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20 dicembre 2011 
letteratura spagnola 

(anita fabiani) 

 
Imagen de la vida es la Novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las 

debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos rodea, y el 
lenguaje, que es la marca de raza, y las viviendas, que son el signo de familia, y la vestidura, que diseña los últimos trazos 
externos de la personalidad: todo esto sin olvidar que debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la 
reproducción. Se puede tratar de la Novela de dos maneras: ó estudiando la imagen representada por el artista, que es lo mismo 
que examinar cuantas novelas enriquecen la literatura de uno y otro país, ó estudiar la vida misma, de donde el artista saca las 
ficciones que nos instruyen y embelesan. La sociedad presente como materia novelable, es el punto sobre el cual me propongo 
aventurar ante vosotros algunas opiniones. En vez de mirar á los libros y á sus autores inmediatos, miro al autor supremo que los 
inspira, por no decir que los engendra, y que después de la transmutación que la materia creada sufre en nuestras manos, vuelve á 
recogerla en las suyas para juzgarla; al autor inicial de la obra artística, el público, la grey humana, á quien no vacilo en llamar 
vulgo, dando á esta palabra la acepción de muchedumbre alineada en un nivel medio de ideas y sentimientos; al vulgo, sí, materia 
primera y última de toda labor artística, porque él, como humanidad, nos da las pasiones, los caracteres, el lenguaje, y después, 
como público, nos pide cuentas de aquellos elementos que nos ofreció para componer con materiales artísticos su propia imagen: 
de modo que empezando por ser nuestro modelo, acaba por ser nuestro juez.  

Quiero, pues, examinar brevemente ese natural, hablando en términos pictóricos, que extendido en derredor nuestro, nos dice 
y aun nos manda que le pintemos, pidiéndonos con ardorosa sugestión su retrato para recrearse en él, ó abominar del artista con 
crítica severa.  

[...]. Examinando las condiciones del medio social en que vivimos como generador de la obra literaria, lo primero que se 
advierte en la muchedumbre á que pertenecemos, es la relajación de todo principio de unidad. Las grandes y potentes energías de 
cohesión social no son ya lo que fueron; ni es fácil prever qué fuerzas sustituirán á las perdidas en la dirección y gobierno de la 
familia humana. [...].   

[...] hasta en la vida política, constituida por naturaleza en agrupaciones disciplinadas, se determina claramente la disolución 
de aquellas grandes familias formadas por el entusiasmo de la acción constituyente, por afinidades tradicionales, por principios 
más ó menos deslumbradores. Para que todo falte, desaparece también el fanatismo, que ligaba en estrecho haz enormes masas de 
personas, uniformando los sentimientos, la conducta y hasta las fisonomías, de lo cual resultaban caracteres genéricos de fácil 
recurso para el Arte, que supo utilizarlos durante largo tiempo. [...].  

En esta muchedumbre consternada, que inventa mil artificios para ocultarse su propia tristeza, se advierte la descomposición 
de las antiguas clases sociales forjadas por la historia, y que habían llegado hasta muy cerca de nosotros con organización potente. 
Pueblo y aristocracia pierden sus caracteres tradicionales, de una parte por la desmembración de la riqueza, de otra por los 
progresos de la enseñanza; y el camino que aún hemos de recorrer para que las clases fundamentales pierdan su fisonomía, se 
andará rápidamente. La llamada clase media, que no tiene aún existencia positiva, es tan sólo informe aglomeración de individuos 
procedentes de las categorías superior é inferior, el producto, digámoslo así, de la descomposición de ambas familias: de la 
plebeya, que sube; de la aristocrática, que baja, estableciéndose los desertores de ambas en esa zona media de la ilustración, de las 
carreras oficiales, de los negocios, que vienen á ser la codicia ilustrada, de la vida política y municipal. Esta enorme masa sin 
carácter propio, que absorbe y monopoliza la vida entera, sujetándola á un sin fin de reglamentos, legislando desaforadamente 
sobre todas las cosas, sin excluir las espirituales, del dominio exclusivo del alma, acabará por absorber los desmedrados restos de 
las clases extremas, depositarías de los sentimientos elementales. [...].  

De lo que vagamente y con mi natural torpeza de expresión indico, resulta, en la esfera del Arte, que se desvanecen, 
perdiendo vida y color, los caracteres genéricos que simbolizaban grupos capitales de la familia humana. Hasta los rostros 
humanos no son ya lo que eran, aunque parezca absurdo decirlo. Ya no encontraréis las fisonomías que, al modo de máscaras 
moldeadas por el convencionalismo de las costumbres, representaban las pasiones, las ridiculeces, los vicios y virtudes. Lo poco 
que el pueblo conserva de típico y pintoresco se destiñe, se borra, y en el lenguaje advertimos la misma dirección contraria á lo 
característico, propendiendo á la uniformidad de la dicción, y á que hable todo el mundo del mismo modo. Al propio tiempo, la 
urbanización destruye lentamente la fisonomía peculiar de cada ciudad; y si en los campos se conserva aún, en personas y cosas, 
el perfil distintivo del cuño popular, éste se desgasta con el continuo pasar del rodillo nivelador que arrasa toda eminencia, y 
seguirá arrasando hasta que produzca la anhelada igualdad de formas en todo lo espiritual y material.  

Mientras la nivelación se realiza, el Arte nos ofrece un fenómeno extraño que demuestra la inconsistencia de las ideas en el 
mundo presente. En otras épocas, los cambios de opinión literaria se verificaban en lapsos de tiempo de larga duración, con la 
lentitud majestuosa de todo crecimiento histórico. [...]. Hemos llegado á unos tiempos en que la opinión estética, ese ritmo social, 
harto parecido al flujo y reflujo de los mares, determina sus mudanzas con tan caprichosa prontitud, que si un autor deja 
transcurrir dos ó tres años entre el imaginar y el imprimir su obra, podría resultarle envejecida el día en que viera la luz. Porque si 
en el orden científico la rapidez con que se suceden los inventos, ó las aplicaciones de los agentes físicos, hace que los asombros 
de hoy sean vulgaridades mañana, y que todo prodigioso descubrimiento sea pronto obscurecido por nuevas maravillas de la 
mecánica y de la industria, del mismo modo, en el orden literario, parece que es ley la volubilidad de la opinión estética, y de 
continuo la vemos pasar ante nuestros ojos, fugaz y antojadiza, como las modas de vestir. Y así, en brevísimo tiempo, saltamos 
del idealismo nebuloso á los extremos de la naturalidad: hoy amamos el detalle menudo, mañana las líneas amplias y vigorosas; 
tan pronto vemos fuente de belleza en la sequedad filosófica mal aprendida, como en las ardientes creencias heredadas.  

En resumen: la misma confusión evolutiva que advertimos en la sociedad, primera materia del Arte novelesco, se nos traduce 
en éste por la indecisión de sus ideales, por lo variable de sus formas, por la timidez con que acomete los asuntos profundamente 
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humanos; y cuando la sociedad se nos convierte en público, es decir, cuando después de haber sido inspiradora del Arte lo 
contempla con ojos de juez, nos manifiesta la misma inseguridad en sus opiniones, de donde resulta que no andan menos 
desconcertados los críticos que los autores.  

Pero no creáis que de lo expuesto intentaré sacar una deducción pesimista, afirmando que esta descomposición social ha de 
traer días de anemia y de muerte para el Arte narrativo. Cierto que la falta de unidades de organización nos va sustrayendo los 
caracteres genéricos, tipos que la sociedad misma nos daba bosquejados, cual si trajeran ya la primera mano de la labor artística. 
Pero á medida que se borra la caracterización general de cosas y personas, quedan más descarnados los modelos humanos, y en 
ellos debe el novelista estudiar la vida, para obtener frutos de un Arte supremo y durable. La crítica sagaz no puede menos de 
reconocer que cuando las ideas y sentimientos de una sociedad se manifiestan en categorías muy determinadas, parece que los 
caracteres vienen ya á la región del Arte tocados de cierto amaneramiento ó convencionalismo. Es que, al descomponérselas 
categorías, caen de golpe los antifaces, apareciendo las caras en su castiza verdad.  

Perdemos los tipos, pero el hombre se nos revela mejor, y el Arte se avalora sólo con dar á los seres imaginarios vida más 
humana que social. Y nadie desconoce que, trabajando con materiales puramente humanos, el esfuerzo del ingenio para expresar 
la vida ha de ser más grande, y su labor más honda y difícil, como es de mayor empeño la representación plástica del desnudo que 
la de una figura cargada de ropajes, por ceñidos que sean. Y al compás de la dificultad crece, sin duda, el valor de los engendros 
del Arte, que si en las épocas de potentes principios de unidad resplandece con vivísimo destello de sentido social, en los días 
azarosos de transición y de evolución puede y debe ser profundamente humano1.  

 

§§§ 
 

I. 
En el populoso barrio de Chamberí, más cerca del Depósito de Aguas que de Cuatro Caminos, vivía, no ha muchos años, un 

hidalgo de buena estampa y nombre peregrino; no aposentado en casa solariega, pues por allí no las hubo nunca, sino en plebeyo 
cuarto de alquiler de los baratitos, con ruidoso vecindario de taberna, 
merendero, cabrería y estrecho patio interior de habitaciones numeradas. La 
primera vez que tuve conocimiento de tal personaje y pude observar su 
catadura militar de antiguo cuño, algo así como una reminiscencia pictórica de 
los tercios viejos de Flandes, dijéronme que se llamaba don Lope de Sosa, 
nombre que trasciende al polvo de los teatros o a romance de los que traen los 
librillos de retórica; y, en efecto, nombrábanle así algunos amigos maleantes; 
pero él respondía por D. Lope Garrido. Andando el tiempo, supe que la 
partida de bautismo rezaba  D. Juan López Garrido, resultando que aquel 
sonoro D. Lope era composición del caballero, como un precioso afeite 
aplicado a embellecer la personalidad; y tan bien caía en su cara enjuta, de 
líneas firmes y nobles, tan buen acomodo hacía el nombre con la espigada 
tiesura del cuerpo, con la nariz de caballete, con su despejada frente y sus ojos 

vivísimos, con el mostacho entrecano y la perilla corta, tiesa y provocativa, 
que el sujeto no se podía llamar de otra manera. O había que matarle o decirle 

D. Lope.  
La edad del buen hidalgo, según la cuenta que hacía cuando de esto se trataba, era una cifra tan imposible de averiguar como 

la hora de un reloj descompuesto, cuyas manecillas se obstinaran en no moverse. Se había plantado en los cuarenta y nueve, como 
si el terror instintivo de los cincuenta le detuviese en aquel temido lindero del medio siglo; pero ni Dios mismo, con todo su 
poder, le podía quitar los cincuenta y siete, que no por bien conservados eran menos efectivos. Vestía con toda la pulcritud y 
esmero que su corta hacienda le permitía, siempre de chistera bien planchada, buena capa en invierno, en todo tiempo guantes 
obscuros, elegante bastón en verano y trajes más propios de la edad verde que de la madura. Fue D. Lope Garrido, dicho sea para 
hacer boca, gran estratégico en lides de amor, y se preciaba de haber asaltado más torres de virtud y rendido más plazas de 
honestidad que pelos tenía en la cabeza. Ya gastado y para poco, no podía desmentir la pícara afición, y siempre que tropezaba 
con mujeres bonitas, o aunque no fueran bonitas, se ponía en facha, y sin mala intención les dirigía miradas expresivas, que más 
tenían en verdad de paternales que de maliciosas, como si con ellas dijera: «¡De buena habéis escapado, pobrecitas! Agradeced a 
Dios el no haber nacido veinte años antes. Precaveos contra los que hoy sean lo que yo fui, aunque, si me apuran, me atreveré a 
decir que no hay en estos tiempos quien me iguale. Ya no salen jóvenes, ni menos galanes, ni hombres que sepan su obligación al 
lado de una buena moza».  

Sin ninguna ocupación profesional, el buen D. Lope, que había gozado en mejores tiempos de una regular fortuna, y no 
poseía ya más que un usufructo en la provincia de Toledo, cobrado a tirones y con mermas lastimosas, se pasaba la vida en 
ociosas y placenteras tertulias de casino, consagrando también metódicamente algunos ratos a visitas de amigos, a trincas de café 
y a otros centros, o más bien rincones, de esparcimiento, que no hay para qué nombrar ahora. Vivía en lugar tan excéntrico por la 
sola razón de la baratura de las casas, que aun con la gabela del tranvía, salen por muy poco en aquella zona, amén del despejo, de 
la ventilación y de los horizontes risueños que allí se disfrutan. No era ya Garrido trasnochador; se ponía en planta a punto de las 
ocho, y en afeitarse y acicalarse, pues cuidaba de su persona con esmero y lentitudes de hombre de mundo, se pasaban dos 
horitas. A la calle hasta la una, hora infalible del almuerzo frugal. Después de este, calle otra vez, hasta la comida, entre siete y 

                                                
1 Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción púlica del Sr. D. Benito Pérez Galdós el domingo 7 de febrero de 1897. Est. Tip. de la Viuda e 
Hijos de Tello, Madrid, 1897, pp. 8-14. 

Chamberí, 1878 
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ocho, no menos sobria que el almuerzo, algunos días con escaseces no bien disimuladas por las artes de cocina más elementales. 
Lo que principalmente debe hacerse constar es que si D. Lope era todo afabilidad y cortesía fuera de casa y en las tertulias 
cafeteriles o casinescas a que concurría, en su domicilio sabía hermanar las palabras atentas y familiares con la autoridad de amo 
indiscutible.  

Con él vivían dos mujeres, criada la una, señorita en el nombre la otra, confundiéndose ambas en la cocina y en los rudos 
menesteres de la casa, sin distinción de jerarquías, con perfecto y fraternal compañerismo, determinado más bien por la 
humillación de la señora que por ínfulas de la criada. Llamábase esta Saturna, alta y seca, de ojos negros, un poco hombruna, y 
por su viudez reciente vestía de luto riguroso. Habiendo perdido a su marido, albañil que se cayó del andamio en las obras del 
Banco, pudo colocar a su hijo en el Hospicio, y se puso a servir, tocándole para estreno la casa de D. Lope, que no era ciertamente 
una provincia de los reinos de Jauja. La otra, que a ciertas horas tomaríais por sirvienta y a otras no, pues se sentaba a la mesa del 
señor y le tuteaba con familiar llaneza, era joven, bonitilla, esbelta, de una blancura casi inverosímil de puro alabastrina; las 
mejillas sin color, los negros ojos más notables por lo vivarachos y luminosos que por lo grandes; las cejas increíbles, como 
indicadas en arco con la punta de finísimo pincel; pequeñuela y roja la boquirrita, de labios un tanto gruesos, orondos, reventando 
de sangre, cual si contuvieran toda la que en el rostro faltaba; los dientes, menudos, pedacitos de cuajado cristal; castaño el 
cabello y no muy copioso, brillante como torzales de seda y recogido con gracioso revoltijo en la coronilla. Pero lo más 
característico en tan singular criatura era que parecía toda ella un puro armiño y el espíritu de la pulcritud, pues ni aun 
rebajándose a las más groseras faenas domésticas se manchaba. Sus manos, de una forma perfecta, ¡qué manos!, tenían misteriosa 
virtud, como su cuerpo y ropa, para poder decir a las capas inferiores del mundo físico: la vostra miseria non mi tange. Llevaba 
en toda su persona la impresión de un aseo intrínseco, elemental, superior y anterior a cualquier contacto de cosa desaseada o 
impura. De trapillo, zorro en mano, el polvo y la basura la respetaban; y cuando se acicalaba y se ponía su bata morada con 
rosetones blancos, el moño arribita, traspasado con horquillas de dorada cabeza, resultaba una fiel imagen de dama japonesa de 
alto copete. ¿Pero qué más, si toda ella parecía de papel, de ese papel plástico, caliente y vivo en que aquellos inspirados 
orientales representan lo divino y lo humano, lo cómico tirando a grave, y lo grave que hace reír? De papel nítido era su rostro 
blanco mate, de papel su vestido, de papel sus finísimas, torneadas, incomparables manos.  

Falta explicar el parentesco de Tristana, que por este nombre respondía la mozuela bonita, con el gran D. Lope, jefe y señor 
de aquel cotarro, al cual no será justo dar el nombre de familia. En el vecindario, y entre las contadas personas que allí recalaban 
de visita, o por fisgonear, versiones había para todos los gustos. Por temporadas dominaban estas o las otras opiniones sobre 
punto tan importante; en un lapso de dos o tres meses se creyó como el Evangelio que la señorita era sobrina del señorón. Apuntó 
pronto, generalizándose con rapidez, la tendencia a conceptuarla hija, y orejas hubo en la vecindad que la oyeron decir papá, 
como las muñecas que hablan. Sopló un nuevo vientecillo de opinión, y ya la tenéis legítima y auténtica señora de Garrido. 
Pasado algún tiempo, ni rastros quedaban de estas vanas conjeturas, y Tristana, en opinión del vulgo circunvecino, no era hija, ni 
sobrina, ni esposa, ni nada del gran D. Lope; no era nada y lo era todo, pues le pertenecía como una petaca, un mueble o una 
prenda de ropa, sin que nadie se la pudiera disputar; ¡y ella parecía tan resignada a ser petaca, y siempre petaca...! (B. Pérez 
Galdó, Tristana)2.  

 

§§§ 
 
È evidente che ci troviamo dinanzi ad una imago [il Don Giovanni] estremamente perturbante, tale da catturare potentemente 

l’immaginario collettivo. [...] Egli ha incarnato non solo un’individualità, ma anche una particolare sensibilità, una particolare 
“malattia” o forma mentis, una particolare possessione, qualcosa che, sia pure sfrondata dalle caratteristiche tragiche che hanno 
conferito al personaggio la miticità degli eroi, riguarda tuttora, e stimola i nostri desideri. Parliamo dunque di “dongiovannismo” 
come di una particolare sindrome, una forma di compulsione alla seduzione, che si alimenta della promiscuità sessuale per 
collezionare conquiste. [...]. E se pensiamo all’epoca in cui emerge questo ritratto di Don Giovanni [el burlador de Sevilla], non è 
difficile concludere che esso rappresenta la risposta vitalistica e reattiva al memento mori, al motivo dell’annientamento e della 
morte, la risposta vitale, esaltata ed esaltante, trasgressiva fino a sfiorare il ridicolo, alla paura, alla malattia, al disfacimento. Il 
suo sensualismo, la sua ossessione per la donna vista come fonte di godimento, vengono a significare un’antimorale da 
contrapporre alla morale cupa della Controriforma.  

[...]. Don Giovanni è continuamente sedotto dalla bellezza delle donne e continuamente seduce. Egli vuole ciò di cui poco 
dopo vorrà disfarsi [...]: non è il possesso che cerca, ma il consumo. Don Giovanni consuma energia, consuma atti sessuali, 
consuma come merce le sue donne. Non vuole entrarne in possesso, al contrario, conta di liberarsene al più presto*. 

Gli artisti che hanno scritto di lui, soprattutto durante il periodo romantico, hanno molto amato la vitalità del suo desiderio e 
l’esuberanza dei suoi comportamenti, considerandole mirabili manifestazioni di eroismo solare e di ebbrezza dionisiaca. [...] 

Qualunque sia il tempo e il luogo, a qualunque cultura ci si riferisca, il desiderio turba l’ordine esistente, si afferma come 
eccedenza, come qualcosa di “troppo” che interrompe la linearità del discorso. Ogni insieme di norme, di codici, di regole 
comportamentali che tende a mantenersi nel tempo, ogni morale e ogni istituzione lottano per conservare se stesse, si difendono 
strenuamente dall’irruzione di elementi destabilizzanti. E come sappiamo ogni novum è prima di tutto desiderio di cambiamento, 
spinta erotica allo sviluppo. Eros è il dio della trasformazione, dell’evoluzione, della vita stessa [...]. Ciò che muove gli individui 
dal profondo, ciò che li rende insofferenti alle irreggimentazioni, all’inquadramento dell’attività in schemi e sistemi rigidi che 
soffocano le libertà personali, è sempre il desiderio**3.  

 

                                                
2 http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/80204953219571617422202/p0000001.htm#I_2_ 
3 A. Carotenuto, Riti e miti della seduzione, Bompiani, Milano, 19962, rispettivamente pp. 159-163 (*) e pp. 176-184. Corsivo dell’A. 
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§§§ 
 
Compulsando i dizionari di etimologia ho appreso con piacere che il desiderio deriva dagli astri. In questo modo non siamo 

lontani dalla sfera e dal cielo abitato da pianeti magnifici e poetici. Smettere di contemplare la stella, insegnano gli etimi: de e 
sidere, cioè a dire rompere col celeste, col divino, con l’intellegibile, con l’universo delle idee pure [...]. Chi desidera abbassa lo 
sguardo, rinuncia alla Via Lattea, all’azzurro abbagliante e radica il suo volere nella terra, nelle cose della vita, nei particolari del 
reale, nella pura immanenza. Alcuni [gli epicurei] [...] esaltano molto opportunamente l’animale dal grugno sempre per terra [il 
porco], lo sguardo incapace di fissare le stelle. Desiderare significa, più che cercare un’unità perduta, curarsi della terra, staccarsi 
dal firmamento. Lontano dalle Pleiadi e da altre costellazioni che assorbono il corpo e restituiscono un’anima pazza di assoluto, il 
desiderio costringe a riallacciare i rapporti con le divinità ctonie. [...]. Tutto il pensiero occidentale si organizza attorno a questa 
alternativa che obbliga a una scelta netta: la trascendenza e la passione verticale oppure l’entusiasmo orizzontale, altrove o 
quaggiù, in compagnia degli angeli o in presenza degli uomini4.  

 

§§§ 
 
Bisogna che la donna scriva se stessa: che la donna scriva della donna e che avvicini le donne alla scrittura, da cui sono state 

allontanate con la stessa violenza con la quale sono state allontanate dal loro corpo; per gli stessi motivi, dalla stessa legge 
[patriarcato] e con lo stesso scopo mortale. La donna deve mettersi nel testo – come nel mondo e nella storia – di sua iniziativa.  

[...]. Scrivo donna: bisogna che la donna scriva la donna, che l’uomo scriva l’uomo. [...]. Esse ritornano da lontano: da 
sempre; dal ‘di fuori’, dalle lande dove le streghe si mantengono in vita; dal di sotto, dal di qua della ‘cultura’; dalla loro infanzia, 
che quelli [gli uomini] fanno loro dimenticare con grande fatica, che condannano all’eterno riposo. Sono, murate, le bambine dal 
corpo ‘mal educato’; conservate, intatte loro stesse, nel ghiaccio; rese frigide. Ma che cosa ribolle là sotto! E che sforzi devono 
fare i piedipiatti del sesso, sempre da capo, per ostacolare il loro ritorno minaccioso. Vi è stato un tale spiegamento di forze, da 
una parte e dall’altra, che la lotta si è immobilizzata per secoli nell’instabile equilibrio di un punto morto. 

Eccole che ritornano coloro che tornano da sempre: perché l’inconscio è inespugnabile. Esse hanno girato in tondo nella 
stretta stanza delle bambole in cui è stata impartita loro un’educazione che istupidisce, che uccide. Si può infatti incarcerare, 
rallentare, mettere a segno per troppo tempo il colpo dell’Apartheid, ma non per tutto il tempo. Appena cominciano a parlare, si 
può insegnar loro, insieme al nome, che la loro regione è oscura: siccome sei Africa, tu sei nera. Il tuo continente è nero. Ciò che 
è nero è pericoloso. Nell’oscurità non vedi nulla, hai paura. Non muoverti, perché rischi di cadere. Soprattutto non andare nella 
foresta. E l’orrore dell’oscurità noi l’abbiamo interiorizzato. 

Contro le donne essi [gli uomini] hanno commesso il crimine più grande: le hanno portate insidiosamente, violentemente, a 
odiare le donne, ad essere le proprie nemiche, a mobilitare la propria immensa potenza contro se stesse, ad essere le esecutrici dei 
loro bisogni di uomini.  

[...]. Noi, le precoci, le respinte della cultura, le belle bocche tappate col bavaglio, polline, respiri rotti, noi i labirinti, le scale, 
gli spazi calpestati; noi, le frustrate – siamo ‘nere’ e siamo belle. 

[...]. Fortunate noi, le omesse, le allontanate dalla scena delle eredità, noi ci inspiriamo e ci respiriamo senza perdere il fiato, 
siamo dovunque! 

[...]. È tempo di liberare, conoscendola e amandola, la Nuova dall’Antica, di allontanarsene, andando oltre ciò che sarà la 
Nuova, [...] per essere più se stessa. 

Affermo che è necessario: infatti non è ancora esistita una scrittura che registri la femminilità, salvo qualche rara eccezione. 
Così rara, che nel percorrere le letterature attraverso i tempi, le lingue, le culture, si può solo tornare spaventati da questa battuta 
quasi vana: si sa che il numero delle scrittrici [...] è sempre stato irrisorio. Conoscenza inutile e illusoria se da questa specie di 
scrivane non si sottrae in primo luogo la stragrande maggioranza il cui stile non si distingue in nulla dalla scrittura maschile, e che 
occulta la donna o riproduce le rappresentazioni classiche della donna [...]5. 

                                                
4 M. Onfray, Teoria del corpo amoroso, Fazi, Roma, 2007, pp. 41-42. Corsivo dell’A. 
5 H. Cixous, Il riso della Medusa, in Critiche femministe e teorie letterarie, a cura di R. Baccolini, M.G. Fabi, V. Fortunati, R. Monticelli, CLUEB, Bologna, 
1997, pp. 221-225. 
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