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Resumen || Cosmofobia, de Lucía Etxebarria, transcurre en el madrileño barrio de Lavapiés. La
novela explora las fricciones que se producen cuando un gran número de personajes literarios
provenientes de orígenes extremadamente diferentes viven en estrecho contacto. El presente
artículo examina la caracterización de los personajes femeninos en Cosmofobia con el objetivo
de determinar si los ámbitos público y privado aparecen representados como una negociación
compleja de los seres internos y externos en el contexto de una sociedad española en la que
la inmigración y la multiculturalidad adquieren cada vez más importancia. En particular, el
artículo se centrará en la intersección entre la expresión de la individualidad, que aparece en un
modo confesional, y los elementos subjetivos de la experiencia femenina, representados en las
complicadas relaciones en las que se ven envueltos los personajes.
Palabras clave || Inmigración | Normatividad| Testimonio| Subjetividad| España del siglo XXI
Abstract || Lucía Etxebarriaʼs novel Cosmofobia is set in the neighbourhood of Lavapiés, in
Madrid, and it explores the friction produced by the experiences of numerous literary “personae”
from extremely different backgrounds now living in close contact with one another. This article
will examine female characterisation in Cosmofobia, to see whether the private and public realm
are represented as a similarly complex negotiation of inner and outer selves in the light of the
increasingly importance of migration and multiculturalism in Spanish society. Particular attention
will be paid to the intersection between the expression of a unique individuality in the form of
confessional mode, and the intersubjective elements of women’s experience conveyed in the
representation of these characters’ entangled relationships.
Keywords || Immigration | Normativity| Testimony| Subjectivity| 21st century Spain
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En Postmodern Spain. A Cultural Analysis of 1980s-1990s Spanish
Culture, Antonio Sánchez considera que los procesos políticos y los
cambios sociopolíticos decisivos que siguieron al establecimiento de
la democracia se reconocieron, simbólicamente, con tres eventos de
fama internacional que se celebraron en España una década más
tarde, en 1992: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición
Universal EXPO 92 en Sevilla y el nombramiento de Madrid como
Capital Europea de la Cultura (Sánchez, 2007: 21). Estos eventos,
cuatro años antes de la fecha de publicación de la primera novela de
Lucía Etxebarria, Amor, curiosidad, prozac y dudas (1996), marcan
el momento en que España parece entrar en lo que Francisca López
denomina «prevailing culture in the developed capitalist world»
(2008: sin paginación). La noción centralizada y arcaica de «patria»,
sobreexplotada durante el franquismo, dejó paso a una creciente
descentralización del estado, así como a un sentido creciente de
regionalismo. Y con esta transformación política vino el cambio a una
mayor aceptación de las diferencias culturales, étnicas y sexuales
que supone probablemente el mayor cambio que ha experimentado
España en las tres últimas décadas y que es uno de los temas
centrales en la obra de Lucía Etxebarria y en la novela estudiada en
este artículo, Cosmofobia (2007).
Además de numerosos artículos, ensayos y ediciones, Etxtebarria
ha publicado hasta ahora diez novela1. Los temas de sus novelas
ilustran el valor contemporáneo de su obra: todas exploran los
cambios sociales más drásticos que tuvieron lugar desde los años
del franquismo en relación al aumento de la inmigración y el papel de
la mujer. De hecho, los puntos de vista de los personajes femeninos
ficticios creados por Etxebarria reflejan la tensión en el hecho de
que, a pesar del progreso en relación a la igualdad de sexos legal,
uno de los objetivos más firmes del presidente en los últimos años
ha sido el de ampliar los derechos de las mujeres, puesto que la
igualdad total aún no se ha alcanzado en la práctica.

NOTAS
1 | Hasta el momento
Etxebarria ha publicado las
siguientes novelas: Amor,
curiosidad, prozac y dudas
(1996), Beatriz y los cuerpos
celestes (1998), Nosotras que
no somos como las demás
(1999), De todo lo visible y lo
invisible (2001), Una historia
de amor como otra cualquiera
(2003), Un milagro en equilibrio
(2004), Cosmofobia (2007), Lo
verdadero es un momento de
lo falso (2010), El contenido del
silencio (2011), y Dios no tiene
tiempo libre (2013).
2 | A finales de los años
80 y en los 90 , el barrio
de Lavapiés adquirió una
reputación de «barriada
vertical», con bloques de
pisos ocupados por personas
mayores con rentas bajas o
vacíos. Como consecuencia,
se convirtió en el principal sitio
de ocupación ilegal en Madrid.
En los últimos años Lavapiés
se ha convertido en el núcleo
principal de poblaciones
inmigrantes, en particular
afroespañoles, chinos, árabes
y gente del subcontinente
indio. Se calcula que alrededor
del 60% de la población es de
origen extranjero.
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0. Introducción

Cosmofobia está ambientada en el barrio de Lavapiés2, en Madrid,
y explora la fricción producida por las experiencias de diversos
«personajes» literarios de entornos muy diferentes que viven en
contacto unos con otros. Este artículo analizará la caracterización
femenina en Cosmofobia, para ver si la esfera pública y la privada
se representan como una negociación igualmente compleja del yo
interior y exterior a la luz de la creciente importancia de la migración
y el multiculturalismo en la sociedad española. Se prestará especial
atención a la intersección entre la expresión de una individualidad
única en forma de modo confesional y los elementos intersubjetivos
de la experiencia de las mujeres, expresada en la representación de
184

1. El «cosmos» en Cosmofobia
En su artículo «Compromiso feminista en la obra de Lucía
Etxebarria», Senís Fernández defiende que la construcción de la
subjetividad femenina en las novelas de Etxebarria es indisoluble
del compromiso feminista (Senís Fernández, 2001: sin paginación)3.
De hecho, la forma en que Etxebarria se representa en el prólogo
a Nosotras que no somos como las demás se ha adaptado al
discurso contemporáneo de personaje famoso que es dependiente
de la construcción (paradójica) de una imagen de individualidad y
estructurado por un deseo de desvelar la identidad privada tras el
personaje público (Rojek 2001). Curiosamente, aún reconociendo
que la expresión de sus opiniones políticas ha sido posible en gran
parte gracias a la plataforma de sus apariciones en los medios, la
construcción de su personaje público no se tiene en cuenta en la
consideración de la construcción de la subjetividad femenina en sus
novelas. Así, a partir de su primer ensayo La letra futura y el prólogo
a Nosotras que no somos como las demás, y después sus novelas
Amor, curiosidad, prozac y dudas, Beatriz y los cuerpos celestes y
Nosotras que no somos como las demás, Senís Fernández explora
las formas en que las ideas feministas expuestas en la no ficción
de Etxebarria aparecen en su ficción, y específicamente en su
construcción de la subjetividad femenina. En su artículo, el autor
distingue tres recursos diferentes que se relacionan con el uso de un
narrador en primera persona:

NOTAS
3 | Dado que el estudio de
Senís es de 2001, sólo tiene
en cuenta los ensayos La
Eva futura/La letra futura, y
el prólogo Nosotras que no
somos como las demás.
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las enmarañadas relaciones de estos personajes.

La rememoración del pasado, la alternancia de discursos y la opinión
directa. Los tres sirven para poner de manifiesto diversos problemas de
la mujer que Lucía Etxebarria exponía en sus ensayos: la educación, los
roles impuestos, la tendencia a etiquetar, el fanatismo y las dificultades
en el mundo laboral’ (2001: sin paginar).

Aunque los tres recursos se pueden encontrar en Cosmofobia, la
diferencia principal entre la consideración de la construcción de
la subjetividad femenina de Etxebarria de Senís Fernández y mi
propia lectura de ella en Cosmofobia reside en la naturaleza global y
relacional de la identidad en esta novela. Así, aunque Senís Fernández
destaca la importancia de las relaciones entre personajes femeninos
en las novelas de Etxebarria, su consideración del significado de
estas relaciones se limita al argumento y a la transmisión de un
mensaje político, pero no se tiene en cuenta en la construcción de la
identidad femenina, definida como:
una suerte de combinatoria y juego de espejos en que las mujeres
de ficción se entrecruzan en toda clase de relaciones íntimas. A
pesar de que todos personajes importantes son mujeres, se trata de
185

No obstante, sostengo que la forma en que se interrelacionan los
personajes de Cosmofobia no es simplemente una técnica para
hacer avanzar la narrativa, ni un vehículo de difusión de las opiniones
políticas de la autora. Al igual que el marketing masivo de Etxebarria
está sujeto a una variedad de lecturas, algunas mejor recibidas
que otras4, cada historia de Cosmofobia se narra desde múltiples
perspectivas y es interpretada por otros personajes, en el mismo
capítulo y en otros capítulos, de diversas formas. La complejidad
e incluso la naturaleza paradójica de la identidad negociativa se
establecen desde el inicio, cuando el narrador, «Lucía Etxebarria»,
abre la «novela» «estableciendo» tres hechos: su propia autoría,
su amistad con uno de los personajes y el hecho de que es una
novela a partir de historias cruzadas: «Mi amiga Mónica solía contar
la anécdota con la que abro esta historia de historias cruzadas»
(Etxebarria, 2007:1).

NOTAS
4 | Véase Ignacio Echevarría,
‘Otra vez Nada’, El País,
21 de febrero de 1998,
Vicente Verdú, ‘La creación
sin posteridad’, El País, 23
de abril de 1995, y Akiko
Tsuchiya. ‘Gender, Sexuality,
and the Literary Market
in Spain at the End of the
Millennium’, en Ferrán, Ofelia
y Kathleen M. Glenn, eds.:
Women’s Narrative and Film
in Twentieth-Century Spain.
Nueva York: Routledge, 2002a
238-55, entre otros.
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tipos diferentes –casi se puede hablar de prototipos– que se oponen,
se atraen, se repelen, se necesitan, se odian y se aman […] no sólo
permite, como casi siempre, que los personajes expongan por sí mismos
sus vivencias, sus sentimientos y contradicciones, sino también que
conozcamos de primera mano sus opiniones sobre algunos conflictos y,
más en concreto, sobre su propia situación como mujeres. De hecho, en
algunos momentos, la voz narrativa se vuelve casi ensayística o incluso
reivindicativa (2001: sin paginar).

Dejando a un lado el primero de estos tres puntos, que establece
los aspectos autorreferenciales de la «autoría» de esta novela
(supuestamente narrada por uno de los muchos personajes de
Lucía Etxebarria), el segundo y tercer hecho son centrales a la
lectura de la construcción de la identidad en Cosmofobia. La historia
de Mónica ejemplifica la naturaleza cambiante y en desarrollo de la
subjetividad en la novela. Se trata de una «amiga» de la autora, que
conoce al famoso director de cine Pedro Almodóvar en el comienzo
de su carrera y rechaza su oferta para participar en la película (Pepi,
Luci, Bom y otras chicas del montón) que le hará famoso. La historia
se introduce para establecer el papel del azar en la construcción
de la identidad: si Mónica hubiera aceptado la oferta, ¿se habría
convertido en una actriz famosa, como Victoria Abril, o habría caído
en el olvido, como otras mujeres que aparecían en sus primeras
películas? Si hubiera decidido aceptar esta oferta, se pregunta la
narradora, ¿habría llevado su decisión a:
el [final] feliz, en el que Mónica acaba por convertirse en una estrella
de prestigio internacional, o el no tan feliz, en el que acepta el papel
e, inmersa en los oropeles y falsos relumbrones de la modernidad,
y sin la madurez suficiente para afrontar según qué retos [...] acaba
heroinómana (2007:11)?

Lo que «Lucía Etxebarria», la narradora, quiere destacar de la historia
de Mónica no es la «certeza» de su identidad presente («Mónica
186

Esta sección introductoria toma la forma de prólogo, estableciendo
que Cosmofobia estará formada de historias interconectadas
compuestas de dieciocho capítulos, cada uno de ellos centrado en
uno o más personajes. A excepción de «Las oportunidades perdidas»,
que es una carta personal de uno de los personajes (Héctor) a otro
(Diana), todos siguen una de estas estructuras:
•

Una narradora omnisciente llamada «Lucía Etxebarria» se
centra en uno o más personajes y cuenta sus historias.

•

Un personaje cuenta su historia a una entrevistadora
silenciosa («Lucía Etxebarria») que asumimos que es la
narradora recopilando información para una novela, una
narración implícita desde el punto de vista del personaje,
a menudo contando la historia de otro personaje, que está
relacionado de alguna forma con el protagonista del capítulo.

Estas dos técnicas narrativas permiten a Etxebarria representar
una multiplicidad de perspectivas, dando voz a una amplia gama
de subjetividades que componen el retrato de la sociedad en
Cosmofobia. En el primer caso, el narrador omnisciente «Lucía
Etxebarria» interpreta para el lector los pensamientos, sentimientos
e historias experimentadas por cada personaje. En el segundo
caso, el silencio de «Lucía Etxebarria», la entrevistadora que
recopila información para una novela, permite a los personajes
contar su propia historia, y como los tres han sufrido alguna forma
de abuso, el enfoque del subalterno de Spivak es un marco teórico
útil para analizar las implicaciones políticas de esta construcción de
personajes literarios ansiosos y que dudan de sí mismos.
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a día de hoy tiene un trabajo razonablemente bien pagado, una
relación estable, ningún problema de adicción y la seguridad de que
está viviendo la vida que eligió», 2007: 11), sino lo «incierto» de la
trayectoria que la llevó hasta ese punto.

La teoría del subalterno de Gayatri Chakravorti Spivak sugiere
que, aunque dar a los personajes la posibilidad de descubrir su
historia reprimida puede ser positivo, la ruptura de su silencio sólo
es posible cuando estos personajes marginalizados hablan por sí
mismos (Spivak, 1988: 271-313). Como autora de origen español,
Lucía Etxebarria solo puede considerarse subalterna en el sentido
de que las mujeres solo han accedido al canon recientemente.
Como el canon literario ha sido escrito tradicionalmente por autores
masculinos, Etxebarria considera que, durante siglos, las mujeres
lectoras no han tenido la oportunidad de encontrar sus experiencias
reflejadas en la ficción: «Hasta hace muy poco la experiencia de
la mujer, de la mujer como paria en un sistema patriarcal, se ha
mantenido invisible en el arte» (2000: 110). Según Etxebarria, la
187

El provocador título de la novela se refuerza inmediatamente con un
epígrafe que cita la definición del término cosmophobia del Urban
Dictionary: «A noun (Psych.). Morbid dread of the cosmos and
realising one’s true place in it». El «cosmos» de Cosmofobia está
formado por un número considerable de personajes que, a pesar de,
y debido a, sus diferencias, contribuyen al retrato de una sociedad
heterogénea y plural. Además de compartir el castellano, en algunos
casos como lengua madre y en otros como segunda lengua, lo que
estos personajes tienen en común es que sus historias, y por lo
tanto sus identidades, están interrelacionadas. Esta interrelación es
tan enrevesada que ningún personaje puede definirse por completo
sin tener en cuenta su relación con el resto de los personajes.
Esto, por supuesto, es un aspecto conocido de la caracterización
y el desarrollo de la trama, pero lo que Etxebarria destaca es la
naturaleza provisional de la interrelación de sus personajes unos
con otros.
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necesidad de reconocimiento es la fuerza que impulsa el disfrute del
lector de ficción, y cree que todos los lectores «nos acercamos a los
libros, a las películas, a los poemas o a las canciones con la esperanza
de ver reflejadas nuestras experiencias específicas y encontrar
modelos a partir de los cuales afirmarnos en nuestra identidad»
(Etxebarria 2000: 107). De hecho, la defensa de la «literatura de
mujeres» de Etxebarria está conectada a la apreciación de que la
literatura es un proceso de identificación de dos direcciones entre el
lector y el escritor. Mediante la ficcionalización de las experiencias
de una serie de personajes subalternos femeninos, e interpretando
los pensamientos de los personajes a través del personaje de su
narradora, «Lucía Etxebarria» y permitiendo a los personajes hablar
en su personaje de entrevistadora silenciosa, aborda los problemas
de alteridad e identidad en la España contemporánea.

2. «Los molinos de viento»: subjetividades testimoniales
Con la intención de simplificar, para el lector, las complejas relaciones
entre los múltiples narradores de Cosmofobia, Etxebarria incluye, en
las Dramatis Personae incluidas al final de la novela, una descripción
de cada personaje con referencias superficiales a otros personajes,
de forma que parece destacar la fragilidad de su interconexión.
Los personajes de «Los molinos de viento», que utilizaremos como
objeto de estudio en esta sección, se describen como:
Cristina (Cris): Anoréxica. Novia de Mónica. Paciente de Isaac en el
grupo de terapia ‘Las Positivas’ [...]
Esther: Hermana de Silvio, el novio de Susana. Asiste al grupo de
terapia ‘Las Positivas’, que dirige Isaac [...]
Amina: Hermana mayor de Salim. Fue asistenta de Yamal y Miriam.
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Estos tres personajes femeninos son: una mujer casada,
heterosexual, de primera generación; una lesbiana; una española de
primera generación que todavía es tratada como inmigrante. Esther
es una mujer de veintisiete años afectada por la mala relación con
su familia de origen: «Soy la menor de cuatro hermanos [...] no sé
casi nada de sus vidas y ellos saben menos de la mía» (2007: 153154). Este frágil vínculo familiar se rompe finalmente con la muerte
de su padre: «Hace un año se murió mi padre y vino el cuento de
la herencia [...] Y nos enteramos de que se lo había dejado todo al
chico [...] Yo llamé entonces a una abogada que me dijo [...] que a
mí me correspondía una parte legítima [...] E impugné. Y se armó
la gorda» (2007: 156). El intento se Esther de luchar contra las
tradiciones católicas y tradicionales de su familia que privilegian a su
hermano tiene como resultado una crisis psicológica: «Desde que
murió mi padre yo me empecé a sentir mal [...] Ataques de ansiedad,
insomnio, pesadillas [...] el patrón bulimia-anorexia del que en el
Centro tanto se habla y que sufrimos todas...» (2007: 157-158).
Cristina es una anoréxica de veintiocho años que parece haber
sustituido a su padre distante («Mi padre nunca en su vida me ha
pegado, jamás. ¿Cómo iba a hacerlo si nunca estaba?», 2007:
135) por una novia distante («Yo a Mónica no le tengo miedo, claro,
pero la veo lejana, distante, inalcanzable a veces, y eso era lo que
sentía con mi padre», 2007: 136). Sin embargo, la razón principal
de su alienación parece ser su crítica y tiránica, aunque también
dependiente, madre: «Mi madre me llama más o menos cada día
para quejarse de lo sola que está y de lo mal que la trata mi padre
[...] No le gusta mi ropa, no le gusta mi casa, ni mi novia, ni mi
vida, ni el modo en que trato a los demás. No le gusta que esté
tan delgada y no le gusta que sea lesbiana» (2007: 137-138). El
control emocional que su madre ejerce sobre ella y la complejidad
de sus relaciones afectivas la hace sentirse como si solo existiera
a través de las opiniones de otros, y reacciona a ello controlando
las «fronteras» de su propio cuerpo (y, así, de la respuesta de otros
hacia ella) con rigidez, lo que parece concordar con los significados
variantes más amplios que Rita Felski adscribe a fenómenos de
belleza diferentes:
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Vecina de la casa de Sonia, La Chunga [...] (2007: 380).

The trajectory of feminist work on beauty has shown a distinct (though far
from unanimous) shift from the rhetoric of victimization and oppression
to an alternative language of empowerment and resistance […] what
once spoke of female subjugation is being reinterpreted as a site of real,
if constrained, female agency. Such acts of redescription allow us to see
that cultural phenomena may have widely variant meanings, that the
politics of aesthetics is far from being predetermined or given in advance
(Felski, 2006: 280-281).
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El entorno cultural de Amina es marroquí. Aunque nacida en España,
los demás todavía la consideran inmigrante y, como tal, es objeto de
constantes asunciones sobre su identidad. Sin embargo, Etxebarria
decide comenzar la narración de su historia confundiendo los
posibles prejuicios y expectativas de los lectores. Presentada como
una joven que ha sufrido maltrato por parte de su anterior pareja,
la propia Amina, cuando toma el control de su narrativa, llama la
atención inmediatamente sobre el hecho de que no está educada
en la norma musulmana de la forma que podría haber esperado
el lector, y que eligió tener una relación con su violenta expareja
Karim: «Supongo que usted sabe que a muchas chicas marroquíes
las familias las casan con un chico al que ellas no conocen, que son
arreglos entre familias. Pero en mi caso no fue así. A Karim lo elegí
yo. Es verdad que mis padres estaban encantados, pero nunca me
lo impusieron, qué va» (2007: 142). Como resultado del maltrato de
Karim («sabía que no iba a ser feliz; porque me gritaba y me gritaba
y me gritaba», 2007: 152), y la falta de apoyo familiar que sintió
cuando decidió cancelar la boda («Y el padre de Amina le dice que
se tiene que casar [...] que si ella deshace el compromiso atrae la
deshonra sobre toda la familia. Llegó a pegarla y todo...mucho, por
lo visto», 2007: 153), Amina se une al grupo de terapia del barrio que
une a los tres personajes en este capítulo «porque estaba asustada,
porque tenía miedo, porque estaba amenazada» (2007: 153).

NOTAS
5 | En su trabajo Ideology and
Ideological State Apparatuses
(1969), Louis Althusser define
«interpelación» como el
proceso por el que los sujetos
se reconocen a sí mismos
como pertenecientes a una
identidad o sociedad particular.
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Sin embargo, el fallido intento de Cristina por controlar una situación
frustrante y triste mediante el control de su cuerpo y su peso tiene
como resultado una enfermedad grave y peligrosa que solo la hace
sentirse más oprimida. Como no se siente valorada, pierde de vista
un sentido interno de su propia subjetividad, excepto en lo que
experimenta como «falta»: «[A] mi hermano no le intereso [...] Y a
mi padre le intereso menos [...] Llevo tanto tiempo pensando en los
demás que me he olvidado de lo que yo soy» (2007: 139).

El título del capítulo «Los molinos de viento» destaca, con una
referencia a Don Quijote, la inestabilidad de la subjetividad, la
noción de que la identidad se construye a partir de cierto choque
entre fantasía y realidad, ficción y hechos. Estos comentarios
establecen la identidad de cada personaje como sujeta a la de otros,
reforzando la construcción de la identidad en Cosmofobia como
relacional e incierta. Como ya hemos apuntado, Cosmofobia es una
novela sobre el llamado «crisol de culturas» de la sociedad española
moderna, y estos tres personajes femeninos son, en cierta forma,
representativos de un fracaso de lo que Louis Athusser llamaría
«interpelación»5.
Este término pretende entender de qué forma funciona la ideología
en la sociedad. La ideología es tan penetrante en su constitución
de sujetos que forma nuestra realidad, de forma que las ideas
190

Sin embargo, esto no es lo que ocurre en «Los molinos de viento».
Ninguno de los personajes femeninos estudiados cumple fácilmente
los valores de la sociedad española tradicional, anterior a la
Transición. No han sido interpeladas con éxito y como resultado
todas están en un grupo de terapia y se sienten perdidas en la
cosmopolita sociedad post-Transición en la que se encuentran. Esto
las hace particularmente representativas de la «fobia» que destaca
el título de la novela: la reacción negativa de sus familias infunde
un sentido mermado de la autoestima, que exacerba su miedo a las
reacciones múltiples, y quizá igualmente negativas, de la sociedad
más amplia en la que viven ahora. El título de la novela resume el
miedo de no ser capaz de establecer un lugar para ellas mismas en
la sociedad española moderna.
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culturales nos parecen «obvias». Creemos erróneamente que los
valores de nuestra cultura son los nuestros propios, cuando, en
realidad, y mediante el consensuado y casi invisible proceso de
«interpelación», simplemente encontramos e interiorizamos estas
ideologías, es decir, nuestras actitudes en cuanto a género, clase y
raza. Así, las ideologías tienen un papel de eje doble: en primer lugar,
construyen nuestras identidades, y en segundo lugar, nos dan un
lugar específico en la sociedad. Un individuo totalmente interpelado
es alguien que ha aceptado correctamente un determinado rol o
determinados valores voluntariamente.

«Los molinos de viento» se ajusta al formato testimonial mencionado
en la sección anterior, en el que un personaje se presenta, o desarrolla,
a través de su conversación con la entrevistadora silenciosa, «Lucía
Etxebarria», una novelista que está realizando entrevistas para
recopilar información para su próxima novela. Un personaje empieza
narrando la historia de otro personaje desde su punto de vista, y a
continuación ese personaje toma la palabra para contar su propia
experiencia. Cuando el círculo se completa, los tres personajes
han tenido oportunidad de expresar sus puntos de vista, y de esta
forma Etxebarria crea su narrativa de ficción en forma de relato
pseudo-oral de personajes marginalizados. La falta de autoestima
de estos personajes se sugiere por su tendencia a centrarse en sus
narrativas en otros, antes que en ellas mismas, como si su propia
subjetividad fuera irrelevante, o solo pudiera expresarse en el reflejo
de otros. En la construcción de las historias de estos personajes
intervienen un mínimo de dos puntos de vista, enfatizando la idea
que subyace en la novela de que cuanto más global se vuelve la
sociedad contemporánea, mayor es el miedo a perder el sentido
de la subjetividad interior, y mayor el difuminado de las fronteras
del ser. El formato de entrevista representa la subjetividad como
frágil y fluctuante, y sirve para ilustrar que, aunque la identidad en
Cosmofobia es global y relacional, sigue siendo un producto de la
negociación entre el ser privado y la percepción pública del ser.
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Lucía Etxebarria hace una literatura a medio camino entre la sociología
y la escritura cinematográfica: producto de su tiempo, ágil, ligera,
visual y efectista. Sus logros proceden de su parentesco con la cultura
audiovisual y se sirven de un lenguaje llano que pone en escena
modelos propios de un videoclip. Apenas hay un esfuerzo de profundizar
en el dramatismo de los personajes. Ahora bien, esto no quiere decir
que la autora practique una literatura gratuita: siempre deja constancia
de su visión feminista y denuncia a través de una estética de anuncio
publicitario lo que no le gusta del mundo, lo que a sus ojos no es como
debería ser (Bengoa, 1999: 56).

De la misma forma, en la construcción de la subjetividad femenina
en «Los molinos de viento» aparecen descripciones ágiles, directas,
lenguaje urbano y un ritmo narrativo rápido. Aquí, los retratos
cinematográficos mencionados por Bengoa se construyen de forma
relacional y con perspectiva múltiple. Bengoa tiene razón al apuntar
que «apenas hay un esfuerzo de profundizar en el dramatismo de
los personajes»; este es un aspecto de la perspectiva de Etxebarria
sobre la experiencia de la posmodernidad. La breve narración
de cada personaje que aparece se ajusta a la falta de interés por
«profundizar» que Bengoa apunta, es un aspecto de una narrativa
construida cuidadosamente en diferentes voces, y una capa más
de complejidad para estas breves narrativas se obtiene a partir de
la segunda narración de ese personaje desde un punto de vista
diferente.
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En su artículo «Las descaradas chicas Etxebarria» María Bengoa
señala algunos de los aspectos más característicos de la narrativa
de Etxebarria. Afirma que

Los personajes femeninos objeto de estudio en esta sección son
mujeres que se encuentran de alguna forma en una situación de
inferioridad, que han sido maltratadas en diferentes formas. En su
ensayo «Feminist, female, feminine», Toril Moi explica de qué forma
es crucial una noción clara de las diferencias entre estos tres términos
para entender las implicaciones políticas y teóricas fundamentales
de la crítica feminista contemporánea. La palabra «feminista»
implica una posición política en la línea del nuevo movimiento de
las mujeres surgido en los años 60. Es práctica establecida entre
muchas feministas el uso del término «femenino» para referirse a
un patrón sexual y de comportamiento impuesto, en oposición a
«hembra» que se reserva para el uso natural. Así, aunque todas las
mujeres son «hembras» (sexo), no son necesariamente «feministas»
(postura política) ni «femeninas» (construcción social). La diferencia
entre los tres términos debe tenerse en cuenta en mi análisis de los
tres personajes cuya subjetividad está afectada directamente por su
condición biológica de hembra.
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Spivak es una autora polifacética y prolífica, más conocida por sus
teorías de contradiscurso postcolonial, y en particular, por su teoría
del subalterno que le dio fama mundial. El término subalterno fue
acuñado en sentido no militar por el marxista Antonio Gramsci, pero
Spivak lo llevó más lejos al incluir un uso más flexible del término.
Esta flexibilidad permite la inclusión de categorías sociales y luchas
sociales tales como los movimientos de mujeres o los movimientos
postcoloniales, que no suelen encajar en los términos gramscianos,
más estrictamente de clase. En su uso del término postcolonial, Spivak
incluye un amplio abanico de posiciones que no aparecen definidas
en los discursos políticos convencionales. Aunque su ensayo «Can
the Subaltern Speak?» (1988) se refiere al sujeto subalterno en
la India postcolonial, su teoría también es aplicable a las mujeres
maltratadas y víctimas de abuso en la España contemporánea. En
este sentido, la denuncia de Spivak del silenciamiento de múltiples
ejemplos de resistencia subalterna en India puede extenderse al
silenciamiento del sufrimiento de las mujeres víctimas de abusos
y los inmigrantes en España. Esta omisión es aún más acentuada
en el caso de mujeres inmigrantes como Amina. Como Spivak dice,
«there is no space from which the sexed subaltern can speak» (1988:
307). Sería lógico esperar que todo intento, por parte de escritores
como Etxebarria, de encontrar un espacio ficticio para explorar las
voces de los personajes marginalizados tales como Esther, Cristina
y Amina, fuera un intento fallido. Spivak advierte de los riesgos éticos
que se plantean cuando los intelectuales occidentales privilegiados,
a menudo con buenas intenciones, hablan en nombre de grupos
oprimidos.
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Las vidas de las tres protagonistas de «Los molinos de viento»,
Esther, Cristina y Amina, están cruzadas, puesto que viven en el
mismo barrio y van al mismo grupo de terapia. Al pasar sus historias
al lector, el lector se convierte en un terapeuta silencioso que
escucha estas historias, que establecen una forma de comunicación
muy íntima con el lector. Al pasar de la pequeña audiencia de
participantes en el grupo de terapia al que se narran las historias
a la audiencia más amplia de lectores de Etxebarria, sus historias
se transmiten en forma de dos pasos, dos puntos de vista. Cristina
sigue sufriendo los efectos de la anorexia y el maltrato de su
madre. La familia disfuncional de Esther la deja en un estado de
ansiedad permanente. Los problemas de integración de Amina se
agravan por el maltrato ejercido por su exprometido. Por ello, parece
particularmente apropiado aplicar la teoría del subalterno de Gayatri
Chakravorti Spivak al considerar la construcción de la negociación de
su subjetividad que Etxebarria, aunque no es ella misma subalterna,
usa en su intento de crear un espacio ficticio para sus personajes
mucho más marginalizados.
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En un posible intento inconsciente de evitar los riesgos que
menciona Spivak, el enfoque de Etxebarria privilegia las voces de
sus personajes múltiples y marginalizados a través del testimonio
a la interlocutora silenciosa. «Los molinos de viento» empieza con
el reconocimiento de Esther de la presencia de una entrevistadora
silenciosa que usará su testimonio en un libro sobre el barrio:
«Verá usted, yo creo que para su libro no le voy a servir de nada.
Porque está usted escribiendo un libro sobre el barrio, ¿no?» (2007:
130). Esther, nacida en España, heterosexual, felizmente casada y
madre de un hijo, se define como una persona «muy normal»: «Mi
vida es muy normal, o sea, que maltratada yo no soy y anoréxica
tampoco, así que no sé por qué Isaac le ha dado a usted mi
número…» (2007: 130). Esther es el personaje que mejor encaja
en la heteronormatividad blanca en la sociedad española, aunque
paradójicamente empieza su relato estableciendo que su voz es
irrelevante. Paradójicamente, Esther no tiene motivos para tener
dificultades para «encajar» en la sociedad contemporánea, y aun
así expresa su propia «normatividad» como falta de autoestima. En
lugar de empezar contando su propia historia, Esther se centra en
los problemas familiares y de salud de Cristina, llamando de esta
forma la atención sobre el hecho de que ha modelado su personaje
de acuerdo al modelo tradicional de autosacrificio de la maternidad
española. Cristina, que representa «ideales» femeninos más
contemporáneos, parece según Esther una modelo («Porque a mí
Cristina nunca me ha parecido desnutrida. Me parece una modelo»
2007: 130). Este comentario llama la atención sobre la carga
impuesta a las mujeres (nacidas en España o no) para controlar
las «fronteras» de su cuerpo físico para ajustarse a «modelos»
de mujeres cuyos cuerpos pueden confundirse con los cuerpos
de anoréxicas. Este comentario también destaca hasta qué punto
la subjetividad femenina está vinculada al cuerpo. Esther define
como ser «como una modelo» la enfermedad mortal que Cristina
intenta ocultar, como Esther señala, bajo ropas holgadas. Esta es
la enfermedad que Cristina considera vital para su sentido de su
propia subjetividad. Su propia narrativa, cuando su personaje toma
la palabra, se centra inmediatamente en su estado de salud: («Soy
anoréxica desde los catorce años y, en algunas temporadas, también
bulímica. Es decir, que me defino por eso más que por ninguna otra
cosa», 2007: 133). La subjetividad de Cristina también está definida
por su sexualidad. Es lesbiana y por tanto está fuera de la sociedad
heteronormativa española. La construcción de su identidad, para
el lector, se obtiene del relato de la percepción externa de Esther,
seguida del testimonio de Cristina que «completa» esta percepción
externa con detalles más complejos de su entorno familiar y sus
propios sentimientos. En la sociedad española más globalizada
representada en Cosmofobia, establece el equilibrio que es la frágil
identidad de Cristina y la forma en que, de manera más general, la
novela explora el miedo al cosmos que amenaza el ya frágil sentido
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Llevo tanto tiempo pensando en los demás que me he olvidado de lo
que yo soy. Nos pasa a todas las del grupo, todas nosotras vemos con
meridiana claridad la realidad de los que nos rodean pero no sabemos
mirar para nuestros cuerpos. Es como si tuviéramos miopía selectiva
[…] En este caos informe, aterrador, que es el resto de la existencia
(2007: 139-140).

Cuando Cristina concluye su testimonio, Etxebarria vuelve a la voz
de Esther para presentar la historia de Amina: «Sí, a Amina también
la conocí en el Centro, en el grupo […] Yo la historia me la sé de
memoria» (2007: 140). Una vez más, la cercanía de Esther a la
sociedad normativa española permite o limita su transmisión de la
historia de otro personaje cuya voz tiene menos probabilidades de
ser escuchada por la sociedad en la que Esther encaja con un grado
cómodo de abnegación. Aunque Amina nació en España, mantiene
vínculos muy fuertes con la cultura marroquí, su cultura de origen. Es
vínculos son vistos por Amina como algo más inevitable que elegido:
«Yo fui al colegio aquí, en España, y al instituto después, y ya conocía
la cultura española y mis derechos […] Pero también sabía que no
me casaría con un español, porque aquí de mestizaje nada» (2007:
142); «Porque yo no vivo en Marruecos, pero como si viviera, yo
con un español no me voy a casar» (2007: 147). Por lo tanto, asume
que gran parte de su identidad le fue impuesta por expectativas
familiares y sociales, como explica en su largo testimonio, precedido
por la presentación que Esther hace de su caso, y finalizado con la
conclusión de Esther.
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de la subjetividad de personajes como Cristina:

El capítulo termina con el testimonio de Esther. Reflejando tal vez
su más fácil asimilación en la sociedad española contemporánea,
Esther es el único personaje de este capítulo que cuenta su propia
historia antes de que hable sobre ella otro personaje. Aunque su
propia falta de autoestima se ha establecido desde el comienzo,
existen muchas formas de «subalterno», y muchos grados
diferentes de marginalización. Incluso Esther, como mujer española
nativa asume que hay otras más interesantes que ella, porque se
considera «perteneciente» y porque parte de esa «pertenencia»
significa adoptar una postura de autosacrificio. No obstante, en una
reivindicación de la naturaleza relativa de identidad, el comienzo de
su propia narración revela que, para contar su identidad, tuvo que
partir de su relación con Cristina y Amina: «Y ahora viene mi historia,
claro, que es a lo que íbamos desde el principio. A ver, me llamo
Esther, tengo veintisiete años, estoy casada, tengo un niño pequeño,
quiero a mi marido, o eso creo. Me considero una persona normal,
¿entiende?» (2007: 153). Como revela esta explicación enfática y al
mismo tiempo tentativa, Esther es consciente de que es «española»
y «normal» frente a las distintas nacionalidades y entornos culturales
de las mujeres que conoce en el grupo, pero al mismo tiempo el
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Mi madre dice que me lo invento, que ella nunca tomó eso, pero yo
recuerdo muy bien que yo le robaba las pastillas a mi madre […] (2007:
154).
Para mi familia soy una egoísta, pero mi marido dice que soy muy
generosa. Yo pienso que mi hermano está loco, pero mi madre no lo
cree así. Supongo que porque la vida depende del cristal con el que
se mira […] También es cierto que cada uno puede ser en un mismo
día personas completamente distintas; depende de con quién estemos
tratando (2007: 159).
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modificador «¿entiende?» da pie a la duda. Este entendimiento
incompleto y fluido de su propia identidad parece ser resultado de que
en España, como explica Isabel Santaolalla, «The new democracy
turned its back on the previous monolithic notion of Spanishness and
sought to replace it with renewed versions that could acknowledge
internal differences, as well as reconstitute external allegiances and
identifications» (2003: 44). Así, Esther se considera «normal», en un
barrio madrileño en el que la «normalidad» se está reestructurando,
volviéndose más provisional a medida que España va siendo más
multicultural. Cada personaje es consciente de sí mismo como parte
de una narrativa múltiple en desarrollo. El hecho de que todas hablen
a un micrófono proporcionado por la interlocutora silenciosa (que es
«Lucía Etxebarria»), y en una localización sin identificar aumenta la
sensación de que estos personajes «flotan» en una sociedad nueva
y «desconocida», que sus voces evocan la «cosmofobia» del título
a través de la construcción literaria de Etxebarria de la sociedad
contemporánea de Lavapiés, en forma de una «cosmofonía» de
voces grabadas que se reafirman y dudan de sí mismas:

De esta forma, Cosmofobia, presentada y narrada en parte por
«Lucía Etxebarria» presenta la subjetividad como un proceso de
constante negociación entre el individuo y su entorno, a la luz de
la creciente importancia de la migración y el multiculturalismo en la
sociedad española. El análisis de la construcción de la subjetividad
femenina en la novela presta una atención particular a la forma en
que expresión de una individualidad única insinuada por el modo
confesional y testimonial entra en conflicto o corresponde a la
representación de los elementos intersubjetivos de la experiencia
de las mujeres trasladados a los comentarios sobre otras y sobre
sus complejas relaciones. La conclusión es que esta aproximación
a la caracterización femenina es fundamental para el objetivo de
la novela de dar voz a las múltiples subjetividades que forman la
sociedad española moderna. Reflejando los recientes y dramáticos
cambios de la mezcla étnica de la sociedad española, la novela
ficcionaliza las vidas de una serie de habitantes del barrio madrileño
de Lavapiés, estableciendo en su polémico título desde el comienzo
que este retrato vivo y directo de una sociedad cada vez más
plural también revela una forma de cosmofobia, el miedo a que a
medida que las fronteras de nuestro mundo inmediato se hacen
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más «globales», más frágiles parecen volverse las fronteras que
intervienen en la construcción de un sentido de subjetividad interna.
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