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INTRUSAS. 20 entrevistas a mujeres escritoras  

(Zaragoza, Institución Fernando el Católico, LETRA ÚLTIMA) 
 

ISABELLE TOUTON 
 

Entrevistas con Natalia Carrero, Luisa Castro, Mercedes Cebrián, Paloma Díaz-Mas, Najat El 
Hachmi, Patricia Esteban Erlés, Cristina Fallarás, Laura Freixas, Cristina Grande, Karmele 

Jaio, Sara Mesa, Luisa Miñana, Cristina Morales, Lara Moreno, Elvira Navarro, Blanca 
Riestra, Juana Salabert, Marta Sanz, Gabriela Wiener, Remedios Zafra 

 
Materiales	  complementarios	  (fragmentos)	  
	  
2. Laura Freixas 
 
 a) Entre las novelas que has leído, busca un ejemplo de cada una de las cuatro 
combinaciones posibles: autor y protagonista mujer, autor y protagonista hombre, autora y 
protagonista hombre, autora y protagonista mujer. ¿Cuál te parece contar una historia más 
universal y por qué? ¿Con cuál te identificas mejor?  
	  
9. Lara Moreno 
 
Después de leer este fragmento de artículo de prensa, piensa en una novela que describa un 
embarazo, un parto o la crianza de niños y compara el tratamiento de la maternidad en ella 
con otros ejemplos elegidos por tus compañeros o compañeras.  
 

He estado gran parte de mi vida leyendo literatura escrita por hombres. He amado gran parte de 
mi vida la literatura escrita por hombres. En mi entorno, a grandes rasgos, no había otra, y yo 
tardé muchos años en empezar a buscarla. Esto significa que mi construcción del mundo fue 
incompleta, con una enorme fracción de él silenciada. Ese silencio contenía, entre otras muchas 
ideas esenciales, la idea de la maternidad.[…] En los libros que yo leía, a veces nacían niños. 
Nacían en tres palabras, a lo sumo en una frase. Eran criados en un párrafo. Morían durante 
páginas enteras, a veces capítulos. Vi nacer más animales que niños en aquellas novelas. […]. 

La maternidad existía como concepto, como estatuto; no como realidad contada, explicada, 
retratada, cuestionada. Se daba por hecho. No me di cuenta hasta más tarde de que era mucho 
peor que eso: era algo obligado al género, pero no era de interés, no había que escribir sobre 
ello; era un asunto menor que solo nos importaba a nosotras, porque solo a nosotras atañía. 
Reconozco que no me molesté en indagar. Asumí el envite. Descubro, ahora, que ni me 
desconcertó, a mí, intensa lectora de la agitación del alma y del cuerpo, no encontrar ni un solo 
pasaje sobre la menstruación en toda aquella literatura que yo amaba y que me salvaba, me 
construía. Ni uno solo. Ninguna de las protagonistas de las novelas que leía de adolescente, 
luego de joven, tuvo la regla. Ni siquiera si eran personajes secundarios. Si aquello se 
nombraba, era con un eufemismo retórico, con toda la oscuridad de la mugre al estilo de la 
familia de Pascual Duarte o a través del trágico misterio lorquiano. Y no me extrañó. 

 

Lara Moreno, “La mujer extraordinaria”, 6/05/2017, eldiario.es, 
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/mujer-extraordinaria_6_640845921.html 

	  
7. Elvira Navarro 
 
Clara ha sido encontrada inconsciente en un jardín. Le van a hacer unas pruebas en el hospital 
para saber si ha sido violada. ¿Cómo se cuenta la prueba? 
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Finalmente, después de que el médico hablara a solas con Inés y Pepe, y todo el mundo 
comenzara a mirarla con cara de pena, la metieron en una habitación pequeña y le pidieron que 
se quitara las bragas y que colocara las piernas hacia arriba, ensartándose en unos estribos que 
le recordaron a cuando las mujeres daban a luz en las películas. La ginecóloga estuvo 
observándola y, al igual que los otros doctores, apretando aquí y allá.  
 —Esto te va a doler —dijo al cabo de unos minutos, cogiendo un aparato transparente. Clara 
intentó cerrar las piernas pero una enfermera se las sujetó con fuerza, y notó cómo le metían el 
aparato allí donde ella jamás se había metido nada, ni siquiera un tampón. Aulló de dolor.  
 —Toma del endocérvix —le dijo la ginecóloga a la enfermera, que sacó de un envoltorio de 
plástico un objeto punzante. Clara se puso a dar patadas al aire y a sollozar. El aparato 
transparente se le escurrió de la vagina y de un manotazo cayó al suelo. La enfermera fue a 
buscar ayuda. Al poco se presentaron en el cuartucho dos fornidos auxiliares o médicos, o lo 
que fueran, y entre los tres pareció que la empalaban en el aparato transparente. Su cuerpo 
quedó reducido a aquel orificio en carne viva.  
 —Si aprietas es peor —le dijo la ginecóloga, que se acercó para rasparle.  
 
Elvira Navarro, La ciudad en invierno, Madrid, Caballo de Troya, 2007, pp. 66-67. 
 

8. Gabriela Wiener 
 
 a) Busca a qué se refiere la narradora al hablar de “esterilizaciones abusivas”. 
 
 b) ¿Cómo cuenta Gabriela Wiener su primera ecografía a raíz de su embarazo? 
 

Aquella tarde, el médico y su aprendiz me esperaban listos para su clase práctica sobre 
ecografía de alta resolución. Estaba claro que yo sería su conejillo de indias. Una vez más me 
sorprendía cómo los médicos podían vivir al margen completamente de las personas y sus 
historias, hablando todo el tiempo solo de órganos y pedazos de cuerpo, siempre en su propio y 
complejo idioma, interactuando solo con sus iguales y haciéndote sentir un convidado de piedra 
en una escena de tu vida. De eso a las esterilizaciones abusivas había apenas unos cuantos 
pasos. Una vez leí que allá por 1971 se fundó en Los Ángeles un instituto en el que enseñaban a 
las mujeres a mirarse dentro de la vagina con un espéculo y un espejo. Tenía mucho sentido no 
depender de los profesionales de la salud para todos nuestros asuntos internos, sobre todo 
sexuales y reproductivos.  
 El ecografista parecía muy experimentado e iba explicándole todo al becario cuatrojos que 
miraba mis entrañas como si fueran la Playstation.  
 —¿Ves qué diferente? —le decía—. Esta mujer es una primeriza. Mira la forma de su útero.  
 Encima, al parecer, la clase era de Ecografía Comparada.  

 
 Gabriela Wiener, Nueve Lunas, Barcelona, Mondadori, 2009, pp. 89-90. 
	  
6. Cristina Fallarás  
 
En 2010, cuando ya no podía pagar la hipoteca de su casa y sabía que la podían desahuciar, 
Cristina Fallarás se cruzó con un turista que fotografiaba “al joven loquito que dormía sus 
miserias bajo la estrella de la Caixa”. Después de leer el fragmento siguiente, comenta su 
reacción y analiza los recursos literarios utilizados en esta crónica […].  
 

—¿Qué estás haciendo? 
El rubio de la cámara me mira sin entenderme ni tener muy claro que sí, que es a él a quien 

me dirijo. Sigue ahí parado, detrás de su cámara.  
—Te pregunto qué coño estás haciendo, colega.  
—Whtthfck! 
—¿Te crees que esto es una atracción de feria? ¿Te crees que es un monumento? ¿Te 

parece la Sagrada Familia? ¿Te parece pintoresco? ¡Joder, es un hombre, es un ser humano, no 
el parque Güell! 
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El turista y sus amigos siguen mirándome durante cerca de un minuto pensando, no me 
cabe duda, que estoy completamente loca, todos en silencio y mi corazón desbocado entre las 
fauces de la bestia que sé que lo triturará. Entonces, lentamente pero con seguridad desafiante, 
el tipo sube de nuevo su cámara y vuelve a hacer una foto y la bestia ZAS cierra la dentellada y 
todo lo que hay a mi alrededor desaparece y lo único que veo  —¡¡¡Hijo de la gran puta, que te 
pares!!!— es la cámara bajando y me hago daño, mucho daño al largarle un manotazo torcido 
que manda la cámara contra el vientre del fotógrafo.  

[…] 
Después, muchas horas después, me digo que yo no he sido nunca una mujer valiente. ¿De 

dónde te sale esto, Cristinita?, me pregunto. Y me respondo: De lo cerca que te queda, amiga, 
de lo cerquísima que te sientes del albergue de un cajero, de que ya hay algo de ti en el loquito 
que ni se ha inmutado, o al revés, se te ha colado algo suyo dentro. Algo que perdura, porque, 
cuando termino ahora de recordar y escribir este episodio en mi libreta, las manos me sudan de 
tal forma que se me escurre el boli. Y puedo sentir el aliento de la bestia por ahí dentro.  

 
Cristina Fallarás, A la puta calle. Crónica de un desahucio, Barcelona, Planeta, 2013, pp. 

117-118.   
 

11. Luisa Castro  
 
Indica el modo en que, en este fragmento, afloran los distintos conflictos que hay entre la 
pareja protagonista. 
 

 — Hablas como una pobre verdulera —le dijo.  
Aquello a Julia le pareció todo menos una réplica. Desde luego no estaba a la altura de su papel.  
 —Te equivocas, Gaspar —se lo pensó bien—. Tú crees que te has casado con una verdulera 
pero te has casado con algo mucho peor. No insultes a las verduleras. Yo soy mucho menos que 
eso, en el mundo de donde vengo nadie compra ni vende nada, no somos gente de mercado. Una 
verdulera es mucho más que yo. Una verdulera tiene un puesto en el mercado, compra y vende, 
y yo a ti no tengo nada que venderte y tú a mí nunca me podrías comprar. Una verdulera es 
alguien que no se calla, alguien con dignidad, y yo llevo callándome demasiado tiempo. Para 
quererte a ti no hay que ser nadie, hay que haberlo perdido todo, de esa gente soy, Gaspar. 
¿Verdulera? Qué más quisieras. Yo soy un ser indigno que te quiso querer. ¿Pero qué te creías? 
¿Que me ibas a educar? ¿Que me ibas a educar tú que no sabes dónde tienes la mano derecha, 
que me ibas a inyectar tu lenguaje de hipócrita, ese lenguaje que llevas en vena antes de nacer, 
tú, que te dejas la mierda en el váter para que te la limpie tu mujer? Olvídate, señor caballero, 
yo hablo como lo que soy.  
 
Luisa Castro, La segunda mujer, Barcelona, Seix Barral, 2006, pp. 290-291. 

 
12. Remedios Zafra 
 
 a) En este fragmento, ¿quiénes son “los que miran” referenciado en el título de la 
narración? ¿Con qué palabras se refiere a ellos y a ellas la narradora? 
 
 b) Analiza las distintas relaciones que el texto propone entre “normalidad” e 
“invisibilidad”.  

 
 Y no. No se nace para puta, no se nace para cura, tampoco para pobre. Se nace libre unos 
minutos y después empieza una guerra íntima o bélica con la tribu para no desgastar la libertad. 
Y casi siempre nos dejamos mecer, algunos durante un tiempo, para en cuanto sea posible 
escapar.  
 Aquí todo lo que se acepta como normal suele entrenarse con saña desde que somos pequeños 
y se ve y se repite hasta que se vuelve invisible. Como la masa que se forma alrededor de José 
Miguel, ese niño gordo al que, todas las tardes de verano sin descanso, los amigos de León y 
otros mayores torpedean con insultos y burlas, antes de arrojarlo a la piscina, pegarle o quitarle 
el bañador mientras las niñas y los más pequeños miran y callan. Y claro que en la masa hay 
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dudas. No vi a León muy convencido mirando cómo lo lanzaban. Creo que habría querido 
unirse a ellos. Sí, ya sé que en ocasiones preferimos estar inconformes en la masa, pero 
protegidos e invisibles en ella, no sufrir sus críticas y burlas, es decir, estar a ese lado de la 
mayoría, antes que del lado del niño gordo hacia donde todos miran, queriendo que nadie nos 
vea a nosotros.  
 

Remedios Zafra, Los que miran, Madrid, Fórcola, 2016, p. 98.   
	  
13. Najat El Hachmi 
 
Después de que su marido Mimoun le haya pegado por enésima vez, la protagonista de este 
fragmento decide llamar a su padre para que la venga a buscar.  
 
 a) ¿Qué sabemos del narrador/a del texto? ¿Cómo se enteró de esta anécdota? 
 
 b) ¿Cómo restituye el texto la oralidad de la (ficticia) transmisión original? 
 
 c) ¿Qué recursos y qué argumentos utiliza Mimoun para convencer a su mujer de que 
se quede? ¿Qué es lo que acaba de convencer a la madre? 
 

Dicen que Mimoun se escondió del abuelo segundo, al que temía más que a nadie, y que lo oyó 
desde el interior de una de las habitaciones. Se estremeció al imaginarse sin mujer, o al menos 
eso es lo que siempre cuenta. Puede que saliera cuando su esposa ya se marchaba, montada 
encima del burro, y dicen que fue una de las pocas veces que pidió perdón, tanto a ella como a 
su suegro. Los que lo oyeron dicen que parecía arrepentido del todo y que no paraba de decirle a 
madre que si ella se iba él se moriría poco después, que me perdones, que me perdones, que 
todo eso no volverá a pasar nunca más, que me curaré, que te prometo que me curaré. Suegro, 
no me la quites si no quieres acabar conmigo, por Dios y por todos tus antepasados, ya me he 
acostumbrado a ella y quiero que sea la madre de mis hijos. ¿Qué haré con este niño si lo dejáis 
sin madre? 
En aquel preciso momento tanto nuestros destinos como el de ellos dos podrían haber virado 
hacia caminos muy diferentes, fue el instante en que hubiéramos podido ser o no ser, 
hubiéramos podido existir o no.  
Si madre hubiese decidido continuar el viaje con su padre, las cosas habrían sido muy 
diferentes. Pero desmontó de la silla poco después de mirar al abuelo segundo y dudó, y con las 
lágrimas casi secas entró en la casa. Así es como nosotros, y todo lo que vendrá luego, fuimos 
posibles.  
 
Najat El Hachmi, El último patriarca, trad. Rosa María Plats, Barcelona, Planeta, 2008, p. 124.  
 

14. Sara Mesa 
 
La hermana de la narradora, embarazada, se ha comprometido a dar en adopción al niño que 
está esperando a una pareja. Llega el futuro padre adoptivo y esta le confiesa que ha cambiado 
de opinión.  
 
 a) En este enfrentamiento, comenta con qué armas juega cada uno de los personajes de 
la escena a partir del análisis de su lenguaje gestual y verbal. 
 
 b) Imagina un desenlace para esta escena.  

 
 —Ya no será necesario —respondió Mariola con lentitud, mordiendo cada sílaba—. 

Me quedaré con el niño. 
 La figura del hombre se tensó. Primero abrió la boca sin decir palabra; luego las 

mejillas y la frente se enrojecieron.  
 —¿Cómo? —susurró.  
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 Mariola volvió a sentarse en la cama, separando mucho las piernas para acomodar 
bien su barriga. Explicó que había cambiado de opinión, eso era todo. Tenía derecho, dijo dos 
veces; tenía derecho. 

 —¡Pero no puedes hacer eso! 
 De pronto había perdido el control de la situación. Ella cogió un cigarrillo de la 

mesilla de noche y lo encendió con una parsimonia provocadora. Claro que podía hacer esto, 
dijo. Lo estaba haciendo.  

 —Estás de broma. Me quieres asustar, ¿verdad? 
 —No. Estoy en serio.  
 El hombre avanzó un par de pasos hacia ella. Vi sus manos temblando. La nuez de la 

garganta se le movía arriba y abajo, como tragando algo. El grito vino después del movimiento, 
no al mismo tiempo. Eso lo recuerdo con nitidez, que fue después, y que la voz se afilaba, se 
volvía aguda, impropia de un varón.  

 —¿Qué le digo yo ahora a mi mujer? ¿Has pensado cómo se lo explico ahora? 
 Mariola lo miró impasible. Dio otra calada a su cigarro y le sostuvo la mirada. Parecía 

bastante tranquila. Él, en cambio, se agitaba cada vez con más fuerza. El rayo de sol que entraba 
por el ventanuco le dio en plena cara y le marcó aún más las facciones desencajadas.  

 —¡Tú nunca podrás ser una buena madre! ¿Te enteras? ¡Nunca! ¿Dónde criarás a tu 
hijo? ¿En esta mierda de lugar? ¿En ese cuchitril que no querrían ni los mendigos que duermen 
en la calle? ¿Estás loca, quieres más dinero, qué coño te pasa? 

 —No me pasa nada. Sólo que he cambiado de opinión.  
 —Has cambiado de opinión —repitió él acercándose mucho—. Las que son como tú 

no tienen palabra. No sois de fiar, ninguna de vosotras.  
 

 Sara Mesa, Mala Letra, Barcelona, Anagrama, 2016, pp. 106-108. 
 
 16. Paloma Díaz-Mas 
 
Lee este fragmento del cuento y contesta las preguntas siguientes: 
 
 a) ¿A través de qué elementos (sintácticos, léxicos, culturales) queda reflejado que el 
fragmento está elaborado a partir de la imitación de un texto narrativo del Siglo de Oro?  
 
 b) ¿A qué tipos de texto se aficiona la doncella? ¿Cuál es la función tradicional de 
estos textos (fíjate en el título del cuento)? 
 
 c) ¿Cuál es el efecto de estas lecturas en la doncella?  
 
 d) A partir de la cita siguiente ¿puedes explicar qué nos enseña esta inversión de un 
motivo tradicional de la literatura del Siglo de Oro?  
 
“Por su parte, las vidas de santos abundan en aspectos especialmente morbosos y truculentos, 
verdaderamente enfermizos desde cualquier óptica. A ese respecto, no conozco escritos tan 
dados a tendencias sadomasoquistas como algunas de estas vitae […]”, Ángel Gómez 
Moreno, Claves hagiográficas de la literatura española (del Cantar de mío Cid a Cervantes), 
Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, p. 236.  
 

Así pasaban los días en honestos y recoletos esparcimientos como son los de la aguja y 
los bolillos, mas el diablo, que no duerme y todo lo añasca, dio en introducir en aquella casa una 
dañosa pestilencia que muchas lágrimas había de costar a los padres de tan regalada hija. Y fue 
que, considerándolo honesto y libre de todo peligro, la dueña —que muchas veces son dueñas 
emisarios del demonio— introdujo en la casa un nuevo esparcimiento y éste fue la lectura de 
vidas de santos. Entusiasmóse la doncella con la novedad, que los pocos años son amigos de 
novedades, y simple e inocentemente entregóse a lo que tanto daño había de causarle. 
Pasábansele las tardes olvidada de sus labores, entregada a la lectura de los libros que, si 
parecían piadosos y hubieran sido edificantes en manos de más graves y 
sesudas personas, inficionaban perniciosamente el corazón de una simple doncella. La cual no 
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tenía otro gusto sino el de leer aquellos terribles martirios que los enemigos de la fe infligían a 
los santos mártires, y cómo los azotaban, y desgarraban sus carnes con hierro, y aplicaban 
plomo candente sobre sus heridas abiertas: o cómo las sencillas doncellas del Señor eran 
entregadas en lupanares a hombres lúbricos que las mancillasen, y cómo lo sufrían ellas todo 
por amor de Dios; y también cómo les arrancaban los pechos, los dientes y los ojos, para luego 
colgarlas de los cabellos o freírlas en grandes tinas de agua hirviente. Y otras cosas de este jaez, 
como las que suelen encontrarse en las historias de la leyenda dorada y las flores sanctorum, y 
que ella encontraba deleitosísimas y le producían un hasta entonces no experimentado gozo, que 
a veces la hacían derramar lágrimas y otras la sumían en una ardentísima pasión. […] Mas 
comparada con los terribles casos de esas dichas mujeres, su vida parecíale tan blanca e 
inocente que, con tan monótonas ocupaciones y tan honestos esparcimientos, poca honra podía 
dar a Dios. Así concibió esta doncella la más extraña locura que imaginarse pueda, y es que 
comenzó a desear ser mujer pecadora y arrastrada, para poder luego arrepentirse y hacer grandes 
penitencias, que se admirase el mundo y la tuviese por ejemplo y guía de doncellas descarriadas 
y arrepentidas. 
 
Paloma Díaz-Mas, La discreta pecadora, o ejemplo de doncellas recogidas en Carmen Estévez 
(eds.), Relatos eróticos, 1990, Madrid, Castalia, pp. 72-73. 

 
 17. Cristina Morales 
 
Comenta a partir de la lectura de este fragmento, cómo Cristina Morales en esta novela que da 
voz a Santa Teresa de Jesús, intenta rescatar del pozo del olvido ciertas vidas —aquí una— 
que han sido invisibilizadas por una perspectiva androcéntrica de la Historia.  
 

¡Madre, madre, vos que me enseñasteis a escribir contra la opinión de todos, heme aquí 
ignorándoos en mi primer encargo de escritura! ¡Dios mío, castiga a esta ingrata seducida por la 
imaginación del siglo, que solo ensalza los continentes descubiertos y los indios finiquitados! 
Dime, Señor, que si la hazaña de Beatriz fue estar al mismo tiempo embarazada y moribunda, 
esa hazaña es la que hay que consignar. Si la gesta de Beatriz fue escribir sobre un tablero móvil 
ladeado por el bulto de la barriga, esa gesta es la que hay que cantar. Si la venganza de Beatriz 
fue no modificar su testamento cuando se supo por décima vez embarazada, no incluir a su 
último hijo, no querer tenerlo, no querer que un feto le sorbiera la poca salud que le quedaba y 
así vivir unos cuantos años más, desear que su hijo muriera antes de morir ella, desear matar a 
su hijo antes de que su hijo la matara a ella, y, si no, matarse ella para que muriera el hijo; si el 
testamento no modificado de mi madre fue su carta de suicidio y si su carta de suicidio fue su 
venganza, pídeme, Señor, que la glose. Y si después de todo lo dicho a vuestra paternidad le 
parece que solo son cosas de mujeres, pues que lo sean. 
 
Cristina Morales, Malas palabras, Barcelona, Lumen, 2015, pp. 96-97. 

	  
18. Juana Salabert 
 
 a) ¿A qué acontecimientos históricos alude este fragmento? 
 
 b) Comenta cómo funciona la metáfora hilada de los “ogros”. 
 
 c) Se oponen dos maneras de haber sido “inocente” en la Historia, ¿cuáles? 
 

“Nunca tendré hijos”, repitió ella hasta la saciedad en Lisboa en los dos años subsiguientes, 
“nunca tendré hijos para que les cosan un distintivo en la ropa y les sellen sus documentos, los 
señalen con mofa otros niños por las calles y se los lleven monstruos de caras tan normales, 
monstruos que parecían vecinos, hacinados detrás de una locomotora para alimentar sus hornos 
de ogros. Nunca tendré hijos para que alguien haga jabones con la grasa de sus carnes, billeteros 
con el revés de sus pieles, relleno de almohadas con sus cabellos. Nunca tendré hijos para que 
con sus restos se lave la cara, cuente su dinero o descanse un ama de casa en una guerra, un ama 
de casa que pretende después de haberlos visto, mirándolos, a ella y a los suyos, tras de los 
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listones claveteados de esos vagones de bestias, en alguna parada de estación ferroviaria, que 
nunca supo de ellos, cómo iba ella a enterarse de nada, ella y los suyos pasaban junto a las 
sinagogas y las librerías incendiadas y las viviendas saqueadas sin verlas, igual que si fuesen 
invisibles, respiraban el hedor de los crematorios de Dachau sin sentirlo, como si hubiesen 
perdido su sentido del olfato y es que, maldita sea, por Dios, ahora resulta que eran inocentes… 
Inocentes. Somos inocentes, vocean por doquier, con muecas de agravio, también nosotros 
somos víctimas de esta guerra, víctimas engañadas porque ‘no sabíamos nada’… Y mientras 
ellos entonan a coro su lamentable estribillo, los verdugos insisten en que se limitaron a cumplir 
órdenes… No, yo nunca tendré hijos para que los maten inocentes como los que gasearon a mi 
hermanito Herschel”.  
 
Juana Salabert, Velódromo de invierno, Seix Barral, 2001, pp. 101-102.  

	  
19. Patricia Esteban Erlés  
 
 a) Comenta el título del microrrelato.  
  
 b) ¿A qué tipo de estética (o género) corresponde este texto?  
 
 c) Comenta la relación que se puede establecer entre el texto de Patricia Esteban Erlés 
y la ilustración de Sara Morante que lo acompaña en la edición de Páginas de Espuma. 
 

 
 
TIERRA EN LOS OJOS1 
 
Y de repente mi hermana Leonor se incorporó dentro de su ataúd y me apretó el antebrazo. 
Lloré de felicidad, pensé que después de todo Dios había atendido mis plegarias y su muerte no 
había sido más que una pesadilla. Pero entonces ella soltó una carcajada de ultratumba y dijo 
todo aquello de que llevaba diez años acostándose con mi marido en mis narices, sin que yo me 
enterara de nada porque era tonta perdida. Luego volvió a morirse y yo me pasé el resto del 
velorio con los ojos secos y su mano entre las mías, clavándole el filo de una llave en la palma 
hasta que cerraron el féretro.  
 
Patricia Esteban Erlés, ilustrado por Sara Morante, Casa de Muñecas, Madrid, Páginas de 
Espuma, 2012, pp. 156-157.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Agradezco encarecidamente a Sara Morante la autorización de reproducir su ilustración.  


