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el Vargueño es un ensayo de novela vanguar-
dista donde se recoge el recuento de un amor
trágico, de una vida sin ilación y sin objetivo.

en cualquier forma que se lea, la obrita resulta
sugeridora, misteriosa, como las cosas que

guardan en sus cajones los vargueños antiguos
y olvidados. suena como motivos que nunca se
dijeron porque nunca encontraron las palabras

exactas que los contuviera (sic). Voces que
trazan “en el caos del pensamiento la inútil

elipse”.
(octavio Méndez Pereira, La Estrella, Panamá

–r. de P.- Miércoles, 29 de marzo de 19331)

a partir de comentarios como éste, publicado
por el crítico octavio Méndez Pereira en el diario
La Estrella, de Panamá, la novela El Vargueño
(1932), de Luisa Martínez López Méndez ingresó
en el mapa literario latinoamericano. No deja de
ser interesante a este respecto que, tras recibir una
serie de comentarios semejantes al citado, la
misma escritora se hubiera encargado de reprodu-
cirlos en Nos-otras2, una revista sobre literatura,
política y temas sociales coordinada por ella y 
dirigida a las mujeres venezolanas desde 1927. Por
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ejemplo, en la contraportada del Número 12, apa-
recido en abril de 1935, además del comentario 
ya referido, se incluyó una nota tomada de una 
revista homónima, editada por entonces en
Valparaíso. ahí se señalaba:

en paralelo a la teoría de rimbaud que a cada
vocal da determinado color, ha substituido la
obra en capítulos que corresponden a las dis-
tintas letras del alfabeto.
el libro es encantadoramente femenino. se leen
observaciones como éstas: “Para engañarse los
unos a los otros, compran cuadros y objetos, 
coleccionan antigüedades y así defraudan la 
espera o se hacen perdonar el fracaso”
(Nosotras, de Valparaíso, Marzo 1 de 1933; en:
Nos-otras, 1935: s/n).

en estas consideraciones también se cuela una
mirada compasiva hacia el texto de Martínez, que
si bien no es definido con un diminutivo, como
ocurría en el comentario anterior, sí es tildado de
“encantadoramente femenino”. sólo que, a dife-
rencia de lo que se muestra en el texto panameño,
en este comentario la descripción se amplía, pues
se asegura que la autora ha ingresado a la van-
guardia literaria desde una posición epigonal y
que, con base en su conocimiento sobre la obra de
rimbaud, ha decidido racionalmente estructurar
su novela.

La aposición de las expresiones “encanto feme-
nino” y “conocimiento literario”, aunada a la sen-
tencia final tomada directamente de la novela,
sugiere una directriz de lectura para la obra de
Martínez, pues por medio de la escritura de El
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Vargueño, esta autora venezolana no sólo reafirmará la existencia de la mujer
intelectual en la caracas de los años treinta, sino que también rearticulará la
feminidad como categoría. es decir, el tejido aquí expuesto obliga a pregun-
tarse: ¿en qué consiste el “encanto femenino”?, ¿en el padecimiento amoroso
que le adjudica la voz narrativa a la protagonista o en la disconformidad que
muestra el personaje en la cita antes mencionada?, ¿en el relato de vida de una
mujer sufriente o en la reafirmación pública de una intelectual que conoce la
literatura más allá de las fronteras nacionales y se adscribe a una estética legi-
timada por la alta cultura europea y no por las miradas localistas?

así pues, curiosamente, EL Vargueño, leído reiteradas veces como una
“obrita” que bien hubiera podido ser encajonada dentro de un mueble viejo,
se encarga –en un solo movimiento– de posicionarse frente a la estética regio-
nalista que regía la literatura venezolana para 1932; de subjetivar a un perso-
naje femenino excéntrico, ante los ojos de una sociedad en formación; y, a la
vez, de cuestionar esa visión evolucionista de la Historia sobre la cual se fun-
damentaba el mapa de exclusiones sociales dominante en la política venezo-
lana durante la primera mitad del siglo XX. 

Un elemento imprescindible para comprender esta escritura en toda 
su complejidad es la construcción y la lectura de Luisa Martínez López Méndez
como sujeto social en la Venezuela gomecista. es importante recordar, 
por ejemplo, que las particularidades biográficas de esta autora la llevaron 
a elegir el trabajo intelectual como modo de supervivencia y que, tras la
muerte de su padre, Martínez debió ingresar con urgencia al mercado de 
trabajo y –desviando el sentido inicial de su formación como señorita de la alta
sociedad– se convirtió en profesora de idiomas.

De igual forma, la producción de la revista Nos-otras le permitió adquirir
públicamente el perfil de mujer ilustrada, capaz de evaluar no sólo la posición
de los sujetos femeninos en la nación, sino también las medidas económicas,
sociales y políticas tomadas por los diferentes gobiernos. con esta publicación,
Martínez también se agenció estratégicamente la facultad de autor(izar) a
otras voces. Por ejemplo, la narradora y compositora conny Méndez inicia su
actividad como cronista dentro de este medio; la caricaturista Nina crespo
–quien se contaba entre las pocas mujeres que se desempeñaban en este oficio
para la década de los treinta– va a publicar sus trabajos en esta revista, con lo
cual se podría hablar de una capacidad legitimadora en López Méndez, quien
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distancia radicalmente su identidad del estereotipo de la escritora venezolana
de las primeras décadas del siglo XX.

aun más, Luisa Martínez constituye una de las primeras voces de mujer en
Venezuela que aborda públicamente ciertos temas como el divorcio, el aborto
o el incesto. ello demuestra la presencia en el imaginario venezolano de la 
década de los treinta, de al menos un sujeto femenino letrado con un capital
simbólico suficiente para generar sus propias superficies de enunciación y tejer
espacios de resistencia frente al modelado conductual que pretendía generarse
en los medios de comunicación impresos3. Podría decirse incluso que la forta-
leza de esta autora es fácilmente rastreable no sólo dentro del proceso de 
recepción de sus textos, sino también en la lectura social de su individualidad.

Basta con recordar que, al tiempo que la empresa Ponche crema creaba un
licor especial llamado El Vargueño para celebrar el lanzamiento de la novela,
Martínez López Méndez se encargaba de editar los libros ensayísticos
Comentarios sobre el código civil y la mujer venezolana (1936) y Venezuela y sus
gobiernos (1973). Una confluencia que le sirvió a la narradora para dejar por
sentado su conocimiento de las leyes, su capacidad argumentativa y, sobre
todo, su habilidad para visibilizarse como individuo y poner su obra en circu-
lación.

esta posición autoral demanda, además, una ubicación determinada del
lector. Por ejemplo, si se tiene en cuenta que la escritora de El Vargueño era
también la editora de una revista cercana a la vanguardia, por medio de la cual
se promovía la escritura de nuevas voces, no queda más que comprender como
un movimiento de apropiación la presencia de unas disculpas públicas en las
páginas preliminares del libro. se trata de un texto breve –que aparentemente
continuaba una tradición instaurada desde el entresiglo por las narradoras 
nacidas en el país– donde Luisa Martínez explicaba que no era su intención
escribir una novela sino “ensayar” cómo podría llegar a hacerlo:

si algún lector ha leído los editoriales de “Nos-otras”, pensará que este 
ensayo de novela estará hecha [sic] a base de realidad, un tema social 
expuesto, una tesis defendida; no creerá que ha de hallarse con la antítesis
de estos artículos; con algo que no tiene sujeto, que no está hilado, que es
sencillamente el vagar libre de un espíritu, que trata de sugerir y poner de
relieve, las fuerzas que mueven y entrelazan los seres y las cosas. Horas, ya
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vividos [sic] por unos o por otros; que parecen estar aisladas y que sin 
embargo repercuten, sin que por ello puedan establecerse la relación que une.
1932 antes de la era del cristo
1032 en la era de cristo
1932 en la era de cristo
La misma alma milenaria, indolente, fatalista, amiga de detenerse ante
toda posibilidad espiritual, seguirla, remontarla hasta el origen de la Vida
y encontrar siempre este Yo, que en otro tiempo muy remoto, igual que
hoy, lloró, sufrió y anheló ser lago, cuya superficie no reflejara sino un cielo
muy puro, y en donde el silencio, no lo podían alterar: ni las aves, ni la
lluvia, ni almas, ni ensueños perdidos y mucho menos, los amores olvidados
(Martínez, 1932: 12–13).

Lo que equivale a decir que paralelamente a su adscripción a una genea-
logía de autoras decimonónicas, Martínez asevera su deseo de construir con 
la escritura de El Vargueño una identidad o, lo que es lo mismo, la autora 
confesará que en su novela va a desarrollar una tarea reservada, dentro 
del pensamiento regionalista, a los varones letrados. ahora bien, este gesto de
equiparación se tornará altamente paradójico cuando, en el mismo fragmento,
la escritora declare su deseo de desvincularse del intelectual modélico.

el rechazo a la prospección temporal, por ejemplo, junto con la confesión ex-
presa de no estar exponiendo tesis alguna ni formulando planteamientos con
pretensiones de verdad, afirman que ese diseño de un “Yo” –prometido hacia el
final de la cita– si bien contiene una usurpación de funciones no necesariamente
desencadena un reemplazo de identidades. Una escisión que ofrece, a su vez, dos
posibilidades de lectura. Por una parte, Martínez desacraliza la literatura vene-
zolana que la crítica y la academia se habían encargado de canonizar hacia los
años veinte y treinta del siglo XX, dado que la supuesta complejidad de la escri-
tura regionalista4 –y, por tanto, el cometido de la misma– pasarían a ser ejerci-
cios simples, realizables hasta en el “vagar libre de un espíritu”. al mismo
tiempo, el contraste entre la identidad y la función permite transferir el poder
detentado por quienes usualmente construían identidades hacia nuevos sujetos
intelectuales que, si bien –como es el caso de esta autora– hubieran podido 
demostrar en otras plataformas discursivas su capacidad crítica, prefieren el uso
de la escritura de vanguardia5 para dar cabida a voces y perfiles novedosos.
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así, desde las páginas preliminares de la novela se anuncia la rareza que 
caracterizará a su protagonista. De algún modo, se advierte que El Vargueño
girará en torno a un constructo ajeno a los perfiles femeninos delineados en
las letras nacionales de la primera mitad del siglo XX. Un sujeto imposible de
pensar en ese territorio que se intentaba definir desde la Novela de la tierra
y, a la vez, distante a los problemas políticos y sociales que debatía la autora en
plataformas como la revista Nos-otras. Por ello, resulta cuando menos diso-
nante que al comenzar la trama el primer personaje que aparezca sea una 
ficcionalización de la autora, quien antes de perfilar a su heroína se dedica –en
un gesto completamente atípico dentro de la escritura de mujeres venezo-
lanas– a ubicar su propia identidad dentro del campo intelectual.

en principio, una voz narrativa femenina declara que ha sido invitada a
una fiesta de té en chacao, pero que le cuesta un poco encontrar la dirección.
Posteriormente, añade:

el plano decía tan a las claras que esa y no otra era la casa, que retrocedo
por segunda vez y temiendo ya que hubiesen olvidado la invitación hecha
decido irme, cuando asoma a la puerta de la casa vecina, una mujer cuyo
aspecto pregonaba a gritos la clase media a la que pertenecía.
–sí! ahí es– y con el rencor de su medianía que condena todo aquello
ajeno a una existencia mediatizada, me informa. – Viven encerrados. No
tienen muebles y son bohemios. en estos días leo para “Nos-otras” mucho
cuento de crímenes, y créanmelo, la casa cerrada, me inspiraba miedo; pero
la crítica malévola, me infunde precisamente el valor para bajar de mi
asiento y aunque me domina la renuencia de alejarme del ambiente sano
del atardecer, alzo el aldabón de la puerta y… pero basta de preámbulos
voy a empezar el capítulo de la a (Martínez, 1932: 18–19).

el primer constructo elegido por la voz narrativa como punto de contraste es
otra mujer, un personaje estereotipado cuya presencia le permitirá heterogeneizar
el perfil de las venezolanas en el imaginario y, al mismo tiempo, tomar distancia de
la madre–maestra diseñada en los medios de comunicación por el estado gome-
cista. también es curioso que la mujer “cuyo aspecto pregonaba a gritos la clase
media a la que pertenecía” se encuentra sola frente a una voz que –junto a esa pa-
reja que se niega a tener una “existencia mediatizada”– integra un colectivo.
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Hay, además, otras dos referencias que particularizan al personaje y obligan
a pensar en Luisa Martínez como sujeto intelectual reconfigurado. en primer
lugar, la voz narrativa no echa mano de los recursos autoescriturales6 emple-
ados por mujeres venezolanas a lo largo del siglo XX, pues si bien en este caso
la autora omite su nombre propio, la revista en la que trabaja conserva el suyo,
con lo cual, este primer recurso de autorrepresentación parecería más una 
reafirmación de la centralidad de la intelectual que una estrategia de ingreso
esgrimida por un sujeto periférico.

en segundo término, se incluye en el texto la expresión “créanme”, una
apelación directa a los lectores que entra en tensión con esa nota introduc-
toria en que la autora negaba el carácter conclusivo de su texto. en otras pa-
labras, si El Vargueño no constituye en sí mismo una novela sino tan solo un
“ensayo” que, como tal, no puede ser considerado parte de la alta cultura, ¿por
qué Martínez asume que el texto será leído por un colectivo?, ¿por qué le habla
a esta masa lectora tal como lo hubieran hecho los cronistas del siglo XiX?

La respuesta aparece en reiteradas ocasiones a lo largo del texto, desde el
mismo capítulo de la “a”, la voz narrativa describe a la dueña de la casa con la
expresión “escritora como yo” (21). De igual forma, presenta a su marido es-
cultor, con quien también establece un nexo existencial. en su conjunto, ellos
constituyen un colectivo de saber al margen –o quizás sea más exacto decir 
inmersos en una digresión– de ese transcurrir hacia la modernidad, expuesto
en las calles de chacao. ante ello, el anacronismo se erige como una forma 
alternativa de saber, aunque su ejecución deba adaptarse en tiempo y lugar a
la voz que lo enuncia:

la ataujía de esmaltes y piedras preciosas ejecutadas por los artífices moros,
una mesa de líneas sencillas, evocadora de una época medieval y en el
fondo de la estancia, un vargueño con esta leyenda en letras góticas:
“Apura el vino de la vida mientras dure”
La luz completamente velada por pergaminos encubiertos de motivos tam-
bién góticos; las paredes, decoradas y ante ésto [sic], tan perfectamente 
íntimo y armonioso, me acuerdo de la frase mal intencionada y rencorosa
de la vecina […] criticona, si supieras que para un artista tiene mucho más
valor, el vargueño con su leyenda, que te impulsa a coger la vida y a apurar
el vino a grandes sorbos hasta embriagarte (Martínez, 1932: 21– 22).
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evidentemente, tras legitimarse como autoridad frente al lector, la voz na-
rrativa procede a asir la Historia, en un gesto de reapropiación que parte del
exotismo –es decir, de un pasado poco o nada explorado– para, posterior-
mente, fijar la intimidad como marca identitaria primera de quienes se han
arraigado en “esa memoria” particular. o, lo que es lo mismo, la voz narrativa
elige la privacidad como un lugar de pertenencia inentendible aún para
quienes, como la vecina criticona, transitan las zonas aledañas. con este 
movimiento, Martínez cambia de signo el par mínimo mujer–espacio privado,
instituido en el imaginario venezolano desde las representaciones mediáticas
del siglo XiX.

en esta oportunidad, la casa cerrada se tornará un sector de intercambio
de sentidos más allá de lo lingüístico, que convierte la hospitalidad de quienes
atienden a la mujer intelectual en un territorio fértil para la construcción de
una comunidad política. ciertamente, en este espacio no nace un vínculo
entre “ciudadanos” que aspiran al progreso y la medianía; no obstante, el
hecho mismo de trazar una línea que separa el “nosotros” del “ello”, revela la
existencia de un contingente humano y discursivo, con un pasado elegido, que
también existía en la Venezuela de los años treinta.

Frente a esto, la leyenda del Vargueño –curiosamente cercana al carpe diem
horaciano– adquiere nuevas connotaciones ¿Qué supone “apurar el vino de la
vida” como premisa cohesionadora de un grupo (ex)céntrico?, ¿por qué una
voz que ha negado en la nota introductoria la prospección temporal, refiere la
finitud del ser humano como un detonante de la reflexión y la búsqueda de
una voz? estas dudas reactivan la tensión entre los múltiples “yoes” que Luisa
Martínez muestra en su obra y, a la vez, ubica a la protagonista de El Vargueño
(que aparecerá pocas páginas después) en un territorio subjetivo aún más in-
cierto.

Un ejemplo de ello se pone de manifiesto cuando esta voz femenina des-
cribe a su amiga Vicenta, una mujer escritora cuya última obra había sido
cuestionada. ante ello, la narradora afirma:

No, Vicenta, el vino sólo puede tomarse en un vaso transparente de vidrio
y si acaso, de cristal tallado.
en el cáliz de piedras preciosas que guarda, si se escancia, la hez, en él le
está vedado tomar a las mujeres buenas…
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Y tras de ella, como si dijéramos el eco de Vicenta, llega también la que es
la heroína a medias de este ensayo de novela; la del andar vacilante y las
crenchas rojizas. toda la vida concentrada en los ojos exageradamente
abiertos.
chiquilla que conocí en otros tiempos, locuaz y vivaracha, y que ahora
guarda, hecha añicos, su enorme inquietud de vida […] cuando menos me
lo espero, pues vive encerrada en su casa, obsesionada por el recuerdo, paso
la tarde con ella y me siento el eslabón que, un instante, retiene dos vidas
separadas para siempre (Martínez, 1932: 26–27).

a diferencia de lo que ocurre con los otros personajes femeninos presen-
tados en el texto –incluyendo a la “vecina”, quien obedece a un perfil prees-
tablecido– la “heroína” del ensayo de novela es construida a partir de su
anatomía. La escisión de cada uno de sus rasgos –pues no se presenta sola sino
como “eco” de Vicenta; no tiene cabello, sino “crenchas” rojizas; y separa, 
literalmente, su vida de la de la voz narrativa– sin duda interpela a la intelec-
tual que, de manera intermitente, hablaba desde la centralidad. ante el per-
sonaje cargado de dualismo, la mujer se verá forzada a revisar sus relaciones
con el poder y rastrear la ubicación –si es que llegara a ser un rasgo estable–
de la ansiedad autoral.

en otras palabras, la condición de “eco” que se le atribuye a la “heroína a
medias” moviliza a la mujer intelectual y desencadena un discurso explicativo
que si bien, en un primer momento, pareciera obedecer a un deseo reivindi-
cador por parte de la voz narrativa, acaba por transformarse en una reafirma-
ción de su autoría, de su capacidad para configurar sujetos e identidades. Lo
más inusual a este respecto es que el enfrentamiento entre dualidad y centra-
lidad en lugar de reproducir la dicotomía razón/emoción que inhabilitaba a la
mujer para deliberar, reflexionar y evaluar su entorno, funda una zona literal-
mente patológica –es decir, un área donde se desarrolla un estudio o tratado
de la anomalía–que va en paralelo con la narración de la historia.

Desde que se produce este primer contacto, algunas páginas del libro es-
tarán dedicadas a la reflexión acerca del proceso de construcción del mismo,
mientras otras tantas se destinarán al recorrido épico de Berta regina, una de
las protagonistas de El Vargueño. Por ejemplo, en la página treinta y seis se
afirma:
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Me leí todas las palabras en “a” del diccionario y viéndome en la imposibi-
lidad de inscribir un capítulo con palabras que empiecen por “a”, preferí es-
coger como “Leit” motivo “aPUra eL ViNo De La ViDa, MieNtras
DUre”.
- ¿y el capítulo de la B?
- ah! el de la B es de Berta regina: ahora viene el de la c. Ya expli-
cado el procedimiento, te ruego veas si puedes hallar el motivo de cada
capítulo (Martínez, 1932: 36).

Mientras que en la treinta y siete se comienza a relatar una conferencia en
la “asociación cristiano–venezolana de Mujeres trabajadoras”. Hacia el final
del apartado, se agrega:

casa y comida –recalca el doctor H.– pero la examiné y me vi en la cruel
necesidad de decirle que el fardo de soledad que traía a cuestas no podía
abandonarlo en aquel umbral.

regina asistió a la conferencia. si hubiera escuchado regina al doctor H,
quizá habría pensado que el recuerdo de la muerta no es nada comparado
con el dolor de los vivos.
–… y luego, cuando mejore su estropeo habrá que volverla a mandar a Los
andes– … con el pensamiento seguí a la mujer, rehaciendo el camino, paso
entre paso, con el lento peregrinar del que se sabe solo…
el camino!... último refugio de los desamparados (Martínez, 1932: 40–41).

el hecho de que la autora emplee los términos aristotélicos para articular su
discurso desencadena una alteración de sentidos. Literalmente, habla de una 
“heroína” y anuncia que ésta transitará una vía. sólo que, a diferencia de lo que
ocurre en la épica tradicional, el personaje de El Vargueño no perseguirá ningún fin
teleológico, sino que se apropiará del camino como plataforma de arraigo. Un
gesto que, enmarcado en la estética regionalista, pareciera destinado a desestabi-
lizar la noción de “Patria”. en otras palabras, Martínez propone, en este apartado,
dos preguntas estructurales de su planteamiento: ¿dónde termina el territorio na-
cional?, ¿acaba en los límites que ha fijado “la novela de la tierra” o abarca tam-
bién los caminos que comunican esa Venezuela con los espacios no imaginados?
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Del mismo modo, al contrastar “el recuerdo de la muerta” con “el dolor de
los vivos”, la voz narrativa alude a esa necesidad de reconstruir la Historia que
había caracterizado –y aún en la actualidad caracteriza– el pensamiento vene-
zolano en cada período de refundación. Por ejemplo, en la década de los
treinta del siglo XX, cuando ciertos sectores de la sociedad venezolana co-
menzaban a reaccionar frente al gobierno de juan Vicente Gómez, se editaron,
criticaron y, posteriormente, sistematizaron, dos novelas históricas: Las lanzas
coloradas (1931), de arturo Uslar Pietri, que denunciaban las inclemencias del
caudillismo y Cubagua (1931), de enrique Bernardo Núñez que, desde una vi-
sión política encontrada, se posicionaba frente a las durezas de la conquista.
Más allá de las divergencias ideológicas, en ambos casos un sujeto intelectual
masculino se preocupaba por reorganizar y cargar de sentido un pasado que,
de algún modo, justificaba su existencia y su capital simbólico en la contem-
poraneidad.

ante ello, no parece ser inocente que Luisa Martínez rehaga las divisiones
históricas tradicionales al construir sus personajes femeninos. según se pro-
pone en El Vargueño, las mujeres –para la década de los treinta– continuaban
siendo seres insalubres y esa “enfermedad” -–representada en términos lite-
rales dentro de la novela– resultaba insuperable frente al proyecto de país7 que
estaba en curso. ciertamente, la denuncia en sí misma develaba la adquisición
de la palabra por parte de al menos una subjetividad femenina; no obstante, el
hecho de que en las primeras páginas del texto la voz narrativa se deslindara
subjetivamente de su personaje, aunado a que regina construirá –a su vez–
personajes femeninos inhabilitados para hablar y para comprender las figuras
de poder, permite señalar la existencia de una subalternidad de la que sólo una
intelectual “rara”, como la que enuncia el texto, tenía posibilidades de dar
cuenta.

ahora bien, no deja de ser curioso que a lo largo del texto la voz narrativa
desnaturalice a la entidad sometida. el personaje femenino que construirá
regina –quien, dicho sea de paso, basa su heroicidad en la recuperación del
pasado nacional– no nace incapacitado para comunicarse y hablar acerca de
sí mismo, sino que –en un camino igualmente equiparable al de los héroes
épicos–, experimenta diversos ritos iniciáticos. Durante la infancia, el aya le
asigna a esta mujer el nombre de “Dulce Nat”, definido en el texto como por-
tador de un “inevitable fracaso” (43); Luego, cuando ha superado la pubertad,
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los padres organizan una fiesta para exhibirla frente a la sociedad donde, fi-
nalmente, “había encontrado novio y ¡qué novio! el más guapo de los oficiales,
cuyas espuelas resonaban, cuando se cuadraba para saludar” (53).
casualmente, este personaje masculino, definido por la impotencia y los do-
lores infantiles, según su descripción, será el encargado de concluir la forma-
ción subjetiva de la “dulce Nat”, pero no lo hará por medio de la agresión
explícita sino al estilo de los héroes galleguianos, es decir, valiéndose de la mo-
delización:

Mientras Francisco esperaba el prometido ascenso que le permitiría ca-
sarse; con el fin de que Nat fuese su digna compañera, destruyó en ella, con
lecturas escogidas, el respeto a las “cosas anticuadas” y borró toda noción
que no fuera enseñada por él… y buena discípula fue Nat quien, apoyán-
dose en teorías mal entendidas de Nietzsche, decidió utilizar para sus fines
y comodidad propia, todo cuanto la rodeaba.
Luego que su alma se convirtió en un desierto, Francisco, cual un nuevo
rey salomón, construyó en él su templo; se erigió en Dios y le dijo: No
tendrás otro Dios más que a Mí y Nat, única creyente de ese dios, se ofreció
en oblación; se prosternó y adoró (Martínez, 1932: 53–54).

La metamorfosis8 sufrida por la protagonista refuerza, de forma evidente,
algunas representaciones mediáticas de las mujeres intelectuales producidas
en la prensa y en la literatura nacional de la primera mitad del siglo XX. “La
dulce Nat”, diseñada por la sociedad para “acatar” sólo consigue “leer” en un
texto aquello que la voz autorizada le indica; sin embargo, en El Vargueño –a
diferencia de lo que ocurre en los textos de la tradición regionalista– se deja
colar que el modelaje de estos sujetos no es definitivo. De hecho, la mujer que
narra cuestiona la capacidad reflexiva del “futuro marido”, enfrenta su capa-
cidad de generar y admitir verdades, al tiempo que se reafirma –por oposición–
como consumidora “bien entendida” de la filosofía nihilista.

en otras palabras, si bien Luisa Martínez parece reproducir una escena 
clásica de la literatura regionalista donde, a la manera que lo hace santos
Luzardo con Marisela, Francisco le “lava la cara” a su futura esposa, al dupli-
carla, esta autora consigue desplazar los significantes contenidos en el episodio
original. Por una parte, el hombre que funda no es un intelectual “ilumi-
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nador”, sino un ser débil cargado de dolor. Por eso, no podrá escenificar el
“descubrimiento” del rostro femenino sino que, con ayuda de la sociedad, le
construirá a su futura esposa, de manera explícita, un perfil funcional para sus
propios deseos. Del mismo modo, esta acción resultará insuficiente para
marcar todos los cuerpos de mujeres que pueblan el discurso, con lo cual el 
acceso a la letra y su acción formativa van a ser puestos en entredicho por otra
voz genéricamente definida.

a esto se suma, además, que el discurso “malentendido” por el varón edu-
cador no corresponderá al de cualquier filósofo, sino al de Nietzsche, un pen-
sador cuya misoginia ha sido considerada altamente paradójica9. es decir, para
legitimarse como sujeto del saber y, a la vez, resemantizar el gesto civilizador
entronizado por el regionalismo, la voz enunciadora elige justamente esa pro-
puesta donde la aproximación al ideal femenino y la mirada hacia la feminidad
presentan un recorrido a contrapelo de la idea de saber universal. con ello se
explicita –una vez más– el valor del discurso no sólo como vehículo para co-
municar saberes, sino también para producirlos, en una afirmación que deve-
lará la búsqueda de una identidad narrativa.

el gesto más terminante a este respecto ocurre cuando –en la pesquisa de
un libro, fuente de conocimiento por antonomasia– el personaje que articula
el discurso tropieza con un texto olvidado en una “chivera” y descubre no sólo
que perteneció a Francisco, sino que además guarda en su interior una carta
firmada por Nat. el trueque de los procesos de adquisición de saber resulta, en
este caso, altamente llamativo. Por un lado, si bien el personaje femenino 
refrenda el objeto libro como icono del conocimiento, no lo busca ni en las 
bibliotecas, ni en una librería, sino que se dirige a un espacio donde se inter-
cambian artículos usados, muchos de ellos con historia pero sin arraigo.
objetos cuyo dueño ha dejado de serlo en varias ocasiones. Un acto que, sin
duda, sirve para desacralizar los espacios de la alta cultura y, a la vez, extender
su construcción a otras subjetividades.

en segundo término, el texto –descrito como: un “libro serio de Gustave
Le bon y su contenido es un reto a la razón pura” (63)– no tendrá un valor 
en sí mismo, ni será tasado por las huellas de saber positivo que pudiera con-
tener, sino que se torna relevante por dos rasgos que evidencian su disloca-
ción: 1. Perteneció a Francisco y, como consecuencia de ello, ha sido teñido
de una experiencia humana específica donde la voz narrativa inscribe una po-
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sibilidad de conocimiento; 2. es el recipiente que contiene una de las pocas
expresiones subjetivas de Nat, la protagonista afásica construida por Luisa
Martínez en esta novela. 

en otras palabras, al igual que ocurre con la mención de Nietzsche, el
hecho de “encontrar” casualmente un libro de Gustave Le bon en la calle y
privilegiar, dentro del mismo, los elementos paratextuales sobre el discurso
erudito, la voz narrativa se posiciona frente al marcaje ideológico del pensador,
un varón resistido a creer en la singularidad del ser humano y, como conse-
cuencia de ello, incapaz de concebir la subjetividad femenina. De hecho, en
un primer acercamiento, pareciera que Luisa Martínez López Méndez refiriera
en su novela a algunas consideraciones incluidas en el clásico leboniano La
psicología de las masas (2000)10. ahí, el científico afirmaba:

Ya hemos explicado que las masas no son influibles mediante razona-
mientos y que no comprenden sino groseras asociaciones de ideas. a sus
sentimientos, pero jamás a su razón, apelan los oradores que saben impre-
sionarlas. Las leyes de la lógica racional apenas ejercen acción sobre ellas.
Para vencer a las masas hay que tener primeramente en cuenta los senti-
mientos que las animan, simular que se participa de ellos e intentar luego
modificarlos provocando, mediante asociaciones rudimentarias, ciertas
imágenes sugestivas (Le bon, 2000: 86).

estas aseveraciones ejercen cierta tracción sobre la propuesta de “iden-
tidad narrativa” esbozada en El Vargueño, dado que si “la masa” es pensada por
Le bon como un colectivo afectado –o, según expone literalmente en su libro,
como un conglomerado de entes simples que “al igual que las mujeres, tienden
inmediatamente a los extremos” (44)– resulta imposible imaginar desde su
línea de pensamiento, el desarrollo de una singularidad basada en el hecho dis-
cursivo. o, lo que es lo mismo, si quienes disertan son incapaces de pensar de
forma lógico-racional ¿cómo pueden dar cuenta de su existencia frente al
poder?, ¿cómo pueden reafirmar su capacidad interactuante?

es claro que, desde esta perspectiva, ni la novela de Luisa Martínez, ni tan
siquiera su relación con el verdadero Nietzsche gozarían de alguna legiti-
midad; no obstante, si –como ocurre en El Vargueño– la supuesta racionalidad
comienza a circular en “chiveras” y es intervenida por un texto epistolar –o, lo
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que es lo mismo, por una escritura abiertamente emocional– su inaccesibilidad
se verá amenazada y el proceso de exclusión iniciado por Le bon perderá toda
carga simbólica. Basta con leer la carta atribuida a Nat para comprobarlo:

Qué bueno aquel domingo; semejaba, en su quietud, un domingo inglés.
Las horas se devanaban lentamente y cada una tuvo un hechizo distinto:
una fué [sic] tan serena y callada; la otra, tan apacible, que tu alma in-
quieta se adormeció en la mía…
…Luego otras horas divinas tuve a tu lado; muy cerca de ti te escuchaba
leer; tu mano aprisionaba la mía y yo la sentía estremecerse y a veces me
acariciaba (Martínez, 1932: 62–63).

ciertamente, tal y como lo prescribía Le bon, la mujer –sinécdoque de las
masas por excelencia– asume como propio el discurso emocional y “se impre-
siona” con las demostraciones afectivas. asimismo, Francisco Villarroel se 
dedica a leer un texto argumentativo, que bien pudiera ser el libro con que la
voz narrativa ha tropezado; no obstante, en esta escena se hacen visibles va-
rias líneas de fuga que definen la afirmación pública de la emocionalidad como
una estrategia para reelaborar la indignidad asociada al afecto. o, lo que es lo
mismo, la descalificación que reposa sobre esta veta de la identidad nacional.

en primer lugar, quien “apela a sus sentimientos, pero jamás a [la] razón”
no es un orador, sino un integrante de la masa, ese grupo que debía ser per-
suadido de actuar según los intereses de la humanidad; por extensión, quien
resulta impresionado –y/o movilizado– por las “imágenes rudimentarias” pasa
a ser un personaje que debía ampararse en la racionalidad y no la mujer, indi-
viduo emocional por excelencia; finalmente, la identidad de Francisco se di-
luirá en la representación que su esposa hace de él, pues la relevancia de este
sujeto masculino dentro de la historia relatada en El Vargueño, estará supedi-
tada únicamente al hecho de haber enamorado a la dulce Nat.

esto supone, además, un incremento de la inteligibilidad cultural deten-
tada por el personaje femenino, quien no sólo adquiere la capacidad de re-
presentar a Francisco dentro de un documento íntimo que usurpa el espacio
público, sino que, además, deja testimonio de su propia existencia afectivizada.
este gesto se refuerza en dos eventos particulares: cuando el esposo –tras la
lectura de esta carta– deja de ser un individuo central y se convierte en un
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“medio poeta [que] tenía la voz cálida de inflexiones suaves […] [y que] pla-
giaba al poeta loco” (66); y cuando Nat consigue interpelar a regina, un su-
jeto letrado que se moviliza y se obliga a cargar de discurso a la mujer sufriente. 

en otras palabras, tras la lectura de la carta, el ente enunciador logra ser
codificado por otro sujeto femenino, quien interpretará su identidad de género
como una categoría ética. Del mismo modo, esta acción va a establecer a Nat
como un nuevo patrón subjetivo dentro del espacio que habita. al final del
apartado “N” –que si bien pareciera llamarse así por la palabra “novios”, tam-
bién revive la inicial del nombre de la protagonista–, se señala:

Ya para despedirse, regina, en quien ardía la curiosidad, interrogó:
–¿eres feliz?
Nat evadió la pregunta– ¿qué recién asada no es feliz? Francisco me quiere
mucho. 
regina se alejó, preocupada por la palidez de Nat, su risa nerviosa. Decidió
no ir más a casa de los Villarroel […] Buena manera tenía Francisco de
quererla: sabía hacerla llorar y sabía consolarla a prisa.
Nat siempre perdonaba
…y regina, testigo de esa farsa de amor, sentía odio le repetía en toda oca-
sión:
– calla, no digas nada, que mamá no se entere (Martínez, 1932: 87).

inmediatamente después, en los primeros párrafos del capítulo titulado con
la “o”, se añade:

odio que podría trocarse en amor, en sumisión rendida o que podría llegar
hasta matar.
Francisco estaba en su elemento. Dos almas se estremecían a su contacto,
una embargada por el amor y la piedad, la otra, por el odio y la aversión y
él, dueño de ambas.
Un odio que ama y se entrega y que si se entrega, desea matar… (Martínez,
1932: 89).

resulta obvio el juego de inversiones que se presenta en este texto según
el cual la centralidad del sujeto masculino lo objetiviza, al tiempo que carga de
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subjetividad a las dos mujeres que lo circundan. De hecho, en la medida en
que se describe de forma detallada la interacción entre estos tres personajes,
Francisco irá reduciendo su campo de acción hasta perder toda posibilidad de
movilizarse dentro y fuera del hogar. a la vez, las heroínas de la historia se di-
ferenciarán cada más entre sí y de los demás, lo que servirá como un registro
de la singularidad femenina, siempre cuestionada por la razón dominante en
la Venezuela gomecista.

este gesto –que, por cierto, no aparece del todo aislado dentro de la 
narrativa de Luisa Martínez– también desdice ese marco conceptual encar-
gado de oponer, desde su enunciado, las categorías femenino/masculino. con
la irrupción de regina dentro del texto, la feminidad pierde carácter universal
y, por tanto, resulta imposible concebirla como el opuesto natural del sujeto
masculino. Podría incluso observarse una réplica a los esencialismos biologi-
cistas –denunciados por la voz narrativa y traslucidos en las referencias a
Nietzche y Le bon– que desemboca en un nueva producción de las relaciones
inter-genéricas basada en la diversidad individual del discurso.

cabría entonces preguntarse, si el binomio hembra/varón ha sido desacti-
vado en esta ficción ¿cómo se justificaría la permanencia de la mujer en el es-
pacio privado? si es obvio que la conducta del cuerpo sexuado no depende 
de su marcaje originario, sino de la tecnología que lo diseña ¿cómo podría evi-
tarse la desviación del comportamiento por parte de un personaje que, como
Nat, ha dado cuenta de su dominio discursivo? Uno de los movimientos que
mejor responde a estas dudas en El Vargueño emerge cuando Nat huye para no
volver. en las escenas sucesivas a la fuga de la protagonista, Francisco devela
la insuficiencia de su registro discursivo –que equivale, de muchos modos, al
registro de la racionalidad– para explicar lo que ocurrió. Un planteamiento
que, progresivamente, causará la desaparición de Francisco o, cuando menos,
su reducción a un recuerdo remoto, circunscrito a su matrimonio.

así pues, la obra cierra con la decisión de morir por parte de la mujer su-
friente. Una resolución que implicará también el borramiento de Francisco del
mapa nacional; la desaparición de un ciudadano que no eligió, ni tan siquiera
opinó acerca de su destino. como ocurre al leer las obras del regionalismo ve-
nezolano contemporáneas con El Vargueño, tras conocer esta historia surge la
duda de cuáles son los tipos sociales que Luisa Martínez inscribe en un futuro
inmediato y cuál es la función social que les adjudica. en principio, la voz na-
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rrativa y sus amigos raros permanecen con rasgos de identidad individual
como el nombre propio, la edad y el rostro. también ocurre con la “vecina cri-
ticona”, ente regulador por excelencia. Del mismo modo, en el último apar-
tado de la novela, salen y entran voces incorpóreas encargadas de referir de
forma aislada y sin cohesión aparente, el pasado individual y colectivo; sin em-
bargo, sólo una voz femenina parece avalada para dar cuenta del entorno, por
eso, en los últimos párrafos del libro afirma:

suavemente me incliné, con mis manos recogí la entraña doliente, quería
adormecerla, endulzar la amargura que hacía latir con desesperadas con-
tracciones el pobre guiñapo humano.
Pero si supieran la horrenda cosa que luego sucedió, por la herida abierta
la sangre escapó y mis manos también se tiñeron en sangre… y ahora y
siempre mis manos están manchadas (Martínez, 1932: 131).

Luego, en la última página del texto –que simbólicamente no ha sido nu-
merada– cierra “Un mes del año de gracia de 1932 o acaso 1032” (Martínez,
1932: s/p).

este final reitera cómo, en la novela, se quieren legitimar formas de cono-
cimiento poco convencionales. el hecho de haber “atestiguado”11 la muerte de
Nat, convierte a esta voz en una fuente autorizada para refutar los límites te-
rritoriales. en principio, esta narradora habla de una mancha de sangre, una
representación que le sirve a esta subjetividad como constancia de “haber
sido”. Posteriormente, la voz tiñe el “aquí” con esa existencia desvanecida y
materializa los restos de ese individuo que desea inscribir en su discurso. con
ello, logra movilizar emociones en quienes la ven; para, finalmente, negar los
límites temporales de los excluidos pues, en 1932 y/o 1032, la subalternidad
todavía demandaba ser dicha.

así pues, el título de esta novela de Luisa Martínez López Méndez con-
densa muy bien este gesto de apropiación de los códigos regionalistas y su
reinscripción en la estética de vanguardia, ejecutados por la autora. tal como
el Bargueño –natural de Bargas, en toledo– modifica su inicial y se transforma
en un Vargueño –o en un elemento que desde una mirada ancrónica, resulta
mucho más fácil de reconocer en la Venezuela de la primera mitad del siglo
XX–, la dulce Nat, regina y esa voz narrativa lúdicamente confundida con la
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autora son “traducidas”, de un lenguaje estético como la vanguardia, prove-
niente de europa y capaz de designarlas en toda su complejidad, a una Patria
diseñada desde la lógica positivista, tal como la proponían los escritores del 
regionalismo.

se trata de un (des)pliegue subjetivo donde la apropiación de códigos ex-
ternos para pensar esa nueva territorialidad –aparentemente conciliadora–
que se encontraba en pleno diseño durante las décadas de los veinte y los
treinta, se ve obligada a reconocer otros referentes del pasado y a considerar
el uso de herencias alternativas. o, como dice Luisa Martínez López Méndez,
es un texto al que si le piden a su turno sinceridad “aprovecharía para decir
verdades amargas que no se quie[ren] oír” (31).

Notas

1 incluido en la contraportada del Número 12 de la revista Nos-Otras ( abril de 1935,
caracas– Venezuela). 

2 aunque la obra de Luisa Martínez López Méndez ha sido poco –o nada– estudiada
en las últimas tres décadas, sí es posible encontrar referencias a esta revista en al-
gunos textos críticos contemporáneos. Por ejemplo, en el libro Las luces del gome-
cismo (1997), de Yolanda segnini, se indexa la publicación: “Nos–Otras. Revista
mensual de intereses femeninos (sale los 27 de cada mes. año i, Nº 1. caracas,
27–4–1927) Directora y editora: Luisa Martínez López-Méndez «Nosotras». La
revista ofrecerá mensualmente: /seis cuentos tomados de los mejores autores ex-
tranjeros y criollos/ Una crónica social/ Una sección infantil/ Dos artículos cientí-
ficos/ Una información de lo que pasa en el mundo […] Nos-otras se edita en la
Litografía y tipografía Vargas; siendo el precio del ejemplar Bs. 2. entre sus cola-
boradoras están: elisa elvira Zuloaga, carlota Malafanje y la músico y escritora
conchita Méndez quien escribe bajo el seudónimo de coNNY. este mensuario so-
brevive, en casi diez años, al gobierno de juan Vicente Gómez” (80).
Por otra parte, en su artículo “Los aires del cambio: literatura y cultura entre 1908
y 1935” (2006), javier Lasarte Valcárcel señala la relevancia de Nos–Otras y la in-
cluye entre “algunas publicaciones, [que] aunque no se declaraban vanguardistas
–ni lo fueran– , contribuían a fijar su aire” (396), con lo cual, el autor expone que
no sólo reconoce la visibilidad de este órgano divulgativo en el campo intelectual
de los años veinte y treinta del siglo XX, sino también el gesto modernizante que
subyacía en esta publicación.
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3 comentan Yolanda Pantin y ana teresa torres en El hilo de la voz (2003), en refe-
rencia a las autoras contemporáneas a Luisa Martínez López Méndez: “son mujeres
que nacen en las primeras décadas del siglo XX, dentro de un régimen dictatorial,
y en el que impera la moral nacional de “hacer patria”. La mujer, dentro de este
proyecto, está llamada a la conformación del hogar, la educación de los hijos, el
sostenimiento de la tradición y la observancia de las buenas costumbres, todavía
de acuerdo con el decimonónico Manual de urbanidad y buenas maneras (1845) de
Manuel antonio carreño”. “estos largos primeros 30 años del siglo, aun cuando
son el escenario de transformaciones económicas sustanciales porque en ellos co-
mienza la explotación petrolera, significan poco en términos de cambio de la men-
talidad. La inscripción de la mujer continuó durante este período bajo los
presupuestos decimonónicos” (60–61). evidentemente, ni Luisa Martínez López
Méndez ni su escritura son parte de esta tipología, quizás por ello, en la antología
de Pantin y torres el nombre de esta autora sólo es referido superficialmente y se
hace mención a su novela, pero no a sus libros de ensayo, ni a los cuentos que pu-
blicó en Nos–Otras.

4 trinidad Barrera, en Del centro a los márgenes: narrativa hispanoamericana del siglo XX
(2003), establece que: “en el primer decenio del siglo XX trabaja una nueva pro-
moción de escritores [Gallegos, rivera y Güiraldes] en cuyas obras se coloca el
punto de partida de la novela contemporánea. es el triunfo del regionalismo, con
connotaciones sociales, que pretende una visión de conjunto frente al detallismo
costumbrista y muestra un interés por el hombre y su contorno. el paisaje, la na-
turaleza irá adquiriendo protagonismo, su exuberancia y su singularidad se enar-
bolan frente a los conatos civilizadores, enemigos de lo natural. La óptica adoptada
se inclina más hacia el naturalismo que hacia el romanticismo. Las relaciones per-
sonales que se dan dentro de esa naturaleza serán a veces más negativas y des-
tructoras que su voracidad natural hasta el punto de preferir ser tragado por la
naturaleza antes que sufrir la muerte lenta en una sociedad esclavista, cruel y san-
guinaria. el papel del escritor retoma así la antigua función ancilar al intentar
romper las cadenas con su pluma […] de esta suerte ha venido a llamarse novela
regionalista a toda una corriente de la novela y el cuento hispanoamericano del
siglo XX” (Barrera, 2003: 26). es decir, se entiende la propuesta regionalista como
una superficie de organización territorial donde el escritor tendrá la capacidad de
producir discursivamente y, a la vez, redimir a su pueblo, en una gesta que –de
forma evidente– polariza las nociones civilización/barbarie, ciudad/campo, escri-
tura/oralidad e, incluso en ocasiones, masculinidad/feminidad.

5 en Al filo de la lectura (2005), javier Lasarte Valcárcel propone que: “Frente a esas
celebraciones de la ficción gratuita, de la mentira narrativa que suponen los textos
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de Garmendia y de la Parra se encuentra otra línea de respuestas/propuestas que,
por el contrario, acentúan su voluntad (renovadora y crítica) de vincularse a la re-
flexión sobre la nacionalidad, presente, además de en Gallegos, en josé rafael
Pocaterra y enrique Bernardo Núñez. (¿La misma “doble vanguardia” de la que ha-
blaba rama?). ambos completamente independientes –a diferencia de Gallegos–
de las manifestaciones y asociaciones de los grupos vanguardistas. Pocaterra, espe-
cialmente en sus Cuentos grotescos (1922), entre otras cosas, desmonta las bases de
los relatos épicos nacionalistas y de los idilios sentimentales en los que se cimienta
el gusto de la época […] Núñez, por su parte, en una de sus primeras novelas,
Después de Ayacucho (1920), realiza una parodia satírica de los modelos del crio-
llismo modernista, pero en Cubagua (1931) concretará lo que desde esta postmo-
dernidad podría ser considerado como la narración venezolana vanguardista por
antonomasia” (Lasarte Valcárcel, 2005: 77). es decir, establece que para las dé-
cadas de los veinte y treinta, en Venezuela, la literatura fungía como una superficie
donde se debatían las identidades y las funciones propuestas por el regionalismo
para diversos sujetos nacionales, entre quienes –por supuesto– se encontraban el
escritor, el intelectual y el político.

6 La noción de “autoescritura” constituye el centro de una investigación precedente
titulada Sin cadenas, ni misterios: representaciones y autorrepresentaciones de la inte-
lectual venezolana (1936–1947). ahí se define el proceso de elaboración consciente
de un territorio de enunciación, que permite –en la misma medida en que se ela-
bora el texto– topicalizar las relaciones entre el “yo” y el texto que (lo) elabora.
con lo cual, la categoría resultará sumamente útil para seguir el diálogo entre los
diferentes elementos que constituyen la identidad de la mujer intelectual y que, al
menos en apariencia, deben excluirse. Por ello, se percibe en el gesto autoescritural
un juicio de valor que da lugar al nombre y la identidad de quien lo crea.

7 emplear una categoría como “proyecto gomecista” pudiera resultar un gesto excesi-
vamente abarcador, sobre todo por lo extenso del mandato de juan Vicente Gómez
y, como consecuencia de ello, la gran cantidad de voces y posturas que coexis-
tieron en el poder durante esos años. ahora bien, en este caso específico, la refe-
rencia al proyecto nacional está asociada a lo que Yajaira Freites (1987) propone
en su artículo “La ciencia en la época del gomecismo”: “Durante los veintisiete
años del gomecismo (1908–1935) se asientan las bases de la Venezuela moderna:
se unifica y centraliza al país y se crea el estado moderno. este proceso, interno y
propio de la sociedad venezolana, se realiza a la par con otro proceso: la penetra-
ción del capital monopólico en su fase imperialista, que se concentrará en la ex-
plotación de hidrocarburos venezolanos (Freites, 1987: 213), posteriormente
añade: “en los años veinte, la explotación petrolera volvíase comercial; en el me-
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diano plazo empezó a afectar la estructura social de la Venezuela de principios de
siglo, pero sus formas políticas eran las de una sociedad rural y era a través de estas
instituciones políticas que las actividades culturales y científicas se canalizaban;
fue en este marco institucional social y rígido y con un trasfondo de rápidos cam-
bios que los profesionales de la ingeniería trataron de participar marginalmente en
las actividades petroleras” (236). o, lo que es lo mismo, al hablar del “proyecto de
país” se estaría haciendo referencia a la necesidad imperiosa de modernizar acele-
radamente a los habitantes de una sociedad rural, cuyo imaginario no iba a la par
del crecimiento tecnológico.

8 Propone celia amorós en Tiempo de feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad
(2000), que: “La institución de la racionalidad como expediente iniciático tiene la
paradójica peculiaridad de que este expediente en su función iniciática puede ser
universalizado y, por ello mismo, anularse en esta misma función. Dicho de otro
modo, el desarraigo del pensamiento que se produce en el cartesianismo con res-
pecto a sus vínculos y condiciones naturales implica que el cogito, al arrancarse de
la particularidad y la compartimentación adherida a la diversidad de condiciones,
se universaliza, y, al universalizarse, a la vez que se hace independiente de cual-
quier condición particular, se vuelve compatible con cualquiera de ellas […] por
tanto, no sirve ya como elemento de segregación, sino de integración entre todos
los seres humanos” (amorós, 2000: 28). esta afirmación invita a pensar la escisión
del sujeto femenino propuesta por Luisa Martínez, para quien si bien resultaba ine-
vitable la construcción social de “la dulce Nat”, en la década de los treinta, tam-
bién existen vías de acceso para la racionalidad y la posibilidad interpretativa, al
alance de personajes como el que se encarga de relatar esta historia.

9 según sugiere wanda tommasi, en Filósofos y mujeres: la diferencia sexual en la historia
de la filosofía (2002): “como ha resumido eficazmente jacques Derrida, se estruc-
tura según dos ejes discursivos, contradictorios entre ellos: en el primero, se con-
dena a la mujer por su capacidad para la mentira, en nombre de la verdad y de la
metafísica dogmática; en el segundo, opuesto al primero, se desprecia a la mujer
por su poder para la verdad, como ser filosófico o cristiano, en nombre del arte,
que quiere que la verdad vaya cubierta”. Pero, “más allá de esta doble negación, se
reconoce y se afirma a la mujer como potencia afirmativa, disimuladora, artística,
dionisíaca”. en este último sentido, lo femenino se expresa a través de un cambio
de valores, a lo cual aspira el propio Nietzsche de un modo que, aunque en él hay
misoginia, también sus escritos se feminizan, en una profunda complicidad con
una feminidad, la de ariadna que, como laberinto y caverna, es la más cercana a
la verdad de Dionisio” (tomassi, 2002: 177).

10 texto editado por primera vez en 1895.
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11 Luisa Martínez superpone las funciones del testigo en esta escena, pues regina no
sólo “ve” a la dulce Nat, al tiempo que “es vista” por una hablante, sino que
–además– en la integración de identidades, hace que cada uno de ellos experi-
mente a partir de la vivencia del otro. al respecto, vale la pena recordar a Giorgio
agamben cuando afirma: “en latín hay dos palabras para referirse al testigo. La
primera, testis, de la que deriva nuestro término “testigo”, significa etimológica-
mente aquel que se sitúa como tercero (terstis) en un proceso o un litigio entre dos
contendientes. La segunda, supertstes, hace referencia al que ha vivido una deter-
minada realidad, ha pasado hasta el final por un acontecimiento y está, pues, en
condiciones de ofrecer un testimonio sobre él” (agamben, 2000: 9). es decir, Luisa
Martínez estaría cohesionando funciones y alcances sociales. 
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