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1. Introducción 

El propósito de este trabajo es examinar los diferentes tipos de amor que aparecen en las 

obras de la escritora española Adelaida García Morales. Veremos el concepto de amor 

en sus obras con un enfoque en tres de sus primeras obras y las más famosas: El Sur, 

Bene y El silencio de las sirenas. 

Empezamos con una introducción de la escritora y de los tres libros elegidos. A 

continuación nos concentramos en cuáles son las características principales de sus obras 

y los temas más frecuentes de sus obras: el silencio, la muerte, el aislamiento y la 

soledad. Luego pasaremos al tema de amor y examinaremos los diferentes tipos de amor 

que surgen en las obras elegidas: el amor paterno y materno, el amor brujo y, por 

último, el amor irreal. No pretendemos responder todas las preguntas que las historias 

plantean. Nos limitaremos a ofrecer unas interpretaciones de las relaciones amorosas 

que surgen estas tres obras. 

Según Lourdes Albuixech, el amor es en general trágico en las obras de García 

Morales. Destaca que los personajes, que sienten lo que ella denomina “amor puro”, no 

encuentran un final feliz, al contrario mueren o sus matrimonios fracasan. Incluso, unas 

relaciones fracasan antes de empezar (4). En el trabajo presente veremos si la 

declaración se puede aplicar a las relaciones amorosas en las tres obras mencionadas. En 

nuestro estudio nos apoyamos en artículos y libros de críticos y estudiosos además de 

algunas entrevistas con la autora.  

 

2. Adelaida García Morales 

Adelaida García Morales nació en Badajoz en 1945 pero cuando tenía trece años se 

trasladó a Sevilla. Es una de las escritoras españolas más reconocidas, tanto en su país 

como en el plano internacional. Además de escribir novelas y cuentos, ha trabajado 

como modelo, profesora en institutos de enseñanza media, traductora y actriz de teatro y 

cine. Se licenció en filosofía y letras por la Universidad de Madrid en 1970, carrera que 

había empezado en Sevilla, y estudió escritura de guiones en La Escuela Oficial de 

Cinematografía (Ordoñez 258). En 1985 publicó dos novelas cortas, El Sur y Bene, en 

un libro titulado El Sur seguido de Bene. Fue la primera publicación de sus obras 

aunque antes, en 1981, había ganado el premio Sésamo por la novela inédita 
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Archipiélago.
1
 Su marido en aquel momento, el famoso director de cine Víctor Erice, 

había convertido El Sur en una película en 1983 con mucho éxito antes de publicarse el 

libro, por lo tanto la crítica lo esperaba con mucho entusiasmo (Albuixech 1). Pero, el 

libro no recibió igual fama que la película, quizás porque Erice era entonces más 

celebrado que García Morales (Lee Six 2006, 151). Sin embargo, a finales de los años 

noventa García Morales había logrado ser una de las escritoras españolas 

contemporáneas más traducidas a otras lenguas (Monmany 273). De hecho, varios 

productores de cine han mostrado gran interés en muchas de sus obras, sobre todo por la 

visualidad y la tensión dramática que se transforma fácilmente a la gran pantalla, hasta a 

veces los cineastas han recibido los derechos de filmación antes de que la autora 

escribiera un libro. García Morales siempre escribe imaginando las imágenes que 

explica la facilidad del lector de imaginarse cada detalle tan fácilmente (de Francisco 2). 

El año 1985 fue fructífero para García Morales. Publicó otra novela, El silencio 

de las sirenas, que le ganó el Premio Herralde el mismo año y el Premio Ícaro (Pérez 

2002, 269). Las tres novelas, El Sur, Bene y El silencio de las sirenas siguen siendo sus 

obras más famosas aunque ha escrito mucho más en forma de novelas, cuentos y 

poemas (Albuixech 1). 

García Morales empezó a escribir ya cuando tenía 10 años. Al principio imitó a 

su madre, a quien veía escribir mucho cuando era niña, aunque nunca logró publicar 

nada. Pero más tarde empezó a sentir por dentro la necesidad de escribir (De Francisco). 

En una entrevista con ABC de Sevilla en 2005, García Morales reveló los porqués 

subyacentes de la existencia de la escritura en su vida: “[…] para verme más aceptada, 

una forma de llamar la atención y de buscar comunicación” (Arenzana). Según informa, 

suele tardar un año en escribir una obra y no le cuesta mucho buscar el tema. 

Simplemente llega a ella, que muchas veces se enlaza con lo que está pasando en su 

vida o a su alrededor. Por ejemplo, escribió el libro de cuentos Mujeres solas sobre el 

tema de soledad después del fracaso de su relación con Víctor Erice. Sin embargo, le 

gusta estar sola porque tiene más tiempo para escribir (Fernández Rubio). 

Hay cierto paralelismo entre su propia vida y sus libros, aunque parece extraño a 

la luz de que se puede categorizar sus libros como góticos, fantásticos y psicológicos. 

Admite que su propia vida influyó El Sur, libro basado en parte en la relación que tenía 

con su padre cuando era niña. De hecho, las referencias de su vida son obvias en 

                                                             
1 Aunque reescribió la novela, lo cual tardó cinco años, al final no estaba satisfecha. Ha dicho que nunca 

la publicará (Sánchez Arnosi 4). 
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muchas más obras, sobre todo mediante temas repetidos, el aislamiento, la soledad y el 

silencio, algo que por lo visto ha caracterizado su propia vida. Pasó su niñez en 

aislamiento que, a diferencia de algunos de sus personajes, a ella le gustaba mucho. 

Vivió hasta los diez años en una casa a dos km de la ciudad (Sánchez Arnosi 4). García 

Morales reveló en una entrevista que de niña la literatura era una fuga del aislamiento, 

que de hecho comenzó a encantarle cuando era adulta, y le gustaba leer más que nada 

(Samaniego). Era una niña muy introvertida y el lado imaginativo dominaba su vida 

más que el lado real (Sánchez Arnosi 4). También vivió en aislamiento cuando adulta, 

en las Alpujarras en Granada, donde pasó los cinco años más felices de su vida como 

informa en una entrevista (Arenzana).  

García Morales ha dicho que siempre ha preferido vivir en casi un anonimato 

más bien que destacarse, y eso se nota en su recatada forma de vestir y su 

comportamiento. Es una declaración contradictoria conforme el periodista José María 

Arenzana, que la describe como retraída y tímida. ¿Cómo puede una ex-modelo, y 

alguien que antes solía pertenecer a un grupo de teatro, querer tal anonimato? La 

escritora explica que sólo hizo los trabajos de modelo por ganarse dinero durante los 

años como estudiante. ¿Pero cómo la describen otros periodistas que la han 

entrevistado? Milagros Sánchez Arnosi nota la tristeza en sus ojos y dice que “[…] 

cuando habla abraza las palabras”. Andrés Fernández Rubio señala “[…] (su) belleza 

antigua, con la melancolía de los retratos en los camafeos” e Itzíar de Francisco la 

describe como “Tan parca en palabras como dulce en maneras”. Da a entender que, tal 

vez, ha querido mantener el misterio, como lo hace tan maravillosamente en sus obras, y 

no relevar demasiado sobre su vida personal. A pesar de eso, sabemos que tiene dos 

hijos y el menor con Víctor Erice (Samaniego). Ha revelado también en una entrevista 

que ha pasado por épocas de traumas fuertes en su vida personal en las que no ha escrito 

nada. Pasaron cinco años entre las publicaciones de los libros El silencio de las sirenas 

y La lógica del vampiro
2
 por motivo de un problema que tuvo su hijo pequeño (De 

Francisco). Cabe señalar que publicó algunos cuentos y siete novelas en ocho años 

después de La lógica del vampiro, o entre 1994 y 2001, pero nada desde entonces, 

menos un cuento en 2008.
3
 

                                                             
2 La lógica del vampiro se publicó en 1990. 
3
 Son las siguientes novelas: Las mujeres de Héctor (1994), La Tía Águeda (1995), Nasmiya (1996), La 

señorita Medina (1997), El secreto de Elisa (1999), El testamento de Regina (2001) y Una historia 

perversa (2001). Además publicó una colección de cuentos: Mujeres solas en 1996. 
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García Morales entró en la escena literaria de España a finales de los años 

ochenta, en el apogeo del boom de la literatura femenina. Esa época literaria española, 

que surgió en los años setenta, es también conocida como Generación X y La nueva 

narrativa, por las nuevas técnicas y temas introducidos en las obras. 

Hay que tener en cuenta la postura de la novela de esa época que había llegado a 

ser un producto de consumo cuyo valor se regía por marketing y el mecanismo 

industrial (De Urioste 279). Cuando los editores se dieron cuenta de las potenciales que 

tenía el mercado, aumentaron las publicaciones que suscitaba lo que la crítica llamaría 

productos de marketing con poco valor. Según De Urioste, muchas de las obras escritas 

por mujeres en dicha época caían bajo esa valoración. Incluso, para unos de los críticos 

más conservadores, las obras de mujeres eran nada más que productos de moda que 

sobrepasarían (284). Pero no se puede olvidar que las escritoras eran tan diferentes 

como iguales, aunque muchas veces estaban puestas bajo la misma categoría, 

destacando todo lo que tenían en común. Mujeres o no, los escritores ponen demasiada 

fuerza en pensar en lo que vende, más que en el valor, opina García Morales (De 

Fransisco). Dice que no le importa si tienen éxito o no sus novelas porque no escribe 

para publicar. Para ella hay una contrariedad en la publicación porque está haciendo 

algo íntimo en la soledad de su escritura. Ha confesado que “publicar exige un tipo de 

vida que no me atrae nada en absoluto” (Arenzara). A pesar de eso, García Morales es, 

sin duda, una de las escritoras con mucho valor. La crítica está de acuerdo con ello 

(Ferradáns 474). Sin embargo, Albuixech destaca el hecho de que la crítica ha prestado 

mucha atención a sus primeras obras y debería hacer caso de sus obras más recientes, 

las pasa por alto (1). 

Según un estudio de Susana Reisz, las escritoras de los años noventa nacieron 

aproximadamente entre 1949 y 1970; empezaron a escribir tarde y sus primeras obras 

tuvieron mucho éxito. Todas tienen un nivel educativo alto y tienen o han tenido carrera 

de profesora (200). Es innegable que García Morales encaja con la especificación de 

Susana Reisz. Sus preocupaciones de los problemas de sexo, la sexualidad y el poder, 

forma parte de las escritoras de su generación (Tsuchiya 91). Pero de ninguna manera se 

puede sostener que es una escritora “típica” de la época. Simplemente toca temas 

diferentes, o por lo menos desde una perspectiva diferente. La antología de cuentos de 

18 relatos de 18 escritoras españolas, titulada Vidas de mujer (1998), en la que aparece 
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el relato “La carta”
4
 de García Morales, subraya la similitud de las obras femeninas de 

la época. Casi todos los cuentos tienen en común algún tipo de conflicto sexual o de 

pareja (De Urioste 281). Pero a nuestro entender, ese cuento no es el mejor texto para 

representar a García Morales como escritora porque puede parecer como cualquier 

cuento de amor, mientras otras obras suyas tocan el tema de amor desde un ángulo más 

profundo y complicado. Sus obras son, en general, difíciles de entender y explicar en 

pocas palabras; hay que leer entre las líneas porque la autora nunca nos da respuestas 

concretas de nuestras dudas y preguntas que han surgido a lo largo de la lectura. 

Siempre hay relaciones complicadas entre los personajes que de ninguna manera son 

típicas. Sus obras no se pueden considerar “tradicionales” con sus elementos góticos, 

fantásticos y psicológicos. 

 

3. Presentación de las tres obras 

3.1. El Sur 

El Sur trata de una joven, Adriana, que narra la historia. Rememora su juventud cuando 

ya es adulta hablando a su padre muerto en un cementerio en Sevilla. Adriana pasaba la 

niñez con sus padres, Rafael y Teresa, en las afueras de una ciudad en el norte de 

España. Su padre quería vivir de una manera aislada; y cuando su madre perdió su 

trabajo como profesora, sintió que no tenía más opción que trasladarse al campo, como 

su marido insistía. Por esa razón se puede decir que Adriana no tenía una infancia como 

la mayoría de los jóvenes. No tenía amigos y sólo se codeaba con sus padres y las 

mujeres que ayudaban en casa. Las mujeres, incluso su madre, eran frías y secas y 

Adriana sentía que sólo recibía el cariño incondicional de su padre aunque en realidad 

no le hacía mucho caso. Los recuerdos que tiene de su padre son sobre todo de sus 

juegos de magia. Adriana realmente creía que su padre tenía poderes mágicos y él la 

convencía que ella había heredado estos poderes, mostrándole con un péndulo que 

ambos pudieran encontrar cosas escondidas. La relación entre Adriana y su padre parece 

cariñosa y especial pero poco a poco se alejan. En un principio se sentía rechazada pero 

luego se dio cuenta de que, tal vez, su padre podría tener un problema más grande que 

no tenía nada que ver con ella. Adriana sabía bien que su padre tenía un secreto, por las 

cartas que recibió, las cuales su madre nunca podía ver. Pero su padre se suicidó antes 

                                                             
4 “La carta” figura también en la colección de cuentos Mujeres solas de García Morales. 
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de que pudiera descubrir el secreto y dejó a Adriana con muchas preguntas. A pesar de 

que Adriana es ya adulta cuando narra la historia, todavía siente la tristeza y la soledad 

de la muerte de su padre. Sentía la necesidad de ir a Sevilla, la ciudad natal de su padre, 

a la espera de sentir su presencia de nuevo y encontrar algo que podría explicar su vida 

misteriosa; y es allí donde Adriana descubre el secreto: que su padre amó a otra mujer y 

que tuvo un hijo con ella. Adriana supo entonces que desvelar el secreto no era 

suficiente para sentirse mejor. Se da cuenta de que en el fondo está tratando de 

encontrarse a sí misma, lo cual deja al lector con la duda si lo logrará en el futuro o no.  

La propia vida de García Morales influye mucho en la historia. Trata, sobre 

todo, de una relación padre-hija, las complicaciones que puede tener y cómo cambia a 

través de los años, especialmente cuando uno descubre que su padre no es un gran mago 

con fuerzas inexplicables, sino una persona de carne y hueso que comete errores como 

los demás. 

 

3.2. Bene 

Las historias El Sur y Bene tienen mucho en común. El hecho de que fueron publicadas 

juntas destaca que están relacionadas de alguna manera (Díaz 223). El título del libro El 

sur seguido de Bene implica una continuación, que se manifiesta hasta cierto punto. 

Bene también trata de una joven, Ángela, que vive en una casa grande y aislada en las 

afueras de una cuidad en Extremadura. Tampoco tiene amigos como Adriana. 

Asimismo es la narradora y dirige la narración a un personaje masculino muerto, su 

hermano Santiago. Esta historia tiene el mismo ambiente misterioso como El Sur pero 

el elemento fantástico aumenta enormemente con apariciones de fantasmas y constantes 

cosas inexplicables. Toda la historia gira en torno a Bene, una sirvienta gitana de la casa 

de Ángela y su familia que, al parecer, tiene poderes mágicos. Ángela está fascinada y 

temerosa a la vez, pero la curiosidad tiene la sartén por el mango. Quiere saber más 

sobre la misteriosa Bene que cautiva la atención de todos los hombres en la casa con su 

mirada fija: Santiago, el padre de los hermanos, y finalmente el fantasma de su ex-

novio. Ángela no pierde de vista a Bene. Se pone zapatos de tacones altos y pintalabios 

rojo las pocas veces que el padre está en casa, así como para impresionarlo con sólo una 

mirada pasional. Incluso el fantasma del ex-novio no puede alejarse de Bene y la 

observa tras la ventana desde fuera.  
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Aunque Ángela busca respuestas y está tratando de averiguar qué puede haber 

detrás de los poderes de Bene, no descubre nada. Al final Bene y Santiago mueren de 

una manera misteriosa e inexplicable. La historia deja al lector en el misterio, ya que 

nunca descubrimos el verdadero secreto de Bene.  

 

3.3. El silencio de las sirenas 

El silencio de las sirenas trata de una mujer, María, que se traslada de la ciudad a un 

pueblo aislado. Después de pasar los primeros días en el pueblo que parecía casi solo 

habitado por mujeres, encuentra a una señora, Matilde, que le presenta a otra más joven: 

Elsa. Elsa está locamente enamorada de un tal Agustín pero él no está presente y no 

sabemos la razón. Tampoco sabemos si existe Agustín realmente. Si existe, ¿dónde está 

y está consciente de los sentimientos que tiene Elsa hacia él? Elsa quiere mantener esta 

supuesta relación, que no sabemos si ha existido o no, escribiendo sus reflexiones en un 

cuaderno y enviando cartas a Agustín. Matilde convence a María que tiene poderes 

mágicos y propone hipnotizar a Elsa para poder acercarse a su amor. Según parece, la 

relación entre Elsa y Agustín existe sólo en la mente de Elsa y en las cartas que escribe. 

Poco a poco Elsa se vuelve más loca de amor pero parece que no quiere encontrarse con 

Agustín en el mundo real como dice en una ocasión: “¡Yo no quiero un hombre! ¡No 

quiero un hombre! ¡Sólo quiero sentir amor como lo estoy sintiendo, venga de donde 

venga!” (147).  

El lector se da cuenta de que no sabe mucho sobre este amor unilateral, y menos 

aún si es real o irreal, tampoco si María sabe hipnotizar o no. Puesto que la historia 

nunca nos da respuestas fijas de los acontecimientos, deja al lector con numerosas 

preguntas al final de la obra, como en las obras ya mencionadas, cuando Elsa se suicida.  

 

4. Características principales y temas frecuentes en las obras de García Morales 

García Morales ha desarrollado un estilo que se puede identificar fácilmente como muy 

personal. En su mayoría sus obras son cortas, bien estructuradas y fáciles de leer con su 

vocabulario no complicado. Algunos críticos como Lourdes Albuixech han señalado 

que sus obras tienen aspectos que responden a la novela lírica (1). García Morales 

reconoce que El Sur tiene lenguaje lírico pero añade que su estilo ha cambiado mucho a 

través de los años, igual que ella misma ha cambiado (de Francisco), por lo tanto el 
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lenguaje lírico no es tan obvio en las obras más recientes. Ciplijauskaité escribe sobre la 

voz lírica femenina en su libro La novela femenina contemporánea de 1988 y afirma 

que en las novelas en esos años el lirismo obedecía el propósito de “[…] mostrar que la 

mujer puede hallar fuerzas dentro de su condición femenina por el potencial de 

poesía/creación que lleva en sí” (1988b, 195).  

Las protagonistas en las obras de García Morales, que son casi siempre mujeres, 

suelen ser una yo-narradora. Las narradoras tienen más interés en contar su experiencia 

o su historia personal que describir la vida en un modo neutral (Albuixech 3). El 

ambiente siempre es misterioso, escalofriante y muchas veces sobrenatural. Sus obras 

han sido consideradas como psicológicas, fantásticas y góticas. Los rasgos góticos en 

las obras de García Morales han sido bastante estudiados, sobre todo por Abigail Lee 

Six en The Gothic Fiction of Adelaida García Morales Hunting Words. En la 

introducción, Lee Six destaca que no existe una definición precisa de lo gótico como 

género, aunque es muy establecido en la literatura. Sin embargo, menciona unas 

características que tienen las obras góticas: pesadillas, claustrofobia, secretos que tienen 

que ver con la sexualidad y los aspectos monstruosos en los personajes. Los rasgos 

góticos psicológicos pueden ser por ejemplo: secretos, fantasmas, vampiros y monstruos 

(4-5). Todas estas características corresponden a las obras de García Morales. No son 

tan obvias en El Sur, pero sí en El silencio de las sirenas y son muy evidentes en Bene. 

Pero según Janet Pérez, García Morales usa elementos góticos sin estar completamente 

dentro del género (2004, 132). Suele mezclar invención con realidad de manera que el 

lector no ve la diferencia y deja el lector muy confuso. Mejor dicho, “[…] está 

interesada en hablar de lo inefable, de lo inaprensible, de lo que está más allá de la 

experiencia racional o de lo claro y distinto” como dice Díaz (227). 

Algunos estudiosos ven el gótico como un fenómeno femenino. En la literatura 

española hay presencia de la narrativa gótica femenina ya a finales del siglo XIX. Pero 

no fue hasta después de la muerte de Franco en 1975 cuando surgió una corriente 

literaria conocida como el neogótico femenino
5
. Además de García Morales, varias 

escritoras empezaron a publicar libros bajo de este género más tarde
6
, muchas con 

trasfondos feministas como ha indicado Pérez (2004, 125) pero a nuestro entender, las 

                                                             
5
 Se puede mencionar, por ejemplo, a Ana María Matute y Concha Alós. Han escrito obras con aspectos 

góticos (Pérez 2004, 125). 
6
 Además de García Morales, Janet Pérez habla de Mercé Rodoreda, Marina Mayoral y Cristina 

Fernández Cubas como escritoras góticas en su artículo „Contemporary Spanish Women Writers and the 

Feminine Neo-Gothic“. 
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obras de García Morales no tienen la típica perspectiva feminista. Narra historias que 

tratan de relaciones complicadas pero no están necesariamente bajo un aspecto 

feminista. Por lo menos, no de un modo obvio y estereotípico. Dichas relaciones son 

más complicadas y tienen que ver con los sentimientos complejos e inexplicables en 

diferentes tipos de relaciones, más bien que destacar el estado de la mujer en un mundo 

patriarcal. Pero no todos los críticos están de acuerdo. Muchos han destacado la visión 

feminista de García Morales aunque otros nunca la mencionan. Por ejemplo, Sánchez-

Conejero cita a Chandra Mohanty en su artículo sobre discursos feministas en El 

silencio de las sirenas: “[…] no todas las mujeres tienen la mismas experiencias en el 

mundo patriarcal” (374) y da relieve a que existen diferentes tipos de feminismos (380). 

Sigue sosteniendo que El silencio de las sirenas “[…] presenta dos conflictos 

principales: las tensiones entre lo local y lo global dentro de la propia España y la visión 

distinta de dos mujeres ante el mundo global y patriarcal” (374) y pone a García 

Morales en el grupo de las escritoras españolas que planteaban importantes cuestiones 

feministas en los años ochenta-noventa (380). No obstante, aunque se puede ver el 

mundo de las mujeres y el mundo de los hombres como opuestos en las obras de García 

Morales, no parece interesarle destacar la situación de la mujer dentro del mundo 

patriarcal. En general es nuestro entender que García Morales subraya la mujer como 

independiente y fuerte más que poner énfasis en la discriminación entre hombres y 

mujeres. Aunque se puede vislumbrarla especialmente en las obras que tienen lugar en 

los años de Franco, la discriminación  no parece ser el hilo ni el mensaje de la historia. 

García Morales mezcla estilos tradicionales con modernos. Según Malcolm Alan 

Compitello, El Sur es una obra postmodernista pero dice que la escritora usa técnica 

como los escritores de generaciones anteriores. Lo postmoderno se ve, por ejemplo, en 

la ironía romántica y el hecho de que la narración es muy personal y hay fronteras 

borrosas entre lo real y lo irreal. Aunque Compitello se refiere solamente a El Sur, 

también se puede ver estas características de lo postmoderno en otras obras de García 

Morales. Compitello añade que la obra es postmoderna y moderna a un tiempo (76). A 

pesar de que la narración es tan personal y trata de luchas internas y no parece tener 

nada que ver con el mundo socio-político, se relaciona con el estado de la generación 

post-guerra. Es simplemente difícil separar lo privado de lo público como ha señalado 

Tsuchiya (91 y 94). 
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Como ya queda dicho, los personajes principales son siempre mujeres que 

cuentan su historia en primera persona. ¿Y por qué siempre mujeres? García Morales lo 

explica en una entrevista:  

Prácticamente ninguna tiene que ver conmigo, pero las elijo porque a 

los hombres los veo como algo oscuro, quizá con pocas cosas a las 

que asomarse, y me resultan difíciles. En cambio las mujeres, como 

mis protagonistas, son luchadoras, buscan algo. Creo que la mujer de 

mi generación ha tenido que romper más prejuicios que el hombre, es 

más luchadora, más dura, compleja, incorpora las emociones, las 

experiencias. Ahora le toca a la mujer participar, y hay que prestarle 

atención. El hombre ha jugado su partida con la existencia y la ha 

perdido, nos ha llevado a la catástrofe. La mujer es la reserva que le 

queda a la vida, por sus valores, por ser más altruista, aunque la 

sociedad, hasta ahora, nunca le haya pedido a la mujer ser alguien (De 

Francisco 3). 

 

Asimismo explica en otra entrevista que a los hombres les entiende poco y que 

le interesa más el mundo femenino porque las personas más interesantes que ha 

conocido en su vida han sido mujeres (Sánchez Arnosi 4). 

Las mujeres en las obras de García Morales rememoran muy a menudo un 

pasado: su niñez, un amor perdido o problemas no resueltos, y como los buenos 

suspensos las obras empiezan con una frase vaga que implica que el lector va a 

encontrar un secreto tremendo, lo cual es el caso. Adriana quiere saber el secreto de su 

padre en El Sur, Elvira investiga la muerte de su hermano en La lógica del vampiro y 

Silvia busca la razón del suicidio de su hermana en La señorita Medina. El punto 

culminante en las obras suele ser cuando se revela el secreto. Sin embargo, en algunos 

casos el lector no recibe suficientes respuestas de sus preguntas y se queda con la duda. 

Hay que leer entre las líneas e interpretar la historia y el enlace desde nuestra propia 

opinión.  

En una entrevista con El Cultural, García Morales menciona que sus obras 

tienen tres temas en común: la muerte, el amor pasional y la soledad. A ella le gustan 

más las situaciones límites, no las cotidianas (De Francisco 1) y esto se manifiesta a 

través de cada obra suya. No hay nada cotidiano con los fantasmas que aparecen o todos 

los otros sucesos inexplicables. El lector no puede predecir qué va a pasar y está tan 

perdido como la protagonista. Como explica Elizabeth J. Ordoñez tan adecuadamente, 

lo único cierto en sus libros es la incertidumbre (259). Además de los temas ya 

mencionados por García Morales, la muerte, el amor y la soledad, hay también otros 

que surgen repetidamente en sus obras como el aislamiento y el silencio, por lo menos 
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en las tres obras analizadas en este ensayo: El Sur, Bene y El silencio de las sirenas. A 

continuación estudiaremos esos elementos a grandes rasgos para obtener más 

profundidad en nuestra comprensión de García Morales. Empezamos con el silencio, 

luego pasamos a la muerte, el aislamiento y la soledad. Y por último ponemos el 

enfoque en el tema más importante, en nuestra opinión, el amor. 

 

4.1. El silencio 

El tema del silencio subraya el misterio que envuelve las obras de García Morales. Su 

presencia puede ser prominente o vaga, pero más de las veces es muy prominente, tan 

obvia que incluso surge en un título: El silencio de las sirenas. El título hace referencia 

a otro título de un cuento breve de Franz Kafka
7
 donde el silencio de las sirenas, con su 

alusión al mito griego, es considerado el poder más fuerte, así que la intertextualidad no 

puede ser más obvia. El silencio se encuentra también en “lo no dicho”. García Morales 

siempre deja preguntas sin respuestas y nunca nos dice la historia completa. Como ya 

queda dicho, hay que leer entre las líneas. Albuixech indica que el silencio en la 

literatura es más de las veces relacionado con algo negativo y da unos ejemplos: 

secretos, muerte, soledad y parálisis (3). Estos aspectos están presentes en las obras de 

García Morales, pero el silencio también puede mostrar algo muy positivo como 

tranquilidad y libertad. 

Es imposible contar las referencias al silencio en las obras pero hay que 

mencionar unos ejemplos. En El Sur el silencio del padre refleja el secreto que ha 

ocultado, lo cual no quiere revelar. En Bene el silencio es, por ejemplo, un precursor de 

la muerte de Santiago que quería un silencio total, antes de morir. Bene misma es muy 

silenciosa que subraya el misterio alrededor de ella. En El silencio de las sirenas vemos 

el silencio como algo positivo y negativo: “Poco a poco vas comprendiendo que esa 

aparente quietud puede ser cualquier cosa menos paz” (16) y más adelante “[…] su 

silencio perfecto” (17), narra María en las primeras páginas del libro. Lo que representa 

el silencio final en las obras de García Morales es más que nada la muerte.  

 

                                                             
7 La referencia se menciona en la obra. 
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4.2. La muerte  

La muerte aparece inmediatamente en la primera frase de El Sur: “Mañana, en cuanto 

amanezca, iré a visitar tu tumba, papá” (5). Adriana habla a su padre muerto y el lector 

siente desde estas primeras palabras que hay algo misterioso escondido detrás de esta 

muerte. Pero ni siquiera la muerte puede separarlos emocionalmente. Adriana aún siente 

todo lo que queda sin decir. En Bene incluso tenemos fantasmas. El ex-novio de Bene 

flota en el aire enfrente de la casa y Ángela, temerosa, quiere saber toda la historia 

detrás de su muerte, que podría explicar el misterio que rodea a Bene. La madre de 

Ángela está muerta, también la madre de Bene y al final de la historia Bene y Santiago 

mueren misteriosamente. La narración en Bene también empieza con una conversación 

con un muerto: “Anoche soñé contigo, Santiago” (53) pero la muerte en esta historia es 

inexplicable y más prominente que en El Sur. En El silencio de las sirenas no sabemos 

si existe el tal Agustín o no, y Elsa se suicida.  

La muerte también aparece en otras obras. Basta con mencionar La lógica del 

vampiro, La señorita Medina, Una historia perversa, Las mujeres de Héctor y La tía 

Agueda. 

 

4.3. El aislamiento  

En El Sur como en Bene llegamos a conocer el aislamiento de la misma forma: la 

protagonista es una niña que vive en una casa en el campo, por lo menos fuera de la 

ciudad y está escolarizada en casa. No tiene amigos y se siente bastante sola. Según la 

escritora, el aislamiento de las protagonistas las lleva a interiorizarse y a inventarse la 

vida, de un modo que no se puede en constantes relaciones con los demás (Sánchez 

Arnosi 4). El aislamiento se subraya con el escenario cerrado. Las protagonistas pasan 

la mayoría del tiempo dentro de la casa, especialmente en El Sur, Bene y El silencio de 

las sirenas y es tan obvio que el lector siente claustrofobia hasta cierto punto. Aunque 

en la segunda parte de El Sur Adriana viaja a Sevilla para buscar respuestas después de 

la muerte de su padre, falta la sensación de un espacio abierto por las pocas 

descripciones de la ciudad, con la excepción de la torre de Giralda. El encerramiento 

vemos también en el secreto del padre que se encierra en su despacho, un lugar 

prohibido de entrar. El aislamiento no sólo existía en la casa en el campo sino también 
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Adriana siente el aislamiento por dentro y por eso siente un impulso de buscar 

respuestas. 

Currie K. Thompson también relaciona el espacio cerrado en Bene con el 

espacio interior. Según ella, es un símbolo de la identidad femenina de Ángela. Por 

ejemplo, Ángela se queda en casa mientras Santiago empieza sus estudios fuera de la 

casa, lo cual verifica el interior con el femenino y el exterior con el mundo masculino.  

Aunque se siente muy aislada, el mundo exterior le da miedo (1988, 100-102). Es 

comprensible, porque vemos fantasmas, sombras y algo maligno inexplicable por fuera. 

Opinamos que es poco inverosímil afirmar con eso que el mundo exterior, y por 

consiguiente el mundo masculino, es violento y peligroso, como sugiere Thompson. En 

El silencio de las sirenas estamos en un pueblo aislado. Las mujeres pasan los días en 

casa, María hipnotiza a Elsa para que pueda acercarse a Agustín, su amor. A Elsa no le 

interesa cambiar la situación y tener una relación verdadera con el hombre, prefiere la 

vida así, dentro de la casa acercándose a su amor a través de la hipnosis. Sin embargo, 

cuando Elsa se suicida al final de la historia, está a la intemperie, tumbada en la nieve y 

sabe que sólo quiere estar ahí. Quería morir ahí. Evidentemente, por fin está libre de su 

lucha interior.  

 

4.4. La soledad 

La soledad surge en todas las obras, de diferentes modos. Las protagonistas sienten 

algún tipo de soledad. Adriana es la única hija en la casa y no tiene amigos. Nunca 

recibe mucha atención y afición; su tía que los visita es la única persona que le da besos 

y abrazos. Pero desea encima de todo la atención de su padre. Todavía siente la soledad 

y el abandono de su niñez aunque ya es adulta. Ángela siente soledad por la ausencia de 

sus padres, su madre está muerta y su padre casi nunca está en casa. Gracias a su 

hermano, Santiago, imaginamos que no siente tanta soledad como Adriana. Santiago 

está a su lado, cuando lo necesita,  por ejemplo, le permite dormir a su lado cuando tiene 

miedo. María es soltera en El silencio de las sirenas como todas las mujeres del pueblo. 

María y Elsa se atraen por el mismo sentimiento: la soledad (Garlinger 441). 

La soledad se manifiesta también con la imagen de la mujer soltera. De hecho, 

García Morales escribió un libro de cuentos, Mujeres solas (1996), que trata de mujeres 

solteras, separadas o divorciadas. La escritora conoce bien este tipo de soledad. 

También experimentaba soledad en su juventud, aunque tiene cuatro hermanos. García 
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Morales dice que no solía relacionarse con otros niños en su niñez, que era una niña 

muy introvertida y aislada. Quizás por el aislamiento en que vivía o simplemente 

porque nació así (Sánchez Arnosi 4). 

A partir de aquí, nos centramos en uno de los temas más importantes, y 

mencionado por la autora, el amor. 

 

5. El amor 

En el amor hay felicidad y dolor unidos. En el amor hay 

algo misterioso que no tiene explicación lógica, que 

ocurre de un modo indescifrable. 

– Adelaida García Morales8 

 

El tema de amor aparece en todas las obras de Adelaida García Morales de muchos 

modos muy diferentes. El amor es tan complejo como complicado y, sin duda, se puede 

decir que el amor casi nunca está presente de un sentido “tradicional”, si existe. Sus 

obras no son románticas, sino que tratan del amor desde un ángulo muy diferente de las 

historias de amor a que estamos acostumbrados en libros y películas hoy en día. A la 

vez, la falta de amor también queda manifestada y subraya otro tema repetido en sus 

obras: la soledad.
9
 Lo que capta al lector es lo difícil que es ver los sentimientos 

verdaderos de los personajes. Son tan complicados que no hay nada verdadero y nada 

falso. Como afirma Díaz: “Las emociones no pueden transmitirse simplemente con una 

palabra” (227). Tenemos que formarnos nuestra propia opinión sobre esas relaciones 

complicadas, las cuales se puede interpretar de muchas maneras. Igualmente, la 

narradora y los protagonistas no parecen tener claros sus propios sentimientos, eso 

hacen los estudios de la crítica sobre el tema mucho más interesantes y variados.  

 Lo que puede ser dudoso, al interpretar obras literarias, es suponer que hay un 

vínculo entre la vida personal del autor y sus obras. Como Roland Barthes ha destacado 

en su artículo “La muerte del autor”, el escritor moderno no existe en sus obras. Es 

neutral y simplemente nos trae una historia (177). Dice que no es el origen del texto que 

importa, sino más bien la destinación (180). Es necesario tener cuidado con relacionar 

las obras literarias con las propias vidas de los autores. Pero García Morales reconoce 

                                                             
8 En una entrevista de José María Arenzana en ABC de Sevilla donde García Morales habla del amor.  
9
 El enfoque en las obras de García Morales no está siempre en las relaciones amorosas. De hecho, sus 

protagonistas son muchas de las veces solteras o mujeres divorciadas y aunque la soledad puede ser 

dificil, la autora trata de enfocar la soledad como algo positivo. 
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que sus libros son bastante intimistas (Arenzana) donde hay relación entre sus 

narraciones y su propia vida. Eso nos permite obtener una comprensión más profunda 

del amor presentado en las obras de García Morales examinando su punto de vista 

personal, hasta su vida personal.  

García Morales ha hablado sobre el amor en entrevistas a través de los años y 

parece que no tiene mucha fe en que el amor pueda durar para siempre. Más que nada, 

es la cotidianidad y la rutina que le da miedo, que según ella destruye las relaciones 

amorosas. Cree que “[…] se puede dar el amor único, pero son casos excepcionales” 

(Fernández Rubio). En una entrevista con El País en 1996 comentó que la magia del 

amor del principio le parece difícil de mantener durante mucho tiempo (Fernández 

Rubio). Da la impresión de que lo que le interesa es, encima de todo, la pasión y cuando 

desvanece prefiere la soledad. Echemos una ojeada a lo que sabemos sobre su vida 

personal. Tiene dos relaciones fracasadas con los padres de sus dos hijos. Le gusta estar 

sola porque así puede prestar más atención a la escritura. También es por la experiencia 

interior que no se puede experimentar si uno siempre pasa el tiempo con otras personas. 

Su producción literaria aumentó enormemente después de la ruptura con el cineasta 

Víctor Erice, sin embargo, no ha publicado nada desde 2001, menos un cuento en 2008. 

¿Tal vez se enamoró? Nunca se sabe.  

Albuixech señala que el amor en las obras de García Morales representa un 

deseo imposible de lograr. No obstante, destaca que este amor fracasado puede 

significar liberación para las mujeres (4). Como Albuixech, opinamos que el amor es 

trágico. Las relaciones, de alguna manera, fracasan y por eso los personajes no 

encuentran un final feliz. Más de las veces es la muerte que impide cualquier 

recuperación de las relaciones fracasadas. 

En el fondo se puede ver las historias de García Morales como historias de amor. 

Los sentimientos de las protagonistas tienen mucha importancia. En El silencio de las 

sirenas, la narradora, María, dice: “Todas las historias de amor que se cuentan en las 

novelas y en las películas son más o menos parecidas, sobre todo las desgraciadas, que 

son las más interesantes. Siempre hay en ellas muerte o locura. Es casi una ley.” (146). 

Parece que María da una pista al lector que las historias de García Morales son historias 

de amor desgraciadas. Hay muerte o locura de algún tipo en todas sus obras, y ambos 

aparecen en El silencio de las sirenas. 

Aunque el amor es un tema repetido en las obras de García Morales nunca 

aparece de la misma manera. Al contrario, plantea cuestiones diferentes sobre relaciones 
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amorosas distintas. En el libro Nasmiya de 1996 pregunta si es posible amar a dos 

personas a la vez. La historia gira en torno a una pareja madrileña que se convierte al 

islam y el marido decide probar poligamia casándose con otra mujer. Es interesante 

notar que García Morales creía solo en la monogamia antes de escribir la novela, pero al 

examinar el tema cambió de opinión (Fernández Rubio). 

A continuación analizaremos los diferentes tipos de amor que surgen en las tres 

obras El Sur, Bene y El silencio de las sirenas: el amor materno y paterno, el amor brujo 

y por último, el amor irreal. 

 

5.1. El amor materno y paterno 

La relación que probablemente ha recibido mayor atención de la crítica de todas las 

obras de García Morales es la compleja relación padre-hija entre Rafael y Adriana en El 

Sur. En una entrevista, García Morales reconoce la conexión entre esta relación y la que 

tenía con su propio padre cuando era niña: 

Es una obra que me sigue gustando y su escritura fue para mí una 

terapia. Yo admiraba mucho a mi padre y al entrar él en una profunda 

depresión se produjo un distanciamiento, y cierta amargura. Esta 

angustia desapareció con la escritura del libro. Es uno de mis 

preferidos, aunque el que más me gusta es Nasmiya. Pero lo cierto es 

que El Sur ha sido una carga, porque parece que ningún libro mío ha 

alcanzado la misma fama (De Francisco 3). 

Sería interesante saber cuáles son las partes de la historia que reflejan su propia 

juventud y las que proceden de su imaginación. Al menos, el ámbito de la juventud de 

la escritora y la protagonista es muy similar. Ambas vivían en una casa aislada en el 

campo, no tenían amigos y dependieron de la imaginación para pasar el tiempo. En 

ambos casos era una niñez anormal. La escritura del libro fue una terapia para la 

escritora, como se mencionó arriba, de la misma manera que la narración fue para la 

narradora. La narradora de la historia rememora su niñez esperando lograr una 

perspectiva nueva en la relación que tenía con su padre, que se suicidó cuando ella tenía 

quince años. Para la hija, todavía hay cosas no resueltas entre ellos y siente que necesita 

enfrentarlas de una vez por todas. Desde la primera frase dirige su palabras al padre 

muerto, iniciando su camino terapéutico. 

Adriana, la protagonista y la narradora de la historia, es una hija de papá. 

Admira desenfrenadamente a su padre. Ante sus ojos es un gran mago, que con su 
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péndulo puede encontrar todas las cosas escondidas. Su padre la convence que también 

tiene poderes mágicos. Opinamos que es precisamente la magia que les unen y se puede 

ver el péndulo como un símbolo de unión, por consiguiente: del amor. Cuando Adriana 

encuentra el péndulo, cuando ya es adulta, vienen a su memoria recuerdos de la buena 

relación que tenía con su padre: 

Y, entonces, sobre la mesilla de noche, encontré tu péndulo, guardado 

en su cajita negra de laca. Me pareció que surgía de un sueño, de aquel 

espacio mágico y sin tiempo en el que había transcurrido mi infancia 

contigo (7). 

Muchos críticos ven el péndulo como símbolo. De acuerdo con Ordoñez es un 

símbolo del poder del padre (262). Lee Six destaca que es siempre el padre que busca y 

la hija que se esconde cuando juegan al escondite (2002, 761), es siempre el padre que 

tiene el poder con el péndulo; según ella el péndulo simboliza la empatía que siente 

Adriana hacia su padre (2006, 24). Díaz está de acuerdo con ellas (225) pero Compitello 

lo ve como simbolización de los momentos más intensos en su relación (75). 

Durante sus juegos mágicos Adriana siente que los dos pertenecen a un mundo 

fantástico en que sólo existen los dos: 

Yo utilizaría el péndulo para encontrar el lugar donde se hallaba el 

agua. De pronto comprendí que existía un mundo especial sólo para 

nosotros dos. Nunca me sentí tan cerca de nadie como entonces. Y no 

sólo me sentía hermanada contigo en aquella actividad que se me 

aparecía, paradójicamente, familiar y mágica a un tiempo, sino 

también en aquello otro que teníamos en común: el mal (16). 

 

El lector no sabe, igual que Adriana, si el padre tiene realmente poderes 

mágicos. O no sería bien posible, teniendo en cuenta que El Sur es un relato de García 

Morales; siempre hay algo más allá de la realidad. Pero parece que la magia no refleja 

nada más que el amor que siente Adriana hacia su padre. De acuerdo con Lee Six, la 

relación entre Adriana y su padre no puede ser más íntima, afectuosa y empática (2002, 

756). En un principio sólo vemos la relación mediante este mundo mágico: muy 

amorosa y cariñosa, debido a que vemos la relación a través de los ojos de Adriana, la 

narradora. Los sentimientos de la narradora afectan la opinión del lector que cambia al 

mismo tiempo que cambian sus sentimientos.  

Si tratamos de ver la historia desde otro punto de vista, la relación resulta más 

compleja, que se puede interpretar de muchas maneras. El lector se ve obligado a llenar 

los espacios en blanco porque “es más lo que no sabemos que lo sabemos” (Díaz 236). 
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Vemos que Adriana ha elegido casi sólo memorias buenas. El padre no es realmente el 

padre ideal de Adriana. No se da cuenta de cómo el padre domina a su madre y toda la 

casa, y que es él que ha elegido el hogar remoto para la familia, para tener más control 

sobre ella. Ni su mujer ni su hija pueden socializarse con otra gente y con el silencio que 

exige, es obvio que él tiene el poder en la casa. Ejerce claramente una autoridad 

patriarcal: impone las reglas, asume la autoridad y castiga incluso con violencia cuando, 

por ejemplo, descubre a Adriana con un chico, Fernando: “Tú ya habías visto y te 

acercabas con paso rápido hacía nosotros […] No pude comprender tu crueldad. Fue la 

única vez que me pegaste en la vida” (35). Nada extraño en la época de Franco, en la 

que estamos. Mas, para Adriana, el silencio de su padre es perfecto. El hecho de que 

Adriana tiene la apariencia de su padre e igualmente algo heredado de su personalidad 

ha planteado preguntas sobre la posibilidad de que si el padre está realmente enamorado 

de sí mismo (Lee Six 2006, 12-13). No obstante, hay un desacuerdo entre los estudiosos 

sobre si el amor del padre hacia su hija es narcisista. Díaz enfatiza que el amor no 

parece tener rasgos narcisistas. Justifica su noción con simplemente decir que no da 

señales de ese carácter en su personalidad (235). Sin embargo, el padre parece sólo 

querer la presencia de su hija a su conveniencia que debe ratificar un amor narcisista. Es 

tan absorto en sí mismo que ni siquiera busca a su hija cuando se esconde debajo de la 

cama por horas y horas. 

A lo largo de la historia la relación va cambiando y la magia y el brillo que tenía 

el padre se apagan lentamente. Adriana necesita la atención de su padre, que cada vez le 

hace menos caso. De repente, se da cuenta de que es una persona normal como los 

demás; una persona que comete errores. Adriana empieza a sospechar que su padre tiene 

sus propios problemas cuando no viene a buscarla cuando se esconde un día. Es un 

descubrimiento que siempre causa un gran cambio en la vida de cada niño. Albuixech 

señala que hay ternura y comprensión en la relación al principio, pero luego el misterio 

inexplicable del padre la afecta (2). Martínez-Carazo marca el cambio en la relación con 

la Primera comunión de Adriana y dice que este momento abre el proceso de desamor y 

ruptura. Dice que la fusión entre ellos culmina en aquel momento cuando Adriana 

comprueba la presencia de su padre a pesar de su anticlericalismo. A partir de este 

momento su relación va cuesta abajo (191). A la vez, marca el final de la inocencia para 

Adriana (Díaz 227). Pero, no estamos de acuerdo con ellos. Es mucho más tarde en la 

historia cuando Adriana dice: “Por primera vez sentí que me habías abandonado” (27). 

Su padre había llegado muy tarde a casa y no había venido a cenar. Los días anteriores 
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también habían sido difíciles en la casa. Sus padres no habían hablado durante varios 

días, después de su regreso del viaje a Sevilla. Lee Six apunta que la creciente distancia 

entre padre e hija nace por dos cosas. En primer lugar, Adriana está en un momento 

determinado de su vida. Como otros de su edad, da los pasos de la infancia a la 

adolescencia, que incluye la necesidad de encontrarse a sí misma y ser independiente. 

En segundo lugar, el padre tiene problemas personales y psicológicos, que le hace vivir 

su vida siempre más solitaria (2002, 757). La creciente distancia en la relación 

culminará con el suicidio del padre (Martínez-Carazo 192).  

La creciente distancia no sólo afecta a Adriana. También es difícil para el padre 

ver a su hija madurar. El hecho de que se pone furioso y violento después de hablar 

Adriana con un chico de su edad ha planteado preguntas entre la crítica sobre si hay 

incesto en la relación (por ejemplo Morris 562, Pérez 133, Ordoñez 259 y Díaz 229). 

Asimismo, Adriana tenía un sueño sobre su padre, con quien estaba casada, de ahí la 

crítica destaca que verdaderamente quería casarse con él (Ordoñez 265), lo cual afirma 

el supuesto incesto. La socióloga feminista Vicky Bell ha destacado que el incesto es 

más probable cuando los roles tradicionales y la dominación del padre son más 

extremos (60). La afirmación puede apoyar la declaración de la crítica. ¿Pero la crítica 

está tomando la salida más fácil con tratar la relación como incesto? Parece que, tal vez, 

simplifica la complicada relación. Adriana y su padre están pasando por un momento 

difícil; su relación especial está cambiando y es difícil evitarlo. Evidentemente, la 

relación es más allá de lo normal y familiar, pero si cada niña es una hija de papá como 

Ordoñez sostiene (261), se supone que cada mujer puede identificarse con algún cambio 

en la relación con su padre en la adolescencia. Parece que el padre tiene únicamente 

buena relación con su hija y no otras personas, y no sabe cómo responder cuando 

aparece que esta relación va de mal en peor. Adriana siente que su padre es la única 

persona que le ama incondicionalmente: “[…] te reconocía como el único ser que me 

amaba incondicionalmente. Y es posible que por eso yo fuera capaz de aquella 

paciencia que tanto te admiraba“(17). ¿Pero es posible que el padre siente lo mismo; 

que Adriana es la única persona que le ama incondicionalmente? El padre no ve la 

admiración de los ojos de Adriana en otras personas. Es infeliz en su matrimonio con 

Teresa, la madre de Adriana, y la relación con la mujer que ama, Gloria Valle, ha 

fracasado. Se puede interpretar el sueño que tiene Adriana de su padre de otro modo que 

incesto: que Adriana no quiere realmente casarse con su padre, como destaca la crítica. 

El matrimonio del sueño puede simbolizar la intimidad previa de la relación que ahora 
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está desvaneciendo. Cuando Adriana se despierta, sabe que esta intimidad nunca 

volverá. Lo que sí queda claro es que la relación está fracasando y para los dos, resulta 

difícil. De hecho, con una mirada más cercana, se ve que la relación padre-hija cuando 

es buena es la única relación de la obra que todavía no ha fracasado. El origen de la 

amargura del padre está en todas las relaciones amorosas fracasadas sugiere Díaz (235). 

El padre no quiere que fracase la única buena relación de su vida y por lo tanto se 

suicida (Lee Six 2006, 16). La noche anterior, Adriana y su padre habían tenido una 

conversación, tratando de mejorar su relación pero sin resultado. Está última 

conversación que fracasó, bien puede significar que el padre quería impedir que la 

relación fracasara aún más. Tal vez, el padre siente que ya no es necesario en la vida de 

su hija y por fin ha encontrado la libertad para despedirse del mundo. Esto se manifiesta 

en unas palabras que el padre dice a su hija: “Cuando seas mayor, no te cases ni tengas 

hijos, si es que quieres hacer algo de interés en la vida […] aunque sólo sea para tener 

libertad de morir cuando quieras” (28). 

En cuanto a la relación entre madre-hija, Adriana mantiene con ella una relación 

fría y seca. Sabemos que nunca la besa ni abraza, porque los únicos abrazos y besos que 

recibe en su niñez, son de su tía Delia. Al mismo tiempo que admira a su padre, odia a 

su madre: A veces [...] lloraba amargamente y evitaba encontrarme con ella. En más de 

una ocasión la odié abiertamente“ (13). Otra vez, el lector tiene la misma perspectiva 

que la narradora. Sentimos que la madre tiene una personalidad fría, no muestra cariño y 

al lector no le gusta. García Morales ha hablado sobre los adultos de su propia niñez y 

los recuerda como fríos y secos (Sánchez Arnosi 4), por lo tanto no es imposible que el 

personaje de Teresa refleje a su propia madre. El matrimonio de los padres es miserable 

y Adriana probablemente siente que tiene que elegir entre sus padres, por siguiente la 

admiración hacia el padre conduce al resentimiento hacia la madre. Entonces, es posible 

que Adriana la hace parecer peor de lo que es (Lee Six 2006, 24). El hecho de que 

Adriana no mantiene ninguna relación privilegiada con los personajes femeninos que 

puede compararse con la relación con su padre difiere el relato de García Morales de 

otros escritos por mujeres, donde las protagonistas suelen tener fuertes relaciones 

femeninas con su madre, abuela u otras mujeres (Díaz 226). 

La madre es un personaje controvertido y no se puede decir que es una madre 

ideal. Según Aniko Tsuchiya demoniza a su hija por la relación que tiene con su padre. 

Adriana tiene miedo de ser como su madre en el futuro; una mujer miserable y 

subordinada por el hombre, y por eso elige su padre (94-95). Parece que Tscuchiya sólo 
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ve lo negativo en la madre a través de los ojos de Adriana. Al contrario, Lee Six piensa 

que no merece la crueldad de su hija. Demuestra su benevolencia con unos ejemplos: 

como se preocupa del posible impacto que el aislamiento puede tener en su hija, educa a 

su hija y ayuda a una mujer que tiene un marido violento. También, dice que la madre 

debería ser el personaje principal de la obra pero ha sido empujada al margen (2006, 23-

24).  

La madre es, en nuestra opinión, un personaje interesante. Queremos saber más 

sobre ella y la relación madre-hija. Especialmente si nos damos cuenta de que, tal vez, 

Adriana nos ha engañado y no es tan mala como parece. Pero sigue siendo un carácter 

misterioso y quedan aún más preguntas sin respuestas sobre la relación madre-hija. Por 

girar la historia en torno a la relación padre-hija, la relación madre-hija pasa casi 

inadvertida. No sabemos si la relación ha mejorado o si va a mejorar. Cabe mencionar 

que Elizabeth J. Ordoñez ve la posibilidad de una mejor relación en el futuro (265), y 

estamos de acuerdo con ella. La relación madre-hija puede llenar la brecha que deja la 

muerte del padre. Adriana narra: “Creo que me parecía que ella no admiraba lo 

suficiente aquella fuerza que ahora poseíamos los dos […]” (19). La madre 

probablemente desea mejorar la relación con su hija cuando esta fuerza ha desaparecido.  

Hay ausencia de amor materno en otras obras de García Morales. En Bene, la 

madre de Ángela está muerta igual que la de Bene, y en El silencio de las sirenas hay 

casi solamente mujeres en todo el pueblo pero nunca surge una relación maternal. María 

ni habla de su madre ni tiene hijos. Además de estas obras, en La tía Agueda Marta, la 

protagonista, tiene que trasladarse a vivir con su tía por la muerte de su madre.  

Como ya se ha mencionado, Víctor Erice convirtió El Sur en una película en 

1983 antes de que García Morales publicara el libro. Era precisamente esa relación 

padre-hija que le fascinó. Aunque el hilo narrativo es el mismo a grandes rasgos Erice 

optó por contar la historia de una manera un poco diferente. García Morales lo explica:  

La película me emociona, me gusta mucho en realidad, pero la veo 

como algo independiente que completa el relato. Me lleva más a una 

contemplación de lo inmediato, al margen del argumento; es una 

contemplación como de zen. La película es bastante más dulce que el 

relato, más amargo y desesperado, con otra atmósfera de 

autodestrucción a nivel de detalles (Samaniego).  
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Cristina Martínez-Carazo ha señalado como se presenta la relación de un modo 

diferente, por medio de hilos conductores opuestos. García Morales construye su 

discurso a partir del amor mientras Erice a partir del desamor (189).  

En la novela la reconstrucción de la relación entre Adriana y Rafael se 

lleva a cabo sobre todo a partir de momentos de identificación, fusión, 

encuentro, acercamiento y complicidad. En la película, por el 

contrario, la relación se articula a base de separaciones, 

distanciamientos, rupturas y desamor (191).  

 

 Si el espectador ha leído el relato antes de ver la película, inmediatamente nota 

la diferencia en la representación de la madre. Si todavía no se ha dado cuenta de que, 

tal vez, no es tan mala como Adriana expresa, lo hará en cuanto ve la película. Ahora, la 

madre sonríe, es cariñosa, y en su totalidad, parece una buena persona. Obviamente, 

Erice tiene una opinión diferente sobre el carácter y la relación madre-hija. Es muy 

interesante ver cómo ve diferentes lados de la misma historia. Su opinión es más neutral 

y, por consiguiente, probablemente más fiable porque ya sabemos que el relato de 

García Morales está marcado por su propia vida y su visión no puede ser tan neutral. 

Entonces el espectador ve una historia más neutral que la historia que ha leído. Al 

mismo tiempo, Erice no muestra el padre tan divino y magnífico como hace García 

Morales. El espectador sabe que no es un gran mago mientras que el lector tiene sus 

dudas. Vemos al padre, ahora llamado Agustín, inmediatamente como una persona 

normal. De nuevo, es como si Erice viera los personajes como realmente son, en vez de 

permitir que influya la perspectiva de Adriana. Ya hemos indicado que Martínez-Carazo 

considera la historia de Erice bajo el aspecto del desamor y la historia de García 

Morales bajo el aspecto del amor. La explicación reside en sus diferentes puntos de 

vistas, por la objetividad por un lado y subjetividad por el otro. Para Erice, el padre es 

casi un desgraciado pero para García Morales la imagen del gran mago vive de algún 

modo aunque ya sabemos que no lo es. Otra gran diferencia entre el libro y la película 

es que la película termina con el suicidio del padre. Erice nunca llegó a filmar la 

segunda parte de la obra: el viaje a Sevilla, por razones de producción (Martínez-Carazo 

195) pero la película no sufre por eso. En cambio, el viaje es muy importante en la obra.  

 Hay que mencionar la última relación en El Sur, la relación que Adriana tiene 

consigo misma. Es la parte más importante, por así decirlo. Su padre está muerto y no 

puede confiar en nadie, ni siquiera su madre. Como Díaz señala, El Sur es una novela de 
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aprendizaje, que se puede clasificar como Bildungsroman (224), que también se ha 

llamado novela confesional; significa simplemente que el protagonista examina su 

pasado y sus pensamientos recónditos en la espera de encontrar una perspectiva nueva 

(Axthelm 8). La definición encaja con El Sur. 

Reiteramos que la narración de la historia y el viaje a Sevilla funcionan como 

terapia para Adriana. La intención de este viaje es confrontar la relación que tenía con 

su padre. Ya que está muerto, es demasiado tarde para mejorarla, pero no es tarde para 

sentirse mejor. Con hablar con su padre ausente, realmente está hablando con “su otro 

yo” ausente y por tanto es capaz de avanzar hacia el futuro (Compitello 75). No 

sabemos con certeza si Adriana logrará encontrar la felicidad en el futuro; según Lee 

Six el final del libro nos deja con la idea de que Adriana saldrá indemne de todo esto. 

Por lo menos capaz de sobrellevar la vida (2002, 769-770). Consideramos que su 

narración ha funcionado como camino terapéutico y aunque probablemente siempre le 

echará de menos a su padre, su corazón no está tan herido después de abrirse a nosotros. 

 

5.2. El amor brujo  

Como ya se ha mencionado, Bene tiene mucho en común con El Sur. Incluso, por lo 

visto, podría considerarse hasta cierto punto como una obra paralela de El Sur, porque la 

narradora Ángela, también como Adriana, es una joven que vive aislada en el campo. 

Tampoco tiene relaciones “normales” con sus padres. En este caso la madre está muerta 

y el padre, Enrique, está siempre ausente, por sus continuos viajes. La relación más 

importante para Ángela es la que tiene con su hermano, Santiago, y empieza la historia 

dirigiendo su narración a él, que ya ha muerto. Rememora cómo su relación cambió en 

su adolescencia y cómo en aquella época no estaban tan unidos como cuando eran 

niños. Vemos que la introducción inmediatamente nos hace conectar Bene con El Sur. 

Pero a diferencia de El Sur esta relación familiar no es la única relación central en la 

historia porque hay otro personaje que se roba el espectáculo: la gitana Bene. Toda la 

historia gira en torno a ella, la criada que “parecía entrar como la nueva dueña y no 

como una sirvienta” (58). Bene, que es la hermana de Juana y la única amiga de Ángela, 

es una mujer misteriosa y de pronto vemos que no es como los demás. Parece que, 

aunque no es muy guapa, hay algo en ella que fascina a todos los hombres. Hay algo 

misterioso, inexplicable, impresionante y peligroso en ella a la vez. Las características 

de su personaje subrayan el elemento gótico de la historia, junto con los fantasmas, el 
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encerramiento y el silencio. Ángela detecta algo raro en sus ojos: “[…] sus ojos vagaron 

perdidos de un lado a otro, hasta que se fijaron en mí con extrañeza, como si nunca me 

hubiera visto” (61) y más tarde “[…] se había vaciado su mirada y se había apoderado 

de ella un gesto helado de muerte que nunca vi en ninguna otra persona” (87). La 

incertidumbre no puede ser más obvia. Nadie en la historia logra descubrir qué hace 

exactamente Bene con sus ojos que parecen volver a los hombres locos de amor y 

pasión. Tal vez es magia o hechizo, o al contrario simplemente su sexualidad natural. 

Antes, no había ninguna tensión sexual en esta casa grande, conservadora y aislada, 

aunque sabemos que Enrique, el padre, era un donjuán. La llegada de Bene fue una 

bocanada de aire fresco, con sus cantos de cabaret y alegría. Por lo menos para los dos 

hombres de la casa.  

Las raras veces que Enrique estaba en casa, Bene solía ponerse los tacones altos 

y pintalabios rojo. No vemos nada extraño en sus ojos cuando trata de seducir al padre, 

tanto que, tal vez, sólo usaba su sexualidad. Según la narradora, Bene realmente se 

sentía atraída a Enrique: “Me sorprendió ver que ella perdía su aplomo habitual. Se 

quedó muy quieta, frente a él, mirándole con asombro y admiración. Incluso olvidó 

estrechar la mano que él le tendría” (59). Pero no queda claro, como casi todo en la 

historia, si Bene y el padre tienen una relación amorosa o no. Sin embargo, una noche 

cuando Ángela estaba buscando a Bene y no podía encontrarla, Santiago parecía saber 

con toda seguridad que estaba en la habitación de su padre, lo cual molestó 

enormemente a Ángela.  

Bene seducía a Santiago de otra manera. De hecho, no hay evidencia sobre si 

Bene realmente tenía algunos sentimientos hacia Santiago, para ella es más bien un 

juego. Algunas veces Bene invitaba a los hermanos a un picnic en el bosque, en que 

llevaba “[…] su pañuelo rojo en la cabeza y con la cesta de la merienda colgada del 

brazo” (85), quizás una referencia a Caperucita Roja
10

 que nos da la impresión de entrar 

en un mundo de alguna aventura. Bene usa sus fuerzas inexplicables con sus ojos 

tratando de seducir a Santiago, que cada vez funciona mejor: Santiago se vuelve loco de 

amor. A Ángela también le molesta la relación entre Santiago y Bene, especialmente 

por el cambio que ve en su hermano, que en aquellos momentos en los picnics le parecía 

más un hombre que su hermano: “A mí me produjo una molesta extrañeza, pues, en 

aquel instante, me pareció un hombre y no mi hermano de siempre” (69), narra Ángela 

                                                             
10 Las obras de García Morales están consideradas altamente intertextuales (Compitello 74). 
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sobre el momento cuando oye a Santiago hablando con soltura y cierto paternalismo a 

Bene. Mientras Santiago y Bene se compenetran, Santiago y Ángela se distancian.  

Aparte de Ángela, todas las mujeres en la casa, tía Elisa, Catalina y Rosaura, la 

aborrecen. Según ellas, lo misterioso e inexplicable de Bene viene del diablo, y no la 

quieren en la casa. Aunque a veces Bene la asusta, Ángela parece ser fascinada y atraída 

a esta misteriosa mujer. Menciona que: “[…] estaba convencida de que era yo quien 

más apreciaba a Bene en la casa” (66) y que fueron especialmente los vínculos que 

Bene tenía con los gitanos que redoblaban su interés por ella. Muy probablemente 

Ángela quiere aprender sus trucos para obtener más atención de los hombres. Elizabeth 

Ordoñez destaca que Ángela es demasiado joven para esta sexualidad adulta que ve a su 

alrededor (269) pero parece interesada en conocer mejor este mundo, a pesar de su corta 

edad. Especialmente cuando ve el control que Bene tiene sobre los hombres. Que, de 

hecho, le hace sentir fascinada y enfadada a la vez. Quizás el control parece más 

sobrenatural de lo que es. La barrera entre lo real y lo irreal es tan borrosa. Como 

venimos diciendo en el trabajo, no podemos descartar nada cuando tratamos de analizar 

las historias de García Morales. Siempre deja al lector múltiples interpretaciones. Como 

Ordoñez articula en su ensayo sobre Bene: “el texto se niega a rendirse a explicaciones 

fáciles” (270). 

Más tarde en la historia, Juana, la hermana de Bene, confirma las sospechas de 

Ángela: 

Mi hermana no es como los demás. Pero júrame que no le contarás a 

nadie […] Por las noches […] los ojos de Bene se convierten en otra 

cosa. Yo los he visto y me parece que se hacen de cristal. Pero es un 

cristal de otro mundo. Con ellos lo puede ver todo, hasta las cosas 

invisibles. Me lo ha dicho ella, ¿sabes? Y también me dijo que, 

algunas veces ve cosas de las que no puede hablar (81).  

Juana se pone nerviosa cuando Ángela le dice que Bene se pone los tacones altos 

cuando su padre está en casa, implicando que sirven para hipnotizar a los hombres, o 

incluso algo peor. Fijémonos en el hecho de que el único equipaje que Bene llevaba al 

llegar y salir de la casa fue, de hecho, estos tacones altos que, sin duda, subraya el 

misterio de los zapatos que nunca vamos a saber cuál es. Juana menciona que Bene 

tenía muchos novios; la crítica ha considerado si Bene en realidad era prostituta. Juana 

ha dicho que el padre de Bene le obligó a trabajar cuando tenía catorce años y a partir de 
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este momento Bene tenía mucho dinero y muchos novios, y vivía con un hombre que no 

tenía que trabajar (Lee Six 2006, 18-19). 

El título de este capítulo, El amor brujo, lo hemos tomado prestado de un título 

de una obra de música de Manuel de Falla que Ordoñez ha comparado con Bene. Se 

refiere especialmente al fantasma del ex-novio de Bene que flota en el aire enfrente de 

la casa (268). Como en la obra músical, el ex-novio es un gitano que vuelve después de 

su muerte a perseguir su amor. Las mujeres de Bene piensan que este ex-novio es 

también el propio padre de Ángela pero nunca está confirmado. El gitano muerto hace 

la historia muchísimo más espantosa y más que nunca, Ángela siente temor e 

inseguridad ante lo qué es real y qué no. Quiere la protección de Santiago pero se siente 

sola y sabe que tiene que enfrentarse al miedo sola.  

Aunque la historia trata en la superficie de Bene y las relaciones que tiene con 

otras personas, asimismo trata de la interiorización de la narradora (Thompson 1988 

100). Esa interiorización apunta al llamado espacio interior que se puede considerar 

femenino mientras el espacio exterior masculino. En Bene, el espacio cerrado de la casa 

presenta la esfera femenina interior. Ángela casi nunca sale de la casa. Está educada en 

casa mientras Santiago, su hermano, va al colegio. Hay otras mujeres en la casa, como 

la criada y la tía pero, como ya queda dicho, el otro hombre que vive en la casa casi 

nunca está presente. El padre Enrique está siempre viajando, y por placer, no su trabajo. 

La educación de los niños ni parece interesarle ni preocuparle y, por lo tanto, notamos 

gran diferencia entre la libertad del hombre y de la mujer. Su papel en la familia nos 

recuerda al padre de El Sur. Los dos son el sostén de la familia con el poder, pero 

Enrique ni siquiera muestra interés en jugar con sus hijos. Según Thompson, la historia 

trata del espacio interior de Ángela y la transformación de este espacio de un territorio 

sagrado y seguro a un espacio invadido por la fuerza masculina (1988, 100). Puntualiza 

el mundo fuera de la casa como el mundo masculino, lleno de peligro y violencia (1988, 

101). El fantasma del gitano muerto representa este mundo masculino peligroso, 

haciéndolo imposible para Ángela salir de la casa, especialmente por las noches. El 

gitano todavía se apodera de Bene y la observa desde fuera. Incluso, Ángela ve a los dos 

desde la ventana que aumenta su miedo hacia Bene. Mientras Thompson habla de la 

importancia de la interiorización de la narradora, otras investigadoras han señalado a 

Ángela como personaje secundario. Ordoñez siente que no recibe la atención que 

merece; Lee Six está de acuerdo y menciona el hecho extraño que nadie en la casa 
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pregunta a Ángela cuál es su opinión sobre Bene aunque bien saben que Ángela la 

conoce mejor que todos (2006, 24). 

A pesar de la presunta relación amorosa entre Bene y su padre, Tsuchiya no 

tarda en mencionar el posible incesto entre Ángela y su hermano, diciendo que el poder 

que Santiago tiene sobre su hermana es erótico (98). Otra vez, como en El Sur, 

opinamos que aunque la narradora desea más que nada la cercanía, en este caso de su 

hermano, no significa necesariamente que los sentimientos entre los dos tienen algo que 

ver con el deseo sexual. Sin lugar a dudas, tiene celos al ver a Santiago enamorado, pero 

Santiago ha prestado menos atención a su hermana desde la llegada de Bene y por lo 

mismo Ángela se siente un poco excluida.  Ángela había esperado que con la llegada de 

Bene, la relación con su hermano, que todavía había empezado a cambiar, se mejorara, 

pero no fue el caso: “Temí que Santiago nunca pudiera llegar a comprender lo que 

estaba ocurriendo. Ahora nuestra separación era insalvable. Me sentía desoladoramente 

sola, junto a Bene que me conducía cogida de la mano” (88-89). 

Enamorado o hipnotizado, Santiago sigue a Bene cuando la despiden y tiene que 

salir de la casa de una vez por todas. Ángela se siente muy abandonada y todos los 

demás temen que Santiago esté bajo el maleficio de Bene. Pero al cabo de dos semanas, 

Santiago vuelve a casa y Ángela se hace ilusiones que todo irá bien y la relación entre 

los dos mejore con su regreso: “Sentí que éramos compañeros otra vez, que me hacía un 

lugar a su lado, como si nada hubiera pasado” (107).” Realmente, Santiago está hundido 

y sólo ha vuelto a casa por la muerte de Bene, que probablemente se suicidó. Santiago 

se encierra en la torre de la casa y pide un silencio total, que puede significar la espera 

de la muerte puesto que muere más tarde. Desde un aspecto romántico, se puede decir 

que Santiago muere de amor pero Juana ha dado a entender que es realmente el padre de 

Bene que ha causado la muerte y también ha previsto que más tarde ellos causarán la 

muerte de Santiago. Ángela no quiere creerlo y para ella el silencio significa 

recuperarle. Sabemos que está completamente miserable sin Santiago: “tus lágrimas, tu 

silencio, tu abandono, eran para mí la condena a una soledad sin defensas” (98). 

Aunque la crítica no ha prestado tanta atención a esta obra como a El Sur y El 

silencio de las sirenas, parece estar de acuerdo que la historia trata a grandes rasgos de 

la seducción, la sexualidad y el deseo. A pesar de eso, opinamos que la historia se 

enfoca más en la separación que en la unión de las relaciones. A lo largo de la historia 

vemos una relación fracasada tras otra. La muerte ha separado muchas relaciones en la 

historia. La madre de Ángela y Santiago está muerta, igual que la madre de Bene y 



29 
 

Juana. También el padre y el ex-novio de Bene han muerto pero, en efecto, la muerte no 

parece separar a Bene y su ex-novio completamente. El padre no tiene la necesidad de 

cultivar las relaciones que tiene con sus hijos y Ángela y Juana están perdiendo las 

relaciones que tienen con sus hermanos causando profunda tristeza en las dos. Por no 

mencionar la muerte de Bene y Santiago que previenen un final feliz de la única 

relación amorosa que queda en la historia al final.  

 Queda por último reiterar que la muerte no ha separado totalmente a Bene de su 

ex-novio, por eso el final de la historia es más abierto de lo que parece y además, como 

es una historia gótica de García Morales no podemos soslayar la posibilidad que 

cualquiera relación puede continuar después de la muerte y por eso dudamos que el 

fracaso de todas las relaciones dure para siempre.  

 

5.3. El amor irreal 

En El silencio de las sirenas encontramos una historia de amor irreal, un amor que no 

sabemos si existe de verdad o si es mental. La narradora, María, nos cuenta la historia 

de Elsa, que está locamente enamorada de Agustín, a quien no se puede acercar fuera de 

sus sueños o sin estar hipnotizada por María. Intercalado en la narración de María, hay 

fragmentos del diario de Elsa donde dirige sus palabras a Agustín, para que el lector 

también pueda ver sus pensamientos y sentimientos. En vez de acercarse a él en el 

mundo real, Elsa prefiere mantener esta relación en su imaginación que nos hace creer 

que sólo imagina su relación amorosa, o que Agustín ni siquiera existe de veras. De 

cualquier manera estamos de acuerdo con María que dice sobre Elsa: “[...] una persona 

como ella era lo que la gente llamaría una loca” (50) especialmente si tenemos en 

cuenta que Elsa sólo ha visto a Agustín dos veces, aunque más en sus sueños.  

 María ni siquiera sabe si puede hipnotizar o no, por alguna razón quiere 

involucrarse en esta rara relación amorosa como un intermediario entre Elsa y el 

supuesto Agustín. Probablemente era sólo por curiosidad, pero casi cada tarde María va 

a la casa de Elsa y, con sus balbuceos y el balanceando péndulo, pretende hipnotizarla. 

María empieza a darse cuenta de que “[…] Elsa podía estar hipnotizada aunque yo no 

hubiera pretendido” (56). Como en El Sur y Bene, García Morales pide al lector mismo 

interpretar la historia y la gran pregunta suele ser: ¿Qué es real y qué no? Además, esta 

historia crea otra pregunta: ¿Eso importa? María y Elsa representan dos mundos 

opuestos o, mejor dicho, tienen dos diferentes puntos de vista. María es la escéptica, la 
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realista y para ella la hipnosis es un juego. Al contrario, Elsa es la soñadora sensible y la 

romántica empedernida con la imaginación viva. Pero aunque Elsa nos parece un poco 

loca con sus emociones exageradas, tenemos la impresión de que María tampoco tiene 

nada bajo su control, que su propia vida le aburre y siente la necesidad de buscar tensión 

en la vida vistosa de Elsa. De hecho, no sabemos mucho más de María que es profesora 

que se ha instalado recientemente al pueblo. Su vida y sus emociones permanecen casi 

ocultas para el lector e, igual que en Bene, la narradora se mantiene al margen. En cierta 

medida, aunque personajes muy diferentes, Elsa y María tienen mucho en común. Falta 

algo en la vida de las dos y persiguen un escape de su vida anodina en las sesiones de 

hipnosis. Quizás María no nos cuenta su propia historia porque no es tan interesante 

como la de Elsa. Posiblemente no es peor vivir en la irrealidad si trae felicidad que no se 

puede encontrar en la vida real. 

Antes que nada, es la indecisión de Elsa de ver a Agustín en el mundo real que 

nos hace cuestionar si está realmente enamorada de él o simplemente enamorada del 

amor en sí. María también duda si Agustín es un ser de carne y hueso y su opinión 

cambia una y otra vez a lo largo de la historia. En un principio, para ella todo esto es 

una tontería pero más tarde en la historia, de vez en cuando, parece tener fe en el amor 

que Elsa siente. Después de informar Elsa que su historia de amor no sólo ha terminado 

en el mundo real sino también que nunca había empezado, María narra: “Y, a pesar de 

mis palabras, yo sabía que su amor era real, extremadamente intenso, tan poderoso 

como para nutrirse sólo de sí mismo y de su portentosa imaginación” (77). Y cuando 

María está en Madrid se da cuenta de que: “[…] toda aquella inmensidad que me 

rodeaba, tan compleja y ruidosa, no era mucho más real que lo que Elsa estaba viviendo 

allá arriba, en las montañas, fuera del mundo” (115-116). Incluso, en un momento dado, 

Elsa parece dudar si su historia de amor es real y escribe en su cuaderno-diario: “si de 

verdad te había visto alguna vez, si era cierto que me habías dado una cita y que de un 

momento a otro podías llegar” (60). Nos preguntamos si Agustín existe de veras hasta el 

momento en que María decide llamarle por teléfono e interponerse en la relación. Esta 

llamada verifica la existencia de Agustín y nuestra sospecha que esta relación amorosa 

es unilateral. Agustín tiene otra relación con una mujer casada y no puede estar más 

ajeno a la relación que Elsa ha inventado entre los dos. 

Agustín no solo está ajeno de la relación, sino también parece no importarle en 

absoluto. Mejor aún, los hombres en general parecen ser insignificantes para Elsa en 

cuanto a tener una relación amorosa. Elsa se pone frenética cuando María no quiere más 
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sesiones de hipnosis y propone que busque a un hombre real con quien tener una 

historia amorosa real: “¡Yo no quiero un hombre! ¡No quiero un hombre! ¡Sólo quiero 

sentir amor como lo estoy sintiendo, venga de donde venga!” (147). Elsa bien puede 

mantener una relación amorosa sin presencia de un hombre. Ciplijauskaité piensa que El 

silencio de las sirenas es como las viejas historias de amor y compara el cuaderno de 

Elsa con las cartas de la monja portuguesa, Mariana Alcoforado, y otra enamorada 

famosa, Mademoiselle de Lespinasse: “Del mismo modo que en las cartas de los siglos 

anteriores, la protagonista va creando su propio mundo, sin preocuparse del qué dirán ni 

de su estado social. El amor se vuelve más importante que el destinario; la carta que 

suponía diálogo se transforma en soliloquio” (1988a, 168). Podemos estar de acuerdo 

con esta afirmación, Agustín mismo le dice a María por teléfono que no se siente 

destinatario de sus cartas: “La verdad es que nunca me ha parecido que Elsa estuviera 

sufriendo […] además, no me siento destinatario de sus cartas” (141). Ciplijauskaité 

también relaciona la historia con Romeo y Julieta, Tristán e Isolda y otros libretos de la 

ópera romántica por finales semejantes: el héroe desaparece y la vida de la mujer pierde 

sentido. 

En las sesiones de hipnosis surge otra historia de amor paralela a la de Elsa. 

Aquí Agustín parece tener otro nombre, Eduardo, y la historia tiene lugar en Alemania: 

“Elsa hablaba como si creyera que esas imágenes podían tener continuidad en algún 

espacio real, en otro tiempo” (49). Cuando Elsa lee Las afinidades electivas de Goethe, 

que según ella Agustín ha insistido que leyera, se da cuenta de que hay muchas 

semejanzas entre los personajes del libro, Eduardo y Otilia, y Agustín y ella misma. 

Para Elsa, resulta increíble e interesante pero para María nada más que coincidencia. 

Por ejemplo, Elsa destaca que el hombre de la historia se llama Eduardo, igual que 

Agustín cuando se le aparece en las hipnosis y María responde que Eduardo es un 

nombre bastante común. Otra vez, vemos a Elsa como la soñadora y, al contrario, a 

María como la realista.  

Se considera El silencio de las sirenas como una obra muy intertextual, con 

referencias directas a la mitología. Como antes mencionado el título El silencio de las 

sirenas procede del título de un cuento breve de Kafka que trata de Ulises que tapa los 

oídos de cera para protegerse de los cantos de las sirenas, aunque es realmente el 

silencio de las sirenas que es mucho más fatal. Algunos críticos han tratado de explicar 

las intenciones de García Morales con esta intertextualidad. Según Malaxecheverría 

“[…] García Morales utiliza el mito de la sirena para mostrar el estado de profundo 
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aislamiento y frustración de un grupo de mujeres en un pueblo remoto del sur de 

España” (45). Menciona algunas características de la sirena según el mito y las compara 

con las tres mujeres en la obra, María, Elsa y Matilde. Basta mencionar unas: la sirena 

renuncia su propia sexualidad, su máximo atributo es la seducción y la seducción está 

ligada a algún tipo de destrucción (44). Malaxecheverría señala que esos rasgos 

caracterizan a todas las mujeres hasta cierto punto pero Elsa es quizás la sirena más 

completa: “Su canto es profundo e intenso, su deseo de seducir es explícito, y la 

incapacidad de lograrlo le lleva a la muerte”, dice el texto (48). De acuerdo con 

Thompson, Elsa es como una sirena que no puede ni atraer a Agustín, que representara 

Ulises, ni destruirle (1992, 303). Y Elsa misma se compara a una sirena: “Al dolor de 

perderte se unió entonces el miedo de que descubrieras mi monstruosidad: yo no era en 

realidad una mujer, sino una sirena” (81). Malaxecheverría destaca que Agustín también 

puede representar una sirena porque es silencioso, nunca se pone en contacto con Elsa y 

por consiguiente es más peligroso (1992, 304). De esa manera, el silencio es peligroso: 

el silencio es fatal como en el cuento de Kafka. Es por el silencio que Agustín pide, que 

Elsa no quiere vivir. Agustín quiere que Elsa deje de escribirle y llamarle y por eso Elsa 

se suicida. Deja de comer y muere, exactamente como hacen los centauros en el mito 

griego, cuando oyen los cantos de las sirenas (Littleton 1261). 

 Garlinger ve que la imagen de la sirena en Elsa refleja la pérdida de su 

sexualidad y de su feminidad corporal que, según él, se puede interpretar como un 

símbolo del deseo homosexual (443). Elsa deja a María la última carta escrita y otras 

cosas que le recuerdan a Agustín, antes de suicidarse, y no a Agustín que nos da a 

entender que María era realmente su amor (437). Según él, el hecho de que Elsa siempre 

recuerda todo lo que pasa en las hipnosis significa que realmente no funciona y por eso 

no es por Agustín que busca la atención de María: quiere compartir sus deseos con ella. 

Queda claro que la muerte de Elsa impide cualquier tipo de relación amorosa y 

Garlinger destaca que la posible relación gay entre María y Elsa está fracasada desde el 

principio (440). A nuestro entender, aunque García Morales toca el tema del amor gay 

en el libro La señora Medina, no lo hace aquí. Probablemente Elsa quiere que su 

historia de amor, de alguna manera, siga viviendo y por eso deja las cosas a María. La 

hipnosis no parece ser una excusa para acercarse a María como implica Garlinger. Elsa 

ni siquiera muestra interés en lo que María dice, si no trata de la hipnosis o el amor de 

Elsa: “Cualquier palabra o acción posibles no eran para ella sino obstáculos que 

retrasaban su llegada a ese otro lugar donde suceden los sueños […]” (55). Y esto no 
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cambia a través de la historia. María nota que cuando habla Elsa está distraída, lo que 

apoya nuestra opinión. 

 Otra interpretación, tal vez más interesante, sobre la relación entre las 

protagonistas dice que Elsa es posiblemente un álter ego de María. El hecho de que Elsa 

no abre sus ojos cuando María entra en la casa y se va sin despedirse ha capturado la 

atención de Rodríguez. Señala que María ha inventado a Elsa, su álter ego, para 

ayudarla con su obsesión de una relación fracasada. Cuando Elsa busca ayuda en María, 

es realmente María confiándose en sí misma y, asimismo, desaparece Elsa de la historia 

cuando no puede escribir más cartas a su amor (479-480). Se puede justificar esta 

interpretación con destacar lo que ya hemos señalado: Elsa y María son personajes 

opuestos y por eso cada mujer puede representar distintas cosas en la misma persona. A 

lo mejor María inventa su álter ego como una persona muy débil para que sea más fácil 

deshacerse de su debilidad con matarla. Álter ego o simplemente mala autoestima, Elsa 

no puede dar una descripción de su aspecto cuando habla con Agustín por teléfono. 

Pueda significar que no tiene aspecto físico porque sólo es otra personalidad de María. 

Acaso, la explicación más probable reside en la mala autoestima que la hizo sentir que 

no merece amor. De hecho, su autoestima es tan mala que no trata de ponerse guapa 

para Agustín cuando cambia de ropa mil veces antes de ir a encontrarle, sino para que 

pueda reconocerla. Está tan asustada que Agustín la olvidará que le manda una foto de 

sí misma. Más que nada, este análisis nos recuerda las múltiples interpretaciones 

posibles en las obras de García Morales. 

María describe la historia amorosa de Elsa así: “La suya era una historia 

fracasada ya desde el principio” (132) y tiene razón: ¿Cómo puede funcionar una 

relación sin la presencia o, mejor dicho, sin la consciencia de la otra persona? Apenas es 

posible tener una relación irreal e imaginaria no fracasada. Antes de llamar María a 

Agustín y involucrarse en la relación, Elsa parecía feliz y no quería ningún cambio: 

“¡Sólo quiero sentir amor como lo estoy sintiendo!” (147), dice como ya hemos visto. 

Finalmente, como en El Sur y Bene, es la muerte que separa a Elsa y Agustín. Pero Elsa 

cree que es exactamente la muerte que les va a unir, como en sus sueños y el libro de 

Goethe. No obstante, María sigue siendo pesimista y termina la historia con decir: 

“Temí que la muerte de Elsa no le impresionara como en los sueños en que ella tanto le 

había amado” (168). Lo que parece una historia triste de un amor fracasado entonces 

tiene dos finales posibles. Como antes, García Morales deja al lector interpretar la 

historia, que realmente tiene un final abierto. Por un lado, se puede interpretar el final 
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como María la realista: que la relación fracasada desde el principio termina con la 

muerte de Elsa. Por otro lado, si el lector es un soñador como Elsa, puede ver el final 

como una posibilidad de que poder seguir la historia de amor en otro mundo.  

 

6. Conclusión 

Adelaida García Morales es una de las escritoras más notables de España de los años 

ochenta y noventa. Sus obras cuentan vidas de mujeres, que más de las veces buscan 

respuestas de preguntas aún no contestadas o trata de resolver problemas del pasado. 

García Morales mezcla sus historias sentimentales, que tienen múltiples 

interpretaciones, con elementos góticos: el ambiente es misterioso, escalofriante y, 

muchas veces, sobrenatural. Ha publicado once novelas entre los años 1985 y 2001, 

además de algunos cuentos. El Sur, Bene y El silencio de las sirenas, las primeras obras 

publicadas, han recibido más atención tanto de la crítica como del público. Se puede 

decir que sus obras son, en el fondo, historias de amor donde en el mundo gótico se 

encuentran relaciones complicadas e intensas que merecen una mirada detallada.  

En este ensayo, hemos examinado tres diferentes tipos de amor en las tres 

primeras obras suyas El Sur, Bene y El silencio de las sirenas: el amor paterno y 

materno, el amor brujo y el amor irreal. A pesar de haber visto que nada es cierto en sus 

obras la crítica está de acuerdo con que es más lo que no sabemos que lo que sabemos,  

se puede decir que todas las obras tienen en común algunos tipos de relaciones 

fracasadas. 

 En El Sur vimos relaciones complicadas entre la narradora-protagonista Adriana 

y sus padres, sobre todo su padre. La relación entre Adriana y su padre cambia mucho a 

través de los años. En un principio, la relación es tan buena que Adriana siente, en sus 

juegos, que sólo existen los dos en un mundo fantástico. Es el único amor incondicional 

que siente y por eso cuando se alejan el uno del otro y, más tarde cuando su padre se 

suicida, un resquemor amargo le queda en el alma. La muerte de su padre impide 

cualquier tipo de esperanza de reconciliación pero la narración de su historia funciona 

como camino terapéutico para Adriana. Pero aunque la muerte les separa, el propósito 

del suicidio parece ser evitar que la relación fracase aún más, porque es la única buena 

relación en su vida. El padre casi no habla con su mujer y su otra amante, su verdadero 

amor, y tampoco parece tener interés en recuperar su relación. Además, Adriana no 

aguanta la relación que tiene con su madre. 
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 Con su madre muerta y su padre casi siempre ausente, tanto Ángela como 

Santiago deben confiar el uno en el otro en Bene. Parecen ser muy unidos hasta cuando 

Bene, la sirvienta gitana, llega a trabajar en la casa. La magia de Bene, que usa para 

seducir a los hombres, Santiago y su padre, parece ser la culpa de que todas las 

relaciones en la historia fracasen. Por lo menos, la muerte de Bene causa al fracaso de la 

relación que tiene con Santiago y finalmente a su muerte también. La muerte de 

Santiago deja a la narradora sola porque parece que Santiago era la única persona en 

que podía confiarse.  

 En El silencio de las sirenas dudamos un poco cuál es la relación central de la 

historia. La más obvia es el amor irreal, entre Elsa y Agustín, que sólo parece existir en 

la mente de Elsa. Es una relación fracasada desde el principio, en todo caso debe ser 

difícil tener una relación exitosa que sólo existe en los sueños. La muerte de Elsa 

también impide la relación gay entre Elsa y María, pero la crítica ha propuesto que sea 

la relación central en la historia. Otra perspectiva de la historia es que Elsa puede ser un 

álter ego de María. Pero esto debe significar que María ha sufrido mucho después una 

relación fracasada y por eso ha inventado Elsa para librarse del dolor.  

Todas las historias tienen en común múltiples relaciones fracasadas e, incluso, 

cada una termina con la muerte, que impide cualquiera recuperación. Al mismo tiempo, 

todas las historias dejan al lector con un final abierto. No sabemos cómo se siente 

Adriana después de narrar la historia de su relación con su padre. No sabemos el destino 

de Ángela después de la muerte de su hermano y no sabemos si otras relaciones 

continúan después de la muerte, como Bene había hecho con su novio gitano. No está 

claro si Elsa encontrará su amor en el otro mundo, tampoco qué pasara con María 

después de la muerte de Elsa.  

En el fondo los sentimientos están escondidos y el lector mismo debe interpretar 

las relaciones, además el final abierto. Por consiguiente, aunque todas las relaciones 

fracasan, el lector puede tener esperanzas de que estas relaciones se recuperen de alguna 

forma. En el mundo gótico de García Morales todo parece ser posible. Depende del 

lector si la relación mejore entre Adriana y su madre en el futuro y si Adriana, con el 

tiempo, guarde los buenos recuerdos o los malos de su padre. Asimismo depende del 

lector si Ángela o Bene pueden mantener su relación con Santiago, la historia ha 

ofrecido relaciones con fantasmas. Igualmente, Elsa puede encontrar su amor en el otro 

mundo o tal vez es María que ha mejorado después de liberar su álter ego. Todo 
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depende si el lector es pesimista u optimista. García Morales ofrece al lector mismo 

elegir si hay esperanza después de las relaciones amorosas fracasadas o no.  
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