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Ágrip  

Í þessari ritgerð, sem unnin er til fullnustu MA gráðu í spænsku við Mála- og menningardeild 

Háskóla Íslands, er sjónum beint að bókmenntum og menningarfræðum Rómönsku-Ameríku. 

Sérstök áhersla er lögð á samtímabókmenntir sem skrifaðar eru af konum og til greiningar 

voru valin verk þriggja ungra rithöfunda frá smáríkinu Panama í Mið-Ameríku. Höfundarnir 

sem um ræðir eru Melanie Taylor, Annabel Miguelena og Lili Mendoza. Markmið 

rannsóknarinnar var að greina birtingarmyndir kvenpersóna þeirra í þremur nýlegum 

smásagnasöfunum, Camino a Mariato (2009), Amo tus pies mugrientos (2011) y Corazón de 

Charol A-go-gó (2010), og bera þær saman við staðalmyndir fyrri tíma. Spurt var hvernig 

skáldkonurnar takast á við og ögra ríkjandi hugmyndum um stöðu og hlutverk konunnar 

samkvæmt því sem kallað hefur verið „marianismo“ á spænsku og vísar til hugmyndarinnar 

um konur sem undirgefnar, þjónandi og líknandi meyjar og eiginkonur. 

Í fyrsta hluta ritgerðar eru nýir straumar og kenningar innan femínisma og 

eftirnýlendufræða (e. postcolonial) kortlagðar. Því næst er sjónum beint að frásagnaraðferðum 

verkanna enda nýbreytni formsins og aðferðir fantasíunnar þar áberandi. Að lokum er sjónum 

beint að afbyggingu smásagnasafnanna á hinni hefðbundnu ímynd konunnar. Samnefnari 

verkanna felst í því að ráðist er til atlögu við ríkjandi hugmyndir um bið kvenna eftir 

draumaprinsum, kynhvatarleysi þeirra og meðfædda móðurást. Niðurstöður greiningarinnar 

staðfesta að í verkum umræddra rithöfunda er brugðið upp nýstárlegum hugmyndum um 

konur samtímans. Þær efast, andmæla og hafa mótað sér eign skoðanir og viðmið, óháð 

viðteknum gildum og staðalmyndum samfélagsins. Jafnt höfundarnir sem og sögupersónur 

þeirra verða þannig þátttakendur í uppreisn gegn hefðum og hefðbundnum viðhorfum 

feðraveldis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

Esta tesis, la cual sirve para completar los requisitos para el título de M.A. (Master of Arts 

/Maestría), con especialización en Estudios Hispánicos de la Facultad de Lenguas y Culturas, 

Universidad de Islandia, se enmarca dentro de los estudios literarios y culturales 

latinoamericanos, concretamente en el campo de la literatura escrita por mujeres. A través de 

un enfoque teórico literario y sociocultural en ella prestamos especial atención a la narrativa 

de tres jóvenes escritoras procedentes de la pequeña nación centroamericana de Panamá: 

Melanie Taylor, Annabel Miguelena y Lili Mendoza. El objeto principal del estudio es 

examinar el nuevo sujeto femenino existente en sus tres recopilaciones de relatos, Camino a 

Mariato (2009), Amo tus pies mugrientos (2011) y Corazón de Charol A-go-gó (2010), 

enfocándonos en la ruptura con la tradición marianista latinoamericana que implica la 

asimilación de la mujer con la figura maternal de la Virgen y su consecuente idealización. 

 La primera parte de la tesis incluye una aproximación a las nuevas corrientes de 

pensamiento feministas y postcoloniales que nos servirán como marco teórico para la 

investigación. A continuación, analizamos las estrategias discursivas de las tres obras en las 

que destacamos la innovación en la forma y el uso del elemento fantástico. Para terminar, 

exponemos cómo las tres compilaciones de cuentos deconstruyen al sujeto tradicional a través 

de sus personajes femeninos atacando el mito del amor romántico y la asimilación de la mujer 

como objeto pasivo de deseo y como madre. Como conclusión afirmamos que las tres 

escritoras logran definir un nuevo sujeto femenino capaz de autorrepresentarse y autodefinirse 

más allá de las construcciones sociales imperantes. El resultado es el planteamiento de las tres 

obras como un acto de rebelión que provoca la ruptura de los estereotipos genéricos 

establecidos y que ataca al discurso tradicional y patriarcal. 
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1. Introducción 

 Hasta hace relativamente pocas décadas el papel de la mujer en la literatura ha sido relegado 

a un segundo plano y tradicionalmente el sujeto femenino se ha encontrado encasillado en 

diferentes estereotipos de mujeres definidos según su relación con los hombres de su entorno, 

siempre desde una perspectiva predominantemente masculina. Según Gabriela Simón, la 

ausencia de poder de lo femenino ha tenido como consecuencia que “la literatura de 

Occidente ha admitido durante mucho tiempo una sola visión: la del sujeto masculino” (298). 

Latinoamérica, continente machista por excelencia1, no ha sido una excepción en esta 

tendencia. En su tradición literaria la mujer ha sido constantemente retratada desde la mirada 

del otro, el varón, quedando su rol restringido a un binomio en el cual sobresalen dos tipos de 

personajes femeninos: la mujer angelical, sumisa y obediente que se adecua a los parámetros 

de la domesticidad y sirve al hombre de manera abnegada en cuerpo y alma, y la mujer 

pecadora; aquella que se rebela y se desvía del camino establecido convirtiéndose en poco 

menos que una prostituta. Estos estereotipos representados en la tradición literaria han sido 

perpetuados hasta el día de hoy. Pero no sin encontrar resistencia.  

     A lo largo del siglo XX son muchas las escritoras el continente latinoamericano que se han 

sublevado contra el canon establecido a través de sus textos y que poco a poco se han ido 

reapropiando de un discurso hasta el momento reservado al hombre. Han abierto el camino 

para recuperar una voz silenciada e ignorada, alejándose de los clichés imperantes, dando la 

palabra a personajes femeninos inconformistas, ávidos por salir de los límites impuestos por 

la sociedad. Personajes complejos que tímidamente se comienzan a delinear a través de la 

mirada propia de la autoría femenina, sin filtros y sin intermediarios. Esta reapropiación del 

discurso ha sido gradual. Ya en los años veinte, la poeta argentina Alfonsina Storni (1892-

1938) abogó por una reconfiguración de los roles de género y a través de sus poemas 

visibilizó el derecho de las mujeres a disfrutar de los placeres terrenales en un alegato a la 

libertad terriblemente adelantado a su tiempo. En la década de los treinta María Luisa Bombal 

(1910-1980) escandalizaba a la sociedad chilena con su novela La última niebla (1935), en la 

que narraba las desventuras de una mujer insatisfecha en su matrimonio perdida en las 

 
1
 De acuerdo con los últimos datos de las encuestas de Gallaup el continente latinoamericano todavía 

experimenta una de tasas más altas del mundo en cuanto a de desigualdad de género e inseguridad para las 

mujeres. Para más información ver https://news.gallup.com/international-womens-day/228875/latin-america-

fighting-machismo-murder.aspx.  

https://news.gallup.com/international-womens-day/228875/latin-america-fighting-machismo-murder.aspx
https://news.gallup.com/international-womens-day/228875/latin-america-fighting-machismo-murder.aspx
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ensoñaciones de un affaire con un amante imaginario. Paulatinamente las voces femeninas 

continuaron eclosionando por todo el continente.  Ejemplo de ello son Alejandra Pizarnik 

(1936-1972) en Argentina, Rosario Castellanos (1925-1974) y Elena Poniatowska (1932) en 

México o Cristina Peri Rossi (1941) en Uruguay; en Brasil Clarice Lispector (1920-1977) y 

en Chile Diamela Eltit (1949) (que eludió la censura a través del simbolismo en sus complejos 

textos) o la mundialmente conocida Isabel Allende (1942). Estos son solo unos pocos 

nombres de los muchos que comenzaron a surgir tímidamente en un panorama literario 

dominado por la escritura masculina. Estas escritoras empezaron a esbozar una nueva 

subjetividad femenina que ampliaba el horizonte de la mujer a través de un sujeto complejo, 

alejándose del mencionado binomio mujer ángel - mujer pecadora. Poco a poco fueron 

abriendo paso a las nuevas generaciones de escritoras latinoamericanas presentando una 

escritura en la que la mujer por fin era dueña de su propio discurso.  

     Centroamérica no se ha quedado al margen de esta corriente en evolución. Tras los 

devastadores conflictos armados del siglo XX en el territorio, una floreciente remesa de 

escritoras, ya con suficiente distancia temporal de las tragedias, dio forma a una innovadora 

escritura desde una nueva perspectiva literaria. Esto quedó plasmado en el género de la novela 

de testimonio, como en el caso de la indígena Rigoberta Menchú (1959) y su versión en 

primera persona del genocidio maya en Guatemala, o en la narrativa de postguerra de la 

costarriqueña Anacristina Rossi (1952), de Gioconda Belli en Nicaragua (1948) o de la 

salvadoreña Jacinta Escudos (1961). Son la antesala de una nueva generación de escritoras 

que ya entradas en el siglo XXI se apropian de la palabra de una forma radical, alejándose del 

discurso masculino a través de nuevas formas narrativas y de textos provocadores. Las 

inquietudes de este movimiento podrían sintetizarse en las palabras de la poeta Consuelo 

Tomás (Panamá, 1957), en el segundo Encuentro Interoceánico de Escritoras de Panamá en 

2010: 

(…) la mujer estuvo sometida al silencio por muchos siglos y ahora que se abrieron los 

micrófonos se desató todo ese caudal que hay que poner en público con el tema del 

cuerpo, deconstruyendo estereotipos.  Basta ya de santas, vírgenes y mártires. 

(“Escritoras en Panamá”).  

Es precisamente este interés, consistente en deconstruir estereotipos y acabar con la imagen 

de la mujer relegada a la esfera del hogar como única opción de identidad femenina, lo que 

tienen en común en sus tres compilaciones de relatos cortos las tres escritoras panameñas 
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objeto de estudio en este trabajo: Camino a Mariato (2009) de Melanie Taylor (1972), 

Corazón de Charol A-go-gó (2010) de Lili Mendoza (1974) y Amo tus pies mugrientos (2011) 

de Annabel Miguelena (1984). Las tres obras, además de compartir género, ya que son 

colecciones de relatos cortos y microrrelatos, comparten autoría femenina. No solo están 

escritos por mujeres, sino que, en su mayor medida, los cuentos versan sobre historias de 

mujeres, delineándose así un sujeto descentralizado que se puede estudiar desde las nuevas 

perspectivas de género y postcoloniales; líneas teóricas que tendremos en cuenta al analizar 

estas obras para intentar apreciar el movimiento literario más contemporáneo que está 

surgiendo en nuestros días en el istmo centroamericano. Su obra puede catalogarse dentro de 

la nueva escritura femenina y feminista latinoamericana, dentro de cuya narrativa se distingue 

según Corbatta, además de la mencionada novela de testimonio autobiográfica, “la reescritura 

literaria de figuras históricas, (…), la narrativa fantástica y de ciencia ficción, la narrativa 

erótica y la narrativa usada como instrumento de inquisición de roles femeninos en 

transición” (13). 

     Los cuentos de Taylor, Mendoza y Miguelena no se pueden encasillar en una sola 

categoría puesto que en sus obras se entrelazan elementos transgresores, fantásticos, eróticos 

o históricos siempre a través de sujetos femeninos en transición. Las tres cuentistas transmiten 

este grito rebelde en sus creaciones a través de unos personajes que desafían las 

construcciones tradicionales de género y le otorgan voz a la hasta hace poco silenciada mujer. 

Sus obras, atrevidas e innovadoras, forman parte de un movimiento global que busca alterar 

para siempre la visión del mundo establecida. El presente trabajo propone analizar cómo estas 

tres escritoras panameñas, mediante un discurso transgresor, dan forma a un nuevo sujeto 

literario que rompe con las concepciones tradicionales de género establecidas a través de 

personajes que no se identifican con la dualidad de mujer santa o mujer pecadora. 
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2. La literatura en Panamá 

Siendo el objeto de estudio de esta tesis el nuevo sujeto femenino presente en las obras de 

Taylor, Mendoza y Miguelena, es relevante enmarcar su trabajo dentro de la trayectoria 

literaria panameña y centroamericana actual. Para ello tendremos en cuenta dos factores 

decisivos en el desarrollo de su obra y de las corrientes más contemporáneas del istmo: el 

pasado multicultural panameño, responsable de la construcción de un sujeto fruto del 

mestizaje más allá de la herencia europea, y las nuevas corrientes de literatura femenina y 

feminista en el mundo y en Latinoamérica.  

2.1. Diversidad y universalidad   

 Comprender la evolución de la literatura panameña hasta el panorama actual requiere 

comprender su realidad histórica. Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, el 

territorio panameño fue objeto de la conquista española en el siglo XVI, con la llegada a sus 

orillas de Núñez de Balboa y Rodrigo de Bastidas en 1501. Su dependencia de otras potencias 

y su proceso de asimilación con otras etnias y culturas no se ha limitado al periodo de 

soberanía española, que terminó oficialmente en 1821 con la independencia y posterior 

anexión al territorio de Gran Colombia (Burton 1). Por aquel entonces, a una población ya de 

por sí diversa compuesta por los descendientes de los indígenas, de españoles (entre otros 

europeos) y de esclavos africanos, se le sumó una gran migración de negros antillanos a 

mediados del siglo XIX atraídos por las oportunidades para trabajar en la construcción de las 

vías ferroviarias y de otras infraestructuras necesarias en una nación con una pujante 

economía. Al gran flujo de trabajadores jamaicanos que continuaron llegando se unieron 

emigrantes de Europa, India o China, que arribaron por miles tras el intento por parte de una 

compañía francesa de construir el Canal de Panamá de 1880 a 1889 (Stephenson Watson, 

“Black Atlantic” 4).  Si bien Colombia y Francia no pudieron llegar a un acuerdo para 

construir el Canal, el elevadísimo potencial beneficio económico de esta obra suscitó el 

interés de los Estados Unidos, país ávido por extender sus tentáculos hacia el sur. Así, en 

1903, el país norteamericano participó activamente en la independencia de Panamá para así 

poder asegurarse los derechos de construcción del Canal (obra que finalizaría en 1914) así 

como del posterior uso, control y ocupación de la zona. Si bien Panamá no ha vivido durante 

los siglos XX y XXI la dureza de los conflictos bélicos de muchos de sus vecinos 
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latinoamericanos y no ha experimentado genocidios o guerras civiles tan sangrientas, sí se ha 

visto sometido a la ocupación de un poder extranjero, a golpes de estado, dictadores y a una 

invasión y conflicto armado con los Estados Unidos en 1989. La gran potencia americana 

manejó los hilos políticos del país durante todo el siglo XX, en un tiempo convulso marcado 

por la corrupción y el intervencionismo militar, hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando 

perdió el control del Canal (Burton).   

     La historia de Panamá con su pasado colonial y su mezcla de culturas han modelado la 

literatura del país a lo largo de los años. Esta multiculturalidad y esta búsqueda de una 

identidad propia que aunase el diferente conglomerado étnico, racial, cultural y lingüístico 

han sido un factor decisivo en los diferentes conflictos políticos, sociales e ideológicos del 

siglo XX tanto en Centroamérica como en el resto del continente latinoamericano 

(Garðasdóttir 120). La literatura panameña ha evolucionado de forma pareja a los 

acontecimientos políticos y sociales de su entorno y es un producto de la transculturación de 

elementos procedentes de diversos orígenes (Sinán en Vásquez 82). Si bien el término 

literatura panameña se ha empezado a considerar como tal tras la llegada de los españoles, el 

legado indígena y las posteriores aportaciones de las diferentes culturas llegadas más tarde 

han hecho de lo panameño un mosaico cultural difícil de acotar.  

     A partir de los años 80 una nueva corriente ideológica y de escritores se extiende por toda 

Latinoamérica, también en Panamá. Tras los años más arduos de conflictos armados y 

políticos en el continente americano (recordemos que en 1989 Panamá estuvo en guerra con 

los Estados Unidos)2 se abandonan los grandes sistemas ideológicos y la visión totalizante de 

la realidad (Chang y Filer 534). Estos escritores intentan reflejar su entorno más inmediato 

aceptando su vertiente caótica, sin intentar interpretar del mundo de una forma filosófica 

siguiendo esquemas ideológicos. Su aproximación a la realidad es humilde, pero el material 

que escriben puede ser complejo, a menudo realizado con el uso de la alegoría, la parodia, el 

humor y la fantasía (536), como ocurre en el caso de las autoras estudiadas, que se alejan de 

las formas literarias más tradicionales. Es importante destacar que las nuevas generaciones 

literarias no solo intentan acabar con la concepción unitaria de la realidad aceptando la 

 
2
 Los Estados Unidos invadieron Panamá en 1989 después de que el dictador Noriega les declarase la guerra y el 

ejército panameño asesinase a un marine americano. Como resultado más de 600 panameños murieron al oponer 

resistencia, (la mitad de ellos población civil) y cientos resultaron heridos. A pesar de que el golpista Noriega fue 

detenido y juzgado en Florida (EE.UU.), un gran sentimiento “antiyanqui” se expandió por Panamá. 

https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Panama/110106#213962.toc 
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multiculturalidad como parte de su realidad, sino que se perfilan como ciudadanos del mundo, 

haciendo una literatura postnacional que va más allá de los confines de su país. El mundo 

globalizado va borrando las diferencias entre las fronteras y las formas de expresión; la 

cultura se ve influenciada por la tecnología, las redes sociales o las nuevas manifestaciones 

artísticas digitales. La tendencia aboga por una literatura “democratizada”, accesible para 

todos y no solo para las clases más educadas, perdiéndose así la distinción entre cultura 

popular y cultura letrada (Delgado Camacho 254).  

     Las escritoras aquí estudiadas forman parte de un momento de gran creatividad y de una 

nueva generación en la literatura panameña en el que cada año son muchos los escritores que 

intentan publicar sus obras. Melanie Taylor, Annabel Miguelena y Lili Mendoza forman parte 

de una nueva generación de escritoras en Panamá que lucha por abrirse camino en el mundo 

literario (de acuerdo con el Directorio de Escritores vivos de Panamá3, en la actualidad, de 

335 autores registrados, 127 son mujeres).  Forman parte de un “boom” de escritoras que usan 

el cuento como su género predilecto y que escriben y publican con talento y avidez (Jaramillo, 

“El auge del cuento panameño”). Son el producto de la evolución de una literatura que se ha 

desarrollado y expandido dejando atrás concepciones unitarias en las que la literatura 

panameña expresaba una “cultura y una nacionalidad monocromática” para empezar a reflejar 

su carácter de país “pluriétnico, plurilingüe, plurirreligioso y pluriclasista” (Vásquez 103).  

Entre los nombres de las escritoras panameñas contemporáneas podemos destacar a las 

consolidadas Giovanna Benedetti, Rosa María Britton, Gloria Guardia o Moravia Ochoa. 

Como relevo generacional hay una nueva remesa de escritoras; además de a Miguelena, 

Taylor y Mendoza podemos nombrar a Aida Judith González Castrellón, Yolanda Hackshaw, 

Érika Harris, Marisín Reina, Lupita Quirós Athanasiadis o Isabel Herrera de Taylor, entre 

otras.  Pero a pesar del auge de escritoras contemporáneas el panorama literario panameño 

dista de ser halagador, y no por falta de talento o iniciativa. La escasez de editoriales y medios 

para publicar lleva a que muchas de las autoras tengan que autopublicarse y no puedan 

dedicarse en exclusiva a la escritura (Jaramillo, “El auge del cuento”). Este es el caso de 

Taylor, Miguelena y Mendoza, que compaginan su dedicación a la escritura con otras 

profesiones más “mundanas.”4 

 
3
Información extraída de  http://www.cultura.utp.ac.pa/escritores/, consultado el 30/11/2020. 

4
 Véase “Apéndice 1” para consultar las biografías de las autoras. 

http://www.cultura.utp.ac.pa/escritores/
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     Además, esos libros en muchas ocasiones no saldrán del país o no se reeditarán, 

limitándose así su distribución. Su trabajo es el resultado de una literatura en constante 

evolución durante las pasadas décadas, y debe ser enmarcado dentro del creciente fenómeno 

de la escritura femenina y feminista en Latinoamérica.  

2.2. Literatura femenina y feminista 

Cuando hablamos de escritura femenina en Latinoamérica nos referimos a una nueva remesa 

de escritoras, de mujeres que escriben, pero hablamos también de un nuevo sujeto femenino 

presente en sus obras hasta entonces oculto tras la sombra del sujeto masculino tradicional.  

Este nuevo sujeto femenino resulta ser una subversión del sujeto anterior, que según Guerra 

Cunningham ha surgido a través de una transgresión de la norma textual dirigida a la 

oposición de un sistema patriarcal y a la inclusión de una nueva variedad de significaciones 

de la femineidad hasta entonces ignoradas en la tradición literaria (684). La mujer ya no será 

el objeto dentro de un discurso que la marginaliza, sino que será su propio sujeto 

independiente y autodefinido, sin filtros ni intermediarios. Saldrá de su posición de “otredad”, 

que, según Herrera Durán, surge de una relación de alteridad en la que el sujeto se describe 

por las exigencias y parámetros de quien domina la interacción (227), pasando así a una 

posición secundaria referenciada desde un punto de vista ajeno. ¿Pero a qué nos referimos 

cuando hablamos de sujeto anterior y de discurso patriarcal?  

     La literatura tradicionalmente ha seguido un patrón en el que el punto de vista masculino 

ha sido el predominante en todos los ámbitos. La modernidad5, con sus nuevas formas de 

conocimiento y estructuras de poder, ha traído nuevas normas de dominación, tal y como 

afirma Focault (Corbatta 34) y ha mantenido las ya establecidas, como la superioridad 

patriarcal. Según Gabriela Simón, la modernidad asimila lo femenino con la pasividad, 

presentando un modelo de mujer sustentado en una trilogía mítica: “el mito de la mujer igual 

a madre, el mito del amor romántico y el de la pasividad erótica de las mujeres” (298). La 

figura de la mujer se reduce a un ser asexuado cuyo objetivo final es el amor de un hombre, 

que la llevará a sumergirse en su papel de abnegada madre y esposa.  Estos mitos dependen de 

un sistema binario entre lo masculino y lo femenino, que a su vez están supeditados a lo 

 
5
 Al hablar de modernidad nos referimos al período que comienza a principios del s. XX hasta la década de los 

60-70, marcado por los avances tecnológicos y socioeconómicos, así como por nuevas corrientes culturales y 

filosóficas. Fue una era tipificada por las dos guerras mundiales y sucedida por el postmodernismo. 

https://www.britannica.com/topic/modernity  

https://www.britannica.com/topic/modernity
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público y a lo privado. Lo masculino se relaciona con la esfera pública (y de poder) mientras 

que lo femenino queda relegado a la esfera privada del hogar. Esto no es un discurso nuevo y 

exclusivo de la modernidad, puesto que esta tradición binaria ha marcado el mundo occidental 

desde hace muchos siglos. Ya en la época de la colonización, mientras la mujer indígena era 

controlada y brutalizada a manos de la “misión civilizadora”, la mujer europea burguesa se 

entendía como una mera reproductora de la raza a través de la pureza y la pasividad (Lugones 

935). Esta dualidad entre lo femenino y lo masculino y lo público y lo privado deriva además 

de los arraigados conceptos de machismo y marianismo. El machismo implica que el hombre 

se identifique con una masculinidad desbordada y reclame una posición dominante respecto a 

la mujer mientras que el concepto de marianismo parte del culto a la Virgen María y aboga 

por la idealización de mujer reducida a madre virtuosa y encerrada en su esfera doméstica 

(Potthast 358). Esta idea de mujer la dota de una superioridad moral y una gran fuerza 

espiritual que da lugar a una capacidad infinita de abnegación y sacrificio por medio de la 

sumisión a los hombres de su alrededor (Chant y Craske 10). Ambos conceptos, machismo y 

marianismo, lejos de contradecirse se complementan entre ellos.  Lo que la modernidad añade 

a este discurso es que lo filtra a través de la perspectiva del psicoanálisis y la diferencia entre 

lo masculino y lo femenino y la dualidad de lo público y lo privado están directamente 

relacionados con la tenencia/ausencia de falo. Lo masculino y el poder son inherentes a la 

condición biológica de ser hombre mientras que lo femenino y la ausencia de poder son la 

consecuencia de no tener esa condición. Por ello, la modernidad relaciona los términos 

identidad y sexo (Simón 298). Estos términos forman una dicotomía ineludible debido a que 

siguiendo esta corriente de pensamiento nuestro sexo nos condiciona y estamos restringidos 

desde el momento en el que nacemos a formar parte de un rol inalterable marcado por nuestra 

naturaleza. Esta corriente de pensamiento se ha reflejado en la literatura, en donde la 

diferencia de sexo ha generado dos marcados estereotipos genéricos en los que la figura de la 

mujer se ha relacionado tradicionalmente con lo emocional, lo sentimental o lo romántico 

mientras que lo racional y lo práctico ha sido propio de lo masculino. La marcada oposición 

entre lo masculino y lo femenino no es solo una diferencia cultural, sino que ha provocado 

una relación jerárquica de desigualdad entre ambos (Saint André y Rolón, “El problema” 15). 

Aquel que tiene el poder, siempre estará en una situación de superioridad. Pero a mediados 

del siglo XX el discurso de la modernidad se agota debido principalmente al cambio de la 

situación de las mujeres en la sociedad. En Latinoamérica esto se debe a varios factores, como 
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pueden ser un descenso en la tasa de fertilidad en todo el continente, el aumento de los niveles 

de educación y empleo entre las mujeres (resultante en un cambio en la estructura jerárquica 

dentro del hogar) (Chant y Craske 2) y, no menos relevante, la irrupción de nuevas corrientes 

de pensamiento, entre las que destacan los revisados movimientos feministas. Así, con la 

llegada de la postmodernidad el binomio masculino/femenino toma una perspectiva diferente 

surgiendo nuevas lecturas respecto a las nociones de sexo y género. Mientras se entiende sexo 

como un concepto biológico ligado a la capacidad de la reproducción y a los órganos y 

funciones sexuales que conducen a ella, género pasa a entenderse como una construcción 

cultural, sujeta a los valores y normas determinadas de un contexto específico (Saint André y 

Rolón, “El problema” 13).  La feminidad por tanto “no es una carencia de nada, no es una 

castración” (Simón 300), sino que su devaluación viene dada por la sociedad, que hasta ahora 

ha estado representada desde una óptica exclusivamente masculina que ha marcado los 

parámetros culturales, tal y como denuncia Luce Irigaray, que además reclama la necesidad de 

cambiar estos parámetros como única forma de redistribuir las relaciones de poder y cambiar 

el estatus de la mujer (81). El discurso debe realizarse desde una perspectiva nueva en la que 

lo masculino no sea el eje de partida. Si el género no depende de la diferencia física, está 

sujeto a cambios, pues es algo culturalmente creado. Los conceptos tal y como los 

entendemos de “hombre” o “mujer” no existirían si no estuviesen basados en una concepción 

genérica establecida artificialmente. Según Judith Butler, el propio concepto de ser “mujer” 

no puede ser definido únicamente basándose en el género, sino que es necesario tener en 

cuenta factores raciales, étnicos, sexuales y regionales que constituyen la identidad (Gender 

Trouble 3). El sujeto tradicional existente hasta el momento, heterogéneo y androcentrista, 

entra en crisis dejando un espacio para las mujeres hasta entonces inexistente. Surge una 

literatura escrita por mujeres que deconstruye el poder patriarcal que hasta este momento era 

el eje de la historia, apropiándose de ella (Laurentis en Fallas xxxvi). Esta deconstrucción será 

analizada en las obras de Mendoza, Taylor y Miguelena, las cuales mediante nuevas 

estrategias discursivas crearán personajes femeninos que rompen la concepción tradicional de 

género a través de su rechazo a los estereotipos sociales establecidos, rechazando el 

matrimonio o maternidad como única vía de escape o expresando un deseo sexual que en 

ocasiones roza lo considerado tabú. 
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3. Nuevas estrategias discursivas en Amo tus pies mugrientos, Camino a 

Mariato y Corazón de Charol A-go-gó 

Detrás del concepto de literatura femenina se encuentra la determinación de las mujeres de 

escapar de un papel pasivo que les ha sido impuesto históricamente. Si bien partimos del 

concepto de que lo femenino y lo masculino tienen el mismo potencial creativo (Simón 299) y 

por tanto no por el hecho aislado de estar escrita por un hombre o una mujer posee una obra 

literaria unos rasgos concretos, es la situación de desigualdad lo que provoca unas 

características determinadas. Esta voluntad de escapar del rol impuesto se muestra a través de 

un discurso transgresor. Según Urbina, “la literatura escrita por mujeres establece en la 

literatura centroamericana un espacio propio, autónomo, consciente de una serie de 

desigualdades y dispuesta a enfrentarlas” (1). Las escritoras intentan romper con las 

preconcepciones tradicionales genéricas y describir una identidad femenina que no sea el 

“otro”, sino el “yo” del discurso totalizante, subvirtiendo para ello la imagen literaria 

dominante de lo masculino y transgrediendo la norma textual establecida creando una nueva 

definición de feminidad (Guerra Cunningham 684). Las compilaciones Camino a Mariato 

(2009) Corazón de Charol A-go-gó (2010) y Amo tus pies mugrientos (2011) presentan la 

nueva subjetividad femenina a través de la trasgresión textual como modo de enfrentamiento 

a las reglas patriarcales. Por medio de la innovación se evita la asimilación del discurso 

anterior hegemónico, lo que lleva al surgimiento de nuevas formas literarias que definirán a 

este sujeto emergente. Una nueva voz precisa de nuevas formas para no limitarse a ser una 

mera repetición del discurso masculino precedente. Se evita la mismidad, la asimilación del 

discurso anterior en el que la perspectiva androcentrista era la dominante (Fallas xxxvi). 

Surge además una desclasificación canónica, una pérdida de la categorización de géneros 

definidos en rígidos conceptos totalizantes. La voz femenina emerge como un nuevo concepto 

y por ello su expresión también es innovadora.   

3.1. Ilustraciones y omisiones 

 Las tres escritoras objeto de estudio en este trabajo presentan características innovadoras en 

cuanto a la forma y escritura de sus textos. El discurso narrativo es particularmente novedoso 

en Corazón de Charol A-go-gó (Mendoza) y en Amo tus pies mugrientos (Miguelena) debido 
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a su diseño, puesto que los textos están acompañados de ilustraciones6 que complementan su 

significado. Los relatos de Lili Mendoza son muy breves (desde media página a cuatro, pero 

con un tamaño de fuente más del doble de lo estandarizado), sin explicaciones ni 

introducciones. Cada historia representa un instante en el tiempo arrojado al lector, que debe 

deducir qué hay detrás de cada texto. Con cada relato hay una ilustración que lo acompaña 

que se quedará registrada en el imaginario del lector, compelido a leer y releer el texto para 

descifrar su significado del mismo modo que se mira con detenimiento un cuadro o una 

fotografía. La propia Mendoza, en su video promocional de Corazón de Charol A-go-gó 

(Moya 5´52´´) pone nombre a esta técnica y la bautiza como cotidiana, proceso por el cual los 

relatos y las imágenes forman parte de una “punta del iceberg”, una especie de punto de 

partida desde el cual el lector debe interpretar e imaginar el resto de la historia a partir de algo 

aparentemente cotidiano. El texto y la imagen son solo el principio, son una pista tras la que 

el lector es responsable de desentrañar el resto, como sucede en el cuento de la autora “XVIII” 

(29). En el texto, que se podría clasificar como un microrrelato de tintes mitológicos, una 

bruja invoca a una diosa que se despierta de las profundidades con deseos de matar a la 

hechicera: 

 En el mortero trituró la bruja anís, alcanfor, tres rezos, aché y el humo de un tabaco. 

Puso todo en una botella, pétalos de rosa blanca y miel de caña para cerrar el trabajo. 

En lo profundo abrió la diosa sus ojos verde alga y al oír su nombre le brotó arena de 

la boca. Nadó hasta la botella y la devoró insatisfecha. Quiere a la bruja ahogada, 

pulmón lleno de agua (29). 

La narración es gráfica, breve, representa apenas un momento en la conciencia de dos seres 

mágicos que ni siquiera se encuentran en el mismo lugar. La imagen que lo acompaña no 

aclara el contenido, muestra a una mujer fumando de manera provocadora y sensual que 

podría pertenecer a cualquier momento histórico, del pasado, presente o futuro. La ilustración 

no esclarece el pasaje, sino que da pie a más interpretaciones subjetivas. A pesar de la 

brevedad del texto, este es complejo e invita a que el lector relea una y otra vez el relato y 

examine la imagen para descifrar su significado, como la propia autora pretende.  

 
6
 El artista Enrique Jaramillo es el responsable de las ilustraciones de Amo tus pies mugrientos mientras que el 

diseñador gráfico Francisco Cedeño en colaboración con la propia Lili Mendoza se encargó de las viñetas de 

Corazón de Charol A Go-Gó. Ejemplos de las imágenes pueden ser consultados en el “Apéndice 2”.  
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     Los relatos de Miguelena funcionan de un modo similar. La escritora panameña también 

incluye varios microrrelatos protagonizados en su mayoría por mujeres y al igual que los de 

Mendoza están acompañados por ilustraciones que los completan, incluso los adornan. La 

técnica “cotidiana” mencionada por Mendoza puede también vincularse a los relatos de 

Miguelena en Amo tus pies mugrientos. Tras unas breves líneas el lector debe interpretar lo 

que ha leído y lo que ha visto, debe ir más allá de lo escrito e imaginar qué es lo que se 

esconde detrás, descubrir cuál es el mensaje entre líneas, como se puede evidenciar en 

“Visión Final” (31). Este es uno de los cuentos más cortos de Amo tus pies mugrientos, solo 

tres frases y una ilustración forman el microrrelato: 

- Oye, Cris. Anoche soñé que te suicidabas. 

- ¿Sí? ¿Y cómo? 

- Así, así … Mientras hablabas conmigo.  

En el dibujo que acompaña al texto aparece el reflejo de un rostro femenino en la hoja de un 

cuchillo. Quizás sea Cris, una de las protagonistas del relato. Quizás sea su interlocutor, el 

cual no sabemos si es un hombre o una mujer, si desea su muerte o incluso si se la induce 

mediante la conversación (posibilidad plausible si conectásemos el relato con otros del mismo 

libro que tratan el tema de la violencia machista, como “La Cadena” (27)). Tres frases que 

plasman una conversación de apenas unos pocos segundos y una imagen dan lugar a múltiples 

hipótesis y es el lector el que debe elaborar el significado oculto tras ellas. 

     Annabel Miguelena entrelaza microrrelatos con otros textos un poco más extensos. A 

diferencia de los de Lili Mendoza, algunos de los cuentos más largos de Amo tus pies 

mugrientos incluyen una estructura más clásica de introducción, nudo y desenlace, de modo 

similar a los relatos de Melanie Taylor en Camino a Mariato, que estilísticamente puede 

resultar más tradicional. La antología de Taylor no incluye ilustraciones ni tampoco 

microrrelatos (los cuentos más cortos tienen una extensión de cuatro páginas y el más largo 

quince), presentando una estructura argumental clásica. También abundan los diálogos y las 

descripciones, dejando así menos espacio para una interpretación más subjetiva. Taylor narra 

historias en las que las protagonistas son mujeres que en su mayoría luchan contra el fantasma 

de la soledad en busca de una felicidad no del todo alcanzable, a través de personajes 

cercanos, cotidianos, descritos con bastante detalle. En “Periplo” (57), Melanie Taylor nos 

narra las desdichas de Sira, una niña abandonada por su madre al nacer que por causa de una 
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extraña condición nace vieja y está condenada a morir joven, y nos introduce detalladamente a 

la abuela de la criatura, de una forma minuciosa y bastante poética:  

La abuela de piel arrugada, su cuerpo un mapa de historias talladas por la vida, por el 

sol, por el viento. Tenía la abuela las suelas de los pies ásperas por el pedregal, por las 

subidas, por las bajadas, por el camino al pueblo, por el regreso a casa. Las piernas 

eran macizas y el vientre protuberante. Los senos caían hasta el ombligo, antes 

generosos, ahora laxos como dos tomos curtidos. En la cara estaban escritos el amor y 

el desamor, la ignorancia del alfabeto y el conocimiento del tiempo del campo y los 

animales (57).  

Su descripción física nos provee además con otra información de su vida, de su pasado. En 

cierto modo estas descripciones tienen la misma función que las imágenes y “la cotidiana” en 

Miguelena y Mendoza, funcionando como punto de partida, como punta de un iceberg, puesto 

que al lector de nuevo se le encarga la tarea de indagar en lo que no está escrito, en lo que se 

omite. Se imagina uno el pasado de la abuela, la vida que no se cuenta. La aparente 

tradicionalidad de la forma no debe engañarnos dado que el trabajo de Taylor, a pesar de 

emplear divisiones más clásicas dentro de la tradición literaria, nos lleva a nuevos territorios y 

sujetos a través de “diversas temporalidades y configuraciones narrativas representando otros 

mundos que no reconocen los moldes bipolares tradicionales” (Quesada Gómez 29). Así 

Taylor nos “cuestiona constantemente la feminidad y los roles tradicionales de la mujer en las 

sociedades patriarcales” (Stephenson, “Expanding definitions” 202) a través de estrategias 

que desvinculan su obra de los moldes más tradicionales. Y una de las estrategias para romper 

con esos esquemas es el empleo del elemento fantástico, presente en las tres obras estudiadas. 

3.2. El elemento fantástico 

     Muchos de los relatos incluidos en Amo tus pies mugrientos, Corazón de Charol A-go-gó y 

Camino a Mariato tienen carácter fantástico, alejándose de lo racional y sumergiéndose en los 

dominios de lo maravilloso y lo imposible. En los cuentos de Melanie Taylor los episodios 

inverosímiles son a menudo fruto de los sueños o del subconsciente, como es el caso de “El 

regalo” (25) o “Periplo” (57). En “El regalo” una mujer se embarca en un viaje mental en 

medio de un episodio de meditación exacerbado por el alcohol, en el que puede ver tres 

realidades diferentes que le podría deparar la vida, las sendas no pisadas. En “Periplo”, 
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Aminta se embarca en un viaje con su hija Sira tras haberla abandonado durante años para 

llevársela a vivir con ella a la ciudad. En medio del camino se hospedan en una casa 

abandonada convidadas por una enigmática mujer con la que Aminta soñará después y que 

resulta haber sido asesinada hace décadas. En ambos relatos, el sueño o el alcohol provocan 

las visiones, pero éstas terminan siendo reales, suceden, no son solo ensoñaciones. Otros 

relatos en Camino a Mariato incluyen elementos fantásticos que no están justificados por el 

mundo de lo onírico o por una mala pasada de la mente, no tienen una explicación racional 

dentro de la irracionalidad. En “Tulivieja marca registrada” (41) se narran los problemas con 

el mundo moderno a los que se enfrenta el personaje legendario del folklore popular la 

Tulivieja7:  

Todo comenzó hace dos años cuando la Tulivieja sintió que ya no metía miedo. Con el 

arribo a nuestro país de celebraciones como el día de las Brujas y de las películas de 

terror se vio desplazada por gremlins, vampiros, dráculas, momias, asesinos con 

máscaras y sin ellas, extraterrestres… La competencia era mucha y la cosa estaba dura 

(41). 

Su existencia como ser mitológico y fantástico no se cuestiona, no es producto de un sueño, ni 

asombra a nadie que la leyenda sea cierta. La Tulivieja es víctima de un mundo globalizado 

en el que aquellos que no se reciclan pasan de moda, en el que los más jóvenes le quitan el 

trabajo a los más experimentados. Es un problema real y cotidiano, pero del mismo modo en 

la historia forma también parte del orden natural que exista la anciana centenaria que 

deambula robando niños. De igual manera a nadie le sorprenda que a la hermosa Sara, la 

muchacha asesinada en “Periplo”, le cambien el color de los ojos de una manera trágica según 

su estado de ánimo (63). Todos la admiran su belleza y entienden que su cualidad de ojos 

cambiantes atraiga a los hombres de manera desmedida, pero nadie lo encuentra inverosímil. 

El elemento fantástico presente en los relatos de Taylor puede categorizarse dentro de la 

categoría de realismo mágico, ya que “el hecho insólito pasa a formar parte del mundo 

narrativo sin que se produzcan choques o conflictos en este mundo” (Castro 34). Lo natural y 

lo sobrenatural coexisten sin conflicto, no se cuestiona la inverosimilidad de la situación ni 

sus implicaciones (45).   

 
7
 La Tulivieja es un personaje del folklore panameño y costarricense, un ser maldito que, tras haber abandonado 

a su hijo recién nacido en el río, vaga errante llorando y robando los bebés de otros. 
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     El realismo mágico o como Todorov denominó le mervelleux, está presente también en los 

relatos de Amo tus pies mugrientos y en Corazón de Charol A-go-gó. La fantasía en los 

cuentos de Miguelena y Mendoza se introduce como si fuese una parte más del mundo en el 

que vivimos. En “XXXVII Minerva y la tejedora mágica” (Corazón de Charol A-go-gó, 43) 

la protagonista inventa una máquina prodigiosa que hila “las visiones de lo que jamás sería, la 

realidad relativa abandonada cuando tomamos decisiones” (43).  No se explica el porqué de 

tal hazaña, como si de lo más normal se tratase, solo se describen los efectos que la iniciativa 

de Minerva causa en la población. Las autoridades deciden tomar cartas en el asunto al ver las 

extrañas reacciones de la gente, pero de por sí, nadie considera el hecho insólito o milagroso, 

solo intolerable al atacar la estructura gubernamental. Dentro de la misma obra, en “LIV 

Advertisement” (35), Mendoza narra cómo la niña Ania se va haciendo invisible 

gradualmente ante el desdén de sus padres, que se acaban olvidando incluso de su existencia 

para siempre, al no ser tan hermosa y talentosa como su hermana mayor. La niña sale a la 

calle y queda olvidada en medio de la hojarasca, y de nuevo, esto se narra como si de lo más 

normal del mundo se tratase, sin que exista conflicto dentro del plano del mundo narrativo. 

Esos mundos, los de los relatos, son presentados como los reales, y el nuestro, el de los 

lectores, se sitúa en una realidad diversa, casi paralela y no por ello más verdadera que la 

literaria.  

     En la misma línea de lo maravilloso nos relata Annabel Miguelena “A otra dimensión” 

(29), a través de la historia de cómo una mujer, llevada por la pasión que le provoca su 

desajuste hormonal, levita por el techo de su habitación en una explosión de placer, creando 

una inundación al llegar al clímax. Su marido, tras una leve desaprobación ante los 

desperfectos que la inundación provoca, no solo no expresa sorpresa, sino que decide unirse a 

la experiencia extrasensorial. Más chocante incluso es el relato de Miguelena “L´Eternité”, en 

el que Irene, una mujer hipocondríaca y obsesionada con la literatura de Julio Cortázar (en un 

guiño explícito al realismo mágico), decide quitarse sus órganos reproductivos mientras pasea 

por el parque para salvaguardarlos de un posible cáncer imaginario: 

 Bruscamente introdujo la mano en lo más profundo de su vagina, moviéndola en 

todas las direcciones, hasta arrancarse el útero y los ovarios, justificándose que era 

para que el cáncer no le tomara esa parte, porque su sueño era tener hijos sin 

complicaciones (48). 
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El acontecimiento, a pesar de ser descrito como una escena digna de película gore, es 

expuesto con naturalidad y templanza, como si de un episodio más de la vida cotidiana se 

tratase. Acto seguido se explica cómo Irene decide guardar sus órganos en su bolso y seguir 

paseando como si nada, brillando como nunca, feliz con su decisión.  

     El empleo del elemento fantástico y el realismo mágico ha estado muy presente en la 

literatura latinoamericana a lo largo del siglo XX8 (no hay más que pensar en los 

archiconocidos Isabel Allende y Gabriel García Márquez). Lo relevante en las obras 

panameñas analizadas es que las tres escritoras utilizan esta estrategia narrativa para reforzar 

al nuevo sujeto femenino. Según Simón, el uso de elementos simbólicos y fantásticos 

representa un acto de rebeldía para representar el “yo”, siendo este género un posible modo de 

expresar un rechazo a las tradiciones patriarcales (299). Si hasta hace poco lo “natural” era un 

modelo de mujer sumisa representada desde una óptica masculina, qué mejor forma de oponer 

esa “naturalidad” que desde una perspectiva sobrenatural, casi surrealista. El nuevo sujeto 

escapa a nuestro raciocinio, rompe los moldes, va más allá de la cordura y se convierte en la 

norma, emplazándose en dueño de una realidad que nadie cuestiona. Una mujer que disfruta 

tanto de su sexualidad que levita, otra que desaparece al no ser hermosa como su hermana, 

otra cuya maldición viene del más abyecto crimen que una mujer puede cometer, que es 

deshacerse de un hijo y renunciar así a la maternidad, y otra que es dueña total y absoluta de 

su útero, de los hijos que aún no ha tenido. Son todas mujeres que aportan un mensaje de 

protesta tras lo irracional y mágico. Denuncian y se rebelan amparadas tras el elemento 

maravilloso. Los personajes femeninos están empoderados porque el mundo creado a su 

alrededor desafía lo que hasta entonces era el orden establecido. El nuevo orden es otro. En 

todas las narraciones el elemento fantástico está cargado de simbolismo y permite una doble 

lectura de las historias; no es algo aleatorio, sino que por medio de una voz narrativa en 

primera persona muestran una perspectiva antes silenciada. Raciocinio y demencia se 

entremezclan para exponer las obsesiones e inquietudes que a todos nos acechan, expresadas 

desde diálogos interiores de los personajes, mujeres, que se enfrentan a sus pensamientos y a 

sus psiques trastornadas, pero que al mismo tiempo se niegan a dar un solo paso atrás para 

volver al orden preexistente, aquel en el que no tenían poder. 

 
8
 Para más información sobre el tema consultar el artículo de Andrea Castro “La resistencia de lo silenciado en 

la literatura fantástica argentina.” 
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     El uso de lo fantástico además puede resultar en una universalización de este nuevo sujeto 

femenino, puesto que lo libera de toda connotación nacional. Quesada Gómez enfatiza que en 

la nueva literatura femenina centroamericana el uso de lo fantástico o la ciencia ficción puede 

poner en escena “una elasticidad temporal, así como determinadas aporías espacio 

temporales” (24). Es decir, el elemento fantástico permite que las historias y sus personajes se 

puedan desligar de un lugar o tiempo concreto al pertenecer a una realidad paralela y 

abstracta. Se pierde el carácter nacional, dando paso a un sujeto parte de un mundo 

globalizado, que podría ser ciudadano de cualquier territorio. Y es que, la literatura 

contemporánea latinoamericana en general avanza hacia una tendencia en la que es difícil 

seguir hablando de literaturas nacionales (Quesada 7) y en las que se puede hablar de un 

carácter “postnacional”. Quesada considera esta literatura postnacional como el reflejo de un 

tiempo en el que territorio e identidad no van de la mano y en el que los textos literarios se 

acercan en ocasiones más a otras expresiones artísticas contemporáneas que a la tradición 

literaria (19). La escritura también rompe estereotipos por sí misma al dejar de ceñirse a los 

géneros tradicionalmente establecidos. Por ello quizás es difícil encasillar las obras estudiadas 

dentro de un marcador de género literario concreto. 

3.3. La descanonización genérica 

Los textos Mendoza, Miguelena y Taylor no se pueden clasificar fácilmente, ya que dentro de 

cada uno de los libros estudiados nos encontramos con cuentos muy dispares, que a menudo 

nos llevan a géneros antes considerados menores o no canónicos. La diferencia de la cultura 

popular y la elevada se borra así y se incluyen elementos antes excluidos del plano de lo 

literario. Los géneros se mezclan y se revisan. Corresponden entonces a lo que Delgado 

Camacho denomina como características de la nueva escritura, que incluye “la estética de la 

hibridación, el collage, lo fragmentario y lo disperso, ampliando notablemente el campo de 

referencias intertextuales” (254). Como consecuencia las lecturas trasladan al lector a otros 

textos e incluso a otros géneros y formatos que pueden ir incluso más allá de la literatura. 

Carlos Wynter Melo considera en su prólogo de Corazón de Charol A-go-gó que la obra es 

“un cuadro modernísimo con aire a novela gráfica de Marvel” y Barria Alvarado hace lo 

mismo en Amo tus pies mugrientos al comparar el texto con la famosa exposición de 
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cadáveres humanos “Cuerpos expuestos9”, al expresar el pudor y sobrecogimiento que 

provoca el material explícito en ambos trabajos. Las obras dejan de ceñirse a una expresión 

artística determinada debido a que mezclan fantasía y realidad con nuevos patrones de arte; 

con viñetas y dibujos. Las escritoras usan géneros hasta ahora no típicos de la literatura 

letrada, que ahora se mezcla con lo popular.  

     En “Advertencias en la parte posterior de un paquete de cigarrillos” (71) Mendoza realiza 

un análisis detallado y feminista de algo aparentemente carente de valor artístico creando un 

relato a partir de la imagen y el texto que se puede encontrar en una cajetilla de tabaco: 

La imagen tamaño escala muestra a un hombre joven, digamos de unos treinta a 

cuarenta y cinco años (…) el par de brazos que está al fondo son al parecer propiedad 

de una mujer y como todos los fumadores son la aberración remanente del pasado 

chovinista, asumiremos que ésta es la enfermera porque sería imposible, imagínese 

usted, que una mujer sea doctor. Dios nos agarre confesados (71).  

Toda la acción del relato parte de la imagen de una cajetilla, la foto que acompaña la 

recomendación de no fumar, haciendo así literario un texto que tradicionalmente hubiese sido 

considerado prosaico. Algo parecido hace Miguelena en “El Ciclo” (63), microrrelato que 

analiza lo que se esconde tras un estado de “Facebook”. Tras la primera frase: “What´s on 

your mind: Necesito un huevón que me haga un hijo y se largue” la autora se adentra en las 

presiones sociales a las que la mujer se encuentra sometida para ser madre y a la necesidad o 

no de una relación romántica para ello, de nuevo a partir de un texto no canónicamente 

literario, reflejando así la realidad del mundo contemporáneo en el que vivimos y sus nuevas 

formas de comunicación. Y si bien Taylor no nos remite a un género extraliterario concreto, sí 

juega con la descanonización de los géneros tradicionales y la mezcla de estos. La autora 

reinventa una historia de la literatura oral y del folklore tradicional panameño para que encaje 

en las nuevas tendencias de marketing internacional en “Tulivieja marca registrada” (41), 

cuyo título ya abarca esa mezcla de géneros y conceptos. Las escritoras abrazan por tanto las 

nuevas tendencias del mundo globalizado, las nuevas formas y tecnologías. Según Quesada, 

los avances resultantes de la revolución tecnológica hacen que no sea posible analizar los 

textos solo desde una perspectiva filológica, ya que tanto las diversas industrias culturales 

 
9
 Se refiere a la polémica exhibición itinerante “Bodies”, surgida en 1995 y que expone cadáveres reales con la 

finalidad de educar al público sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Más información en su sitio web 

https://bodyworlds.com/.  

https://bodyworlds.com/
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como los nuevos “media” forman una parte activa del hecho literario casi al mismo nivel que 

el texto (31). Si bien las autoras incluyen las nuevas tendencias en sus obras, ello no quiere decir 

que se desmarquen completamente de la tradición o de lo que tradicionalmente se ha 

considerado “culto”, puesto que abundan también las referencias a fuentes literarias o 

filosóficas, a la cultura “elevada”. Un buen ejemplo de esto es el texto de Mendoza “XXXIV” 

(31), un microrrelato inspirado en referencias bíblicas al tener como protagonista a Caín. En 

el texto la autora emplea su técnica de “la cotidiana”, mostrando un momento en el tiempo del 

protagonista en el que realmente no sucede nada extraordinario; un hombre espera escondido 

tras unos matorrales la llegada de otro. El lector tiene acceso a la psique del protagonista, pero 

es la última frase del relato lo que hace posible que se pueda relacionar el texto con el capítulo 

bíblico y buscar diferentes interpretaciones: 

Le esperó. Junto a la higuera le esperó. Llevaba ya rato esperando, casi toda la tarde. A 

las tres el sol se fue a pasear a otro Universo y dejó el suyo negro en nubes. Seguía 

esperando y él sin llegar. Levantar los ojos; nubes apretujadas, unas contra otras como 

las ovejas de su padre. Esperar. Le esperaba. Al oír sus pasos saltó de un peñasco. Le 

vio las sandalias, las piernas fuertes, el vello dorado que las cubría. La nuca blanca y 

perfecta, las gotas de sudor mezcladas con granos de arena/tierra, hermoso hasta en su 

suciedad. La suya hedionda en contraste y darse cuenta de que le amaba en medio, 

miedo de las zarzas. 

De cómo Caín empezó a odiar a Abel (31). 

El relato nos describe el interior de la mente de Caín mientras espera a su hermano, y si bien 

en este texto en concreto no se representa una voz femenina, se sigue dando voz al “otro” al 

narrar la historia bíblica desde la perspectiva de Caín, el pecador, el asesino, pero también el 

silenciado.  Es de resaltar que el cuento está acompañado de una imagen de lo que parece ser 

un cartel ilustrativo de una vaca en una carnicería, mostrando las diferentes partes para 

consumo humano, mezclándose así dos fuentes escritas aparentemente irreconciliables como 

puede ser la Biblia y un panfleto informativo de la industria cárnica. Lo culto y lo prosaico se 

mezclan de nuevo en este novedoso relato. En línea con todas las historias de Mendoza es el 

lector el que deberá hacer la interpretación adecuada de tan confusa relación.  

     Esta mezcla de géneros y referencias literarias expuesta en el relato de Mendoza también 

está presente en la obra de Miguelena, que además de hacer referencias a las nuevas 
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tecnologías y redes sociales también juega con la inspiración clásica y culta en sus textos. En 

“A beber Cicuta” (83), Miguelena mezcla lo fantástico, lo onírico y lo surrealista con un 

guiño a la Grecia Clásica, a través de la historia de un hombre medio demente en una 

residencia de la tercera edad. El anciano comienza a tener recuerdos borrosos de su pasado en 

el que resulta ser el mismo Platón e incluso recuerda el juicio por el que pasó su amigo 

Sócrates, todo dentro del marco del delirio y la confusión. Como en Mendoza sucediera, las 

alusiones a lo clásico y a lo culto se hacen mediante complicadas relaciones que se escapan de 

lo tradicional. En este sentido resalta también el trabajo de Melanie Taylor al revisar los 

géneros más tradicionales desde una nueva perspectiva. Además del mencionado relato de 

“Tulivieja marca registrada”, en que una historia popular se globaliza, hay otros muchos 

ejemplos en los que se altera la perspectiva habitual de los géneros canónicos. Este es el caso 

en el cuento “El viaje” (73), que forma parte del género histórico al narrar de una forma 

realista la invasión de Panamá por los piratas ingleses. Lo novedoso es que la versión de la 

invasión del capitán Morgan se relata a través de los ojos de las mujeres esclavas que vivían 

en Panamá, haciéndose eco así de la tendencia de las nuevas escritoras latinoamericanas al 

completar el registro histórico e incluso reemplazarlo, representando la historia desde un 

punto de vista femenino (Meza 2). De este modo, a través de la innovación y de diferentes 

ópticas al contar la historia, las escritoras panameñas aquí estudiadas reescriben lo establecido 

desdibujando los límites literarios tradicionales. 

     Las complicaciones aparentes a la hora de analizar estas tres obras e intentar categorizarlas 

resaltan la dificultad para definir los géneros literarios y para afirmar si nos encontramos ante 

cuentos, microrrelatos o historias por capítulos. Y si los géneros no se pueden catalogar 

dentro de una categoría fija y delimitada, lo mismo sucede con las escritoras. Taylor, 

Mendoza y Miguelena son panameñas, son centroamericanas, pero también son ciudadanas 

universales, híbridas, siguiendo las tendencias globales. Lo panameño se desdibuja para dar 

lugar a una literatura universal, como la propia Melanie Taylor atestigua en una entrevista con 

Sonia S. Watson, en la que afirma que, a pesar de abrazar su herencia afrodescendiente y 

panameña, renuncia a circunscribir su escritura a temas de denuncia social afro o 

exclusivamente panameños (“Expanding Definitions” 202). La escritora se resiste a que su 

obra sea definida por su nacionalidad o por su etnia y al igual que Miguelena y Mendoza, 

presenta un sujeto narrativo universal por medio de personajes femeninos que podrían 

pertenecer a cualquier lugar del mundo. De este modo las tres escritoras por medio de su labor 
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intelectual y literario exhiben a un nuevo sujeto femenino cuyo nuevo papel protagonista 

dentro del texto narrativo está directamente relacionado con los cambios en las relaciones de 

género y con el nuevo discurso feminista en la región en un contexto de globalización. Con la 

deconstrucción de la concepción de identidad las narraciones sufren un proceso de 

“reterritorialización” en el espacio, el sujeto se define no tanto por la identidad nacional como 

por la identidad de género (Dröscher 13). Nora Domínguez advierte del riesgo de adoptar 

tendencias totalizantes por las cuales se hable de un feminismo global o incluso de un 

concepto de Latinoamérica unificada al analizar textos literarios femeninos, dejando de lado 

los campos teóricos establecidos por las condiciones culturales e históricas (204). Es por ello 

que es importante resaltar que la identidad cultural existente tras este sujeto no se deja de 

lado, puesto que el carácter híbrido y transnacional de las obras de las autoras estudiadas es 

un resultado del contexto histórico. No existe un discurso de mujer independiente de su 

tiempo o sus condiciones, la identidad de lo femenino y lo masculino depende de su contexto 

histórico y cultural (por lo tanto, la escritura femenina en Latinoamérica no es igual a la 

escritura femenina en otras partes (Simón, 297)). Si bien los personajes aquí analizados están 

más definidos por su condición de ser mujer en un mundo globalizado que por su condición 

geográfica determinada, superándose así el pasado colonial y la condición de literatura 

nacional, el pasado y el entorno cultural han influido en la rebelión y en la creación de ese 

sujeto, debido a que las circunstancias históricas son las que han dado lugar a la desigualdad 

en primer lugar. Por medio de esta desterritorialización las autoras no ignoran el pasado 

colonial, sino que se enfrentan a él. Con la colonización de América y el Caribe se creó una 

jerarquía polarizada entre lo humano y no humano como la dicotomía central de modernidad 

colonial. Los colonizados dejaron de considerarse humanos y por ello se borró también la 

distinción entre hombres y mujeres, al estar exentos de la marca de la civilización que solo 

pertenecía a los blancos (Lugones 937). La condición de mujer desaparece tras la condición 

de indígena, de negra, de sujeto oprimido. No es que las escritoras renieguen de su pasado o 

no se vean afectadas por él, pero se centran ahora en la condición femenina que 

históricamente fue silenciada. La herencia multicultural panameña facilita una visión global y 

menos limitada, abandonando una literatura meramente nacional y abrazando una literatura 

femenina. Y esto resulta ser precisamente lo que los relatos en las tres obras tienen como 

denominador común, su sujeto femenino. Estos personajes femeninos podrían pertenecer a 

cualquier país en cualquier lugar del mundo, simbolizando al sujeto social. Son la mujer 
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contemporánea, la mujer rebelada que ha dejado de ser una esclava. La llamada identidad 

panameña se diluye dando paso a la búsqueda de una identidad femenina que trasciende las 

fronteras de lo nacional. El sujeto, ante todo, es mujer. 
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4. El nuevo sujeto femenino: la ruptura del binomio de la mujer santa y 

la mujer pecadora 

Si algo tienen en común los personajes femeninos en Amo tus pies mugrientos, Corazón de 

Charol A-gó-gó y Camino a Mariato es que, además de constituir una mayoría frente a los 

masculinos, rompen con los estereotipos tradicionales de género y con la tradición marianista 

tan arraigada en la literatura latinoamericana que por siglos ha etiquetado a las mujeres en dos 

categorías, mujer santa o mujer pecadora. La tradición marianista sigue el modelo religioso 

cristiano de la madre de Dios, en que la mujer santa personifica a la Virgen María, como 

madre, esposa, y en menor medida también como mujer joven y soltera siempre que acate la 

pasividad, modestia y resignación esperadas de ellas (Potthast, 358). A este modelo de mujer 

se le opone el de mujer pecadora, casi meretriz, personaje con connotaciones negativas: la 

prostituta, la que no ha seguido las normas, la que traiciona. Esta mujer es Eva, es Lilith, es la 

Malinche en Latinoamérica. Es la mujer a la que por no haber aceptado la servidumbre de la 

domesticidad no le queda otra salida que tomar el camino de la perdición. Pero el sujeto 

femenino presente en las obras de Taylor, Miguelena y Mendoza desafía esa concepción 

binaria. Sus personajes representan a una nueva mujer que rompe con las reglas del 

patriarcado y lucha por no estar limitada por el confinamiento de las paredes del hogar. Estos 

personajes femeninos buscan y defienden su propia identidad, una identidad que se resiste a la 

construcción tradicional por la cual lo femenino se asocia con la pasividad. Mediante este 

nuevo sujeto se deconstruye el triple mito que Simón enuncia sobre el que yace el estereotipo 

tradicional de la mujer: el mito del amor romántico, el de la pasividad erótica de las mujeres, 

y el mito de la mujer como madre (298).  

4.1. El rechazo al matrimonio como única opción vital: la caída del 

mito del amor romántico 

     El tema del matrimonio y el amor romántico como objetivo central en la vida de una mujer 

y la presión que esto ejerce sobre ellas está muy presente en las obras de las tres autoras. 

Algunas de sus protagonistas eluden abiertamente esta imposición mientras que otras se 

sienten atrapadas en la vida doméstica del matrimonio u obligadas a encajar en el molde que 

la sociedad les ha exigido y a sucumbir a la necesidad de ser “completadas” por una pareja. 

La treintena (edad fetiche en las tres obras) se presenta como el punto culminante de sus 
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vidas, el principio del declive; momento decisivo en el cual si no se ha encontrado pareja 

comienza a hacerse demasiado tarde para alcanzar las metas vitales esperadas. En “Rémora” 

(Camino a Mariato, 11) Melanie Taylor nos presenta a Marcia, una mujer en la década de los 

treinta que, a pesar de tener una educación y un buen trabajo, se siente fracasada al no estar 

casada. “¿Qué hace una mujer cuando llega a los treinta y tantos y no hay marido a mano?” 

(11), menciona la protagonista en una reflexión interior durante una fiesta con sus 

compañeros de oficina. Marcia vive a la sombra de su amiga Vero, una mujer increíblemente 

hermosa que atrae a todos los hombres y que siempre está cambiando de amante y 

experimentando sexualmente. Vero tampoco está casada ni tiene hijos, pero a diferencia de 

Marcia es feliz con su situación y disfruta de su soltería. Marcia se siente doblemente 

fracasada, por no haber conseguido un marido y no encajar en los roles sociales esperados, 

pero también por no tener la sensualidad de su amiga y no disfrutar su condición de mujer 

libre. Los ideales de belleza esperados por el hecho de ser mujer también actúan como 

elemento opresor hacia la protagonista, que vive frustrada por no tener la apariencia física de 

su amiga. Está atrapada por lo que Naomi Wolf define como el “mito de la belleza”, una 

presión social que obliga a la mujer, bajo la apariencia de ser una necesidad biológica, a tener 

un ideal determinado de belleza para que el hombre, que no está sujeto a este requisito, la 

pueda poseer y aceptar como compañera (12). Wolf lo considera un mito porque ese ideal de 

belleza es efímero y no universal, es una moda cambiante que sirve para dominar a la mujer, 

que, de otro modo, se ha liberado. Es por ello que Marcia achaca su imposibilidad de 

encontrar marido a su falta de atractivo físico: “Si yo tuviera la mitad de lo que la naturaleza 

le ha dado a la Vero, ya me verían con uno sino con dos maridos” (11). Marcia, siempre en su 

papel de segundona, acompaña a Vero como único testigo en su boda con un hombre que le 

triplica la edad, un anciano al que la joven ve como una pura diversión y una fuente extra de 

ingresos. Cuando ésta decide salir corriendo en medio de la ceremonia y no casarse, Marcia la 

sigue y las dos se suben a un taxi que conduce un hombre muy atractivo. El taxista intenta 

seducirlas y sutilmente les propone llevarlas a un motel para realizar un ménage à trois.  

Marcia parece acceder ante el entusiasmo de Vero, pero en el último momento decide saltar 

del coche en marcha e irse corriendo. Según Stephenson Watson en su análisis de este relato, 

al rechazar Marcia la oportunidad de tener sexo con el taxista muestra que los valores de 

Verónica no representan los suyos propios, denunciando el problema universal que afecta a 

muchas mujeres educadas en una sociedad que las valora más por su apariencia física o su 
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estado civil que por su intelecto o talento (“Expanding definitions” 22). La protagonista no se 

ciñe al papel de madre o esposa al estar soltera pero tampoco se siente cómoda en el rol que 

tradicionalmente hubiese sido catalogado como el de “mujer pecadora”. Taylor no juzga ni 

denigra ninguno de los dos roles, el de mujer santa o el de mujer pecadora, simplemente 

denuncia las presiones a las que la mujer se ve sometida por no encajar en ninguno de ellos y 

muestra cómo no siempre es posible identificarse con esta distinción binaria, haciendo 

hincapié además en el ataque constante que la mujer sufre al no ajustarse a los cánones de 

belleza establecidos.   

     En “Piel” (15), otro de los cuentos de Camino a Mariato, Taylor nos vuelve a mostrar la 

imposición de encajar en esta dualidad. La protagonista, una maestra de escuela treintañera 

que esconde un oscuro pasado como escort y cuyo nombre oculta tras las siglas “MS”, se 

siente en una encrucijada vital al tener que decidir si es la misma mujer de unos años atrás, la 

prostituta de lujo, o si se identifica con su condición presente. “MS” es una madre simbólica, 

ya que como maestra en sus manos está el cuidado de los niños. Es discreta y pasiva, como 

ella misma se describe: “comedida en mis palabras, amistosa, pero sin pasarme de la raya” 

(Taylor 15), encajando en el perfil marianista de “mujer ángel”.  Su némesis es Laos, su otro 

yo, la mujer oscura, pecadora, prostituta de lujo, “una isla en donde los hombres hallaban 

solaz” (16).  Un hombre que vuelve de su pasado para extorsionarla la pone en la tesitura de 

identificarse con una de las dos, con la santa o la prostituta. La joven, incómoda con la 

necesidad de decidir, se rebela intentando poner distancia y resistiéndose a encasillarse en 

cualquiera de los roles establecidos para ella, cambiando de nuevo de identidad y alejándose 

del colegio y de su antiguo cliente que la acosa para poder así en sus palabras “arrastrarme a 

otro plano existencial donde dejar el viejo caparazón, donde al despertarme en la mañana no 

tuviera que contener las ganas de vomitar y preguntarme quién soy” (Taylor 17). Su ansiedad 

proviene de la incapacidad de decidir, de no encajar en ninguno de los dos modelos que se le 

imponen, que no la definen, al igual que le sucedía a Marcia. Al final de la historia, MS quiere 

encontrarse a sí misma sola, sin la compañía de ningún hombre, puesto que, aunque ella haya 

servido de refugio a muchos, no necesita el amparo de ninguno. Ella misma se completa y se 

da cuenta de que no extraña, ni espera, ni añora (18). No necesita lo que nunca ha tenido. 

     Lili Mendoza también retrata a varios de esos personajes femeninos en la “edad 

complicada”, los treinta, que viven en una constante obsesión con el matrimonio. En su relato 

“Trabajo y Bienestar Social” (66) nos introduce a una mujer “treintona, con millaje y sin 
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destino fijo” (66) que, sin llegar a ser una prostituta, se acuesta con hombres (lo que ella llama 

“pretenclientes”, un juego de palabras entre pretendiente y cliente) para poder alcanzar una 

estabilidad económica; quizás obtener regalos a cambio o un apartamento a su disposición. 

Pero tras esa gratificación material instantánea la protagonista desea que uno de esos hombres 

pueda ser “el elegido”, el príncipe azul que se quedará con ella. La necesidad por encontrar 

pareja y adaptarse a lo esperado por la sociedad hacen que lleve una vida marginal e infeliz, 

pero con la que continúa porque según ella “cualquier cosa es preferible a quedarse sola con 

los ojos limpios” (67). Su idealización del amor romántico y del estatus social que le dará el 

matrimonio hacen que viva en un bucle del que no puede salir.  

     El rechazo al concepto tradicional de amor romántico y domesticidad se incorpora también 

por medio de personajes que habiendo alcanzado lo que la sociedad esperaba de ellas, el 

matrimonio, viven vidas increíblemente infelices. Miguelena deconstruye con intensidad este 

mito en muchos de los relatos de Amo tus pies mugrientos. La escritora ataca a la institución 

del matrimonio como única salida y la idea de que un hombre sea necesario para completar a 

una mujer. Lo hace a través de historias en las que las protagonistas, tras alcanzar su meta de 

casarse o encontrar a su príncipe azul, viven en la más absoluta infelicidad llegando incluso a 

la locura.  En el relato “Zombies” (114) la madre de la protagonista adolescente vive en un 

matrimonio sin amor con un marido infiel, obsesionada con las apariencias y con mantener 

una imagen acorde a lo que la sociedad espera de ella: 

El qué dirán es lo único que le preocupa a mi madre. Bueno eso y ocultarle al mundo 

entero su cirugía en la nariz y en las tetas; negar a muerte que se hace alisado y 

convencer a todos en al gym, con ayuda de su amigo metrosexual, que las mujeres sin 

trasero como ella se ven mejor que la culona esa que le vuela la cabeza a papá, a quien 

la lencería fina de mamá ya no le da ni frío ni calor (Miguelena 114).  

Su deseo de complacer a los hombres y de encajar en el ideal de felicidad y perfección que le 

otorga el matrimonio no es más que una fachada. La felicidad no es auténtica, al igual que no 

lo es su apariencia, artificialmente alterada. El vínculo entre matrimonio, belleza y perfección 

también aparece de una forma muy similar en el relato de Taylor “La sombra” (30). Taylor 

nos presenta de nuevo ese falso ideal de felicidad simbolizado en la frustración de alcanzar los 

cánones de belleza socialmente aceptados. En “La sombra”, la protagonista, María, intenta 

por todos medios aparentar el arquetipo imposible de mujer perfecta mientras que como si de 

un episodio psicótico se tratase, la persigue el recuerdo de la otra mujer que una vez fue. 
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María es una mujer treintañera, madre y esposa, que ha “conseguido” al hombre y la vida 

perfectos, cuyo interés máximo (y único) es su familia y su marido. Pero su existencia está 

vacía, se siente aburrida y al igual que la protagonista de “Zombies” María intenta llenar ese 

vacío con horas de gimnasio y cirugía estética, aspirando a un ideal de belleza inalcanzable 

como forma desesperada de poder seguir manteniendo las apariencias y el amor de su marido.  

De nuevo la obsesión por mantener su imagen de una forma artificial es un reflejo de esa 

aparente perfección: 

Su cabello rojo nítidamente en su lugar, ni un rizo rebelde, todo lacio, su nariz recta y 

aguileña, su piel tersa, su cuerpo que, aunque no de modelo de pasarela, para sus 

treinta y ocho años estaba más que bien (30). 

Los tratamientos estéticos han conseguido borrar el rastro de mestizaje, pero su rostro la 

traiciona cuando comienza a ver en el espejo la imagen reflejada de su otro yo, su estampa de 

cuando era más joven: “estaba en el espejo del baño, despatillada, con el cabello rebelde y 

oscuro, la nariz sin operar y esos senos microscópicos que tanto odiaba” (Taylor 32). 

Descubrimos así que María ha alterado su imagen para complacer, para ser otra. La imagen de 

su yo pasado la hostiga y obsesiona puesto que la ve como una amenaza a su existencia 

anhelada; como un recordatorio de en el fondo, ella sigue siendo aquella joven de barrio de 

cabello oscuro, aquella mujer carente de valor porque todavía no había un hombre que la 

tomase como su propiedad. La sombra le habla, le recuerda su pasado: “¿Te acuerdas como 

éramos? El barrio en que crecimos, los sueños que tuviste, la lotería que te sacaste a Jorge 

Arturo quien se casó contigo, aunque no eras la adecuada” (33). María se ha convertido en un 

objeto destinado a complacer la mirada masculina, a seguir lo impuesto por la sociedad, a 

ocultar el rastro de lo que fue algún día. Está sometida al mencionado mito de la belleza, la 

necesidad de ser hermosa y complacer al ojo del que observa para encajar en la óptica del que 

domina. Sus pechos pequeños, su nariz chata o su cabello oscuro no encajan con el ideal de 

belleza que ha adquirido con el tiempo, gracias al dinero que ha conseguido de un hombre, 

que literalmente le ha comprado un cuerpo y un rostro a medida. Nuevamente, aun a pesar de 

su esculpida imagen perfecta y sus esfuerzos por haberse convertido en la mujer “adecuada”, 

su marido la engaña con una mujer más joven, poniendo de manifiesto que esa ilusión de 

perfección que se les exige a las mujeres no dura para siempre y que al ser estas tratadas como 

meros objetos siempre pueden ser reemplazadas, aún (o incluso especialmente) después de 

haberse cumplido los votos sagrados del matrimonio. La expectación de la belleza sigue las 
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modas, oprime porque determina que cuando lo femenino madura, pierde su interés (Wolf 

69). Las mujeres ángeles, madres y esposas, aquellas que hacen lo que la sociedad espera de 

ellas y parecen no rebelarse, también son infelices, se vuelven invisibles al perder el atributo 

de la belleza tras el paso de los años y son desdeñadas por otras más jóvenes, reemplazadas 

como objetos de un solo uso, en contraposición con el mito de que el amor y el matrimonio 

duran para siempre.  

     Los finales felices de amor brillan por su ausencia en cualquiera de las tres obras. La 

aparente perfección de la mujer ángel no es solo falsa en cuanto la apariencia física, lo es 

también respecto a la felicidad que se intenta mostrar, a la vida plena que no existe. Las 

escritoras siguen la tendencia por la cual lo socialmente aceptado se desacraliza; el 

matrimonio y el amor romántico, construcciones culturales y religiosas instauradas durante 

siglos por la Iglesia, aparecen revisados (Saint André y Rolón, “El problema” 23). El nuevo 

sujeto femenino ya no encuentra la felicidad en el amor que le pueda dar “el otro”; por el 

contrario, el amor se presenta como algo dañino, enfermizo, que oprime a las protagonistas de 

los relatos. Annabel Miguelena es, de las tres escritoras, la que retrata con más intensidad esa 

idea de amor como algo patológico. En su colección de cuentos Amo tus pies mugrientos 

Miguelena enlaza un relato con otro presentando el sentimiento amoroso como un mal 

intrínseco que hiere y ciega a aquellos que lo padecen. Muchos de sus personajes, 

obsesionados, no pueden ver el trastorno que este les provoca, rozando incluso conductas 

masoquistas al resistirse a dejar ir a aquellos que les hicieron daño. En el cuento “Amo tus 

pies mugrientos” (17), que le da título a toda la colección, la obsesión por una relación 

amorosa del pasado llega al padecimiento extremo y a la locura, con una historia cuasi 

repulsiva y escatológica en la que la protagonista se agarra a lo único que le queda de su 

amado: sus estafilococos. Estos microorganismos invasivos y parásitos se instalan en su 

cuerpo y entablan una relación de amistad con ella (quizás como resultado de un brote 

psicótico fruto del desamor). Ella extrae los microorganismos de su propio vómito y los 

guarda con cariño. Como agradecimiento ellos le prometen recrear la imagen de los pies 

mugrientos de su amado, que ella tanto extraña. El amor se muestra como una plaga de la que 

la protagonista no se quiere librar.  Está tan ciega que no puede ver que la infección (y por 

tanto el amor) la está matando, como ella misma revela: “por eso, si muero, no quiero que el 

mundo culpe a mis amigos injustamente. Los estafilococos serían incapaces de hacerme 

daño” (24). La locura y los estafilococos son un símbolo hiperbolizado de las relaciones 
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amorosas tóxicas y destructivas, en las que la persona herida no es capaz de ver el daño que se 

le provoca, la destrucción que el amor conlleva. El amor se muestra como lo contrario a la 

felicidad, al “happily ever after”. Es una dependencia que convierte a sus integrantes en 

esclavas, llegando incluso a hacer que sus vidas peligren.  

     Además, el amor, y por ende el matrimonio y la domesticidad, supone una pérdida de la 

libertad provocando que las mujeres se deshagan de su esencia al pasar a formar parte del 

vínculo matrimonial. En “Metamorfosis” (59) Miguelena nos narra la historia de una “mujer 

rana” que se transforma al conocer al amor de su vida:  

Me conocía como la mujer rana. Y no era un simple dicho (…) y obvio, continuaba 

saltando de aquí para allá y de allá para aquí, hasta que conocí a Ignacio, el hombre 

más bondadoso y guapo del mundo, con quien tuve el honor de casarme. Juntos 

formamos un hogar y yo por supuesto, dejé de ser nómada. Aquella noche en que salí 

de la iglesia vestida de novia, le puse punto y final a la mujer rana (59). 

La protagonista pierde su forma anfibia que le permitía desplazarse por tierra y agua y deja de 

ser una nómada para hacerse prisionera de la vida sedentaria. Abandona su carácter 

sobrenatural y se vuelve una mujer ordinaria. Lo mismo le sucede a Sara en “Periplo” (Taylor 

57), cuando al enterarse que se ha quedado encinta de su amante Horacio, un chico humilde, 

decide casarse con un acaudalado español que acaba con su espíritu rebelde e impetuoso:  

Era férreo con sus peones y confiaba en mantener a Sara en cintura. Aunque Sara se 

había caracterizado por un carácter fuerte y capaz de manipular a muchos en el pueblo, 

el español resultó un contendiente a su altura y terminó ella haciendo lo que él decidía 

(64).  

La joven renuncia a su libertad para poder mantener las apariencias dentro de un matrimonio 

respetable. Como resultado de la vida doméstica, Sara deja de ser aquella mujer salvaje e 

independiente que una vez fue, perdiendo incluso la magia de sus ojos cambiantes, su esencia, 

al igual que le sucedió a la mujer rana. El matrimonio ensombrece sus atributos, transforma y 

somete el espíritu. 

     El rechazo al mito del amor romántico como objetivo vital de las mujeres no se expone 

solamente a través de la frustración en personajes que lo ansían y no lo pueden tener o 

personajes que están atrapados en un matrimonio infeliz. También se muestra por medio de 

personajes que son felices sin una pareja y que no tienen ninguna intención de cambiar su 
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libertad por la jaula dorada de la domesticidad. Mediante este rechazo a lo establecido se 

atenta contra los lugares tradicionalmente asignados para las mujeres, luchando contra el 

paradigma patriarcal, pero eliminando la “malignidad” intrínseca que tradicionalmente 

caracterizaba a estas mujeres (Rojas González 22). La mujer no siendo santa, no tiene por qué 

ser una pecadora. En uno de los relatos de Corazón de Charol A-gó-gó, “Ghetto baby” (21), 

Mendoza describe a una mujer, Chica, que flirtea y provoca a los hombres, pero elude la idea 

del compromiso. A pesar de la brevedad del relato la oposición de la protagonista a la 

domesticidad se manifiesta firmemente, simbolizada, entre otras cosas, por el hecho de que 

toda la acción tiene lugar en las calles, por donde ella pasea moviéndose de forma sinuosa, 

atrayendo la atención de los hombres. Tradicionalmente, la mujer santa, protectora de los 

valores morales, se ha concebido como reina y señora de su hogar, el espacio privado, 

mientras que el espacio del hombre ha sido el espacio público (Potthast 355). Chica elude ese 

espacio y también rehúye formar parte del canon establecido y de esos “valores morales” por 

los cuales la mujer debe ser modesta y decorosa.  

     En la viñeta que acompaña el relato se puede observar la imagen de una mujer 

afrodescendiente, mirándose a un espejo de forma vanidosa, consciente de su belleza. Chica 

es descrita como una mujer del ghetto, barriobajera, que viste con ropa provocativa y va muy 

maquillada. Es atractiva. Aunque los hombres la desean y quieren tener una relación con ella, 

Chica no desea nada más de ellos tras un primer encuentro sexual: “Te va a decir que no y lo 

sabes” (23), dice el narrador en un monólogo interior ante la posibilidad de invitarla a salir. 

La mujer del ghetto se opone al estereotipo de mujer ángel, pero no es su antítesis. Chica no 

está desesperada, ni traiciona ni hiere a nadie. Su personaje está vacío de virtudes marianistas, 

pero también de malignidad. Es una mujer en control de su sexualidad que decide por sí 

misma, que desdeña el amor romántico por elección propia y menosprecia a los hombres que 

la admiran. Chica escupe en la calle cuando la piropean, grita como ordinaria, mostrando su 

fuerza y empoderamiento al ser libre de no seguirle el juego a ningún hombre y al no tener 

que aparentar un ideal de feminidad sumiso: es una “chica es de esas que puede reventarte una 

pinta en la cabeza, solo porque sí; porque puede y si lo hiciera, nadie te creería” (Mendoza 

21). Su fuerza e independencia se representan simbólicamente cuando a su paso las farolas se 

encienden de golpe (23), como si de sus poros rezumase energía, ensalzándola como una reina 

en control incluso de la luz que la acompaña. 
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     Similar a Chica es la ya mencionada Vero de “Rémora” (Taylor 11), la amiga de la 

protagonista Marcia. Es una mujer liberada que hace lo que quiere de su vida, tiene amantes 

adolescentes, mujeres, ancianos... y al no tener las expectativas sociales de su amiga Marcia 

es feliz. Vero está a punto de renunciar a su vida como soltera y casarse, pero cuando ya está 

situada ante la jueza a punto de dar el sí quiero decide echarse atrás, gritando “yo no me 

quiero casar” (13) antes de salir pies para que os quiero del juzgado. Su personaje, si bien 

contrapuesto con el de Marcia, no está descrito negativamente. Representa a la mujer soltera 

por elección, la que no tiene ninguna intención de sentar la cabeza, aunque pueda. Porque al 

igual que Chica, Marcia es atractiva y allá donde va todos quieren poseerla, a lo que ella, se 

niega.  

     De nuevo los personajes de Miguelena son los que están retratados de una forma más 

extrema. Muchos de ellos son también mujeres que abiertamente rechazan el universo de la 

domesticidad y reniegan de su matrimonio tras haber comprobado que este no les aporta 

felicidad, o incluso las hiere. En “Mansa sorpresa” (33), una mujer de alta sociedad parece 

vivir una existencia perfecta y pertenecer al ideal de mujer ángel: “parecía ese tipo de mujeres 

que no quería perder por nada su matrimonio y vivía pendiente del más mínimo detalle para 

con su esposo” (34). Sin embargo, el estatus social y económico que le aportan su matrimonio 

parecen no contentarla y es descubierta entregada a prácticas zoofílicas con el caballo 

familiar, desvelándose así que nunca había tenido ningún interés por su marido, sino por su 

colección equina.  En “Superhombre” (37), el personaje principal es una mujer insatisfecha en 

su matrimonio con el candidato excelente: joven, apuesto y de buena familia. El texto es un 

ataque de su indignado marido que le recrimina su “enfermiza” relación con un anciano que la 

hace más feliz que él. La escritora arremete además contra la masculinidad tóxica del 

protagonista, que se siente atacado en su ego al ser reemplazado por otro hombre que no reúne 

sus características: el ser atractivo, joven y adinerado. Un “superhombre”, como el título 

indica. El tema de las apariencias y el qué dirán se presenta de nuevo pero esta vez a través de 

la mirada masculina: “no quiero imaginar qué pensarán mis amigos si se enteran de que mi 

mujer me prefiere a un viejo vuelto mierda antes que a su marido, el hombre más cotizado del 

club” (38). El rechazo de su esposa, más que dolerle, le ofende, porque ella no es el elemento 

pasivo de la relación y se niega a ocupar el lugar que le corresponde: “¿Te das cuenta 

princesita de mierda? (…) ¡tú que te pierdes el trato de reina que siempre estuve dispuesto a 

darte!” (38). Pero ella no quiere ser reina, ni princesa, ni seguir con su marido. Ella es feliz en 
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su adulterio, sin ningún superhombre que la mantenga. A diferencia de Chica o Marcia estos 

personajes femeninos han caído en las redes de la vida tradicional, pero han escapado de ello 

a través de prácticas no aceptadas socialmente. Se han rebelado. De nuevo estas mujeres no 

son juzgadas, sino que Miguelena, en clave de humor e ironía, pone de manifiesto la 

imposibilidad e inutilidad de los personajes masculinos para proporcionar la felicidad de sus 

parejas. En “Mansa sorpresa” Miguelena menciona sutilmente que el marido es alcohólico: 

“vea usted primo si el primo no quedó mal, que ni se embellacó como siempre lo hace” (35), 

cuenta el narrador, primo del marido engañado. En “Super hombre”, el tono del narrador-

marido deja claro que se trata de un hombre violento, con una masculinidad desbordada, ya 

que insulta constantemente a su mujer. El lector no desarrolla ningún tipo de empatía por 

ninguno de los maridos engañados, hasta el punto de que la aberración no es la que cometen 

las esposas adúlteras con sus prácticas inusuales, sino el intento de dominación masculina. 

Por medio del humor y situaciones inverosímiles, rozando lo surrealista, la escritora muestra a 

mujeres que prefieren la opción prohibida antes que estar con sus respectivos maridos, puesto 

que cualquier cosa es mejor que ser esclavas dentro de su propio hogar. Y si bien estos relatos 

llevan al extremo la liberación sexual de la mujer al exponer las filias de las protagonistas, 

son una muestra del deseo sexual y del autoconocimiento del propio cuerpo del nuevo sujeto 

femenino, otra de las características de estos personajes en las tres obras. El deseo de la mujer 

ya no se esconde ni se disimula, sino que se expone gráficamente, lo cual conlleva la ruptura 

de otro de los mitos que han formado al sujeto tradicional, el de la pasividad erótica de las 

mujeres.  

4.2. La presentación de la mujer como sujeto sexuado: la caída del 

mito de la pasividad erótica de las mujeres. 

     A lo largo de la historia la mujer no ha tenido un espacio para expresar su sexualidad o 

mostrarse como un ser sexuado más allá de lo descrito a través de la perspectiva masculina. 

Ella ha ocupado el lugar del “otro” silenciado, ha sido el objeto de deseo, situándose en una 

posición pasiva desde la cual ha expuesto su sexualidad como una forma de complacencia 

ajena. Como consecuencia tradicionalmente se han erradicado los referentes femeninos de 

sexualidad que no hayan sido retratados a través de la cultura dominante de fantasías 

masculinas (Wolf 156). La sexualidad femenina se ha visto reprimida y silenciada en todas las 

formas culturales de expresión y la cultura de lo erótico ha sido enfocada exclusivamente 
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desde una mirada masculina y patriarcal. Irigaray considera que esta falta de inclusión de una 

imaginería femenina en cuanto a lo erótico emplaza a la mujer en una posición de 

sometimiento, relegando la expresión de su deseo a la intimidad y al secreto y provocando 

sentimientos de ansiedad y culpa (30). Pero la ruptura con la tradición en las nuevas formas 

de escritura femenina incluye el cambio en un sistema que hasta el momento había borrado 

por completo la actividad y el apetito sexual femenino haciendo de la mujer un mero receptor 

pasivo. Al asumir un nuevo discurso de la sexualidad no solo se transgreden las normas 

imperantes, sino que además se le concede voz al cuerpo femenino (Guerra 685). La mujer 

deja de ser una santa descrita como un mero objeto receptor, para convertirse en un sujeto 

activo, dueño de su cuerpo y su sexualidad.  

     De este modo Miguelena, Taylor y Mendoza rompen con el cliché imperante mostrando 

una mujer que no teme expresar su lado erótico, abandonando prejuicios y dejando atrás la 

culpa y la vergüenza. Las mujeres retratadas en los cuentos analizados muestran su deseo 

sexual sin tapujos y actúan de acuerdo con él sin esconderse. Según Parra, esta ruptura 

emergente respecto a la representación de la sexualidad en la nueva escritura femenina 

latinoamericana se convierte en un acto político y de rebeldía, puesto que pone en tela de 

juicio todo lo establecido hasta el momento cuestionando los roles de género en el sistema 

patriarcal (2). Las tres escritoras panameñas alteran de este modo los roles de género a través 

de una nueva representación de la sexualidad y del deseo femenino. La mujer santificada por 

la tradición marianista, entregada a la gratificación sexual de su cónyuge y a la búsqueda de 

descendencia, desaparece y las protagonistas de las historias se muestran como sujetos que 

deciden sobre su sexualidad y que la disfrutan. Además, recuperan su cuerpo y lo definen 

desde su propia perspectiva, dejando de ser un elemento erotizado desde la óptica patriarcal y 

mostrándolo como una realidad biológica. 

     En “A otra dimensión” (29) Miguelena nos brinda, a través de su cuento fantástico, una 

oda al placer femenino provocado por la alteración hormonal de la protagonista durante el 

síndrome premenstrual. La mujer describe con todo detalle sus sensaciones:  

Cerré los ojos y me dejé llevar por una deliciosa respiración uyai. … ya sí me fui, 

concentrándome tan profundamente, que poco a poco, mi cerebro empezó a segregar 

litros de endorfinas, que dispersó por todo mi cuerpo. Y yo, con ganas de hacer eterna 

esa sensación, continuaba pidiendo más y más y MÁS Y MÁS Y MÁS, hasta sentirme 

sumergida en un placer inefable; de esos que te hacen no querer despertar (29). 
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Expresa su deseo de gratificación sexual, llegando casi a la desesperación por la necesidad de 

continuar con su placentera experiencia. Su entusiasmo es tal que inunda la estancia con sus 

secreciones y acaba levitando hasta el techo (30). El personaje no necesita complementación 

masculina para disfrutar de su experiencia y solo cuando su marido la interrumpe preocupado 

por la inundación, lo invita entonces a acompañarlo para evitar que este obstaculice su 

momento de éxtasis, engatusándolo con palabras de amor para convencerlo de que se una a 

ella: “Ven a mi lado, Roberto. Te amo con toda el alma. Eres el hombre de mi vida” (30), 

aclarando que usa esas palabras para calmarlo y poder seguir en su viaje multisensorial. 

Miguelena invierte los roles de género en el concepto tradicional de promesa de amor para 

conseguir gratificación sexual; es ella la que intenta embaucar a su marido hablándole de 

sentimientos, ella la que promete amor eterno para conseguir sexo. Permite que él la 

acompañe en la experiencia en la que ella tiene total control y llega al clímax sin que él ni 

siquiera la toque. Tiene el poder y dominio completo sobre su cuerpo, que no está descrito de 

una forma tradicionalmente erótica para complacer ninguna mirada masculina. En estas obras 

los cuerpos de las mujeres se muestran como cuerpos biológicos, con naturalidad, sin tapujos. 

Se pierde la carga negativa de “los hechos de la mujer” (Saint André y Rolón, “El problema” 

23), como puede ser la menstruación, hasta hace poco considerada tabú y soslayada en el 

discurso. La protagonista de “A otra dimensión” describe sus sensaciones, su síndrome 

premenstrual, sus eyaculaciones y sus orgasmos, mostrando lo fisiológico genital en primer 

plano. Esta forma provocativa de mostrar explícitamente el sexo y el apetito sexual femenino 

es una característica en la nueva escritura femenina y así el deseo se muestra como liberación, 

mediante una transgresión erótica que rompe con los tabúes sociales (Saint André y Rolón, 

“Género y construcción” 39). Se hace de un modo peculiar, combinando lo sexual con lo 

fantástico, por lo que según Orecchia Havas se cuestiona la dimensión cognitiva de la 

experiencia erótica, y con esta mezcla de recursos lo político y lo sexual se convierte en lo 

sobrenatural (418). La protagonista es tan libre en su sexualidad que desafía incluso las leyes 

de la gravedad al no estar sometida a ningún poder superior a ella, en una escena cargada de 

simbolismo. Lo mismo sucede en el cuento “En la carretera” (Miguelena 101), en el que una 

mujer desquiciada a punto de tirarse al mar llama a su examante para contarle la relación 

sexual que ella tiene con el océano. Quiere entregarle su cuerpo al mar para que “la revuelque 

sin control, para gritar de placer en sus brazos y en el vaivén en que me pone hasta volverme 

loca” (102). En un cuento en el que se mezclan erotismo y locura, la mujer describe una y otra 
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vez sus experiencias sexuales, sus orgasmos y sus anhelos, contados en primera persona a un 

interlocutor masculino mudo del que solo sabemos su existencia por las apelaciones de la 

protagonista: “¿recuerdas cuando durante horas hacíamos el amor los tres?” (102). La voz del 

hombre no tiene importancia, es un mero receptor de la voz femenina, que se autodescribe sin 

reservas. El amante masculino no es ni siquiera necesario, ya que en medio de su locura ella 

lo sustituye por el mar. La sexualidad femenina se muestra en primera persona, sin 

mediadores, y su deseo es tan grande y desesperado que decide entregarse a la muerte para 

poder disfrutar de una última ola de placer. 

     No de forma tan simbólica pero igualmente explícita retrata Lili Mendoza el deseo 

femenino y la búsqueda de la gratificación sexual a través del personaje de Chica de “Guetto 

Baby” (20).  La protagonista del cuento busca relaciones esporádicas para su disfrute. Goza 

de su sexualidad sin ninguna atadura ni romanticismo, ella es la que le “pega duro”, toma la 

iniciativa con los hombres, sin esconder su libido, sus ganas de realizar el acto (21). El 

comportamiento de Chica muestra una clara separación entre los conceptos de sexo y amor, al 

rechazar esta cualquier atadura posterior a la relación sexual. Entraría dentro de los 

parámetros de lo que Eduardo Peñaford señala “una reformulación de los conceptos de 

erotismo y amor desde una nueva perspectiva” (226). La relación carnal y el amor se separan. 

La mujer busca y disfruta del sexo, aunque no haya afecto de por medio; solicita relaciones 

íntimas por el mero hecho de tenerlas y no como medio de aproximación al sentimiento 

amoroso. De nuevo el rol tradicional está inverso al ser la mujer la que no se quiere 

comprometer, al ser la que muestra el apetito sexual. Chica, al posicionarse como sujeto 

activo de deseo atenta contra la dicotomía imperante, por la que según Nikki Craske, 

especialmente en Latinoamérica, el sexo biológico se traduce en la sexualidad, dando lugar a 

un concepto binario por el cual la sexualidad masculina es activa y dominante y la femenina 

pasiva y sumisa (203). Chica no es pasiva ni sumisa en ninguna de sus descripciones, 

tampoco en su comportamiento sexual.  

     Asimismo, esta deconstrucción del estereotipo sexual binario está presente en varios de los 

cuentos de Melanie Taylor. La autora nos muestra a personajes femeninos que buscan 

activamente la experiencia sexual desligándose de cualquier conexión sentimental. Resaltan 

las ya mencionadas Sara, el personaje fantasmagórico de “Periplo” (57) o Vero, de “Rémora” 

(11), como ejemplos de este nuevo sujeto femenino liberado sexualmente. Sara, antes de 

casarse, disfrutaba de la compañía de diversos amantes, entre los que mostró especial interés 
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por Horacio, con el que retozaba bajo la luz de la luna en la playa “en una ola de placer que 

duraba hasta desvanecerse e iniciar otra”, en un ejercicio de “pura diversión” (63). Horacio es 

de clase humilde y tampoco es demasiado inteligente, y si bien nunca sería el pretendiente 

adecuado para Sara, esta lo selecciona como amante por su apariencia física. En el otro relato 

(“Rémora”), el personaje de Vero está del mismo modo representado como un sujeto activo y 

dominante en sus relaciones sexuales. Cuando esta sale con un chico que apenas ha estrenado 

la mayoría de edad, comenta Marcia que “Verónica se lo debió tragar como a una alita de 

pollo tierno” (18) y solo una semana después, cansada ya de su aventura y de haber contado 

“todo lo que le hizo al nene”, se la vio con “una rubiecita con ojos disipados, maleable como 

una macilla” (12). Verónica es la que escoge, la que hace, la que toca y la que manda. Su 

ejercicio de la sexualidad rompe diversos tabúes como pueden ser la diferencia de edad (sale 

tanto con un adolescente como con un anciano) o la homosexualidad. Lo que sus amantes 

sienten o padecen se omite, de similar modo que sucedía con los compañeros sentimentales de 

las historias de Miguelena, o los pretendientes de Chica. La voz narrativa principal en todos 

estos textos es la de ellas, al desvelarse sus anhelos, que nada tienen que ver con agradar al 

sujeto masculino. El sexo se desliga casi completamente de la relación heteronormativa 

patriarcal. No solo no se necesita un marido o un novio para encontrar la gratificación física, 

sino que en muchas ocasiones no se necesita ni siquiera un hombre. El placer puede llegar de 

una misma, de otra mujer, o del propio océano, simbolizando la levedad del hombre, que 

puede ser un complemento en la sexualidad, pero de ninguna manera es indispensable. Y si el 

hombre no manda y ordena sobre las necesidades biológicas de la mujer, tampoco lo hacen las 

circunstancias históricas, como se pone de relevancia en el relato “El viaje” (73) de Melanie 

Taylor. 

     Varios de los personajes femeninos del cuento histórico “El viaje” representan al modelo 

de nuevo sujeto femenino que reniega del recurrente estereotipo de pasividad y se definen 

como sujetos sexuados. En el relato, un grupo de mujeres viven como sirvientas en un 

convento del Panamá en el siglo XVI, un contexto que no podría ser más represivo en cuanto 

al libre disfrute de la sexualidad femenina. La mayoría de ellas son esclavas, pero en 

contraposición de su situación de sumisión muestran cómo en su interior el deseo sexual no 

ha sido erradicado, a pesar de la represión a la que se han visto sometidas.  Una de ellas es 

María Piedad, que suele escabullirse la misa de la iglesia local no por su vocación religiosa, 

sino para ir a mirar a los hombres: “Mientras escuchaba la misa sin entender nada, pues era en 
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latín, se complacía en observar a los hombres a su antojo” (78). En su posición de 

observadora ella es la que elige al joven Juan, ella es la que activamente decide quién será su 

compañero. El objeto pasivo de deseo cambia de rol y el hombre se convierte en el objeto de 

la mirada femenina, de una forma en la que se empodera a la mujer, pero sin denigrar al 

varón. Y es que es importante resaltar que al situar a la mujer como sujeto activo de deseo no 

se está simplemente recreando la tradición imperante de una forma inversa, lo que se escribe 

es diferente al rechazarse una mera repetición del discurso interior. Por ello la sexualidad se 

mezcla con fantasía y simbolismo, con humor y con ironía, con la novedad textual. El sujeto 

racional a menudo se descentraliza “estudiando las manifestaciones del subconsciente, de lo 

corporal, de lo sensible” (Fallas XXX).  Por tanto, la forma de representar la sexualidad es 

nueva por el cambio de la posición del sujeto, por la nueva óptica desde la que se cuenta la 

historia, pero lo es también por la transgresión textual que hemos ya revisado. Esto marca la 

diferencia y forma un sujeto sexuado y diverso, que no se limita a copiar al sujeto tradicional.  

     Debido a lo expuesto anteriormente surge la inquietud de si el sujeto femenino aquí 

representado aparece siempre liberado sexualmente. Del mismo modo que al desmontarse el 

mito del amor romántico se representaba en varias ocasiones un sujeto encerrado en las jaulas 

de la domesticidad, las autoras también atacan la tradición patriarcal por la que la mujer se 

sitúa como objeto pasivo de deseo al presentar personajes que no disfrutan libremente de su 

sexualidad debido a que esta se les ha visto impuesta, poniendo de manifiesto la realidad por 

la que históricamente y también en la actualidad la mujer es forzada y violentada. Según 

Meza, el cuerpo, al reclamarse, se muestra como un espacio de resistencia que se puede 

colonizar del mismo modo que se colonizan los territorios (2). La necesidad masculina de que 

el cuerpo femenino continúe siendo un objeto pasivo se hace realidad a través de la fuerza y la 

violencia, evidenciándose así que el cambio y la liberación no son siempre posibles. El cuerpo 

femenino es “alienado, sujetado y penetrado por el deseo y la normativa impuesta por el otro, 

mediante fuerzas filosóficas, religiosas, médicas, ideológicas y políticas que responden, 

históricamente, a intereses androcéntricos” (Fallas Arias 67) y hablar de ello es una forma de 

resistencia. En “El viaje” (73) Taylor expone a través de la voz del grupo de esclavas la triste 

realidad a la que las mujeres se vieron sometidas por siglos en los que la sexualidad no era 

más que una gratificación masculina a la que la mujer no se podía negar. Si bien hemos visto 

que estos personajes femeninos son sujetos con deseo sexual, ello no impide que 

sistemáticamente sus cuerpos se hayan visto agredidos y la relación sexual forzada en ellas. 
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Una de las sirvientes, ante la inminente llegada de los piratas ingleses, compara la invasión 

con la generalizada situación de abuso a la que ellas, como mujeres y sirvientas, se ven 

sometidas: “Es como cuando un hombre se te monta encima, ¿ahí es que vas a impedir que te 

monte, eh? ¿Cuándo ya te tiene contra el piso? Porque estamos contra el piso, sépanlo ya 

mismito” (80).  

     Las mujeres, subordinadas al hombre, no pueden resistirse a la dominación masculina, no 

tienen poder para defenderse, porque además de ser mujeres son sirvientas y esclavas, 

víctimas de la colonización. Como Lugones exponía, no se consideran ni siquiera humanas 

(937) al no pertenecer a la parte “civilizada” de la población, los europeos y descendientes de 

estos. Y si bien todos temen la llegada de los hombres del pirata Morgan porque mataban, 

torturaban, destruían y violaban, (Taylor 80) la triste realidad es que estas mujeres ya eran 

víctimas antes de la invasión.  Como recalca Fallas “la diferencia es que el sujeto colonizado 

puede recordar su cultura antes de la colonización, cultura autónoma en la que tenían voz, 

pero no las mujeres. No hay una época pre-patriarcado” (xxvi). Taylor le da voz a un sujeto 

que siempre ha sufrido su condición de subalterno, que a través de la historia se ha visto 

oprimido y solo ahora puede rebelarse gracias a una nueva identidad. En “El regalo” (Taylor 

25), la protagonista, todavía intoxicada con el vino, es sorprendida durante su trance por unos 

ladrones que entran en la casa y deciden llevarse su cuerpo inconsciente. “Cargaron con ella 

un rato sin un claro deseo de qué hacerle, y pensaron muchas cosas, algunas más macabras 

que otras” (28). Los hombres se sienten con derecho a poseerla, a herirla, a despertarla de su 

sueño de libertad y controlar su cuerpo, implicando que todavía no hay espacio para que una 

mujer pueda desprenderse de las constricciones sociales y ser libre. Horas después, la mujer 

se despierta desorientada en un parque, y al verse a salvo, piensa que “quizás el mayor regalo 

que había recibido en esas fiestas era estar viva”, puesto que sus atacantes no la habían 

matado (25). La norma todavía es que el cuerpo pueda ser colonizado sin el consentimiento de 

la mujer. Según Mora Bayo, los actos de violencia contra la mujer están relacionados con la 

hipermasculinidad que pretende alcanzar el control destruyendo el territorio - cuerpo (140), 

convirtiéndose así el cuerpo de la mujer en el objeto atacado; el puerto de resistencia que 

puede ser conquistado. Taylor nos da otro ejemplo de este cuerpo femenino violentado en el 

cuento “Tulivieja marca registrada” (41), cuando al final de la historia se nos revela cómo 

comienza el mito de la Tulivieja al ser violada cuando era una niña por un hombre adulto: 
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Que había un hombre que pasaba en una bicicleta. Que el hombre tenía los ojos verdes 

y tristes y se le quedaba mirando. Algunos inventaron luego que era un espíritu que le 

había hecho el hijo, pero ella siempre supo que fue ese hombre, que la tomó en sus 

manos como ella al mango maduro y la llenó de su jugo (50). 

El hombre abusa de la joven y la trata como un objeto perecedero carente de voluntad, y la 

Tulivieja, personaje maligno en la tradición folclórica, es una víctima que luego será 

culpabilizada. Similar es la historia de la niña protagonista de “En el bouquet de novia” 

(Miguelena 117), que, a los once años (“dos años después de mi primera regla” (117)), en su 

inocencia cree que su vientre ha crecido descomunalmente después de comer semillas rojas 

para reponer la sangre perdida por su menstruación, cuando la realidad es que está 

embarazada como consecuencia del abuso sexual por parte de su vecino (118). En ambas 

historias, la de Taylor y la de Miguelena, se expone el doble abuso por el hecho de ser niña y 

por ser mujer y se denuncia cómo las dos muchachas son tratadas como objeto de placer en 

contra de su voluntad. Las protagonistas, sujetos en desarrollo, todavía no han tenido el 

tiempo para alcanzar la madurez y convertirse así en un sujeto activo con posibilidad de 

decisión. No se les ha permitido estar en control de su propia sexualidad al ser obligadas a 

experimentarla en su infancia. En los dos relatos el intento de colonización del cuerpo y de 

sexualidad impuesta conlleva como consecuencia la maternidad no deseada. Las autoras 

abordan este tema en varias de sus historias atacando así el mito que asimila a la mujer con 

madre, del que la Virgen María es el máximo referente, y presentan la maternidad como una 

opción y no como una necesidad biológica.  

4.3. El rechazo a la maternidad como opción natural de la mujer: la 

caída del mito de la mujer como madre. 

En numerosas culturas el cuerpo de la mujer ha sido identificado con la caverna, un espacio 

que otro sujeto puede habitar, convirtiéndola en la portadora de la vida. Según Rojas Salazar 

en este mito de la caverna el hombre descubre la fuerza creadora de la mujer y su fortaleza 

por medio de un cuerpo que “sangra pero que no se muere y se regenera y del que, además, 

(…) emanan otros cuerpos.” Como consecuencia se siente amenazado por ese cuerpo y decide 

dominarlo, surgiendo así el origen del patriarcado (196). La cultura latinoamericana es una de 

las que tradicionalmente con más intensidad ha identificado a las mujeres como sujeto de 
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maternidad debido a la tradición marianista y su arraigado culto a la Virgen María, que es la 

madre por excelencia. La mujer - madre, al ser ella misma el hogar de otro, también debe 

limitarse a su morada, al espacio que salvaguarda y en el que debe estar recluida (Saint André 

y Rolón, “El problema” 21), manteniéndose de este modo a la mujer bajo el yugo de la 

dominación. La madre es caverna de otro y en su caverna debe de permanecer. El mito de la 

maternidad como opción primordial está intrínsecamente ligado a los dos expuestos 

anteriormente en este trabajo, el del amor romántico y el de la pasividad erótica de las 

mujeres, forjándose las relaciones entre lo masculino y lo femenino en torno a la trinidad 

marianista. El hombre, en su papel de macho de masculinidad desbordada que posee a la 

mujer, se convierte en padre, pero dada su participación en la vida pública limita su función 

dentro de la paternidad a la meramente reproductiva. Por el contrario, la mujer, sujeto pasivo, 

se recluye en el espacio del hogar y su cometido se reduce al de ser madre (Irigaray 83). Su 

labor maternal nunca se acaba al crearse un vínculo indestructible con su descendencia. Pero 

anteriormente se ha expuesto cómo la nueva escritura arremete en contra de los ideales 

estereotipados de amor romántico y domesticidad, así como el de la pasividad sexual 

femenina, por tanto, el ideal de maternidad como deseo intrínseco de la mujer tampoco se 

sostiene. La trilogía mítica por la que se ha sostenido el ideal marianista ya no conserva el 

equilibrio al haber perdido sus pilares principales. La mujer no siempre busca un marido 

como objetivo vital, no es pasiva, y en su nueva situación la realidad de ser madre ya no tiene 

carácter imperativo, defendiéndose la idea de que los roles tradicionales de la mujer no se 

sustentan en algo biológico y predeterminado, sino que son el resultado de construcciones 

culturales. El vínculo entre madre e hijo, a veces, simplemente no existe. Se sustenta la teoría 

de Judith Butler por la cual el carácter opcional de la maternidad ha sido siempre negado y 

escondido tras el concepto de maternidad biológica. Si se da por sentado que la maternidad es 

algo natural, una necesidad inherente a la condición de mujer, esta no tiene la capacidad de 

decidir por sí misma, sino que actúa siguiendo un instinto ancestral. La maternidad se 

convierte en una institución social de carácter obligatorio. Al cambiarse este concepto de 

instinto biológico e interpretarse la maternidad como una opción, a la mujer se le abre una 

puerta de posibilidades en las que su libertad se expande (“Sex and Gender” 42). Con el poder 

de elección en sus manos la mujer no tiene la necesidad de buscar el amor romántico, ni de ser 

pasiva, ni de quedarse en su caverna (su espacio doméstico restringido) para ser madre y 

sentirse realizada.  Mendoza, Taylor y Miguelena respaldan esta concepción de la maternidad 
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como opción y no como requerimiento biológico a través de personajes que de nuevo 

quebrantan los arquetipos anteriores. La maternidad es una alternativa que la mujer no 

siempre quiere escoger y en ocasiones también puede ser una imposición. Los personajes 

femeninos representan las diferentes elecciones a las que una mujer se puede enfrentar 

respecto a la maternidad, desmontando el mito de que solo una de ellas es la natural. 

     El tema de la maternidad forzada está presente en varios de los relatos de las autoras, 

denunciado la realidad imperante por la cual “las sociedades patriarcales les recuerdan a las 

mujeres que su cuerpo no les pertenece plenamente, que siempre puede ser inseminado, que 

su cuerpo puede verse siempre forzado a la maternidad no deseada” (Rivera en Fallas 147). 

Varios de los personajes femeninos de las obras estudiadas han sido madres como 

consecuencia de una violación, anulándose por completo su posibilidad de elección. La 

maternidad pues no ha sido el resultado de un instinto natural, sino el producto del abuso y del 

intento de colonización del cuerpo. Ejemplos de esto lo hemos comentado ya en “En el 

bouquet de novia” (117) de Miguelena y en “Tulivieja marca registrada” (41) de Melanie 

Taylor. En ambos relatos las niñas son abusadas sexualmente por hombres adultos y como 

consecuencia se quedan embarazadas. La maternidad se presenta no como un milagro en el 

que la madre es creadora sino como una aberración en el que las mujeres son víctimas. 

Mientras la protagonista de “En el bouquet de novia” decide despedirse de su infancia y 

ponerse a trabajar para poder mantener a su hijo, la Tulivieja siente rechazo hacia su 

primogénito y se deshace del recién nacido “al que abandonó en su desesperación, cerca de un 

riachuelo” (Taylor 50). Las autoras denuncian cómo el sobrellevar la carga del cuidado de la 

descendencia siempre recae sobre la mujer, incluso en los casos en los que la maternidad les 

haya sido impuesta, sustentando así la tesis de Irigaray en la que afirma que el papel del 

hombre y su responsabilidad como padre se reduce al de la inseminación (83). En el relato de 

Miguelena la protagonista se enfrenta a un futuro incierto ligado a la pobreza y la precariedad 

al tener la protagonista que mudarse la ciudad para trabajar y poder mantener a su hijo siendo 

apenas una niña. En el relato de Taylor, la Tulivieja, al abandonar a su hijo a una muerte 

segura se condena a sí misma a vagar eternamente como un monstruo robando los niños de 

otros. Se retrata así el estereotipo recurrente por el que, según Francesca Gargallo las mujeres 

son representadas como “fagocitadoras de hombres” en un discurso en el que son además 

malas, culpables de su sexualidad, asesinas de niños durante el aborto o el abandono y del 

mismo modo que Eva o la Malinche, merecedoras de su castigo (180). En los dos cuentos los 
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agresores y padres biológicos son eximidos de cualquier responsabilidad, tanto criminal como 

con sus hijos, y en ambas historias vecinos y conocidos utilizan la superstición como 

explicación a la gestación de las niñas, haciendo oídos sordos al abuso mientras que atribuyen 

cualidades sobrenaturalmente virginales a las víctimas. La mujer es “condenada” de por vida 

a ser madre debido a su condición biológica, pero no así el padre. Este doble rasero se 

muestra en las tres obras al mostrar mujeres forzadas a la maternidad sin su permiso y ligadas 

de por vida a sus consecuencias.  

     El rechazo a la maternidad también está presente en otras historias en las que el 

engendramiento no se ha producido con violencia, pero el sentimiento maternal no aflora 

como una cualidad biológica. La condición de madre se manifiesta como una construcción 

social en la que no todas las mujeres encajan y deja de ser un estado natural femenino, por lo 

que en ocasiones surge la figura del arrepentimiento. En “Periplo” (Taylor 57), Aminta, tras 

un embarazo no deseado da a luz sola en la naturaleza, rechazando a su retoño desde el 

momento de su alumbramiento: 

(…) en un campo sin señas, en un camino sin nombre, en un pedregal de ida y vuelta 

convertido en lodazal de invierno, ahí fue expulsada del vientre de su madre, para 

quien su nacimiento fue un infortunio (57).  

Aminta no abandona a su hija a su suerte como la Tulivieja hiciese, pero la deja con su abuela 

nada más nacer y se marcha sin dar explicaciones. A pesar de que no se habla de abuso en 

esta historia (aunque tampoco se niega que haya existido) de nuevo el padre está ausente y es 

la madre la que comete la atrocidad del abandono al rechazar el rol impuesto por su condición 

de mujer. No hay rastro de instinto maternal o deseo de maternidad y la abuela, sin juzgarla, 

entiende que “era la madre una tinaja rota que había dado luz a una avecilla” (57), 

transformando a la madre en un recipiente del que la niña es “expulsada”, un simple hecho 

biológico vacío de sentimiento o vínculo con la criatura nacida. Se equipara de este modo su 

rol al tradicional masculino, el del engendrador, quebrantándose así el principio por el cual la 

madre-mujer sigue atada a su descendencia por el resto de sus días. Aminta renuncia a ser 

madre, se va a la ciudad a trabajar, ocupa su posición en el espacio público que 

tradicionalmente pertenece al varón, contraatacando así las prefiguraciones simbólicas 

tradicionales (Irigaray 83). No es madre por haber parido, de igual modo que el hombre puede 

decidir no ser padre tras haber engendrado. Este concepto es reforzado recurrentemente en el 

relato cuando años después Aminta reaparece para hacer lo que la sociedad espera de ella y 
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vuelve a por su hija, Sira, en un intento de encajar en el rol adecuado, el de ser la madre. Pero 

no funciona, el sentimiento maternal no nace, y la progenitora, tras dejarla al cuidado de una 

familia pudiente, la vuelve a abandonar de nuevo, ya que “poco era lo que la madre compartía 

con Sira” (67). Madre e hija no han creado ningún vínculo y Aminta decide no cambiar su 

vida para cuidar de la pequeña. Taylor deconstruye así el enraizado estereotipo del amor 

maternal y de la abnegación natural de la mujer por sus hijos, la vocación de María. Se apoya 

así la teorización de Butler por la cual al no atribuírsele a la mujer la condición de madre 

como condición biológica e instintiva, tampoco acompaña un comportamiento “natural” 

derivado de esa maternidad (“Sex and Gender 35). El hecho de haber pasado por el hecho 

biológico de la maternidad no implica una respuesta recíproca de sentimiento maternal. 

     De una forma sobrenatural, en línea con sus otros relatos, expresa Miguelena este 

sentimiento en “Un caramelo para Marito” (65). En el cuento, una madre harta de que su 

pequeño hijo la disturbe mientras ella lee, le increpa a que se calle y la deje tranquila. Como 

por arte de magia, casi como si de una maldición se tratase, el niño desaparece, sin que nunca 

se vuelva a saber nada más de él. Su madre lo recuerda y lo echa de menos, pero confiesa que 

se conforma con verlo en sus sueños, pudiendo así entregarse al tranquilo placer de la lectura, 

como si nada hubiese pasado, de nuevo en línea con las características de realismo mágico tan 

presente en la obra de Miguelena. Su deseo de leer representa la necesidad de la mujer de ser 

algo más que madre, de poder realizarse como persona, lo que puede provocar un sentimiento 

de rechazo con sus propios hijos, que interrumpen las otras facetas como mujer. Para ellas ser 

madres supone una carga, una afirmación que tradicionalmente ha sido un tabú. Este 

sentimiento se expone también en el personaje de la madre de la protagonista adulta de “La 

maestra de yoga” (101) de Melanie Taylor. En el relato, el personaje principal fue dejado al 

cuidado de su tía cuando era pequeña porque su madre, la maestra de yoga, aparentemente 

nunca había querido tener hijos, habiendo sido su embarazo un accidente. En su lugar decidió 

vivir una vida “itinerante, bohemia y loca” (103). Tanto Aminta, como la madre de Marito o 

la maestra de yoga sustentan de nuevo la tesis de Butler que afirma que la maternidad es un 

concepto institucional que supone un límite a la libertad y no un instinto.  (Butler Sex and 

Gender 42). Son mujeres que muestran su rechazo al sacrificio que la maternidad supone y 

voluntariamente se alejan de ella, puesto que al no ser una necesidad orgánica tienen la 

posibilidad de decidir. Han sido madres y se han arrepentido. 
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     Un poco diverso es el modo en que Mendoza rompe con las preconcepciones asociadas a 

la maternidad, puesto que casi todos sus personajes femeninos son mujeres sin hijos y sin 

ganas de tenerlos, en lugar de mujeres en conflicto con su ya existente maternidad, como en 

las obras de Miguelena y Taylor. El único personaje de Mendoza que es madre es la 

progenitora de Dalia y Ania en “LIV Advertisement” (34), y su grado de desnaturalización es 

tal que junto a su padre acaba olvidándose de la existencia de su hija menor, que desaparece 

tras hacerse invisible por su falta de carisma, un día “ya borrado de los anales” cuando “echó 

a correr para jamás volver al tumulto de hojarasca” (35). Para el resto de los personajes de 

Mendoza, la maternidad simplemente no es una opción que se planteen, perdiéndose así su 

carácter impositivo asociado al sexo y oponiéndose a la caracterización tradicional del sujeto 

femenino por el que la mujer es una perpetuadora del sistema al ser madre por naturaleza y 

vocación (Fallas 66).  Mendoza brinda además la posibilidad de la “no maternidad” como una 

decisión consciente y libre de drama en el cuento “En el principio” (6), en donde la narradora, 

una mujer que observa a su sobrino con amor, se reitera en su decisión de no ser madre: “Yo 

acá te observo con curiosidad -un poco el espanto- de una vida sin hijos, donde todavía puedo 

leer en paz y las camisas blancas siguen siendo blancas” (7). En este caso se muestra de nuevo 

la predilección por leer en paz; ergo tener una vida en la que poder dedicarse a sí misma y no 

estar subordinada al cuidado de un ser dependiente. Esta sensación de rechazo a la maternidad 

concuerda con ciertas ideas recurrentes expuestas en los textos de las autoras contemporáneas 

y mencionadas por Jorgelina Corbatta, en los cuales, si bien el culto a la madre se glorifica en 

la esfera privada, se cuestiona en la esfera pública en donde se debate el conflicto de las 

autoras de ser madres, condición que puede amenazar su libertad y su actividad creativa y 

como escritoras (18). En la obra de Mendoza la no maternidad se muestra puramente como 

otra opción natural de la mujer, tan natural, que en el resto de las historias ni siquiera se 

debate. No se retrata su ausencia al no ser una condición intrínseca de la mujer.  Chica, la 

protagonista de “Ghetto Baby”(20) o Minerva, en “La tejedora prodigiosa” (43) no se ven 

definidas por su maternidad o su ausencia de ella y del mismo modo que no forman parte del 

mito del amor romántico o de la pasividad erótica de las mujeres, tampoco encajan con el 

mito maternal al no coincidir con el estereotipo de mujer santa y las características 

tradicionalmente asociadas a este patrón, como abnegación y fuerza que conllevan una 

capacidad infinita de sacrificio y humildad (Chant 10). Tanto Chica como Minerva no se ven 
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en la tesitura de agradar o sacrificarse por nadie, no muestran propiedades tradicionalmente 

atribuidas a un tipo de mujer cuya finalidad última es ser madre.  

     La no maternidad como opción personal también se trata en Camino a Mariato de Melanie 

Taylor. La protagonista de “El regalo” (25), una mujer en sus treinta (de nuevo), sola en una 

noche de Navidad tras haber roto con su pareja meses atrás, comienza un ritual esotérico 

infatuada por el alcohol en el que tiene varios sueños en los que puede ver a sus diferentes 

“yo” en diversos escenarios futuros, como le sucediese a Scrooge en la novela de Dickens10. 

En uno de ellos se puede ver como madre y esposa, en una escena navideña acompañada de 

su familia compuesta por un marido y tres hijos. A diferencia de lo que le sucede a Scrooge, 

aquí la protagonista no siente nostalgia por la familia que no tiene. Le resultan incómodas las 

demandas de los niños, que tienen hambre, que lloran, que necesitan cambio de pañal. La 

mujer está abrumada y agobiada y falla en todas las tareas domésticas que se le encargan. Si 

bien la imagen familiar podría ser atrayente e incluso un ideal de felicidad para muchos, a ella 

le provoca un tremendo rechazo. La abnegación y el sacrificio para con su familia le 

repugnan. Despierta de lo que para ella ha sido una pesadilla y piensa que “quizás no es tan 

malo estar sola” (26) y contemplando la escena del nacimiento, a María y a José ante el niño 

Jesús, reflexiona: “quizás no todas tenemos vocación de María” (26). Taylor así deconstruye 

explícitamente la idea de la vocación de mujer como madre, el ideal marianista, el mito de la 

mujer como caverna. Esta representación de un modelo de mujer que rechaza su rol maternal 

y doméstico encaja con la nueva narrativa femenina latinoamericana en la que encontramos 

una y otra vez personajes femeninos que de alguna manera no se sienten “en casa” en el 

espacio en que actúan (Dröscher 13). La protagonista del relato en su tercera visión se 

encuentra sola, en un paisaje vacío, en el que deja de ser caverna para convertirse en balsa en 

movimiento, en la que es feliz en su ausencia de compañía:   

Flotaba en una barca solitaria llevada por la corriente de un río tan amplio como el 

mar. El cielo era demasiado brillante, tanto que la cegaba y todo era luz, dentro y fuera 

de sí. Hacia dónde se dirigía parecía irrelevante. Sintió que ella era luz, el río y la balsa 

(Taylor 27).  

 
10

 Nos referimos a la novela de Charles Dickens Un cuento de navidad (1843), en la que un fantasma y los 

espíritus de las navidades pasada, presente y futura le muestran al protagonista sus diferentes opciones vitales, 

convirtiéndolo al final de la historia en una mejor persona. La historia de Taylor, que también sucede la noche de 

navidad, está sin duda inspirada en este libro. 
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La felicidad y la autosatisfacción llega de la mano de encontrarse a una misma, de ser libre y 

poder ir a donde quiera. Ella, al igual que Chica en “Ghetto Baby”, puede producir luz sin ser 

madre, es vida sin la necesidad de crear una nueva.  

     Es importante resaltar que en las tres obras las autoras no rechazan la maternidad como 

fenómeno natural ni tampoco niegan que muchas mujeres tengan un instinto maternal, 

simplemente atacan la idea de que sea algo obligatorio e inherente a toda la condición 

femenina. Si bien en “Periplo” (Taylor 57) hemos ya analizado cómo se nos presenta a una 

madre descastada que abandona a su hija, Taylor también nos muestra en la misma historia a 

una abuela cariñosa que asume el rol de cuidadora, a la que su nieta llama “mamá” porque la 

identifica como su creadora. Cuando la niña Sira es abandonada por su madre por segunda 

vez acaba olvidándose de ella, “se fue borrando el recuerdo como un papel consumido por el 

fuego” (67), pero nunca olvida el rostro de su abuela, que vuelve del otro mundo con los 

brazos abiertos a acogerla en su seno cuando Sira muere prematuramente (72).Y si bien en  

“La maestra de yoga”, de la misma autora, la madre de la protagonista Moira la abandona de 

pequeña, ésta será ya adulta la diligente madre de Teresita, a la que adora y cuida en su 

condición de madre soltera. Moira se cuestiona su propia maternidad al ser fruto ella misma 

del rechazo: 

Cuando se embarazó de Teresita pensó en muchas ocasiones si no era iluso traer a una 

criatura a un mundo donde ella misma había experimentado tantas desilusiones, 

empezando con su propia madre… pero un embarazo es la reafirmación tácita o 

sobreentendida de que se tiene fe en que también haya cosas buenas. Un embarazo es 

la reafirmación de la esperanza (101) 

La maternidad así pierde su connotación negativa y se muestra como un acto de fe y 

esperanza cuando es anhelada, cuando la mujer elige formar parte de ella, contrapuesta con la 

maternidad impuesta o no deseada. Maternidad también es esperanza en “Metamorfosis” 

(Miguelena 59), cuando la mujer que ha renunciado a su forma anfibia tras casarse ve sus 

cualidades perdidas reflejadas en su hija Cristina, que, a sus dos años, “se pasa el día entero 

en el jardín empapándose en los charcos” (59), al haber heredado la criatura su forma de rana. 

Su hija es una continuación fantástica de ella misma y madre hija tienen un vínculo que nadie 

comprende, al tachar todos a la protagonista de lunática por tener como hija a una rana, lo 

cual ella ve como algo excepcional. Sin tintes fantásticos, pero como un milagro de la 

existencia retrata Mendoza la existencia de su sobrino en “En el principio” (7): “[…]  qué son 
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las galaxias si no dulces acumulaciones en espera del momento que por amor son descubiertas 

o como tú, niño, que también eres dios, con una palabra creas” (9).  

     Pese a que Mendoza ensalza el sentimiento incomparable de alegría y amor que un niño 

infunde en un hogar, esto no se contrapone con el rechazo a la maternidad propia, a su deseo a 

que “sus camisas continúen siendo blancas” (7). En este caso, la narradora refuta el lugar 

tradicional marcado por una espiritualidad representante de una identidad delineada por 

sólidas concepciones de familia (Potthast 361). De este modo la autora ensalza incluso la 

capacidad creadora, pero se desvincula personalmente del hecho biológico. Tanto en la obra 

de Mendoza como en las de Miguelena y Taylor la maternidad en sí misma no es atacada, 

solo lo es el mito que la propone como la principal opción vital debido a requerimientos 

orgánicos.  
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5. Conclusiones 

Las obras Camino a Mariato (2009), Amo tus pies mugrientos (2011) y Corazón de Charol A-

Go-Gó (2010) tienen un denominador común y es que a través de los personajes femeninos 

retratados y mediante formas de escritura innovadoras crean un nuevo sujeto literario que se 

aleja de los estereotipos genéricos grabados en el imaginario colectivo durante siglos, 

enfrentándose al ideal marianista de mujer. Ponen en tela de juicio lo que Simón describe 

como una forma de ser la mujer sustentada en una trilogía narrativa: el mito de la mujer igual 

a madre, el mito del amor romántico y el de la pasividad erótica de las mujeres (298).  

     Para ello Melanie Taylor, Annabel Miguelena y Lili Mendoza se alejan de las formas 

literarias canónicas por medio de un discurso transgresor en cuanto a la forma y empleando el 

elemento fantástico como modo de desconexión de una realidad que había emplazado al 

sujeto femenino en un lugar secundario y pasivo.  El nuevo punto de vista por el que la mujer 

se autorrepresenta debe distanciarse del sujeto anterior y es por ello que Miguelena, Mendoza 

y Taylor emplean técnicas novedosas para crear sus textos y así apartarse de la literatura más 

tradicional. Sus cuentos, en el caso de Miguelena y Mendoza acompañados de ilustraciones, 

desprenden frescura e innovación y de este modo logran definir una nueva identidad femenina 

desmarcándose de los cánones establecidos, instaurando un discurso inédito que se aleja de 

una asimilación del anterior. Las tres autoras emplean además tanto el elemento fantástico 

como el realismo mágico para crear una nueva realidad en la que las relaciones y los roles de 

género se invierten. Las autoras rompen de este modo con el orden establecido y atacan 

además las definiciones canónicas, mezclando géneros y registros, combinando lo popular y 

lo culto, la literatura tradicional con las nuevas formas de expresión como las redes sociales o 

la publicidad. En definitiva, su escritura va más allá de los límites existentes, que se 

desdibujan ante una narrativa rompedora.  

     El trabajo de las autoras no está aislado del panorama literario latinoamericano y se ajusta 

a las tendencias de una nueva generación de escritoras que reclaman una voz propia silenciada 

hasta el momento tras un discurso exclusivamente masculino, proponiendo una nueva 

representación del “yo” femenino. Pero si bien la realidad panameña y latina y su pasado 

histórico multicultural forman parte de la subjetividad de las obras, estas escritoras pertenecen 

a un movimiento de orden global que se desmarca de cualquier territorialidad y nacionalismo, 

en lo que lo más importante no es el lugar de procedencia sino la esencia misma del sujeto 

como ente femenino. En este sentido Amo tus pies mugrientos, Camino a Mariato y Corazón 
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de Charol A-Go-gó deben ser por tanto analizados dentro del marco de la crítica feminista. 

Los textos validan la teorización de Judith Butler por la cual género y sexo dejan de ser 

conceptos unificados y en virtud de ello las implicaciones tradicionalmente asignadas a un 

determinado género dejan de ser hechos naturales, biológicos e inmutables. Los personajes 

femeninos retratados por Taylor, Miguelena y Mendoza rompen con las preconcepciones 

tradicionales de género al no estar condicionados por su naturaleza para tener unas 

características determinadas ligadas al sexo femenino. Se definen por sus elecciones vitales o 

por las circunstancias que les han sido impuestas, pero no por unos rasgos determinados por el 

hecho biológico de ser mujer, desmitificándose así el amor romántico, la identificación de la 

mujer como objeto pasivo de deseo y la maternidad como única opción vital.   

     Esta resistencia a los estereotipos se convierte en un elemento común en las compilaciones 

de relatos, en las que en ocasiones se muestran personajes que abiertamente se oponen a lo 

establecido, mientras que otras veces son víctimas de ello al verse atrapadas en un mecanismo 

social y patriarcal que las oprime, pero no las define. Las tres autoras presentan las diferentes 

opciones vitales que sus personajes toman sin juzgar a las protagonistas, denunciando las 

construcciones sociales que intentan poner un límite a la libertad de las mujeres y las 

infravaloran si no se adhieren a los clichés imperantes. Se ataca el lugar destinado a la mujer 

dentro de la esfera doméstica, limitándola a sus funciones de madre y esposa y privándola de 

su participación en la vida pública. Los relatos también arremeten contra el rol pasivo que la 

mujer ha tenido en cuanto a la sexualidad, situándose como como ser asexuado, destinado a 

complacer a otro al través de la mirada masculina. Los personajes femeninos en las tres obras 

muestran su deseo en primera persona. El cuerpo femenino no solo deja de estar descrito a 

través de la perspectiva ajena, sino que además pierde sus connotaciones negativas en cuanto 

al hecho biológico y su categoría de tabú. Las autoras no ignoran el lado oscuro de la 

sexualidad como acto forzado, como intento de colonización de los cuerpos por medio de la 

fuerza y la violencia que conlleva la pérdida de la voluntad.  Denuncian el cuerpo femenino 

violentado y atacado y consecuentemente este asalto al cuerpo se muestra en varios de los 

relatos. 

     El tema de la maternidad está también siempre presente en las tres obras analizadas en las 

que se denuncia la opción única; la asimilación de la mujer como engendradora de vida, lo 

cual la sitúa en una posición en la que su libertad se ve restringida. Los personajes femeninos 

simbolizan a una mujer que no es un ser biológicamente diseñado para ser madre, 
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rechazándose así el mito del instinto maternal y de la necesidad de crear descendencia.  La 

mujer deja de identificarse con la Virgen, la Madre, simplemente porque a veces no tiene la 

vocación de serlo. Y si bien la mujer ya no es una santa, tampoco pasa automáticamente a 

convertirse en una pecadora. Los personajes son descritos sin ser juzgados, incluso aquellas 

que han cometido los crímenes más abyectos, que han renunciado a la maternidad o se han 

arrepentido de ella, quedando siempre presente que detrás de sus acciones se encuentra la 

huella de la opresión patriarcal que las ha llevado a la desesperación. 

     Camino a Mariato, Amo tus pies mugrientos y Corazón de Charol A-Go Gó forman parte 

de las corrientes latinoamericanas y globales que se esfuerzan en mostrar una nueva 

representación del sujeto femenino. Por medio de sus personajes revelan a una mujer que ha 

dejado su lugar tras los fogones entregada en vida al bienestar de sus hijos y su marido y en su 

lugar ha alzado su grito rebelde para decir basta. Una mujer que se ha convertido en agente 

activo dueña de su palabra y no necesita de la complementación del otro para sentirse 

realizada. Que ha recuperado su voz, su cuerpo, su deseo, su lugar como ser completo sin 

estar filtrada a través de la mirada ajena. Una mujer que no es santa, ni virgen, ni mártir, sino 

imperfecta, libre y empoderada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

                                                         Bibliografía 

Burton, L. Gordon, et al. “Panama.” Enciclopædia Britannica, Enciclopædia Britannica Inc.,  

10 julio 2018, https://www.britannica.com/place/Panama. Consultado 6 de diciembre 

2020. 

Butler, Judith. Gender Trouble. Feminist and the subversion of identity. Editorial Routledge,  

1990. 

---. “Sex and Gender in Simone de Beauvoir's Second Sex.” Yale French Studies, No. 72,  

1986, pp. 35-49. Jstor, http://www.jstor.org/stable/2930225. Consultado 6 de 

diciembre 2020. 

Castro, Andrea.” La resistencia de lo silenciado en la literatura fantástica argentina.”  

ConNotas. Revista de crítica y teoría literarias. Vol VI (Num.11) 2008. pp. 61-86. 

https://www.academia.edu/1890868/La_resistencia_de_lo_silenciado_en_la_literatura

_fant%C3%A1stica_argentina. Consultado 20 de octubre 2020. 

Chang-Rodríguez, Raquel y Malva E. Filer. “Asimilación y diferencia”, Voces de  

Hispanoamérica. Antología literaria. Cengage Learning, 2015, pp. 533-540. 

Chant, Sylvia y Nikki Craske. Gender in Latin America. Latin America Bureau, 2003. 

Corbatta, Jorgelina. Feminismo y escritura femenina en Latinoamérica. Ediciones 

 Corregidor, 2002, pp. 10-61.  

Craske, Nikki. “Gender and sexuality in Latin America.” “Latin American Literatures.” The  

Companion to Latin American Studies. Philip Swanson (Ed.), Londres, Arnold 

Publishers, 2003, pp. 200-221. 

Delgado Camacho, José Manuel. “El Boom de la narrativa hispanoamericana: Del realismo  

mágico al narco-tremendismo literario.” Historia de las Literaturas Hispánicas. 

Aproximaciones Críticas, editado por Andrea Castro y Eduardo Jiménez Tornatore. 

Studentlitteratur, 2013, pp. 229-253. 

Domínguez, Nora y Carmen Perilli. Fábulas de género. Sexo y Escrituras en América Latina,  

Beatriz Viterbo Editora, 1998. 

Dröshner, Bárbara. “Transculturación y género en narraciones de autoras centroamericanas al  

final del siglo XX.” Istmo: Revista Virtual de Estudios Literarios y Culturales 

Centroamericanos, nº 22, en-jul 2011, pp. 1-43. 

http://istmo.denison.edu/n22/articulos/22.html. Consultado 6 de diciembre 2020. 

“Escritoras en Panamá.” La Prensa, 24 de marzo de 2010.  

https://www.academia.edu/1890868/La_resistencia_de_lo_silenciado_en_la_literatura_fant%C3%A1stica_argentina
https://www.academia.edu/1890868/La_resistencia_de_lo_silenciado_en_la_literatura_fant%C3%A1stica_argentina
http://istmo.denison.edu/n22/articulos/22.html


 

52 

 

https://www.laprensa.hn/vivir/503510-97/escritoras-en-panama. Consultado 10 de 

noviembre 2020. 

Fallas Arias, Teresa. Escrituras del yo femenino en Centroamérica 1940-2002. Editorial  

UCR, 2013.  

Gargallo, Francesa. “La destrucción del pueblo pasa necesariamente por la destrucción del  

cuerpo de las mujeres.” Entrevistada por Luis Martínez Andrade. Feminismo a la 

contra. La Vorágine, Editorial Crítica, 2019, pp. 177-189. 

Garðarsdóttir, Hólmfríður. “Central American Coastal Identity Multiple Faces of Mestizaje in  

Narrative by the Costa Rican novelist Anacristina Rossi.” Milli mála, n° 8, 2016. 

http://millimala.hi.is/wp-content/uploads/2017/05/Central-American-Coastal-Identity-

Multiple-Faces-of-Mestizaje-in-Narrative-by-the-Costa-Rican-novelist-Anacristna-

Rossi.pdf. Consultado 14 de diciembre de 2020. 

Guerra Cunningham, Lucía. “Estrategia discursivas de la narrativa de la mujer  

Latinoamericana.” Asociación Internacional de Hispanistas, Actas VIII, Centro 

Virtual Cervantes, 1989, pp. 683-690.  

http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/10/aih_10_3_076.pdf. Consultado 6 de 

diciembre de 2020. 

Herrera Durán. “La otredad tiene rostro de mujer”. Cuadernos de Teología, Vol. 10, Nº. 2,  

2018, págs. 224-249. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6844701. 

Consultado 6 de diciembre de 2020. 

Irigaray, Luce. “The power of discourse”. The sex which is not one. Cornell University Press,  

1985, pp. 23-34. 

Jaramillo Levi, Enrique. “El auge del cuento panameño escrito por mujeres.”  La prensa, 30  

de jul. 2014, https://impresa.prensa.com/opinion/panameno-escrito-Enrique-Jaramillo-

Levi_0_3992600783.html. Consultado 6 de diciembre 2020. 

--- . “Reseña histórica.” Directorio de escritores vivos de Panamá, Universidad Tecnológica  

de Panamá, 2018 http://www.cultura.utp.ac.pa/escritores/recuento.html. Consultado 

20 de noviembre 2020. 

Lugones, María. “Rumo a Um Feminismo Descolonial.” Estudos Feministas, vol. 22, no. 3,  

2014, pp. 935-952. ProQuest, https://search.proquest.com/scholarly-journals/rumo-

um-feminismo-descolonial/docview/1957333581/se-2?accountid=28822. Consultado 

6 de diciembre 2020. 

https://www.laprensa.hn/vivir/503510-97/escritoras-en-panama
http://millimala.hi.is/wp-content/uploads/2017/05/Central-American-Coastal-Identity-Multiple-Faces-of-Mestizaje-in-Narrative-by-the-Costa-Rican-novelist-Anacristna-Rossi.pdf
http://millimala.hi.is/wp-content/uploads/2017/05/Central-American-Coastal-Identity-Multiple-Faces-of-Mestizaje-in-Narrative-by-the-Costa-Rican-novelist-Anacristna-Rossi.pdf
http://millimala.hi.is/wp-content/uploads/2017/05/Central-American-Coastal-Identity-Multiple-Faces-of-Mestizaje-in-Narrative-by-the-Costa-Rican-novelist-Anacristna-Rossi.pdf
http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/10/aih_10_3_076.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6844701
https://impresa.prensa.com/opinion/panameno-escrito-Enrique-Jaramillo-Levi_0_3992600783.html
https://impresa.prensa.com/opinion/panameno-escrito-Enrique-Jaramillo-Levi_0_3992600783.html
http://www.cultura.utp.ac.pa/escritores/recuento.html
https://search.proquest.com/scholarly-journals/rumo-um-feminismo-descolonial/docview/1957333581/se-2?accountid=28822
https://search.proquest.com/scholarly-journals/rumo-um-feminismo-descolonial/docview/1957333581/se-2?accountid=28822


 

53 

 

Mendoza, Lily. Corazón de Charol A-Go-Gó, The Second Edition, 2010.  

Meza Márquez, Consuelo. “La evolución de una tradición escritural femenina en la narrativa  

centroamericana: Textos paradigmáticos.” Istmo: Revista Virtual de Estudios 

Literarios y Culturales Centroamericanos, nº 10, ener-jul 2005, pp. 1-19. 

http://istmo.denison.edu/n10/articulos/evolucion.html. Consultado 20 de diciembre 

2020. 

Miguelena, Annabel. Amo tus pies mugrientos, Universal Books, 2011. 

Mora Bayo, Mariana. “Debemos crear otros conceptos que generen un desplazamiento  

profundo de lo que ahora describimos como feminismo hegemónico.” Entrevista con 

Luis Martínez Andrade. Feminismo a la contra. La Vorágine, Editorial Crítica, 2019, 

pp. 135-151. 

Moya, Jhoram. “Corazón Agogo de Lili Mendoza.” YouTube, subido por Jhoram Moya el 21  

de enero de 2011. https://www.youtube.com/watch?v=A5nzyUZsCEc&t=63s. 

Consultado 10 de octubre de 2020. 

Orecchia Havas, Teresa. “Cruzando límites: cuestiones críticas y formas actuales de la  

narrativa escrita por mujeres.” Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, nº 2, vol. 2, 

Universidad de Alcalá, verano 2014, Academia.edu        

academia.edu/5288632/Cultura_y_globalizaci%C3%B3n_en_Hispanoam%C3%A9ric

a_Special_Issue_of_Pasavento. Consultado 6 de diciembre de 2020. 

Peñaford, Eduardo J. J. “Siete narraciones femeninas del hacer sexual.” Cuando escriben  

las mujeres, Effha, 1998, pp. 215-278. 

Potthast, Barbara. Madres, obreras, amantes… Protagonismo femenino en la historia de  

América Latina.  Bonilla Artigas Editores, 2010. 

Quesada Gómez, Catalina. “Literatura y globalización: la narrativa hispanoamericana en el  

siglo XXI. Espacio, tiempo, géneros”. Lecciones Doctorales, nº 14, enero-junio 2014, 

pp. 1-37, Universidad de Antioquía. Academia.edu, 

https://www.academia.edu/12975823/Literatura_y_globalizaci%C3%B3n_la_narrativ

a_hispanoamericana_en_el_siglo_XXI_espacio_tiempo_g%C3%A9neros_?auto=dow

nload. Consultado 20 de octubre 2020. 

Rojas González, Pablo. “Cuentos sucios, de Jacinta Escudos: una lectura a partir de las 

http://istmo.denison.edu/n10/articulos/evolucion.html
https://www.youtube.com/watch?v=A5nzyUZsCEc&t=63s
https://www.academia.edu/12975823/Literatura_y_globalizaci%C3%B3n_la_narrativa_hispanoamericana_en_el_siglo_XXI_espacio_tiempo_g%C3%A9neros_?auto=download
https://www.academia.edu/12975823/Literatura_y_globalizaci%C3%B3n_la_narrativa_hispanoamericana_en_el_siglo_XXI_espacio_tiempo_g%C3%A9neros_?auto=download
https://www.academia.edu/12975823/Literatura_y_globalizaci%C3%B3n_la_narrativa_hispanoamericana_en_el_siglo_XXI_espacio_tiempo_g%C3%A9neros_?auto=download


 

54 

 

teorías feministas”. Istmo: Revista Virtual de Estudios Literarios y Culturales 

Centroamericanos, nº 22, en-jun 2011, pp.1-25. 

http://istmo.denison.edu/n22/proyectos/03.html. Consultado 6 de diciembre de 2020. 

Rojas Salazar, Marilú. “Las religiones monoteístas y el capitalismo neoliberal son dos  

sistemas patriarcales.” Entrevistada por Luis Martínez Andrade. Feminismo a la 

contra. La Vorágine, Editorial Crítica 2019, pp. 189-198. 

 Saint André, Estela y Adela Rolón. “El problema de género”. Cuando escriben  

las mujeres, Effha, 1998, pp. 13-29. 

---. “Género y construcción del sujeto.” Cuando escriben las mujeres, Effha, 1998, pp. 37-47. 

Simón, Gabriela. “La “diferencia” y su escritura en el marco del debate Modernidad  

Posmodernidad. Apuntes sobre literatura escrita por mujeres en Hispanoamérica, con 

especial referencia a la Literatura Argentina.” Cuando escriben las mujeres. Estela 

Saint André y Adela Rolón (Eds.), Effha, 1998, pp.297-302. 

Stephenson Watson, Sonja. “Black Atlantic” Cultural Politics as Reflected in Panamanian  

Literature, 2005. Universidad de Tennessee, tesis doctoral. 

https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3870&context=utk_graddiss. 

Consultado 6 de diciembre de 2020, 

 ---.  “Expanding Definitions of Caribbean Identity through Contemporary Panamanian  

Fiction by Melanie Taylor Herrera”. Cincinnati Romance Review .  Primavera 2016, 

Vol. 40, pp 201-214.  

https://www.researchgate.net/publication/302449885_Expanding_definitions_of_Cari

bbean_identity_through_contemporary_Panamanian_fiction_by_Melanie_Taylor_Her

rera. Consultado 6 de octubre 2020. 

Taylor, Melanie. Camino a Mariato, Editorial Amerrisque, 2009. 

Urbina, Nicasio. “Conciencia y afirmación: el desarrollo de la literatura escrita por mujeres  

en América Central”. Conferencia Magistral presentada en el Primer Congreso de 

Escritoras Centroamericanas. Universidad Centroamericana. Managua, marzo 12 al 

14, 2002. http://homepages.uc.edu/~urbinan/concienciayafirmacionLPL.htm 

Consultado 20 de septiembre 2020. 

Vásquez, Margarita. Acechanza a la literatura panameña. Panamá, Editorial Universitaria  

Carlos Manuel Gasteazoro, 2007. 

Wilson, Carlos “Cubena” Guillermo. “El aporte cultural de la etnia negra en Panamá.” Istmo.  

http://istmo.denison.edu/n22/proyectos/03.html
https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3870&context=utk_graddiss
https://www.researchgate.net/publication/302449885_Expanding_definitions_of_Caribbean_identity_through_contemporary_Panamanian_fiction_by_Melanie_Taylor_Herrera
https://www.researchgate.net/publication/302449885_Expanding_definitions_of_Caribbean_identity_through_contemporary_Panamanian_fiction_by_Melanie_Taylor_Herrera
https://www.researchgate.net/publication/302449885_Expanding_definitions_of_Caribbean_identity_through_contemporary_Panamanian_fiction_by_Melanie_Taylor_Herrera
http://homepages.uc.edu/~urbinan/concienciayafirmacionLPL.htm


 

55 

 

Revista Virtual de Estudios Literarios y Culturales Centroamericanos, nº 7, nov-dic 

2003. http://istmo.denison.edu/n07/articulos/aporte.html. Consultado 6 de diciembre 

2020. 

Wolf, Naomi. The Beauty Myth. Vintage Books, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://istmo.denison.edu/n07/articulos/aporte.html


 

i 

 

Apéndice I: Las autoras 

Melanie Taylor11 

Melanie Taylor nació el 3 de enero de 1972 en la Ciudad de Panamá. Estudió Psicología en la 

Universidad de Panamá y se especializó en musicoterapia en la Universidad de Hahnemann 

en Filadelfia, Estados Unidos. Además de 

escritora, Melanie Taylor es violinista en la 

Orquesta Sinfónica Nacional de su país, y 

catedrática en musicoterapia en la Universidad 

Especializada de las Américas.  

    La escritora y música tiene publicados cuatro 

libros: Tiempos acuáticos (2000), Amables 

predicciones (2005), Microcosmos (2009) y 

Camino a Mariato (2009), pero su obra literaria 

no se limita a estas publicaciones, puesto que 

gran cantidad de sus relatos, poemas y ensayos 

se han difundido en diferentes revistas y publicaciones electrónicas. En la actualidad ha 

publicado su relato “El último rollo de papel higiénico” en la antología de la editorial Letralia 

Letras de la Pandemia (2020) y participa activamente en su blog literario Cuentos al Garete 

con nuevos textos de ficción y artículos.  

     Taylor ha sido galardonada con un sinfín de premios y reconocimientos a lo largo de su 

carrera literaria, entre ellas el Premio Medio Pollito de Literatura Infantil en 2006, el Premio 

Único del Concurso de Cuento escrito por mujeres Rafaela Contreras en el año 2009, el VIII 

Premio Internacional Sexto Continente de Relato Breve en 2011, con el microrrelato 

“Psicopatología Feminista” o el concurso de microrrelatos de Cultura Metro llevado a cabo 

por Radio Panamá, en el año 2014.  

 

 

 
11 Para más información véase: 

 https://melanietaylorherrera.wordpress.com/acerca-de/ 

https://apamu.org/portfolio/melanie-taylor/ 

https://melanietaylorherrera.wordpress.com/acerca-de/
https://apamu.org/portfolio/melanie-taylor/


 

ii 

 

Lili Mendoza12 

 

Nació en la Ciudad de Panamá en 1974. Allí 

estudió danza en la facultad de Bellas Artes y 

en la Escuela Nacional de Danza. Desde muy 

pequeña ha compaginado sus dos pasiones, el 

baile y la escritura. Es profesora de inglés en 

la Universidad Santa María la Antigua de 

Panamá y ha sido becaria de investigación en 

el departamento de Escritura Creativa de 

Universidad de Iowa y en la Universidad de Stockon en Nueva Jersey. 

Mendoza ha formado parte del taller de cuentos Carlos Oriel Wynter Melo y publicado 

electrónicamente en Duende gramático y en Minitextos. También ha escrito artículos 

periodísticos y ensayos en el diario La Prensa y en la revista Maga. Sus numerosos escritos 

aparecen en publicaciones colectivas como Taller de escapistas y Punto de encuentro. Tras la 

buena acogida de sus relatos publicados en diferentes medios decidió recopilar algunas de sus 

obras y crear otras nuevas y en 2010 publicó Corazón de charol A-go-go, un libro de cuentos 

que le valdría el Premio Centroamericano de Cuento Yolando Oreamuno. 

La escritora también estuvo al frente del programa literario de radio “La Hoja” y participó en 

el proyecto “Odisea: un viaje a la literatura panameña” (2009) que mediante la creación de 

una biblioteca acercó libros panameños a estudiantes de los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Para más información consultar: 

http://www.cultura.utp.ac.pa/escritores/mendoza-lilia.html 

https://iwp.uiowa.edu/archives/media/on-the-map-2013-lili-mendoza-panama-0 

http://www.cultura.utp.ac.pa/escritores/mendoza-lilia.html
https://iwp.uiowa.edu/archives/media/on-the-map-2013-lili-mendoza-panama-0
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Annabel Miguelena13 

 

Annabel Miguelena Vásquez nación en Panamá, en la ciudad 

de Chitré en 1984. Se licenció en derecho por la Universidad 

María la Antigua y en la actualidad trabaja como abogada, 

además de ser instructora de yoga, actriz y escritora. 

Su primer libro, Punto Final (2005), participó en el Concurso 

Nacional de Cuento José María Sánchez, certamen en el que 

obtuvo una mención honorífica.  En el año 2009 publicó 

Pedacito de Luna (2009), un libro de cuentos y poemas 

infantiles. Ese mismo año ganó el concurso de relatos cortos 

de la revista española Mi Natura por el microrrelato “John 

Seal”. En el 2010 escribió y produjo la obra teatral Ama Mía, 

además de también componer la música y actuar en ella. La obra fue aclamada por la crítica y 

ganadora de varios galardones en Panamá. En el año 2011 Miguelena publicó Amo tus pies 

mugrientos. Un año más tarde quedó tercera en el Concurso Nacional de Cuento Infantil 

Cuentos Para Crecer (2012). Ese mismo año escribió la obra Mundo Esperanza, escrita para 

ser representada por niños en el Festival Anierto de la Casa Esperanza (Panamá). También en 

el 2012 llegó su cuarto libro, Diccionario Jurídico Elemental de Caballadas, publicado en el 

año 2013, una obra satírica que aúna su doble trayectoria como escritora y como abogada.  

En el año 2013 obtuvo una mención honorífica en el certamen de canción infantil “Mi 

Canción” , por una canción compuesta por ella para el público más pequeño. Además de su 

carrera como jurista y escritora, Annabel ha trabajado como voluntaria en la fundación 

infantil El Arte de Vivir, y es cantante en la banda Jaigurudey, que colabora con esta 

asociación. Es también actriz de teatro en obras infantiles.   

 

 
13 Para más información: 

https://web.archive.org/web/20101227110536/http://www.pa/secciones/escritores/miguelena_

annabel.htm 

https://www.minitextos.org/2007/09/sobre-annabel-miguelena.html 

 

https://web.archive.org/web/20101227110536/http:/www.pa/secciones/escritores/miguelena_annabel.htm
https://web.archive.org/web/20101227110536/http:/www.pa/secciones/escritores/miguelena_annabel.htm
https://www.minitextos.org/2007/09/sobre-annabel-miguelena.html
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Apéndice II. 

Ilustraciones de Francisco Cedeño y Lili Mendoza en Corazón de Charol A-

go-gó. 

 

                        

“XVIII” (29)                                                         “ Segundo acto. Soluciones habitacionales” (60) 

 

                        

“Ghetto Baby” (20)                                                 “XXXIV ” (31) 



 

v 

 

                       

“XLV. Monster TV”                                                  “ XXXIX” ( 49) 

                       

“XII” (39)                                                              “La Gran Depresión. Primer acto.” (54) 

 

 

 



 

vi 

 

Ilustraciones de Enrique Jaramillo en Amo tus pies mugrientos. 

      

“Visión final” (31)                                                  “Mansa  sorpresa” (32) 

                    

“Amo tus pies mugrientos” (17)                             “Ciclo” (63) 

 

 



 

vii 

 

                           

“Ceguera”  (105)                                                        “Cuestión de horas” (107) 

                            

“Revelación” (70)                                                         “En el bouquet de novia.” (116) 

 

 


