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El erotismo
contrariado en la obra

Paula, de Isabel

Allende

Isabel Allende es una escritora chilena reconocida
internacionalmente. En la obra  “Paula”, mientras su hija
agoniza, luego de permanecer en estado de vida “vegetativa”
durante meses, escribe lo que plantea la propia autora como
una autobiografía para ser leída por la propia Paula (su hija),
cuando ésta  “despierte”. En esta versión de carácter
“autobiográfico”, la autora expresa aspectos de carácter erótico
de su vida privada.  La dualidad que se establece entre la
muerte de la hija  y el explayarse en exponer asuntos eróticos
íntimos es el tema de este trabajo, al tratarse de una dualidad
aparentemente contrastante.
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R e s u m e n THE DISSATISFIED EROTICISM IN THE WORK
PAULA, BY ISABEL ALLENDE

Isabel Allende is an internationally krown Chilean writer. In the book
“Paula”, while her  daughter  Paula is dying after  being  in a  “vegeta-
tive” life state for several months, Allende  writes  what she considers
as an “autobiography” to be read by  her daughter Paula when  she
“wakes up”.  In this work of biographical nature, the author gives us
erotic aspects of her private life. The main topic of this work deals
with the apparently contradictory duality between the death of her
daughter and the explanations of intimate erotic matters.
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I
Introducción

sabel Allende ha tenido notoriedad en
las letras latinoamericanas. Se trata de
una escritora chilena, cuya obra posee
gran emotividad y cuenta con infinidad
de lectores, así como traducciones  a
múltiples idiomas que le han hecho
merecedora de reconocimiento
internacional.

Su obra “Paula” trata del
progresivo deterioro físico y mental de
su hija, quien tiene el mismo nombre
del texto en cuestión y padece de una
enfermedad mortal. Mientras Isabel
Allende padece la evolución  de la
enfermedad de su hija, escribe durante
meses un texto que la autora reconoce
como de carácter “autobiográfico”,
para que su hija  lo pueda leer cuando
“despierte” de su estado de “vida
vegetativa”. Escribe en los pasillos de
un hospital de Madrid y en un cuarto de
hotel inicialmente. Luego junto a la
cama de su hija en California.

En el texto se establece una
dualidad de  interés para el autor, por
tratarse de la conceptuación de la
muerte por un lado y las descripciones
eróticas de la vida privada de la propia
Isabel Allende. Se trata de  un texto
que conjuga elementos eróticos de la
autora, en el marco  de la muerte de un
ser querido.

Mujeres
latinoamericanas

“Un matrimonio fracasado se
consideraba entonces la peor suerte
para una mujer, pero ella todavía no lo
sabía e iba con la frente en alto”.
Allende (2004:33)

Con esta expresión, Isabel
Allende ilustra la situación de su madre
en la década de 50, del siglo XX.

Expone las penurias por las que ha de
atravesar su progenitora  y el juicio
social y familiar por el que tiene que
padecerla. Latinoamérica del 50 tiene
una visión en donde la mujer divorciada
arrastra el estigma de lo perverso.

Ha disfrutado de una vida sexual
y anda por el mundo sin pareja,
conceptuándose  en un colectivo toda
una visión crítica cargada de reproches
y control social en torno a su potencial
comportamiento. El riesgo latente de
que su sexualidad insatisfecha  la
induzca a “quitarle el marido”  a otra
mujer o a tener una vida sexual
“libertina” con hombres no
comprometidos, pero solteros  y
disipados, dando mal ejemplo a hijas,
hijos y sociedad en general.

El compadecerse socialmente
pareciera no funcionar, sino que se
activa una crítica generalizada,
comenzando por el entorno familiar
más cercano.  El padre señalándole:
“Te lo dije, que no te casaras con ese
tipo”. Reproches  que se  convierten en
una especie de repetición constante
que llega a niveles en donde es obvio
percibir  la necesidad de maltratar al
otro  por las decisiones tomadas en el
pasado. Un pasado imposible de
modificar, pero que sirve de
instrumento de control y dominio  por
parte de quien cuestiona.

Sin embargo,  pareciera que en
la actualidad ha cambiado la situación
de la mujer divorciada.  Mientras el
hombre divorciado no padece los
alcances de la crítica social, sino que
se vuelve un potencial candidato
experimentado y apetecible, que ha
alcanzado cierto grado de poder  y
generalmente no se encarga del
cuidado permanente de los hijos, la
mujer ha logrado competir en el
mercado de trabajo  y con la ayuda de
“guarderías” e instituciones
especializadas en el cuidado de los
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infantes  sin duda ha alcanzado niveles considerables de
independencia.

En  “Paula”, la madre de Isabel vuelve a contraer
matrimonio  años después. Se trata  de un padrastro amable
y asume  la relación con Isabel como todo un padre.
Previamente ha abandonado a su esposa e hijos  para unirse
a la madre de Isabel, y para evitar la crítica social y familiar
se van de Chile,  convirtiéndose Argentina en su “destino”.
“Cerca pero lejos”.

Aquí cabe analizar el metalenguaje de la frase inicial
de este capítulo.  “Paula” se reedita  en el mes de abril del
2004  y se emplean  las palabras “matrimonio fracasado”. Es
interesante que una mujer contemporánea  asuma el divorcio
como un  “fracaso”. Eso nos lleva a pensar que la pretensión
inicial era que se estaba casando “para toda la vida”. Concepto
atávico que está tatuado en la mente de las mujeres de nuestro
tiempo, independientemente de todos los esfuerzos por
compararse, luchar y apoderarse del control social que tiene
el varón. El matrimonio visto como  “fracaso” en un tiempo
donde la norma señala que antes de los 10 años de matrimonio
entre el 70 y 90% de las parejas que contraen matrimonio por
civil y por  “Iglesia”, ya  están negociando los bienes comunes
ante los tribunales con el respectivo asesoramiento de los
abogados.

En el siglo XXI se sigue hablando de “fracaso”
matrimonial, en vez de lo que en realidad ocurre: se trata de
un resultado. No se puede “fracasar” matrimonialmente. A
lo sumo la gente se puede divorciar. Pero el atavismo es muy
poderoso y la condena late vivita y coleando  en cada una de
las mujeres de nuestro tiempo, o por lo menos en una
importante mayoría de ellas.

La paidofilia cómplice

“El  pescador  me esperaba al final del paseo
de la playa, vestido con un pantalón oscuro,
una camisa blanca y zapatillas de goma.
Cuando me aproximé echó a caminar
adelante y yo lo seguí sin decir palabra, como
una sonámbula. Cruzamos la calle, nos
metimos en un callejón y empezamos a trepar
el cerro rumbo al bosque. Arriba no había
casas, sólo pinos, eucaliptos y arbustos; el
aire era fresco, casi frío,  el sol apenas
penetraba en la umbrosa bóveda verde. Por
el suelo cubierto de hojas podridas y agujas
de pino, corrían lagartijas verdes; esas patitas

sigilosas, algún grito de pájaro  y el rumor
por las ramas agitadas por la brisa, eran los
únicos sonidos perceptibles. Me tomó de la
mano y me condujo bosque adentro,
avanzamos rodeados de vegetación. No podía
orientarme, no escuchaba el mar y me sentía
perdida. Ya nadie nos veía. Tenía tanto miedo
que no podía hablar, no me atrevía a soltarme
de esa mano y echarme a correr. Sabía que él
era mucho más fuerte y rápido.  No hables
con desconocidos, no dejes que te toquen, si
te tocan entre las piernas es pecado mortal y
además quedas embarazada, te crece la
barriga como un globo, más y más, hasta que
explota y te mueres.  La voz de Margara me
machacaba horrendas advertencias. Sabía
que estaba haciendo algo prohibido, pero no
podía retroceder ni escapar, atrapada en mi
propia curiosidad, una fascinación más
poderosa que el terror. He sentido ese vértigo
mortal ante el peligro otras veces  en mi vida
y a menudo he cedido, porque no puedo resistir
la urgencia de la aventura. Finalmente el
pescador se detuvo. Aquí está bien, dijo,
acomodando unas ramas para acomodar un
lecho, tiéndete aquí, pon la cabeza en mi brazo
para que no se te llene de hojas. Así, quédate
quieta,  vamos a jugar a la mamá y al papá,
dijo, con la respiración entrecortada,
acezando, mientras su mano áspera me
palpaba la cara y el cuello, bajaba por la
pechera del delantal buscando los pezones
infantiles que al contacto se recogieron,
acariciándome como nadie lo había hecho
jamás. En mi familia nadie se toca.  Sentía un
sopor caliente disolviéndome los huesos y la
voluntad, me invadió un pánico visceral y
empecé a llorar. ¿Qué te pasa, chiquilla tonta?
No te voy a hacer nada malo, y la mano del
hombre abandonó el escote  y descendió a
mis piernas, tanteando lentamente,
separándolas  con firmeza,  pero sin violencia,
subiendo y subiendo, hasta el centro mismo.
No llores, déjame, sólo voy a tocarte con el
dedo bien suave, eso no tiene nada de malo,
abre las piernas, suéltate, no tengas miedo,
no te lo voy a meter, si hago cualquier cosa tu
abuelo me mata, no pienso joderte, sólo vamos
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a jugar un poco. Me desabrochó el delantal y
me lo quitó, pero me dejó puestas las bragas.
Su voz se había vuelto ronca, musitaba sin
parar una mezcla  de obscenidades y palabras
cariñosas y me besaba la cara con la camisa
empapada, medio asfixiado, respirando a
bocanadas, apretándose contra mí. Creí  morir
aplastada, baboseada, machucada por sus
huesos y su peso, atragantada por su olor a
sudor y mar, por su aliento de vino  y ajo,
mientras sus dedos fuertes y calientes se
movían como langostas  entre mis piernas
presionando, refregando, su mano
envolviendo esa parte secreta que nadie debía
tocar. No pude resistirlo, sentí que algo en el
fondo de mí se abría, se resquebrajaba y
explotaba en mil fragmentos, mientras él se
frotaba contra mí más y más de prisa, en un
incomprensible paroxismo de gemidos y un
desafuero de estertores, hasta que por fin se
desplomó a mi lado  con un grito sordo, que
no salió de él sino del fondo mismo de la
tierra…

…Mañana te espero a la misma hora, no se te ocurra
dejarme plantado,   y no digas una palabra de esto a nadie.

Pero al día siguiente él no acudió a la cita.” Allende
(2004:121-123)

Son muchos los elementos que llaman la atención en
esta parte de la obra:

La niña de ocho años participa de manera cómplice al
punto  de que acude al día siguiente a la cita pautada.

El hecho de que se trata de un acto “volitivo” donde
impera la curiosidad  y el “placer” por parte de la niña,
transformando la “relación”  en una vivencia prohibida y
compartida.

El que no exista amenaza aparente de violencia por
parte del pescador.

La descripción por parte de la niña que participa
activamente  al punto de admitir que algo en el fondo de ella
se “resquebrajaba y explotaba en mil fragmentos”,  como
alusión  de experiencia hedónica.

La autora señala que revive este recuerdo sin
repugnancia o terror, por el contrario, siente ternura por la
niña que fue y por el hombre que no la violó  y participó en su
erotización temprana.

Se trata de un goce infantil de los que Freud
conceptualizó como perversamente polimorfo. En donde el

secreto es mantenido durante muchos años siendo la
complicidad de ambos, un elemento relevante en esta
experiencia erótica y finalmente se divulga esta vivencia
divulgada en un texto literario a todos los confines.

San Agustín escribió que prácticamente la única manera
de salvarse de las mujeres, era correr, huir de ellas. Toda
nuestra cultura judeo-cristiana aparece empapada de esta
presunción.

A los pocos días del encuentro  con la niña, el pescador
aparece muerto, de un contundente golpe en el cráneo, en
medio de la calle principal del poblado.

¿Quién es la tentadora que le ofrece  “al pobre Adán”,
que tan apacible se mostraba, “una fruta” para que al comerla
se condenara? Eva. La mujer. Su costilla.  ¿Quién lo sopla al
oído a Eva que debe convencer a Adán  para que se coma
“la fruta” junto con ella?   La serpiente (femenino), tiene
incluso cabeza de mujer…si no, no hubiera podido hablar. Es
El Demonio transfigurado en ente femenino.

Desde el punto de vista histórico, desde el punto de
vista mitológico y desde el punto de vista religioso, lo que se
ha descrito de la feminidad , ha sido escrito con aviesa
intención por un culposo culpable, llamado varón, que habla
de la culpadota y la tentadora , que es la mujer; en el caso de
la obra de Isabel Allende, la audacia llega al extremo de
encontrarnos con una niña claramente cómplice  y un acto
paidofílico acompañado de una futura cita no cumplida por el
hombre que la erotiza precozmente.

Después del renacimiento, en la edad Moderna,
aparecen los primeros escritos sobre la mujer, por autores
que se lanzan en un abismo de tentaciones a hablar de cómo
son esos “animales” que están cercanos al demonio.

La famosa media naranja

En “Paula”, Isabel Allende se casa con el hijo de una
pareja de ingleses, tienen varios hijos, logran crear un
ambiente familiar típicamente armonioso con estabilidad
económica y planes futuros cónsonos con los que se traza
cualquier pareja de casados.  Sin embargo, nos relata la
autora:

“Traté de convencerme de que a pesar de las
circunstancias, nada en el fondo había
cambiado entre nosotros.  Si hubiera hablado
claro, tal vez habría evitado el descalabro
final, pero no tuve el valor para hacerlo. Ardía
de deseos e inquietudes insatisfechas, esa fue
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una época de varios amoríos para distraer la
soledad… hervía de culpa, dividida entre el
disgusto y la rabia  contra mí misma y el rencor
contra ese marido siempre amable y discreto,
con su inalterable ecuanimidad , sin pedir
nada y haciéndose servir con un aire distante
y vagamente establecido. Necesitaba un
pretexto para romper por una vez por todas
con ese matrimonio, pero él jamás me lo dio,
por el contrario, en esos años aumentó su
fama de  santo a los ojos de los demás. Supongo
que tenía tanta necesidad de un hogar… que
prefería no indagar sobre mis actividades”.
Allende (2004:270)
“El  hombre del cual me enamoré era
músico… una flauta y una guitarra eran sus
únicas cartas de presentación…” Allende
(2004:272) “Me enamoré como  una
adolescente…me anunció que iba a
divorciarse de su mujer, me presionó para
que dejara todo y me fuera con él a España”.
Allende (2004:274)
“Mi madre me recomendó: Jamás debes
admitir una infidelidad, aunque te sorprendan
en la misma cama con otro…” Allende
(2004:275)

Frases propias de las tertulias de camioneros  en boca
de dos mujeres latinoamericanas de generaciones continuas
unidad por lazos consanguíneos.

Isabel Allende decide no perdonarse darle una
oportunidad al amor, tal vez  “el único de su existencia…”

Esta forma de inferencia arbitraria es típica  de las
relaciones amorosas, esa forma de conceptuar el acto amoroso
como lo hacen los tradicionales boleros latinoamericanos
tipo Agustín Lara”… solamente una vez en la vida se
ama…una vez y nada más…”

Fuente de incontables infortunios, la pasión amorosa
actúa y hace actuar  sin racionalidad.

Lo cierto es que Isabel abandona esposo, hijos, padres
y casa para irse a comer pan con cebollas en España.

Con su nuevo amante, se desborda lo pasional, las riñas
son frecuentes por aquello de que “no hay pasión sin sangre”
en el lenguaje metafórico de los amores desgarrados “…y
las reconciliaciones eran torneos apasionados que nos
dejaban medio aturdidos… en el agosto hirviente de Madrid.”
Allende (2004:282-283)

“No hay libertad sin independencia económi-
ca… era la primera lección de mi infancia,
que no me explico, cómo se me había olvida-
do.” Allende (2004:290)

La relación inevitablemente se desintegra. El ex-marido
trata de que ella vuelva con él, idea que ella rechaza de
plano.

Una gran cantidad de mujeres son lo suficientemente
inteligentes, pero tan extraordinarias, que para preñarse
escogen  un “animal” domesticable, suave, adorable y sumiso,
a quien algunas veces les ponen anillos en los dedos, por no
ponérselos en la nariz…

El artificio de la media naranja es un engaño en la
forma de conceptuar las relaciones de pareja. Lo que hay en
el fondo y hasta superficialmente es el deseo de transformar
al otro, cambiarlo, alienarlo y volverlo “nuestra media
naranja”. Metáfora que usan con frecuencia las hembras
para castrar al  macho y transformarlo en un “círculo “que
complete  la “perfección”  femenina. Tal media naranja es
una trampa del lenguaje con la que se pretende dominio y
sometimiento.
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La relación de pareja parte de una complementariedad
cuyo principio básico es la triste paradoja de tratar de idealizar
al otro, para luego darnos cuenta de cómo es en realidad,
para intentar hacer desaparecer  lo que de auténtico pueda
poseer.

El concepto y necesidad del nido en términos etológicos,
es  probablemente inherentemente femenino.  No se puede
ser  fiel al eterno marido, como señala Dostoievski, pero
tampoco se puede vivir con la carencia del que sólo come
pan y  cebolla.  Al fin y al cabo, las mujeres son hijas, en
primer lugar, adoran al padre y en términos psicoanalíticos
se enamoran sexualmente de él, pero es un amor imposible
que induce a la búsqueda del macho copulador y fértil.
Entonces, en segundo lugar, se transforman en madre y el
semen hace que la mujer termine expulsando leche. Es una
de las transformaciones más particulares que en  líquido
alguno  pueda ocurrir.

Pero en tercer lugar, la mujer es bruja, hechicera,
seductora. La bruja sustituye el pene por una escoba. El palo
de escoba sobre el que vuelan es un típico ejemplo de
castración.  La mujer al volverse bruja ha mutilado el pene;
con el plano de escoba se eleva simbólicamente por  los
cielos.  El palo está entre sus piernas y tiene el poder que
hace del hombre su complementariedad necesaria.

Isabel usa a su esposo para alcanzar el rol de madre,
pero lo  castra escapándose con el músico,  llena de hastío
hacia su ex-marido. Lo castra sustituyendo una relación
cómoda y apacible por una relación pasional sin futuro.  Es
dueña de sí, porque ha atravesado las clásicas etapas
arquetipales de la feminidad.

El final de la obra

En  “Paula” se cierra un círculo.
Se plantea una especie de búsqueda amorosa  llena de

amantes casuales donde es Isabel Allende  quien escoge
al candidato  con el cual ha de compartir la cama esa
noche.  Entre los elementos que la autora expone como
“autobiográficos” se da el esperado final. Su hija
muere.

En el momento de la muerte de Paula, Isabel Allende
se ha estabilizado afectivamente. Ha descubierto lo que llama
“gran amor de su vida”. Un norteamericano, que pese a los
esfuerzos de la autora por  dar a entender que se trata de un
esposo adorable y comprensivo como ningún otro hombre
sobre el planeta, da la impresión que es una especie de “copia”
de su primer esposo.   Aquél  hijo de ingleses (anglosajón, qué
casualidad), cuyo parecido con el norteamericano parece
evidente.

Ha cerrado un círculo en donde pareciera haber
regresado a una vida llena de “confort”,  al lado de un hombre
sumiso y comprensivo, capaz de convertir sus azarosas
aventuras en un pasado remoto que sirve de anecdotario para
escribir.

El nido ha vuelto a construirse, y llena de nietos,
comparten una hermosa casa en California, en donde las
visitas son recibidas con alegría  y los paseos por la playa
hacen del mundo un lugar donde la quietud favorece el oficio
de escribir… ¿hasta cuándo?...
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