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La picaresca latinoamericana. Eva Luna y la construcción de un orden 
simbólico femenino. 

Elsa Beatriz Grillo. 
 

Este trabajo parte del pensar, que si bien en todo texto literario los procesos de 
significación adquieren una dimensión metafórica que se rige por convenciones 
heterogéneas, las creaciones de personajes literarios femeninos y las funciones que 
desempeñan sus discursos, responderían en gran medida a modelos simbólicos de 
mujeres establecidos por los discursos dominantes.   

Decimos en consecuencia, con respecto de las imágenes discursivas de las 
protagonistas de la literatura picaresca femenina del Siglo de Oro español, que son 
construcciones simbólicas de mujeres concebidas desde la mirada masculina: a. Que 
revelarían por una parte, la intencionalidad de sus  autores de  “advertir” a sus lectores, 
que ellas triunfaban en su búsqueda de ascenso social,  especialmente, a través de la 
manipulación de los varones y  b. Que con el empleo de estrategias discursivas 
destinadas a  “educar” y “moralizar” se remarcarían  en las pícaras, rasgos  que 
corroboraban esa  “astucia innata” que se atribuye  a las mujeres, con la intención de 
alertar a los varones a que se protegieran de ellas y para hacer pública y solidaria la 
preocupación masculina, ante la posibilidad de cambios de los  roles tradicionales.     
 Que por el contrario en Eva Luna, que postulamos como novela picaresca 
femenina, porque concierta con los modelos del  género del siglo XVII en lo que refiere 
a  su temática, advertimos una diferenciación semántica en el plano del discurso, porque 
su relato ostenta una ideología que no se adecua  al modelo simbólico  patriarcal. 
 Que en razón de ello, para determinar cómo construye, a partir de su discurso 
ese orden simbólico contrapuesto al hegemónico, realizaremos un análisis hermenéutico 
del discurso de la pícara  utilizando como marco referencial a la teoría de género. 
 La elección de la teoría de género, se fundamenta en admitir como 
definitivamente legítimo que: “El género ha sido el factor más importante, que ha 
configurado la vida de las mujeres, (…), quienes a diferencia de los hombres, que han 
sido divididos por clases, naciones o épocas históricas, (…) han sido consideradas ante 
todo mujeres, como una categoría distinta”. (ANDERSON Y ZINSSER, 1992, p.82).    
 Cabe agregar también, que en toda aproximación analítica a un texto están 
presentes las convicciones, los prejuicios, las premisas y la visión de mundo de quien 
realiza el análisis, y que  eso, de alguna manera,  justificaría  una de sus posibles 
lecturas. Y que además, quien realiza una exploración discursiva, generalmente 
considera su propio punto de vista determinado por la historia de su cultura.1  
 Ahora bien, ¿existen textos, en los que sus personajes, a partir de sus discursos,  
evidencian miradas de mujer? La primera respuesta que surge,  es que la  pregunta 
abarcaría  toda nuestra cultura y nuestro lenguaje, ya que por una parte, desde los 
orígenes de nuestra  formación social,  la ideología y el autoritarismo de la sociedad 
occidental han sido predominantes. Por otra, que la ideología fundada sobre el poder 
masculino  ha forzado el conocimiento  y la percepción humana de manera tal, que se ha 
llegado a asumir como universal  a una cultura perpetuadora de la dominación sobre la 
mujer en todas sus manifestaciones. 
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 Y que el lenguaje, como expresión cultural hereda una interpretación de la 
realidad, por cuanto en su estructura hay marcas de su  organización en la que se  
perpetúan esas  dominaciones ejercidas sobre la mujer.  
 Pero a pesar de eso, nuestro uso del lenguaje está también influenciado por 
nuestros pensamientos y  sentimientos, por  cuanto  creemos que es  posible  analizar  
las huellas de la  disidencia y/o la aprobación de las mujeres frente a la dominación, en 
todas las  manifestaciones del arte.  

Nuestra hipótesis es que el personaje de Eva Luna construiría a partir del relato 
de su vida un orden simbólico que infringe el discurso dominante, si se lo concibe desde 
la problemática del género ¿instituiría un  orden simbólico femenino?   

Esbozado el  punto de partida  referido a la  divergencia discursiva,  señalamos 
que  para analizar el relato de ese personaje femenino, resultará preciso hacer las 
pertinentes consideraciones metodológicas,  por una parte, repasar los fundamentos  de 
la  novela picaresca, en razón de que inferimos que Eva Luna se adscribiría  a ese 
género. 

 Al respecto seguimos a María Casas de Frunce, (CASAS DE FRUNCE, 1977, 
p.12) y  planteamos que  el término “picaresca” se utiliza para designar dos realidades 
distintas, la literaria y la de índole social y que ambas, componen el género picaresco, al 
que la autora define como la  representación de una filosofía trascendente que se 
manifiesta como una “aparente aceptación” de un orden social establecido, en beneficio 
propio; pero que en realidad, se ríe de  él y de  sus prejuicios y que  penetra en la 
realidad social con ironía despojándola de su artificio y  presentándola  tal cual es. 

Señala también la autora, que a la picaresca social la conforman una serie de 
“prototipos vivos” de baja categoría económica, moral o ambas a la vez. Que la 
literatura picaresca es una categoría estética, exponente de la filosofía del género 
picaresco, que corresponde al grupo de la denominada “literatura comprometida”. Y 
define a la novela picaresca, siguiendo los principios de Claudio Guillén2  

Por otra parte, que exploraremos críticamente los objetos que rodean a Eva, los 
espacios por los que circula y  las funciones que realiza y  para  completar el  cotejo,  
focalizaremos la atención en sus comportamientos, las relaciones que establece con su 
madre, con dos personajes masculinos  y prestaremos especial atención a sus discursos, 
para desentrañar si obedece a los modelos establecidos o aporta ideas y pensamientos 
propiamente femeninos, en virtud de que la referencia para el análisis será el acuerdo o 
no acuerdo, con lo  que establece la cultura  patriarcal  para las mujeres.  

Creemos que si se atienden los criterios mencionados, en el análisis de una obra 
literaria se podrían presentar dos alternativas relacionadas  con la mirada que se tiene de 
las mujeres: a. podría  haber un dominio de los planteamientos patriarcales, o  b. 
podrían  existir discrepancias  entre lo escrito  y  esos  criterios.  

En el primer caso, también  el discurso se podría deber a dos motivos: a. que la 
obra refleje fielmente a la  sociedad patriarcal, o b. que el autor pretenda recrearla para 
reforzar  al patriarcado. Ese último sería desde nuestra mirada, el criterio de los autores 
de la picaresca femenina del Siglo de Oro.  
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Para la  segunda alternativa, también cabe una doble posibilidad: a. que la 

realidad social no sea fuertemente patriarcalizada, o b. que el autor o autora de la obra, 
al no compartir los criterios patriarcales, quisiera manifestar un pensamiento 
discordante, señalando ciertas fisuras que muchas veces están ocultas, pero que  
aparecerían  en el plano del discurso. Este sería desde nuestra mirada,  el criterio de la 
autora de Eva Luna.       

La novela es un  relato autobiográfico de la vida de una pícara, que se inicia 
respetando  una cronología lineal.3  

Eva es un símbolo de vida: “Eva: Símbolo de la vida, de la Natura naturans o 
madre de todas las cosas, pero en su aspecto formal y material. Desde el punto de vista 
del espíritu, es la inversión de la Virgen María, madre de las almas”.(CIRLOT, 1994, 
p.201), que nos remite a campos semánticos relacionados con el fluir, el cambio, el 
movimiento, la apertura, que se contraponen  al espacio  cerrado y a los objetos 
materiales e inmateriales: “casa sombría”, “muebles antiguos”, libros “en latín”, 
conocimiento  estático e inmutable y a las “momias humanas” u hombres que 
permanecen inalterables frente a los cambios.  

Ante la historia de su  nacimiento, se evidencia la fuerza del vínculo que 
establece con su  madre, como también  la visión de la vida que tiene Consuelo  y que le 
trasmite a su hija, no sólo a través de la solidaridad de los afectos, sino también, desde 
una defensa femenina que se confronta al  mundo masculino. 4   

Hay dos cuestiones que indicarían  lo que Consuelo transfiere a Eva como 
legado, aún a pesar de que su intención está mediada por el discurso de otro  personaje 
femenino, la primera estaría relacionada con la aceptación de un ritual religioso del 
catolicismo, que es la religión representativa del poder hegemónico patriarcal,  y la 
segunda,  lo estaría con la ortodoxia de la ascendencia.  En lo que refiere a la aceptación 
del  ritual católico, Consuelo acepta la propuesta  sólo porque no le parece dañosa y  no 
por un protocolo de fe,  he  allí,  una  ironía.5  

Y para explicar la relación de la  importancia que le atribuiría al apellido, 
recurrimos  a  Eduardo Cirlot (CIRLOT, 1994, p. 284). Creemos en consecuencia, que  
la madre, analógicamente, relacionaría ese “nominar a su hija” con los procesos de 
cambio por los que está transitando el género femenino.6 

De su  padre, Eva sabe sólo lo que le cuenta su madre que nos remite al mundo 
indígena, por ende su legado  tiene además  una  identidad  mestiza.7 

En ello percibimos también la mirada feminista, en primer lugar porque el  
mestizaje  aparece como un factor  positivo, que la conforma  como “integridad”,  
visión opuesta a la que impone la mirada patriarcal, que discrimina el origen mestizo.  

En segundo término, porque la herencia materna será la que aportará a Eva, 
racionalidad, sentido de trascendencia, rasgos activos, autonomía y vocación para el 
desarrollo intelectual, por oposición o complementariedad invertida  a la que propone la 
mirada masculina. Es al  padre  a quién se le atribuyen las características que el 
patriarcado adjudica a lo femenino, pasividad,  debilidad de carácter, indiferencia, 
inactividad, irracionalidad y sumaríamos otras dos, que Eva rechazará a lo largo de su 
vida: sumisión y dependencia.    

Pensamos además,  que en la conformación de su origen y de la  herencia que 
Eva recibe, se plasma la convergencia de culturas que caracteriza a la novela 
latinoamericana. Allí hay una nueva reivindicación femenina, pues  el mestizaje en 
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Latinoamérica se realizó a través del cuerpo de las mujeres indias y el latinoamericano, 
hijo del conquistador y de la conquistada, en su inconsciente, perpetúa la admiración al 
padre y el desprecio por la madre. 

Un ejemplo claro de lo señalado se registra en México, donde prevalece la 
concepción patriarcal de la madre “sometida” e “inferior al padre”.  

Para los mexicanos la figura de Malinche o Marina ha adquirido proporciones 
míticas, porque fue la “lengua” del conquistador Hernán Cortés, la que le descubrió 
todos los secretos que le permitieron doblegar a su pueblo, el conquistado. Ellos se 
bautizaron como “hijos de la chingada”; “chingar” es hacer violencia contra el otro. Lo 
“chingado” es lo pasivo, lo débil, por oposición a lo activo y fuerte, y la “chingada” es 
la hembra pasiva y débil; el apelativo de la madre sometida e inferior a la que se niega y 
se condena sólo por el delito de ser madre.    

Octavio Paz escribe: “La mujer es en México figura enigmática. Mejor dicho es 
el Enigma. A semejanza del hombre de raza, o nacionalidad extraña, incita y repele. Es 
la imagen de la fecundidad, pero asimismo de la muerte. En casi todas las culturas, las 
diosas de la creación son también deidades de destrucción”. (PAZ, 1984, ps.59 y 60). 

Sobre su madre Eva cuenta que fue abandonada en una Misión y que se educó 
“sin buscar explicaciones sobre su origen”, por cuanto ella  también estaba marcada por 
el dolor de  la orfandad y que cuando fue trasplantada de allí,  debido  al repudio de los 
frailes que la segregan porque creen que había perdido su virginidad: “Lloró todas las 
lágrimas que guardaba en su organismo, sin dejar reserva para las tristezas posteriores. 
Una vez agotado el llanto cerró la boca, decidida a abrirla de ahí en adelante sólo para 
responder lo indispensable”. (ALLENDE, 2004, p.12). 

De allí en más, pasara toda su vida en dos espacios cerrados, afines con lo 
femenino, el   claustro, donde permaneció tres años en compañía de otras mujeres. 
Tanto ese espacio, como las experiencias de aprendizaje que tuvo allí, se contraponen al 
mundo público, espacio abierto, en el que el transcurrir es dinámico, cambiante, 
sorpresivo, variable y heterogéneo.8  

Y  en la casa del Profesor Jones, su único patrón, donde Consuelo trabajó con 
ahínco, tuvo escaso contacto con el mundo exterior, se cultivó con la lectura de obras 
del pensamiento universal  y  crió a  su hija según sus propios principios. 9 

 Resulta pertinente ahora,  reflexionar acerca de la fuente de el orden simbólico 
femenino,  y para ello procederemos a repasar la manera en que se plantea el inicio de la 
relación entre  Eva y su  madre, porque pensamos que la edificación cultural que postula 
el orden  patriarcal, que elimina la participación femenina, genera en las mujeres un 
fuerte vacío simbólico y  que precisamente, en el discurso de nuestra protagonista  
aparecen  marcas de  un punto de vista diferente, que sí contempla  la mirada  de la 
mujer en la  construcción  simbólica  de lo femenino.  

Nuestra percepción parte del conjeturar que Consuelo,  desde su maternidad, 
construye a ese otro ser femenino que es Eva,  al inscribir en ella el signo de la ternura 
maternal, en  una dimensión simbólica dominante. Valdría como ejemplo, la 
descripción del  dolor  que  le provoca el parto.10  

Decimos que ese dolor no es dramatizado, sino que aparece signando una 
división para la posterior  multiplicación en dos. La separación del cordón, que 
Consuelo realiza con sumo cuidado  señalaría,  desde nuestra mirada,  el primer encargo 
que el cuerpo materno delega a Eva, pues metafóricamente, le encomendaría  
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responsabilizarse de su vida y entrar al mundo. Consecuentemente, el legado partiría de 
lo instintivo y de los afectos, vulnerando la racionalidad que impone el orden simbólico 
patriarcal, que responde básicamente  a las nociones de poder y de jerarquía.11  

Luego también, en lo  que refiere a los legados maternos, Consuelo le transfiere 
a Eva los principios y los conocimientos relacionados con los roles asignados a las 
mujeres: el del  trabajo doméstico12,  el de circular sólo por los lugares asignados a las 
mujeres: “Yo circulaba en la cocina, los patios, en los cuartos de servicio, en el jardín, y 
cuando acompañaba  a mi madre por el resto de la mansión, lo hacía con mucho sigilo 
para que el Profesor me confundiera con una prolongación de la sombra de ella”. 
(ALLENDE, 2004, p. 28),  y el de la tradición de la obediencia  y del mandato de 
guardar silencio. 13  

Por otra parte, sobre la participación masculina en su proceso de descubrimiento, 
cabe  destacar la presencia de dos personajes masculinos,  que participan en la 
construcción existencial de Eva, son una especie de prolongaciones de la imagen 
paterna ausente y que precisamente por eso, tienen en la vida de la pícara una 
importancia destacada. 

El primero es Huberto  Naranjo, un correlato masculino de Eva en tanto que 
ambos son marginales.14  

Pero Naranjo, por ser hombre, cuenta con otras posibilidades de 
autorrealización: “Para Naranjo y otros como él, el pueblo parecía compuesto sólo por 
hombres; nosotras debíamos contribuir  a la lucha, pero estábamos excluidas de las 
decisiones y del poder”. (ALLENDE, 2004, p. 28).    

El segundo es Riad  Halabí,  una contraposición de Eva, porque es varón, 
inmigrante, comerciante y libre, en tanto que Eva es mujer, mestiza, sin oficio ni dinero 
y sirvienta de diferentes amos. Dice Riad: “Debes estudiar para que después puedas 
mantenerte por ti misma (...), acuérdate que quien paga manda”. (ALLENDE, 2004, 
p.176). Y más adelante: “Vamos a buscarte un marido con buena situación. Las mujeres 
tienen  que casarse, porque si no están incompletas, se secan por dentro, se les enferma 
la sangre. Tienes que prepararte para el futuro. ¿Por qué no estudias para secretaria?”. 
(ALLENDE, 2004, p. 177).    

Pero si bien, ambos personajes son importantes en  su proceso de construcción 
individual, es posible afirmar que es la ideología femenina que Consuelo instaura en 
Eva desde los afectos, la ideología de “la posibilidad de elegir”, la que ella  pondrá en 
práctica  a lo largo de su vida de pícara. 
 Desde nuestra visión, postulamos que es a partir de su  genealogía materna, desde 
donde  Eva  realiza  su proceso de  autodescubrimiento y  de autoconocimiento pues fue 
su madre el sustento y la esencia desde dónde ella se inicia para realizar su propio 
destino. Y su camino será el recorrido que realiza construyendo  su identidad de género 
Dice Eva: “Ella sembró en mi cabeza  la idea de que la realidad no es sólo como se la 
percibe  en la superficie, también tiene una dimensión mágica y, si a uno se le antoja, es 
legítimo exagerarla y ponerle  color para que su tránsito por esta vida no resulte tan 
aburrido”. (ALLENDE, 2004, p. 28). 

Lo hará a partir  de sus elecciones personales, tales como la resignificación de 
sus experiencias vividas.15 A partir de sus logros existenciales, tales como, el 
reconocimiento de su sexualidad y de  sus posibilidades: “Riad Halabí era sabio y tierno.  
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Me enseñó las múltiples posibilidades de la feminidad,  para que nunca me transara por 
menos”. (ALLENDE, 2004, p.189).   

Y definitivamente a través del amor, en tanto Eva nos cuenta que después de 
tanto haber andado por la vida,  todo se reducía al hecho de haber encontrado finalmente 
a su par: “Yo no tuve necesidad de inventarlo, sino sólo vestirlo de gala, de acuerdo con 
el principio de que es posible construir la realidad a la medida de las propias 
apetencias”.  (ALLENDE, 2004, p.285). 

Decimos para concluir, que las diferencias discursivas que se establecen en Eva 
Luna con respecto del discurso de las obras de la literatura picaresca femenina del siglo 
XVII, se deben a que los autores de dichos textos parten de distintas concepciones de la 
construcción de lo femenino.     

Que el  proceso de resignificación que se plasma en el discurso de la 
protagonista Eva Luna, es el resultado del proceso de concientización  femenina que 
realiza  ese personaje, como una representación discursiva de la mujer que  “aprende”  a 
partir del amor materno,  al que asimila como principio fundante. 

Que en razón de que simbólicamente las mujeres no se  ven a sí mismas como 
sujetos, pues socialmente están determinadas como lo “otro”, porque no existe un  orden 
social instaurado que devenga de la genealogía femenina, deben reconocerse haciendo 
individualmente  su   proceso de  aprendizaje, que siempre es un ida y vuelta de enlace 
de sus  experiencias de vida,  con sus legados maternos.  

Que a partir de lo expuesto, se justifica nuestra mirada de género, pues 
entendemos que es desde ese legado afectivo, desde donde  la mujer realiza  la 
aceptación y el reconocimiento de  sí misma, construyendo  su propio orden simbólico. 

Y que finalmente, ese proceso concluye cuando Eva Luna, representación 
femenina en un discurso literario, se descubre como mujer autónoma. 

 
                                                 
Citas 
1 Una historia de relaciones que pone sobre el tapete a la sociedad entera, historia de relaciones entre   los 
sexos y consecuentemente también historia de hombres.  En ninguna sociedad nacer varón o mujer es un 
dato biológico neutro (...), por el contrario  este dato está trabajado por la sociedad  las mujeres 
constituyen un  grupo social distinto  cuyo carácter invisible a los ojos de la historia tradicional  es ajeno a 
la naturaleza femenina. Lo que se ha convenido en llamar género es el producto de una reelaboración 
cultural  que la sociedad opera sobre esta supuesta naturaleza: define, considera o deja de lado, se 
representa, controla los sexos biológicamente calificados  y les asigna roles determinados”  (DUBY Y 
PERROT,  1992 p.10). 
 
2 Una narración ficticia de cierta extensión y en prosa, expuesta desde el punto de vista de un ente 
acomodaticio cuya filosofía existencial, subjetiva y unilateral enfatiza el instinto primario del individuo 
que no ha desarrollado las funciones espirituales, ni la sensibilidad anticipada en el hombre”.(CASA DE 
FRUNCE, 1977, p.12).    
 
3 Me llamo Eva, que quiere decir vida, según un libro que mi madre consultó para escoger mi nombre. 
Nací en el último cuarto de una casa sombría y crecí entre muebles antiguos, libros en latín y momias 
humanas, pero eso no logró hacerme melancólica, porque vine al mundo  con un soplo de selva en la 
memoria.(Allende, 2004,p.26). 
  
4 Un tremendo alivio la conmovió hasta el alma. Allí estaba yo envuelta en una cuerda azul, que ella 
separó con cuidado de mi cuello, para ayudarme a vivir. (...), se abrió la puerta y entró la cocinera, quien 
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(…) acudió a socorrerla. – Mala cosa, es hembra- dijo (...),–nació de pie, es signo de buena suerte – 
sonrió mi madre. (ALLENDE, 2004, ps.26 y 27). 
 
5 –No he pensado bautizarla- replicó Consuelo, pero al ver que la otra se persignaba escandalizada no 
quiso ofenderla-, Está bien, un poco de agua bendita no le puede hacer mal (...). Se llamará Eva, para que 
tenga ganas de vivir.- ¿Qué apellido? – Ninguno, el apellido no es importante. –Los humanos necesitan 
apellido. Sólo los perros pueden andar por allí con el puro nombre. – Su padre pertenecía a la tribu de los 
hijos de la luna. Que sea Eva Luna, entonces. (ALLENDE, 2004, ps.26 y 27). 

 
6 Por encima de todo es el ser que no permanece siempre idéntico a sí mismo, sino que experimenta 
modificaciones “dolorosas” en forma e círculo clara y continuamente  observable. Estas fases por 
analogía, se parecen a las edades del hombre y determinan una mayor proximidad de la luna a lo 
biológico sometido también a la ley del cambio, (...) por su carácter pasivo, al recibir la luz solar es 
asimilada al principio del dos y de la pasividad o  lo femenino. (CIRLOT, 1994, p.283) 
 
7 Mi padre, un indio de ojos amarillos, provenía del lugar donde se juntan cien ríos, olía a bosque y nunca 
miraba al cielo de frente, porque se había criado bajo la cúpula de los árboles  y la luz le parecía 
indecente”     
De mi padre heredé la sangre firme, porque ese indio debió ser muy fuerte. (...). A mi madre le debo todo 
lo demás. (ALLENDE, 2004, ps. 9 y 10). 
 
8 En las ciudades se vieron algunos adelantos y en los campos petroleros, el contacto con los fornidos 
capataces venidos del norte remeció las viejas tradiciones y una brisa de modernismo levantó las faldas de 
las mujeres, pero en el convento de las Hermanitas de la Caridad nada de eso importaba.(...) largos 
silencios, corredores de baldosas enceradas, olor a incienso y azucenas susurro de plegarias (...) Aparte de 
las monjas y un par de sirvientas, en el vasto edificio de adobe y tejas vivían sólo dieciséis muchachas, la 
mayoría huérfanas o abandonadas, que aprendían a usar zapatos, a comer con tenedor y a dominar 
algunos oficios domésticos elementales, para que más tarde se emplearan en humildes labores de servicio, 
pues no se suponía que tuvieran capacidad para otra cosa. (ALLENDE, 2004, ps. 14 y 15). 
 
9 Mi madre era una persona silenciosa, capaz de disimularse entre los muebles, (...) como si no existiera; 
sin embargo, en la intimidad de la habitación (...) se trasformaba. Comenzaba a hablar del pasado o a 
narrar sus cuentos y el cuarto se llenaba de luz (...). Preservó intactas sus memorias de infancia (...), 
retenía las anécdotas oídas al pasar  y lo aprendido en sus lecturas, elaboraba la sustancia de sus propios 
sueños y con esos materiales fabricó un mundo para mí. (ALLENDE, 2004, p. 28). 
 
10 Siguió trabajando como siempre, ignorando las náuseas, la pesadez de las piernas y los puntos de 
colores que le nublaban la vista (…). No lo dijo, ni siquiera cuando empezó a crecerle la barriga (…), 
cuando no pudo más, se encerró en una pieza dispuesta a vivir ese momento a plenitud, como el más 
importante de su vida. (ALLENDE, 2004, p. 28). 
 
11 Cubierta de sudor, con un trapo en la boca para ahogar sus quejidos, pujó para traer al mundo a esa 
criatura porfiada que se aferraba a ella. (...) Respiró profundamente y con un último gemido sintió que 
algo se rompía en el centro de su cuerpo y una masa ajena se deslizaba entre sus muslos. Allí estaba yo 
envuelta en una cuerda azul, que ella separó con cuidado de mi cuello, para ayudarme a vivir. (...).  
(ALLENDE, 2004, p. 28).    
 
12 Me criaron con la teoría de que el ocio engendra todos los vicios, idea sembrada por las hermanitas de 
la Caridad y cultivada por el doctor con su disciplina despótica (...) se consideraba vergonzoso  mantener 
las manos quietas. Junto a mi madre (...) tendía la ropa a secar, picaba las verduras y a la hora de la siesta 
intentaba tejer y bordar, pero no recuerdo que esas tareas fueran agobiantes. Eran como jugar a las casitas. 
. (ALLENDE, 2004, p. 29). 
 
13Nunca se quejaba y obedecía sin preguntar tal como le habían enseñado las monjas, aparte de acarrear la 
basura, lavar y planchar la ropa, limpiar las letrinas, (…) ayudaba al profesor Jones (…) el sabio se sentía 
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a gusto con su sirvienta (…) con el tiempo se acostumbró a la presencia de Consuelo y le permitió 
ayudarlo  en su laboratorio (…) Seguro de tenerla siempre cerca cuando la necesitaba, se quitaba la 
chaqueta y el sombrero y sin mirara hacia atrás los dejaba caer para que ella los cogiera al vuelo antes de 
que tocaran el suelo  y, como nunca le falló, acabó por tenerle una confianza ciega.  (ALLENDE, 2004, p. 
28).     
 
14 -Me llamo Huberto Naranjo (...)- Eva Luna.¿Quieres ser mi amigo?- Yo no ando con mujeres,-pero se 
quedó y hasta tarde estuvimos mostrándonos cicatrices, intercambiando confidencias, conociéndonos, 
iniciando así la larga relación que nos conduciría después por los caminos de la amistad y el amor”. 
(ALLENDE, 2004, p. 63).     
 
Enséñale a leer (...) y se fue recitando recomendaciones con un firme taconeo de sus botas, no se te ocurra 
pintarle el pelo porque te metes en un lío conmigo, que no salga de noche (...), no la mezcles en tus 
negocios, acuérdate que es como de mi familia, cómprale ropa de señorita, yo pago todo, dale leche, dicen 
que hace engordar.  (ALLENDE, 2004, p. 112).     
 
Huberto Naranjo era el único que no me pedía historias, porque las consideraba una diversión estúpida. 
Aparecía de visita con los bolsillos repletos de dinero y lo repartía a dos manos sin explicar cómo la había 
obtenido. Me regalaba vestidos con volantes y encajes, zapatos de niñita y carteras de bebé, que todos 
celebraban porque deseaban conservarme en el limbo de la inocencia infantil, pero que yo rechazaba 
ofendida. (...)-No quiero que andes vestida de buscona. ¿Te están enseñando  a leer? –preguntaba él y se 
enfurecía al comprobar que mi analfabetismo no retrocedía ni una letra.(...) Lo que tienes que hacer es 
estudiar para maestra o enfermera.. ésos son trabajos decentes para una mujer. - ¿No me quieres?- Me 
ocupo de ti, eso basta”.   (ALLENDE, 2004, p.121).      
 
15 Quiero aprender a leer,  insistí y ella se dispuso a enseñarme, pero otros afanes postergaron sus 
propósitos. Ahora, que han pasado tantos años y puedo pensar en ella con la perspectiva de la experiencia, 
creo que no tuvo un destino fácil, sobrevivía en un medio brutal. Sumida en tráficos vulgares. Tal vez 
imaginaba que en alguna parte debía existir un puñado de seres escogidos que podrían darse el lujo de la 
bondad y decidió protegerme de  la sordidez  de la calle República, a ver si lograba  burlar a la suerte y 
salvarme de una vida como la suya. (ALLENDE, 2004, p. 120). 
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