fuera del régimen que desea controlar lo diferente. 

Por esta razón el lenguaje juega dentro de varios roles, ya sea para dejar hablar en el silencio, 

desde la lejanía con las cartas, con dialectos imposibilitados y desde una nueva construcción del 

discurso que el hijo de Margarita adopta para comunicarse con su madre. 
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Con esto, es posible preguntarse también ¿existe peligro en el exterior para el lenguaje? 

     Si bajo la imposibilidad de tomar las herramientas para escribir a causa del frío, Margarita 

pierde el poder de la palabra escrita, siente su cuerpo congelado en el espacio en el que se 

encuentra ahora, no es posible que manifieste para el lector qué significa estar afuera, bajo qué 

condiciones ejercerá su maternidad ahora o qué pasa si tampoco puede hablar, su hijo va con 

ella, pero no habla, no puede escribir tampoco, entonces sí peligra la lengua hablada, sobre todo 

por el clima de las calles y el poco abrigo que seguramente llevan junto a su hijo que no les 

permite mover su boca para hablar, sin embargo Margarita necesitaba salir del espacio privado 

por la vigilancia que ya no la dejaba vivir. 

     La obra queda con una especie de final abierto donde no se sabe con certeza qué fue de 

Margarita y su hijo, el niño dice que ahora es él quien hablará por su madre. 

En La Casa de Bernarda Alba el último acto de la obra indica que en el exterior el lenguaje 

también trastoca el juego de poderes, pues solo fue afuera de la casa donde Adela, la hija menor 

de Bernarda, manifestó que no quería seguir los mandatos de la dominadora, refiriéndose a su 

madre, solo afuera fue capaz de romper el silencio que mantenía dentro de la casa.  

     El exterior dentro de ambas obras brinda una oportunidad de cambiar las reglas de los juegos 

de poderes, por ejemplo, dejar la casa significa para Margarita dejar de ser juzgada y vigilada por 

su ex esposo; en el caso de las hijas de Bernarda la posibilidad de hablarle a su madre y exigirle 

que deje de conducir sus vidas. Sin embargo los riesgos que el exterior manifiesta son mayores 

que las oportunidades, pues Margarita y su hijo en Los Vigilantes luchan por sobrevivir del frío y 

del hambre más severo en la calle, sin saber si encontrarán un lugar más adecuado en el qué 

vivir. En La Casa de Bernarda Alba, Adela al intentar trastocar las reglas que mantiene su 

madre, salir al exterior y enamorarse de un hombre establece un malentendido peor por el que 
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ella acaba muerta y sus hermanas nuevamente oprimidas, devueltas a la vida exclusiva en el 

interior de la casa. 
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Conclusiones 

 

Luego de que Los Vigilantes y La Casa de Bernarda Alba se mantuvieran en diálogo para 

analizar la figura de la madre, de la mujer, sus hijos y la maternidad misma, se puede concluir 

que los contextos represivos a los que las identidades femeninas se han enfrentado han sido 

claramente muchos. Durante la época franquista la opresión a la mujer se manifestó de manera 

más evidente, ya que la Iglesia católica era una de las instituciones primordiales en el gobierno 

de Franco, por lo tanto, los roles femeninos tenían que estar bajo los mandatos de la religión que 

ha favorecido desde siempre a lo viril, que ha estado condicionada por el sometimiento a los 

otros y el miedo a desobedecer reglas por un castigo “divino”, Bernarda se convierte en aliada de 

ese rol llevado por las normas masculinas y la protección de la honra familiar para gobernar 

opresoramente en la casa. 

Lo mismo pasó durante la represión chilena de Pinochet, ya que se protegía a unos y se 

desfavorecía a la mayoría. Las mujeres no estaban, por supuesto, dentro de los favorecidos, se les 

relegó de nuevo al hogar. De modo que desde el primer momento de la historia los juegos de 

poder han estado regidos por las identidades masculinas, si la mujer no tenía participación 

pública no tenía voz, ni decisión de su propia vida. 

De acuerdo con lo anterior, en términos del control del poder, la maternidad concebida desde lo 

viril desea ser institucionalizada, es decir que funcione bajo reglas específicas que son dictadas 

por alguien que no es la madre y hace que esta obedezca. Por esto, los cuidados del hijo han sido 

más importantes que el cuidado físico y mental de la madre, así como se opina y se exige sobre 

su cuerpo.  
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El bienestar del hijo ha sido más valioso que el de la madre en la historia de la maternidad, sin 

embargo lo que quiero destacar es la poca, a veces, nula importancia que se ha tenido sobre el 

criterio y lo que siente la madre, además de cuáles son las reglas por las que ella desea ejercer su 

maternidad, porque hay algo que aún hoy en día no se concibe: es suya en primer lugar. 

 

Por otro lado, el trabajo comparativo que implicó dos obras de distinto género literario, 

temporalidad y geografía creó la oportunidad de hablar de uno de los roles menos mencionados 

en la literatura. Cuando leí por primera vez ambas obras no encontraba nada más en común que 

el espacio que compartían ambas madres: la casa. Sin embargo, la forma en la que Margarita y 

Bernarda construyen su rol de madre diferente, llevó a este análisis a términos de juegos de 

poder con aquellas maternidades salidas de la heteronorma o fijadas a algunas reglas de esta. 

Así mismo, hablar desde el espacio de la casa ayudó a encontrar características de los interiores 

de estos espacios, por ejemplo, los riesgos del exterior. 

Por otro lado, el analizar aspectos relacionados con el lenguaje abrió un espacio para hablar 

sobre la lengua materna y caracterizar además el poder de la escritura, de la palabra, el valor de 

los silencios. 

Entonces, ¿por qué se dice que Bernarda y Margarita son madres que hacen la diferencia? 

Es posible afirmar que gracias a que no siguen el modelo de madre benefactora, entregada y 

sumisa como el modelo histórico de la madre ideal: La Virgen María,. Margarita construye un 

modelo de maternidad fiel a sus convicciones femeninas y sus propias reglas. 

Por el contrario, Bernarda sí es una madre diferente pero no beneficiosa, pues aunque se 

mantiene en un régimen femenino oprime a sus hijas, mantiene el poder en su casa de forma 

despótica sin la posibilidad de darle voz ni voto a los demás roles femeninos, por tanto, aunque sí 
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construye un predominio o mayor autoridad de la mujer en su entorno no logra favorecer con sus 

mandatos a las mujeres, las silencia igual que el régimen viril e incluso peor, lo que sí hace a 

Bernarda una figura muy particular. 

Finalmente, aunque los contextos analizados difieren mucho, ambos tienen en común la 

represión y persecución a lo diferente, cosa que hoy en día ha cambiado al menos un poco, pues 

si la religión era una de las instituciones principales en juzgar moralmente a los demás por las 

identidades políticas o sexuales, por los roles de género y demás.  

En el contexto actual las creencias son un tanto más libres, los estudios de género, la 

participación de la mujer en espacios académicos, las manifestaciones públicas, entre otros, han 

ayudado a la liberación de las identidad sexual, así como a enaltecer el papel de la mujer en la 

esfera pública. 

La maternidad también ha tenido avances, pues no todas las maternidades hoy son 

institucionalizadas, la mayoría es más libre, incluso la mujer puede decidir sobre su cuerpo 

ahora, la frase icónica de “La maternidad será deseada o no será” prevalece para pensar en el 

bienestar y los derechos de la mujer, su decisión de concebir o no y de apoyar a las que sí desean 

hacerlo. 

Quizá pensar en la maternidad desde lo literario nos ha ayudado a ser conscientes de la 

subestimación de algunos roles femeninos en la producción intelectual o artística de nuestro 

contexto, pues se cuenta poco sobre la madre, o no muchas son las protagonistas en los espacios 

literarios, de manera que analizar aquellos textos donde la madre participa en la acción narrada, 

donde la madre es la narradora también, ayudaría a aumentar la producción de obras sobre la 

maternidad y crear estima al rol de la madre. 
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