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ABSTRACT OF THE DISSERTATION 
 
 

Marginalization and Identity in Contemporary 21st Century 
Spanish Film, Theater and Narrative 

 
 

by 
 
 

Ruby Ramírez 
 

Doctor of Philosophy, Graduate Program in Spanish  
University of California, Riverside, December 2014 

Dr. David K. Herzberger, Chairperson 
 

 
The current study provides a critical and analytical 

examination of different marginalized representations in 

contemporary 21st century Spanish film, theater and 

narrative. This research offers an unconventional approach 

to the study of marginalization by incorporating multiple 

works from different disciplines and combining notions of 

identity with distinctive deconstructive concepts such as 

Russell Ferguson’s “phantom center,” bell hook’s 

“marginality as a site of resistance,” and Anna 

Triandafyllidou’s process of “Othering.”  

This dissertation exposes the connections, layers and 

multiple levels of complexity within marginalization as an 

attempt to determine and examine the development and 

process of this subject matter from a literary, cultural 

and social perspective. Chapter one explores 
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two different examples of subjugation with regards to the 

themes of prostitution and immigration in Fernando León 

Aranoa’s film Princesas (2005) and Malco Arija Martínez’s 

play Akua, perdida en el tiempo (2003). Chapter two 

examines how Antonio Muñoz Molina’s narrative Sefarad: Una 

novela de novelas (2001) exposes the complexity and impact 

of an imposed identity through the topics of Judaism and 

physical disability. Chapter three focuses on the 

individual process of three representations of 

marginalization due to gender violence in Icíar Bollaín’s 

film Te doy mis ojos (2003); Carmen Resino’s play ¡Arriba 

la Paqui! (2006); and Lucía Etxebarria’s novel De todo lo 

visible y lo invisible (2001).  
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INTRODUCCIÓN 

 

Llegar a una definición precisa que describa e incluya 

todas las características más importantes y adecuadas del 

término “marginalización” no es labor fácil pero sí una 

meta relevante a este estudio. Indiscutiblemente, 

marginalización no es un descubrimiento nuevo –

efectivamente existen varias definiciones, estudios e 

interpretaciones sobre el tema1. Sin embargo, el propósito 

primordial del trabajo presente no es llegar a una 

definición precisa que describa o proporcione un 

significado universal y único a esta palabra sino explorar, 

cuestionar y hasta jugar con sus limitaciones al reconocer 

los múltiples factores y características que establecen una 

inestabilidad dentro de un término que es cambiable y 

                                                
1 En los últimos años han surgido varios estudios e investigaciones 
sobre lo que significa ser una figura marginada en la actualidad pero 
una de las interpretaciones más interesantes y relevantes para este 
estudio es la de Melissa S. Williams en Voice, Trust, and Memory: 
Marginalized Groups and the Failings of Liberal Representation. Según 
Williams, existen cuatro características particulares dentro de cada 
grupo marginado: (1) La existencia del grupo se estructura a base de 
patrones de desigualdad social y política; (2) La participación 
individual a estos grupos no suele ser por voluntad propia; (3) 
Usualmente la membresía a estos grupos no es cambiable; (4) Por lo 
general, connotaciones o atributos negativos son asignados a la 
identidad del grupo por la sociedad o la cultura dominante (15-16). En 
resumidas cuentas, el análisis de Williams arguye que existen varias 
razones que determinan quién y por qué entra dentro de un grupo 
marginado; ya sea por patrones de estructura social o por atributos muy 
particulares de la persona.  
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moldeable según las condiciones específicas del individuo 

que ha quedado marginado.  

Por lo general, “figura marginada” se refiere o se 

asocia con una persona que vive en los márgenes dentro de 

un contexto social, cultural y/o político. Un ser marginado 

es rechazado y catalogado como inferior debido a ciertas 

características personales poseídas –rasgos particulares 

que lo catalogan como “diferente” conforme los estándares 

establecidos por la entidad dominante en su comunidad 

actual. No obstante, la cuestión siguiente es determinar si 

estas características que funcionan como razones 

principales de marginación son producto de la imposición de 

una identidad no deseada con la finalidad de construir un 

centro de poder en el que se acepta y se rechaza a ciertos 

individuos. Consecuentemente, ¿Cuánto poder tiene el ser 

marginado? ¿Es su marginalidad producto de decisiones 

propias o solamente una decisión impuesta por otros en la 

que no queda otra alternativa que obedecer? Las respuestas 

a estas preguntas son necesarias para emprender un diálogo 

sobre las diferentes presentaciones del tema en distintas 

selecciones de filme, teatro y novela. El trabajo presente 

examinará las historias particulares de varios individuos 

representados en filme, teatro y novela del siglo XXI de 
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España para exponer las motivaciones, decisiones y 

diferencias entre distintas figuras marginadas.  

En el capítulo uno, se examinarán dos distintos 

procesos de marginalización con respeto a los temas de 

inmigración y prostitución en el filme Princesas (2005) 

dirigido por Fernando León de Aranoa y en la obra de teatro 

Akua, perdida en el tiempo (2003) escrita por Malco Arija. 

El capítulo dos, proveerá un análisis sobre la marginación 

a causa del judaísmo y la discapacidad física de un 

personaje en Sefarad: Una novela de novelas (2001) de 

Antonio Muñoz Molina. En el capítulo tres, se observarán 

tres representaciones  de marginalidad a causa de la 

violencia de género en la película Te doy mis ojos (2003) 

dirigida por Icíar Bollaín, la obra teatral ¡Arriba la 

Paqui! (2006) de Carmen Resino, y la novela De todo lo 

visible y lo invisible (2001) escrita por Lucía Etxebarria. 

Es importante mencionar que el trabajo presente no proveerá 

un análisis sobre la totalidad de cada una de las obras 

sino un estudio textual y crítico sobre la representación 

individual de seis figuras marginalizadas. Además, también 

se discutirán las distintas técnicas utilizadas por los 

directores de cine, dramaturgos y novelistas para presentar 

la realidad actual de España con respeto al tema de 
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marginalización e identidad a través de un trabajo de 

ficción. 

Por lo general, las historias de individuos marginados 

se habían mantenido en silencio, o se representaban 

solamente con connotaciones negativas, desvalorizando su 

presencia al incorporarles características deshumanizantes 

y hasta grotescas debido a su “anormalidad”2 en aspectos 

tales como: clase social, origen natal, raza, género, 

físico y/o preferencia sexual. No sólo se les discriminaba 

sino también se les alienaba al prohibirles el derecho de 

vocear sus sentimientos y pensamientos como cualquier otro 

ciudadano “normal” dentro de una comunidad o sociedad. En 

el pasado, tradicionalmente en el siglo XX, estas personas 

habían tomado una postura sumisa al esconderse y al 

mantenerse al margen de la humanidad como intento de 

supervivencia. Por ejemplo, un momento histórico que 

refleja este pensamiento es la dictadura de Franco3 –

ideología política y movimiento social establecido y 

administrado por Francisco Franco, jefe del estado de 

España de 1936 hasta 1975. La dictadura de Franco (conocida 

                                                
2 Para ver ejemplos véase Voice, Trust, and Memory: Marginalized Groups 
and the Failings of Liberal Representation de Melissa S. Williams. 
3 Véase Fascism in Spain, 1923-1977 de Stanley G. Payne para más 
información sobre la dictadura de Francisco Franco. 
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también como el franquismo) planteaba una filosofía 

conservadora, católica y anticomunista, por lo tanto, se le 

castigaba a todo ciudadano que no siguiera este estilo de 

vida. Una de las funcionas más importantes del franquismo 

era vigilar a los españoles con el fin de poseer y mantener 

el control del estado –por esa razón, el régimen estableció 

ciertas reglas para administrar las acciones y actividades 

de la gente, circunstancia que impedía la independencia de 

las personas.  

Como se ha mencionado previamente, uno de los 

objetivos principales de la dictadura de Franco era obtener 

y proteger el control y/o poder en todos los aspectos 

relacionados con el estado, sin importar los medios 

necesarios. Por consiguiente, una de las mayores amenazas 

que enfrentó el régimen de Franco durante este tiempo 

histórico fue lograr la dominación absoluta dentro del 

ámbito cultural con respecto a la expresión artística. El 

arte representaba una herramienta muy peligrosa para el 

gobierno debido a su habilidad de inspirar y persuadir al 

público –como consecuencia, en 1938 se instituyó la Ley de 

Prensa, la cual permaneció hasta 1966: 

The law imposed censorship on all forms of 

publishing, radio, and film, and was extended to 
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cover theatre and music in 1939 and public 

lectures in 1940. The system worked principally 

through advance censorship (censura previa): all 

material had to be submitted for approval before 

publication. Censors could prohibit publication 

altogether or demand that offering sections be 

removed or rewritten. Before a play could be 

performed, the script had first to be approved, 

then a censor would attend rehearsals and the 

first night, checking for improvised additions, 

gauging audience response, and reporting back to 

head office. Strict guidelines (consignas) were 

issued daily to newspapers specifying what they 

should and should not cover, and special license 

was required for any periodical publication. 

Allocation of scarce supplies of paper was also 

used as a form of censorship favoring official, 

Falange, and Church publishers.  

(Perriam et al. 4) 

La intención principal de la censura era establecer un 

procedimiento a seguir para eliminar la autonomía del 

artista y así alcanzar la mayor autoridad dentro del ámbito 

artístico y cultural. Por muchos años existió un cierto 
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nerviosismo y temor ante la libre expresión ya que se le 

amonestaba a todo quien no prosiguiera estas reglas. Es así 

que varios escritores y dramaturgos tuvieron que tomar 

ciertas decisiones en cuanto a esta situación, o sacrificar 

su arte y seguir las reglas instituidas por el gobierno 

para poder sobrevivir durante esta época en España, o salir 

de su país natal para continuar con su labor sin 

limitaciones que perjudicaran sus creaciones –dos visiones 

y reacciones muy distintas de sí mismas:   

One is the continuing, if changing, role of 

ideological control and censorship, the 

privileging of certain ideas and styles, and the 

pressures of alternative expression to silence or 

disguise itself; the other, the existence of 

increasingly dominant, established voices of 

individuals and group of writers in exile, mainly 

in Europe and the Americas, in dialogue with 

their more silenced partners who are at first in 

inner exiles of varying kinds and then, as the 

1960s progress, increasingly exposed to the 

possibilities of freer expression within Spain. 

(Perriam et al. 15) 



8 

 

Por ejemplo, Fernando Arrabal es un distinguido escritor 

quien vivió la mayor parte de su vida en Francia debido a 

su resistencia en aceptar las prácticas del franquismo. 

Arrabal es reconocido como uno de los escritores más 

controversiales puesto que la mayoría de sus escritos 

exponen la victimización y marginalidad de los seres que no 

siguen el código moral establecido por la institución en la 

que viven –exponiendo de cierta manera las injusticias 

sociales de su país a pesar de su condición de exiliado:  

The more radical and disturbing absurdism of 

Fernando Arrabal was acceptable neither to 

audiences nor to the censors. When the Madrid 

première of El triciclo (1958: The Tricycle) was 

received with derisive hostility, Arrabal had 

already begun to establish himself in France, 

where his work soon acquired a worldwide 

reputation. (Perriam et al. 81) 

Arrabal es uno de los escritores que se rebeló en contra 

del régimen, sin embargo, lo tuvo que hacer fuera de su 

país.  

Por otro lado, Antonio Buero Vallejo se aproximó a la 

problemática de la censura de otra manera –utilizó 

distintas estrategias para disfrazar sus obras literarias 
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para que fueran aceptadas y presentadas en España. Por lo 

general, las obras de Buero Vallejo se enfocaban en 

manifestar ciertos problemas a través de las historias 

particulares de distintas familias.  

Plays by Antonio Buero Vallejo with a 

contemporary setting tend to focus on families in 

enclosed domestic settings, often involving a 

tragic crisis in which one member of a family 

kills or causes the death of another. The family 

is used both as a microcosm of contemporary Spain 

(with the Civil War and its consequences 

unavoidably in the background) and as a setting 

for tragic meditations on hope and justice. 

Characters in these plays seek stability, moral 

authority, and emotional reassurance from 

spouses, parents, or children, but the family 

(and by extension the nation) is shown as deeply 

troubled by guilt, lies, and secret betrayals. 

(Perriam et al. 83) 

Según Perriam et al., Buero Vallejo exponía las tensiones 

existentes debido a las condiciones actuales de su nación a 

través de la exhibición del núcleo familiar, tema con el 

cual todo ciudadano podía identificarse. Es de esta manera 
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que Buero Vallejo pudo llegar a un acuerdo para permanecer 

en España y  presentar sus obras durante la censura ya que 

“Buero became a master of the art of negotiating with the 

censors to get his play onto major stages with as much of 

his wording as possible retained” (Perriam et al. 120). Por 

lo tanto, Buero Vallejo fue uno de los dramaturgos que pudo 

obtener una gran popularidad dentro de su país natal 

durante la censura. Es importante notar que a consecuencia 

de esto, la única obra teatral de Antonio Buero Vallejo que 

fue prohibida en España hasta después de la dictadura fue 

La doble historia del doctor Valmy (1964) debido a la 

directa exposición de la tortura de prisioneros –crítica de 

la policía, el gobierno y sobre todo del estado. 

El conflicto con relación a la censura desapareció 

gradualmente a causa de la Transición Española4, periodo 

histórico que ocurrió después de la muerte de Francisco 

Franco en 1975. Desde la muerte de Franco y la posterior 

transición a la democracia, los artistas españoles pasaron 

por una época de búsqueda en la cual exploraron con mayor 

libertad su creatividad artística en la que “some new 

writing responds directly to social change, to personal 

freedoms, but also to civic problems” (Perriam 23). Es 

                                                
4 Ver La transición española a la democracia de Javier Tusell, en el 
cual hace un estudio sobre la Transición Española. 
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importante notar que en la democracia por mucho del siglo 

XX, las figuras marginadas quedaron marginadas pero la 

mayor diferencia era que en ese momento los autores sí 

podían vocear y exponer estas injusticias a través de sus 

escritos u obras artísticas sin el temor de ser castigados 

o exiliados de su país. Es de esta manera que el ambiente 

cultural cambia a finales del siglo XX y a comienzos del 

siglo XXI ya que dentro de este contexto procede la 

producción de obras que funcionan como cierta 

reivindicación para las personas que fueron rechazadas y 

maltratadas –personas a las que no se les respetaba ni se 

les reconocía como pieza significante ni relevante dentro 

de la sociedad. Por lo tanto, las obras mencionadas 

anteriormente representan un tipo de instrumento que otorga 

y reafirma la voz y existencia del ser marginado mientras 

que también exponen las distintas capas y niveles de 

complejidad que existen y se desarrollan a lo largo del 

proceso de marginalización, cuestión que se discutirá con 

detalle más adelante después de explicar ciertos conceptos 

que se utilizarán a lo largo del trabajo. 
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Introduciendo el “phantom center” de Russell Ferguson 

En “Invisible Center,” Russell Ferguson examina los 

problemas existentes en el concepto de marginalización al 

preguntar, ¿al margen de qué? Procede con su exploración al 

señalar que el margen sólo puede existir en relación con el 

no margen ya que según Ferguson, “margin and center can 

draw their meaning only from each other. Neither can exist 

alone” (13). Ferguson amplía esta noción al describir el 

círculo cultural como concepto que coloca al dominante en 

el centro y al otro en el margen. Sin embargo, ¿quién y 

cómo se decide la colocación de estos espacios? Por lo 

general el ser humano es consciente de ciertas “normas” 

culturales y sociales que establecen una oposición entre el 

poderoso y el débil –donde tradicionalmente en el mundo 

occidental el hombre blanco, la clase alta y el 

heterosexual obtienen el poder del centro del círculo, 

mientras que la mujer, el pobre, el negro y/o el homosexual 

carecen de ese poder al ocupar los márgenes del mismo 

círculo. Lo interesante es reconocer la existencia de este 

círculo que no se puede ver ni tocar pero que existe y 

posee un gran poder ante la humanidad:  

The place from which power is exercised is often 

a hidden place. When we try to pin it down, the 
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center always seems to be somewhere else. Yet we 

know that this phantom center, elusive as it is, 

exerts a real, undeniable power over the whole 

social framework of our culture, and over the 

ways that we think about it. (Ferguson 9)  

El “phantom center” que menciona Russell Ferguson funciona 

como el determinante principal en definir las 

características que deben decretar los poderosos y los 

marginados del círculo cultural y/o social. Por lo tanto, 

se tiene que conocer muy bien el centro para poder definir 

el margen. Sin embargo, tanto el centro como el margen son 

cambiables e inconsistentes por lo cual se complica la 

labor de definir con exactitud cada representación del 

esquema, puesto que para Ferguson: “the invisible center 

which claims universality without ever defining itself, and 

which exiles to its margins those who cannot or will not 

pay allegiance to the standards which it sets or the limits 

which it imposes” (13). 

Además, se tiene que tomar en cuenta el papel que 

posee el medio ambiente dentro del círculo cultural puesto 

que funciona como partícipe significante en establecer 

ciertos estándares de acuerdo con cada situación 

particular. Por ejemplo, en el contexto de la España actual 
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si normalmente se oprime la homosexualidad en una comunidad 

donde domina la heterosexualidad, entonces ¿qué pasa en un 

barrio como Chueca5 donde la comunidad homosexual es la 

dominante? Al norte del centro de Madrid se encuentra 

Chueca, un distrito declarado como zona gay donde según 

Omar Martínez y Brian Dodge se respeta la orientación 

sexual de todos los habitantes: “I see gay guys sitting 

with the local straight guys talking about what’s going on 

in the neighborhood […] no one’s sexuality really seems to 

matter” (247). Es interesante observar que aunque la 

homosexualidad parece encontrarse en el centro del círculo 

cultural de Chueca, la heterosexualidad no se margina en 

este caso. Por lo tanto, es prudente hacer las próximas 

preguntas: Primero, ¿es posible que un grupo que 

normalmente se encuentra en los márgenes, llegue al centro 

del círculo de Russell Ferguson debido a cuestiones de 

medio ambiente? Y segundo, si el grupo marginal 

(homosexual) llega a dominar, ¿por qué no se coloca al 

grupo oposicional (heterosexual) en los márgenes?  

Es interesante observar que en esta circunstancia en 

particular los que antes fueron marginalizados no ejercen 

su nuevo poder sino más bien intentan eliminar la lucha de 

                                                
5Chueca es conocido como el barrio gay en el centro de Madrid, España. 
Para más información véase http://www.gomadrid.com/gay/.  
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poderes y establecen una unidad entre todos los seres 

humanos dentro del barrio Chueca –lugar físico donde la 

sexualidad no actúa como punto de partida para implantar 

una división entre las personas o asignar un círculo 

cultural y/o social con un centro y un margen. De acuerdo 

con Russell Ferguson, existe la posibilidad de desvalorar 

la fuerza del centro o del grupo dominante cuando el grupo 

marginal se rebela en contra de las ideas establecidas:  

As historically marginalized groups insist on 

their own identity, the deeper, structural 

invisibility of the so-called center becomes 

harder to sustain. The power of the center 

depends on a relatively unchallenged authority. 

If that authority breaks down, then there remains 

no point relative to which others can be defined 

as marginalized. The perceived threat lies partly 

in the process of becoming visible. (10)  

La visibilidad del ser marginado es un ejemplo de 

resistencia que establece una inestabilidad en la 

estructura del círculo. Según Ferguson, el proceso de 

marginalización sólo puede continuar si las figuras 

marginadas mantienen silencio ante esta situación. De ahí 

que, se crea una ruptura y disminución en la oposición 
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existente una vez que el grupo o individuo marginado 

muestre cierta obstinación ante las injusticias. Al 

desvalorizar las diferencias entre el centro y los 

márgenes, la explicación existente permite la posible 

entrada del ser marginado en el interior del círculo y 

hasta la eliminación total de tal estructura como ha 

ocurrido en Chueca. El planteamiento de Russell Ferguson 

expone la marginalidad como concepto maleable que se crea a 

base de diferencias de relación dónde los papeles son 

intercambiables según la experiencia y reacción individual 

del ser marginado.  

 

Explorando la resistencia de bell hooks 

En “marginality as a site of resistance,” bell hooks 

utiliza ejemplos de su vida personal para explicar su 

concepto de marginalidad como sitio de resistencia. Para 

ella la marginalidad consiste en vivir física, social y 

políticamente en los márgenes de una sociedad: “to be in 

the margin is to be part of the whole but outside the main 

body” (341). Sin embargo, al igual que Russell Ferguson 

ella también insiste en la posibilidad de llegar al centro 

del círculo cultural a pesar de haber ocupado los márgenes 

de ese espacio. Para hooks llegar al centro significa dejar 
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el barrio, obtener una educación y mejorar el nivel y 

estilo de vida. Como mujer Afro-americana quien se crió en 

un ambiente de recursos bajos, bell hooks se considera una 

figura marginada que ha vivido en los márgenes de manera 

social, cultural y físicamente la mayor parte de su vida. 

Es así que para ella el centro del círculo es un espacio 

físico y tangible y no un concepto fantasmal ni difícil o 

complicado de definir –según hooks, el centro lo ocupan los 

ricos, los anglosajones y los académicos. Sin embargo, 

aunque bell hooks reconoce la posibilidad y a veces hasta 

la necesidad de dejar los márgenes, insiste en la 

importancia de aferrarse a esa marginalidad como 

demostración de resistencia:  

The site of radical possibility, a space of 

resistance. It was this marginality that I was 

naming as a central location for the production 

of a counter hegemonic discourse that is not just 

found in words but in habits of being and the way 

one lives. As such, I was not speaking of a 

marginality one wishes to lose, to give up, or 

surrender as part of moving into the center, but 

rather as a site one stays in, clings to even, 

because it nourishes one’s capacity to resist. It 
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offers the possibility of radical perspectives 

from which to see and create, to imagine 

alternatives, new worlds. (341) 

La marginalización como sitio de resistencia representa el 

reconocimiento de la lucha constante de los otros y el 

sentimiento de orgullo hacia esa lucha con el propósito de 

llegar al centro del círculo. Sin embargo, para bell hooks 

el elemento primordial no es convertirse en colonizador al 

formar parte del centro, por lo tanto, se deben tener 

presentes las características que señalan a una persona 

como “diferente” y adoptarlas como parte esencial de su 

existencia, y así lograr vivir dentro del centro sin 

convertirse en el centro del círculo –ya que el propósito 

principal para bell hooks no es intercambiar los roles 

entre colonizador y colonizado sino eliminar esta 

oposición:  

This is an intervention. A message from that 

space in the margin that is a site of creativity 

and power, that inclusive space where we recover 

ourselves, where we move in solidarity to erase 

the category colonized/colonizer. Marginality as 

site of resistance. Enter that space. We greet 

you as liberators. (343) 
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bell hooks define la resistencia de marginalización 

como un sitio de creatividad que promueve la expresión 

total del ser o del grupo oprimido –insiste en la 

liberación por medio de la creatividad. Es necesario ver 

más allá del sufrimiento e intentar utilizar la opresión y 

discriminación como agentes de motivación y no como 

componentes de esclavitud. Las oposiciones existentes 

dentro de las estructuras sociales son difíciles y hasta 

casi imposibles de cambiar pero se pueden encontrar 

distintas maneras de jugar y experimentar con ellas para no 

dejar que controlen nuestro existir. Por lo tanto, bell 

hooks plantea un tipo de escape y solución al cambiar el 

significado tradicional de marginalización por uno de 

resistencia que propone un estilo diferente y mejor de vida 

dentro de un medio ambiente que insiste en las diferencias 

entre el poder y el no poder, oposición trascendental en el 

concepto del círculo cultural.  

Understanding marginality as a position and place 

of resistance is crucial for oppressed, 

exploited, colonized people. If we only view the 

margin as sign, marking the condition of our pain 

and deprivation, then a certain hopelessness and 

despair, a deep nihilism penetrates in a 
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destructive way the very ground of our being. It 

is there in that space of collective despair that 

one’s creativity, one’s imagination is at risk, 

there that one’s mind is fully colonized, there 

that the freedom one longs for is lost. Truly the 

mind that resists colonization struggles for 

freedom of expression. (342) 

El concepto de marginalización siempre se ha relacionado 

con el sufrimiento y con la desvalorización de la persona o 

colectividad marginada, pero bell hooks intenta reconstruir 

este concepto al reescribirlo de manera positiva. Insiste 

en utilizar la marginalización como fuente de motivación y 

fuerza para mejorar la situación actual del ser y/o grupo 

discriminado. Por ejemplo, bell hooks explica su propio 

proceso personal de convertir su marginalidad en sitio de 

resistencia al asistir a una universidad donde predominaba 

la inscripción de estudiantes blancos. Para bell hooks su 

resistencia empezó cuando ella utilizó su “diferencia” como 

motivación para expresar sus deseos, ideas y pensamientos 

sin importarle el qué dirán –convirtiéndose en una de las 

profesoras, escritoras y activistas feministas más 

importantes de los Estados unidos de descendencia 

Afroamericana. Es por esta razón que bell hooks utiliza su 
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escritura y trabajos críticos para promover y recomendar la 

marginalidad como sitio de resistencia a todos quienes 

viven en los márgenes ya sea por su género, raza, clase 

social, preferencia sexual o por cualquier otra otredad.  

We greet you as liberators. This “we” is that us 

in the margins, that “we” who inhabit marginal 

space that is not a site of domination but a 

place of resistance. Enter that space. This is an 

intervention. I am writing to you. I am speaking 

from a place in the margins where I am different 

–where I see things differently. Speaking from 

margins. Speaking in resistance. I open a book. 

There are words on the back of the cover “NEVER 

IN THE SHADOWS AGAIN,” a book which suggests the 

possibility of speaking as liberators. (343) 

 

Examinando el concepto de “Othering” de Anna 

Triandafyllidou 

En Immigrants and National Identity in Europe, Anna 

Triandafyllidou introduce el concepto de “Othering” para 

describir el proceso en el que se rechaza y se coloca a un 

individuo o a un grupo en particular en los márgenes del 

círculo social, cultural y/o racial –proceso que ocurre 
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cuando un individuo o un grupo no sigue las normas ni posee 

las características dominantes del círculo en el que 

pertenece. Según Triandafyllidou, “Othering” sólo puede 

ocurrir dentro de una oposición binaria donde existe el 

excluido y el excluyente, por lo tanto, la existencia de 

uno depende del otro: “The outside (the Other) is 

constitutive of the inside (the ingroup). The former 

contrasts with and limits the identity of the latter, but 

it is also a prerequisite for the latter’s development into 

a group” (10).  

Triandafyllidou define “Othering” como una etapa 

esencial dentro del proceso de marginalización –período 

donde el grupo dominante (posesor del centro del círculo) 

cataloga a un grupo o a un individuo como “diferente” y le 

impone la identidad de “Other.” 

I use the term Othering to describe a twofold 

process that involves, on the one hand, the 

social and political exclusion of a group or 

individual (seen as a member of that specific 

group) from a given society and, on the other 

hand, the construction of an image of that group 

as a community that is alien to the ingroup; the 

Other is cast as different from and incompatible 
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with – socially, culturally and politically – the 

ingroup. While using the term Othering, I shall 

also speak of Others to signify those groups that 

are, or have been, subjected to a process of 

Othering. (5) 

Es así que “Othering” representa el proceso de subyugación 

en donde se sitúa a un ser humano o a un grupo en los 

márgenes por no seguir los estándares establecidos dentro 

de un círculo específico. Por lo tanto, el centro del poder 

o el “ingroup” protege su poder al rechazar y prohibir la 

entrada del “Other” a su espacio, lugar en el que se 

mantiene el control de la estructura circular. Al igual que 

Russell Fergusson, Ana Triandafyllidou indica que la 

presencia de uno depende del otro –es decir, el “Other” 

(marginalizado) no puede existir sin el “ingroup” (phantom 

center ) y viceversa. Sin embargo, a diferencia de 

Ferguson, Triandafyllidou no propone una salida o solución 

para este proceso y/o problema, ella no ostenta la 

posibilidad de intercambiar poderes entre el “ingroup” y el 

“Other.” Por consiguiente, Ana Triandafyllidou no demuestra 

ni indica si la marginalización es un término cambiable, 

sólo se enfoca en presentar el por qué y el proceso de 
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otredad dentro de la marginación para mejor entender las 

injusticias sociales y culturales existentes.    

 

Estudio presente: Propósito principal y preguntas 

relevantes 

El trabajo presente proveerá un estudio crítico y 

analítico sobre seis distintas representaciones marginadas 

en filme, teatro y narrativa con el propósito de examinar 

los distintos procesos de marginalización a causa de la 

imposición de una identidad no deseada y las consecuencias 

que provienen de tal acción. Por esta razón, a lo largo del 

estudio se explorará el concepto de identidad con relación 

a la marginalización y otredad de un grupo o una 

colectividad. Tradicionalmente, la identidad se define a 

través de las distintas características que distinguen a un 

individuo o a un grupo de los demás –sin embargo, es 

necesario mencionar que aunque la identidad se determina 

por medio de distintos rasgos hereditarios e innatos, 

también se le considera ser un tipo de conciencia que se va 

creando y definiendo a través del entorno y las 

experiencias vividas. Los siguientes capítulos indagarán la 

identidad personal versus la identidad impuesta para 

exponer el conflicto entre la formación particular y/o 



25 

 

individual a base de las experiencias y acciones propias, 

contra la asignación implantada de ciertos atributos no 

elegidos por la persona o grupo –elementos trascendentales 

dentro de la marginalización.     

Además, se utilizarán los conceptos “phantom center” 

de Russell Ferguson, la marginalización como sito de 

resistencia de bell hooks y el proceso de “Othering” de 

Anna Triandafyllidou para crear el marco teórico del 

estudio presente. También, se definirá el significado 

particular de cada círculo cultural o social y se 

explorarán las reacciones y acciones de los seres 

marginados para ver cómo entran o no entran las ideas de 

Russell Ferguson, bell hooks y Anna Triandafyllidou en los 

relatos individuales de los personajes. 

Consecuentemente para llegar a un tipo de conclusión 

se verán y se discutirán distintos aspectos en cada una de 

las obras. Por ejemplo, se definirá el significado de 

marginalización que le otorga cada obra a su personaje por 

medio del relato de su historia personal y también se 

identificarán las oposiciones que dividen y existen entre 

el “Other” y el “ingroup” de cada círculo representado. 

Además, se examinará el proceso personal de marginalización 

y los problemas que enfrentan las víctimas individuales 
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ante ese proceso, situación no elegida sino más bien 

impuesta por el centro del círculo. Por esa razón también 

se pondrán de manifiesto las reacciones de los personajes 

ante tal marginalización –es decir, veremos si los 

personajes intentan resistir, aceptar o ignorar dicho trato 

discriminatorio. Se explorará la necesidad que siente el 

ser humano por ser aceptado por los causantes de tal 

marginalización, ya sea por una persona o por toda una 

sociedad. Sin embargo, ¿Qué se tiene que hacer o sacrificar 

para ser aceptado? ¿Y cuáles son las consecuencias de tal 

hecho? No sólo se examinará el deseo individual por ser 

aceptado sino también la necesidad del individuo por 

pertenecer o identificarse con algo más allá de sí mismo, 

ya sea una cultura, religión, equipo de fútbol, barrio, 

lenguaje o cualquier otro tipo de grupo o de asociación. 

Por lo tanto, ¿Por qué es necesario e importante para un 

ser humano sentirse afiliado o parte de algo más allá de su 

propia persona? ¿Y cuáles son las consecuencias cuando tal 

grupo o asociación no acepta la entrada del individuo en su 

círculo social? De esta forma se explorará e incorporará la 

idea de identidad para determinar la influencia social y 

cultural que tienen los demás en el ser humano al momento 

de seleccionar o establecer un tipo de identificación 
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personal. Antes de continuar, es necesario mencionar que 

dentro de este estudio se referirá a la identidad como un 

concepto inestable, transformable y maleable según las 

condiciones presentes: 

In this way, the concept of identity (apart from 

the formal sense of the term used in logic and 

mathematics) never signifies anything static, 

unchanging, or substantial, but rather always an 

element situated in the flow of time, ever 

changing, something involved in a process. This 

applies, of course, to all forms of personal and 

social identity as well as to ‘ego identities’. 

(Wodak 11) 

Por último, Ferguson y bell hooks arguyen que para una 

figura marginada sí existe la posibilidad de llegar al 

centro del círculo cultural, por lo tanto, el propósito del 

trabajo presente es poner en tela de juicio tal argumento 

por medio de un análisis crítico y literario de seis 

figuras marginadas presentadas en filme, teatro y novela. 
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CAPÍTULO 1 

INMIGRACIÓN Y PROSTITUCIÓN EN: PRINCESAS Y  

AKUA, PERDIDA EN EL TIEMPO  

 

 
Figura 1. Imagen de la campaña “Tu dinero hace mucho daño. 
Porque tú pagas, existe la prostitución.” / Ayuntamiento de 
Madrid 

 

Introducción  

En el 2008, el Ayuntamiento de Madrid lanzó una 

campaña en contra de la prostitución, bajo el eslogan: “Tu 

dinero hace mucho daño. Porque tú pagas, existe la 

prostitución.” Campaña que causó mucha controversia por su 

gran visibilidad ya que se encontraban considerables 

cantidades de carteles con la imagen de arriba en 

estaciones de metro y paradas de autobuses –hecho que 
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provocó un gran debate entre los ciudadanos de España. 

Dentro de muy poco tiempo, los madrileños expresaron sus 

opiniones a favor o en contra de la campaña a través de 

distintos medios de comunicación como revistas, blogs, y 

periódicos –ilustrando un tipo de conciencia y 

reconocimiento social sobre la situación actual de España 

con respecto a la prostitución.  

La prostitución es un tema muy complicado porque se 

liga con otros conflictos sociales que plantean cuestiones 

concerniente a: la relación entre la inmigración y la 

prostitución en España, la legalidad vs. la ilegalidad del 

oficio dentro de un contexto social y la falta de 

participación autoritaria de parte de la institución 

estatal en lo que se refiere a la prostitución –problemas 

que no se pretenden resolver ni examinar con profundidad en 

este trabajo. Ergo, el propósito principal del capítulo 

presente es ofrecer un análisis crítico y literario sobre 

la representación de distintos procesos de marginalización 

con referencia a temas de prostitución e inmigración en 

filme y teatro español.  

La prostitución junto con la inmigración siguen siendo 

temas muy relevantes en España, por lo cual aún existen 

campañas como la que se mencionó anteriormente que intentan 
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educar a la sociedad sobre esta realidad. No obstante, el 

teatro y el cine también se han convertido en importantes 

métodos de enseñanza sobre estos temas. Por esta razón, 

existe una gran variedad de cineastas y dramaturgos que 

producen obras sobre estos conflictos sociales y culturales 

para mantener este diálogo activo.  

Por lo tanto, a continuación se analizarán el filme 

Princesas (2005) de Fernando León de Aranoa y la obra 

teatral Akua, perdida en el tiempo (2003) de Malco Arija 

Martínez con la finalidad de examinar las historias 

particulares de dos mujeres que figuran parte de los 

márgenes dentro de un contexto tanto social como cultural. 

Las dos protagonistas personifican figuras marginalizadas 

por el oficio que ejercen debido a su estatus ilegal en un 

país ajeno al suyo –un país al que emigran en busca de una 

mejor vida para encontrarse con lo opuesto. Según Paki 

Venegas, existen muchos casos similares donde mujeres 

inmigrantes sufren grandes repercusiones después de emigrar 

a un país extranjero ya que: “A su llegada, después de todo 

el periplo que constituye el viaje, se encuentran con una 

sociedad llena de prejuicios, una sociedad que las 

discrimina por ser mujeres, inmigrantes y pobres, que las 

explota y que no las reconoce como personas con igualdad de 
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derechos” (478). Consecuentemente, estas mujeres son 

rechazadas al no poseer características que concuerdan 

dentro de las normas sociales establecidas por lo cual, se 

les cataloga como “Others” que solamente pertenecen en los 

márgenes –al no formar parte del centro del círculo social 

o cultural en el que viven, es muy probable que las mujeres 

recurran a la prostitución como su única opción de empleo y 

sobrevivencia en ese tipo de ambiente. De acuerdo con Julia 

O’Connell Davidson, estas mujeres se convierten en figuras 

vulnerables y objetos de abuso ya que: “For undocumented 

migrants in the sex sector, being identified as potentially 

vulnerable to abuse and exploitation often appears to mean 

exposure to additional risks rather than an opportunity to 

access rights and protections” (6).   

A continuación, se examinarán los procesos de 

“Otherness” de dos personajes presentados en filme y teatro 

para mejor analizar las complicaciones que se plantean 

dentro del transcurso de marginalización con respecto a 

temas de prostitución e inmigración en la España actual. 

 

Princesas (2005)  

En Princesas, el director Fernando León de Aranoa 

presenta el personaje de Zulema, una mujer de la República 



32 

 

Dominicana que emigra a España con la esperanza de 

ofrecerle una mejor vida a su hijo a quien deja con su 

madre mientras ella se instala en el país nuevo. Sin 

embargo, después de un tiempo Zulema se da cuenta que su 

nivel de vida no mejora, sino que empeora a consecuencia de 

su estatus ilegal –por lo tanto, decide convertirse en 

prostituta al no encontrar otra opción de empleo. De 

acuerdo con Cristina Sánchez-Conjero la situación del 

personaje de Zulema encarna perfectamente la realidad 

actual de España referente a la prostitución y emigración 

ya que:  

there are currently between 45,000 and 300,000 

women prostituting themselves in Spain. Most of 

them are illegal immigrants from Latin America 

and Eastern Europe. A large number of them are 

trafficking their bodies in order to survive with 

the hopes of becoming ‘Spanish’ and legalizing 

their immigration status. (“Hooking for” 191) 

Al inicio de la película se ve la inmediata 

catalogación de Zulema como ser marginado al vivir en un 

país donde ella es “diferente” –es decir, su apariencia 

física, manera de hablar y de comportarse no concuerdan con 

las normas tradicionales dentro de la comunidad en la que 



33 

 

vive. Por esas razones se le dificulta a Zulema encontrar 

un trabajo “decente” y decide prostituírse ya que parece 

ser su única alternativa de supervivencia en un ambiente 

muy cruel e injusto. El personaje de Zulema se presenta 

como víctima de “Othering” y de varios actos 

discriminatorios al ocupar los márgenes de dos distintos 

círculos, uno cultural (prostitución) y el otro social 

(estatus ilegal en España). Por ejemplo, se le considera 

una figura marginada dentro del círculo de prostitución por 

vivir ilegalmente en un país ajeno al suyo:  

The immigrant is a potential Threatening Other 

because s/he crosses the national boundaries, 

thus challenging the ingroup’s identification 

with a specific culture, territory or ethnic 

origin, as well as the overall categorisation of 

people into nationals and Others. The immigrant 

poses a challenge by threatening to ‘contaminate’ 

the ingroup’s presumed unity and authenticity. 

(Triandafyllidou 55)  

Consecuentemente, las prostitutas españolas perciben a 

Zulema como una criminal y ladrona por tomar clientes que 

según ellas, les pertenecen. También, se puede ver la 

constante tensión y lucha entre Zulema y el funcionario 
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(individuo que representa la corrupción y el abuso 

institucional de España) cuando él le asegura resolver su 

estado migratorio a cambio de favores sexuales gratuitos, 

situación que otra vez coloca a Zulema en los márgenes al 

otorgarle cierto poder sobre ella al funcionario. A lo 

largo del filme Fernando León de Aranoa ofrece distintos 

ejemplos que colocan a Zulema en un estado de marginalidad 

a través de la combinación de narrativa con distintas 

técnicas cinematográficas. Zulema lucha constantemente por 

llegar al centro del círculo que menciona Russell Ferguson, 

centro que para ella significa convertirse en residente 

legal en España. Sin embargo, Zulema utiliza su 

marginalización como sitio de resistencia, idea de bell 

hooks, al serle fiel a su cultura e identidad dominicana. 

La tensión entre las prostitutas blancas (españolas) y 

las prostitutas negras (dominicanas) se intensifica por 

medio de las escenas en el salón de belleza. La película 

presenta un grupo de mujeres blancas que pasa la mayor 

parte de su tiempo quejándose e insultando a las 

prostitutas negras a quienes observan por medio de una 

ventana en el salón de belleza. León de Aranoa utiliza el 

cristal de la ventana como una representación simbólica de 

la división y la lucha que existe entre las prostitutas 
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blancas y negras. La ventana con persianas entreabiertas 

funciona como el telescopio perfecto que permite que las 

españolas examinen y critiquen a su competencia, a las 

mujeres de color que quedan diariamente en el parque 

colocado en frente del salón de belleza. Zulema es una de 

las mujeres que pasa la mayoría de su tiempo en el parque 

en compañía de sus compatriotas mientras que las mujeres 

dentro del salón las comparan con animales de la selva y se 

burlan de ellas por su color de piel, manera de caminar y 

hasta por el olor que despiden, “Y huelen distinto por una 

hormona especial que tienen, que es un olor que atrae a los 

tíos porque es más fuerte… porque no se lavan por cultura, 

por religión, por lo que sea pero no se lavan” (Princesas). 

 

 
Figura 2. Princesas (2005). Caren (Violeta Pérez, a la 
izquierda) y Ángela (Mónica Van Campen, a la derecha) 
observan a su competencia por la ventana mientras las 
critican por ser de descendencia africana. 
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La situación y tensión entre los dos grupos de mujeres 

funcionan perfectamente como ejemplo del círculo de 

Ferguson, concepto mencionado anteriormente, ya que las 

españolas aún siendo prostitutas están colocadas en el 

centro del círculo cultural por ser de complexión blanca y 

españolas. Sin embargo, las mujeres dominicanas están 

colocadas en los márgenes debido a su apariencia física y 

antecedentes culturales. Por lo tanto, la oposición de este 

círculo en particular se basa en las diferencias físicas y 

culturales entre dos grupos de mujeres que en realidad 

pertenecen dentro de otro círculo por ser prostitutas, un 

círculo cultural que de ninguna manera forma parte del 

centro del círculo social español. Es decir, en relación 

con la estructura social establecida en España ninguno de 

los dos grupos es reconocido como pieza fundamental dentro 

de la sociedad. En general, el oficio de la prostitución es 

considerado degradante, por lo tanto, de acuerdo con los 

estándares sociales ambos grupos caen bajo la misma 

categoría sin tomar en cuenta sus diferencias culturales ya 

que  “In Spain, immigrants and nationals are put on the 

same level with regard to illegal employment, acknowledging 

the fact that the spread of the informal sector is a 
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structural feature of the Spanish economy” (Triandafyllidou 

137).  

Este ejemplo demuestra la complejidad dentro del 

proceso de marginalización al otorgarle o negarle el poder 

a un cierto grupo o individuo dependiendo del círculo en el 

que pertenece. Por ejemplo, a pesar de su nacionalidad las 

prostitutas españolas no entran al centro del círculo 

social de España debido a su trabajo, una labor inaceptable 

de acuerdo con las normas instituidas en la sociedad. Sin 

embargo, las prostitutas españolas sí ocupan el centro del 

círculo cultural de prostitución y colocan a otros grupos o 

personas en los márgenes a través de “Othering” –técnica y 

proceso que protege y controla el poder de su espacio. La 

tensión central entre los dos grupos consiste en la escasez 

de “trabajo” ya que las españolas atribuyen la declinación 

de clientes al aumento de prostitutas de otros países:  

Lately, most of them in Spain are immigrants. 

[These immigrants are] younger and, sometimes, 

because of their illegal situation, they [charge] 

less money for the same services. The customers 

choose them, and this makes the native ones 

angry, like in any other activity with the 

difference being that here, a union does not 
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exist where you can go to ask for a solution. 

(Lally)  

La ventana tiene una función crítica en toda la 

película –marca una separación física entre los dos grupos, 

otorgando el poder del centro del círculo a las mujeres 

dentro del salón y colocando a las mujeres de afuera como 

individuos sin poder que ocupan los márgenes del círculo. 

Es más, aunque las mujeres de descendencia africana ocupan 

un espacio al aire libre ellas parecen estar atrapadas 

visualmente por el marco de la ventana. Las rejillas en la 

ventana dan la impresión de personificar un cierto corral, 

un sitio cerrado pero descubierto que generalmente funciona 

para guardar animales.  

 
 

Figura 3. Princesas (2005). Prostitutas inmigrantes en 
el parque que está al cruzar del salón de belleza. 
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Por lo tanto, la narrativa y la manera de presentar 

las imágenes visuales permiten una cierta animalización del 

grupo inmigrante.     

Visually, I liked the idea of that big shop 

window (in the hair dressing salon), a glass 

dividing the Spanish girls from the (immigrant 

prostitutes) coming from outside, like in a 

jail's visiting rooms. Two different worlds 

isolated by a glass. The prostitutes at the 

beauty salon spend the whole day looking through 

the window, as if it was a big TV screen, talking 

a lot about them but without knowing a single 

thing about them. (Lally) 

Zulema forma parte del grupo que vive en los márgenes 

del círculo cultural de prostitución por lo cual se 

convierte en una de las víctimas de las mujeres del salón 

de belleza. Zulema es consciente de la rivalidad que existe 

entre los dos grupos pero decide no participar en ella y 

concentrar todo su tiempo en encontrar la manera de traer a 

su hijo a España a vivir con ella, y en resolver su estado 

residencial actual. Para Zulema el centro del círculo es 

España, la cual representa un espacio físico y visible. Sin 

embargo, aunque para Zulema es muy importante llegar al 
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centro ella no pretende cambiar su forma de ser para llegar 

allí –al contrario, se aferra a su cultura como método de 

resistencia. Cristina Sánchez-Conejero afirma que “uno de 

los factores consecuentes de la era global es la 

inmigración, que obliga al replanteamiento de identidad en 

numerosos casos” (¿Identidades? 87). Sin embargo, en el 

caso de Zulema ocurre lo opuesto porque en vez de esconder 

o avergonzarse de sus raíces dominicanas ella expone con 

mucho orgullo sus tradiciones culturales a través de la 

música que escucha, la comida que come y la manera en la 

cual habla y se expresa. Idea que desarrolla Anna 

Triandafyllidou al decir:  

Culture has become a new form of ‘portable’ 

identity. An individual carries with her/himself 

a style of conduct, language, dress habits etc., 

and can thus be classified by her/his culture. 

Classification by culture is, in effect, 

classification by nationality. (16)  

Para Zulema su cultura y nacionalidad representan su 

identidad6 y aunque sean causantes de su marginalidad ella 

                                                
6 En Immigrants and National Identity in Europe, Anna Triandafyllidou 
menciona que para Fredrik Barth la etnicidad, cultura y/o nacionalidad 
personal son aspectos cruciales para establecer una identidad 
individual. Para más información sobre el tema véase el Capítulo 2 del 
libro de Triandafyllidou.  
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no está dispuesta a abandonar tal representación, sea 

negativa o positiva. Esta idea como ya hemos visto, está 

desarrollada por bell hooks al decir “she was reminding me 

of the necessity of opposition and simultaneously 

encouraging me not to lose that radical perspective shaped 

and formed by marginality” (341). Al igual que bell hooks, 

Zulema decide convertir su marginalización en un sitio de 

resistencia que refuerza las características que la marcan 

como un “Other.” Por esa razón, ganarse la aceptación de 

las prostitutas españolas o entrar al centro de su círculo 

cultural no es el propósito principal de Zulema –ella 

decide seguir en los márgenes de ese círculo cultural y 

sólo hacer lo preciso legalmente para ganar un estatus 

necesario dentro de la institucion española. Zulema es 

consciente de su otredad dentro de España pero se resiste 

en adaptar una identidad cultural ajena a la suya, por lo 

tanto, su intención primordial no es obtener una admisión 

cultural sino institucional a través de su legalización 

migratoria.   

En el filme Zulema se hace amiga de Cayetana, una 

prostituta de origen español que se crió en un hogar de 

clase media pero decide convertirse en prostituta por 

razones referentes a su búsqueda de identidad personal. A 
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Cayetana le sorprende mucho la historia de Zulema y se 

encariña con ella inmediatamente. Para Cayetana Zulema es 

una persona muy “exótica” por lo cual le apetece aprender 

más sobre ella y sobre su país natal. Al principio Zulema 

muestra tener mucha desconfianza hacia Cayetana pero al 

paso del tiempo se convierten en muy buenas amigas. Aunque 

las dos mujeres provienen de dos mundo distintos tienen 

muchas cosas en común, por ello se crea una solidaridad muy 

fuerte entre ellas. Al formar parte del grupo de las 

mujeres del salón de belleza, Cayetana decide no introducir 

a Zulema a esa parte de su vida inmediatamente. Sin 

embargo, su amistad evoluciona tan rápidamente que Cayetana 

decide unir ambas partes de su vida.  

Al inicio todos muestran una cierta desconfianza ante 

Zulema por lo cual Cayetana les dice “pues que viene de 

Santo Domingo no de Marte” (Princesas). Después de un 

tiempo el grupo de españolas empieza a aceptar la presencia 

de Zulema en el salón de belleza y hasta deciden aprender 

ciertos hábitos de ella. Por ejemplo, Zulema les enseña 

cómo hacer trenzas africanas y les clarifica cualquier duda 

que tengan referente a su país y sus costumbres culturales. 

Es interesante ver a un miembro del grupo “enemigo” dentro 

del salón de belleza y conviviendo con las mujeres que 
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ocupan el centro del círculo cultural. La imagen de Zulema 

en el salón es muy importante porque demuestra un 

acercamiento hacia el centro del círculo cultural de 

prostitución. Zulema llega a ocupar el espacio físico de 

las mujeres que la degradaron en el pasado sin tener que 

cambiar o convertirse en ellas. Al contrario, es Zulema 

quien les enseña a ellas un poco de su cultura y quien toma 

un cargo de poder al instruirles cómo crear un peinado 

nuevo y ajeno para ellas.  

 

 
Figura 4. Princesas (2005). Gloria (Llum Barrera, a la 
izquierda), Zulema (Micaela Nevárez, al centro) y Caren 
(Violeta Pérez, a la derecha). Zulema les enseña a las 
mujeres del salón de belleza cómo hacer trenzas africanas. 

 

Sin embargo, aunque Zulema pasa físicamente al otro 

lado del cristal su “diferencia” y “otredad” sigue 

existiendo al vivir ilegalmente en España, ser madre 
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soltera de la República Dominicana y al competir con las 

prostitutas de España –consecuentemente, la marginalidad de 

Zulema sigue muy presente para ella y para todas las 

mujeres en el salón de belleza incluyendo a Cayetana, amiga 

y confidente de Zulema.  

La manera en que Fernando León de Aranoa dirige este 

filme le permite unir el mensaje de la trama con el mensaje 

visual. Su manera de presentar cada toma, plano y escena 

establece un tono muy calculador a través de una manera 

especial de mostrar ciertos detalles en cada uno de los 

montajes. Ya que aunque Zulema parece entrar en el mundo de 

las españolas la puesta en escena y la manera de mover la 

cámara insiste en marcar la separación que aún existe entre 

ellas por medio de distintos símbolos visuales. Por 

ejemplo, mientras Zulema platica y peina a una de las 

prostitutas en el salón de belleza la cámara pasa a una 

imagen de un anuncio que dice “Exóticas Trenzas Africanas 

60 euros”. El anuncio está colocado en la ventana que ha 

funcionado como la herramienta para criticar y subyugar a 

las mujeres negras. Además, el patrón que crean las 

rejillas de las persianas parece representar una celda que 

encarcela el significado de este anuncio –asumiendo que 

todo lo que tiene que ver con lo otro, diferente y 



45 

 

desconocido sigue siendo parte de un mundo distinto y ajeno 

al de las mujeres españolas, mundo que no aceptan 

completamente.  

 

 

Figura 5. Princesas (2005). Anuncio en la ventana del salón 
de belleza. 
 

Entonces, el cartel en la ventana simboliza la 

inversión económica que las mujeres del salón deciden hacer 

al permitir la entrada de Zulema en el salón de belleza, 

ejemplo de un intercambio y hasta casi un tipo de 

transacción, ya que las mujeres aprenden algo de Zulema que 

a lo largo beneficiará su negocio mientras que Zulema entra 

al “centro” del círculo de las prostitutas españolas. La 

entrada de Zulema en el salón de belleza manifiesta su 

proceso cultural donde ella intenta superar su otredad sin 
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abandonar quien ella es en su esencia. En contraste, llegar 

a ser una persona documentada dentro del estado de España 

sugiere otro tipo de lucha y entrada, idea que se examinará 

a continuación.  

La motivación principal de Zulema es mejorar la vida 

de su hijo, por esa razón recurre a distintos recursos para 

poder convertir su deseo en una realidad. Zulema mantiene 

una relación muy complicada con un funcionario español que 

le promete resolver su situación con referencia a su estado 

ilegal a cambio de favores sexuales gratuitos –condición 

que ella acepta por mera desesperación. A lo largo del 

filme el espectador presencia distintos episodios de abuso 

hacia Zulema sin que el funcionario cumpla su parte del 

trato –por ejemplo, no le resuelve sus problemas con 

relación a su residencia ni le proporciona una visa ni un 

permiso de trabajo. Sin embargo, Zulema asegura no poder 

hacer nada referente a esta relación destructiva al decir 

“sin papeles no puedo” (Princesas). Por lo tanto, el abuso 

llega a su punto de clímax cuando Zulema se reúne con el 

funcionario en una habitación de hotel y él abusa de ella 

sexual y físicamente. Zulema llega a la habitación a base 

de engaños para recibir una golpiza muy brutal que la deja 

en un estado físico muy grave –es allí cuando no sólo ella 
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sino también el espectador se da cuenta de que su 

marginalidad no es cambiable y que España como estado no le 

permite entrar dentro de su círculo institucional debido a 

su estatus ilegal: “Immigration policy and, more 

particularly, the issue of acceptance and integration of 

immigrants into the host society are legally and 

conceptually related to citizenship. The immigrant is an 

Other, a foreigner. S/he is not a citizen of the host 

country” (Triandafyllidou 56). Sin embargo, la 

marginalización del extranjero no se origina solamente por 

cuestiones legales sino también por su otredad cultural, 

social, económica y hasta física –características que 

marcan al forastero como un “Other” independientemente de 

su estatus legal. 

León de Aranoa no muestra la violación ni la paliza 

sino utiliza distintas técnicas para exponer la gravedad de 

tal atentado y ocasionar un sentimiento de repulsión en el 

espectador. Por ejemplo, después de que Zulema entra a la 

habitación del funcionario él sube el volumen del televisor 

y la cámara inmediatamente corta a un plano medio mostrando 

a una desfigurada e inconsolable Zulema sentada en el 

suelo. El plano medio capta el cuerpo de Zulema desde su 

cabeza hasta su pecho y encierra su figura dentro de un 
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marco –colocando la mirada del espectador solamente sobre 

ella.  

León de Aranoa utiliza este plano con la intención de 

demostrar el sufrimiento y terror en el rostro de Zulema 

mientras también expone ciertas partes de su cuerpo en una 

posición anormal. La combinación de la cara golpeada con el 

cuerpo desnudo y torcido de Zulema funciona como una 

presentación deshumanizante y animalesca de ella –

demostrando su marginalidad a través de escenas filmadas 

“por una cámara observadora que se acerca a este mundo sin 

juzgarlo directamente. Esta cámara intimista se define por 

su centro de la narración, la familia, por su manera de 

filmar la realidad social, y por el período contemporáneo” 

(Feenstra 210).  
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Figura 6. Princesas (2005). Zulema (Micaela Nevárez) 
aparece como víctima de un acto violento al intentar 
obtener “los Papales” para poder permanecer y trabajar 
legalmente en España. 

 

La marginalidad de Zulema se presenta a través de 

distintos rasgos animalistas que se le otorgan a su 

personaje. Se ve un ejemplo de esta categorización cuando 

dos trabajadores del hotel sacan a Zulema del edificio de 

manera agresiva y cruel.  La escena es muy impactante 

porque se deshacen de Zulema como si fuera un animal aunque 

ella está muy golpeada y al punto de desmayarse –la sacan 

por la puerta de atrás y la dejan al lado de los 

contenedores de basura como si fuera una bestia 

insignificante. Zulema, de muy mal aspecto sube al metro y 

empieza a vomitar y nadie le ayuda ni se apiada de ella. 

Todos los viajeros deciden ignorar su presencia y continuar 
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con su viaje como si ella no existiera, reforzando su 

marginalidad al ignorar su existencia dentro del círculo 

social.  

 
 

Figura 7. Princesas (2005). Escena en la cual el personaje 
de Zulema (Micaela Nevárez) está vomitando y en muy mal 
estado físico y todos los pasajeros del metro ignoran su 
presencia.  

 

Las circunstancias finales de Zulema en la obra, su 

experiencia en el hotel con el oficial, sugieren preguntas 

importantes tanto sobre la sociedad española como sobre 

quién es Zulema. Primero, ¿Hubiera sido distinto el 

resultado si Zulema fuera mujer española de tez blanca? 

Segundo, ¿Se le hubiera tratado distintamente a Zulema 

aunque fuera inmigrante si hubiera estado vestida 

“decentemente”? O simplemente, ¿Demuestra este ejemplo, en 

general, la indiferencia y la falta de humanidad en la 
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sociedad española? Ya que según Anna Triandafyllidou: 

“Fellow nationals are not necessarily very close or close 

enough to one another, they are simply closer to one 

another than they are to outsiders” (26). 

Independientemente de las respuestas, el personaje de 

Zulema y la manera en que se manifiesta su historia en 

particular provoca una sensación de incomodidad en el 

espectador. Las técnicas narrativas y visuales convierten 

al espectador en testigo del crimen y de las injusticias 

que sufre Zulema por su “Otherness.” 

Como se ha visto, el personaje de Zulema, por un lado 

recurre a su marginalización como sitio de resistencia 

dentro del círculo cultural de prostitución al que parece 

ingresar al convertirse en amiga de Cayetana y entrar al 

salón de belleza. Sin embargo, ella no llega al centro del 

poder debido a las diferencias existentes entre Zulema 

(“Other”) y las ciudadanas españolas (“ingroup”) –razones 

culturales que impiden la aceptación total de Zulema. Por 

otro lado, ella se humilla dentro del círculo social de 

España al mantener una relación degradante con un 

funcionario español corrupto que le promete “los papeles.” 

Al final Zulema se convierte en víctima de la corrupción y 

del abuso del funcionario, representante de la institución 
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española al no recibir la residencia legal. Por esa razón, 

Zulema “decide” regresar a la República Dominicana mientras 

que su amiga Cayetana dice lo siguiente: “Mi amiga que se 

va porque quiere, no la ha echado nadie, se va para estar 

con su hijo” (Princesas). Desde cierto punto de vista, el 

final de la película puede parecer muy positivo y muy al 

estilo “Hollywood,” ya que Zulema regresa a su país para 

estar con su hijo. No obstante, si la historia del 

personaje se examina de manera crítica teniendo en mente 

los argumentos de Russell Ferguson y bell hooks, el final 

representa el fracaso de Zulema. La realidad es que Zulema 

se va porque no llega a formar parte del círculo social de 

España al no convertirse en residente legal ya que:  

“In a world organised into nations and national 

or multinational states, ethnicity or nationality 

are crucial aspects of identification and the 

social categorisation of an individual, and they 

have important influences on an individual’s 

opportunities in life” (Triandafyllidou 27). 

 Zulema es una figura marginada que no puede salir de 

los márgenes del círculo por ser ilegal, prostituta y mujer 

negra en un país que no acepta esta “diferencia” como 

concepto normal. Además, es necesario mencionar que Zulema 
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tendrá que enfrentar otros problemas al regresar a su país 

natal –indiscutiblemente, ocupará los márgenes de distintos 

círculos sociales por ser mujer, pobre y madre soltera, sin 

embargo, la mayor diferencia es que no será ilegal ni 

criminal en la República Dominicana. Por tanto, la historia 

de Zulema funciona como un buen ejemplo para demostrar la 

fuerza que posee la línea que marca la separación y 

oposición entre el poderoso y el no poderoso en Princesas –

en este caso en particular la línea no se borra sino que se 

fortalece y expone la dificultad y hasta la imposibilidad 

para el ser marginado de llegar al centro una vez que se 

haya ocupado los márgenes del círculo, ya sea cultural, 

social o institucional. 

 

Akua, perdida en el tiempo (2003)  

Akua, perdida en el tiempo es una obra de teatro 

escrita por Malco Arija Martínez que relata la historia 

particular de Akua, una joven de dieciséis años que debido 

a distintas circunstancias que se discutirán próximamente 

termina ocupando los márgenes de diferentes círculos 

sociales y culturales –convirtiéndose en una figura 

marginalizada. La marginalización de Akua inicia y se 

establece en la obra cuando ella emigra ilegalmente a un 
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país lejano al suyo, es vendida a un proxeneta y es 

obligada a ejercer de prostituta –es allí cuando se marca 

su marginalidad y empieza a ocupar el espacio de no poder, 

silencio, abuso y opresión. Aunque la marginalidad de Akua 

se expone a lo largo de la trama es importante mencionar el 

uso de la forma de la obra con el propósito de transmitir 

este mismo sentimiento. Es decir, la otredad y el conflicto 

personal de la protagonista principal no sólo se muestra a 

través de la narración de su historia personal sino también 

por medio de la estructura, la manera y el modo de 

presentar el argumento de la pieza teatral –técnica 

utilizada en la mayoría de las obras de arte.   

Arija Martínez recurre a distintas técnicas 

estructurales como el uso de cantos populares y flashbacks 

para demostrar la inestabilidad y el sufrimiento de Akua. 

Por ejemplo, la obra empieza con la siguiente adaptación 

libre de un canto popular africano para marcar el tono de 

la obra sin aún revelar el contexto de la historia:  

« Mirad: Ella está luchando.  

El toro muere solo. 

Hombres de todos los linajes: 

¿qué os ha hecho la hija de mi madre para que la 

abandonéis? 
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Mirad: ella lucha con una sola mano.  

Mi hermana está luchando con arcos y flechas 

punzantes, 

está luchando sola, no tiene quien la ayude. 

Mi hermana está luchando sola, 

Está luchando sola contra la muerte.» (14) 

El canto funciona como un mensaje subconsciente que revela 

futuros sucesos al articular algunos conflictos similares a 

los que aparecen en la obra. La canción en sí describe el 

sufrimiento y la soledad de una mujer que lucha contra la 

muerte –una mujer que intenta vencer los obstáculos que la 

colocan al margen del poder y en un estado de 

vulnerabilidad. El espectador y/o lector activo y 

consciente percibe una conexión existente e instante entre 

la mujer del canto y la historia de Akua ya que ambas 

representan distintas figuras marginadas dentro del sistema 

en el que viven. Sin embargo, aunque las dos mujeres 

personifican modelos de marginación, existen notables 

diferencias entre ellas debido a su proceso y a su reacción 

individual ante tal marginalidad. Mientras que la 

protagonista de la canción lucha vigorosamente para obtener 

su libertad, el título de la obra teatral sugiere todo lo 

contrario para Akua –pero, ¿por qué?, ¿será su única opción 
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dejarse vencer por los obstáculos que la colocan en los 

márgenes de su sociedad y/o círculo cultural?, ¿se 

encontrará en una situación sin salida? Por lo tanto, 

¿luchará Akua contra esta marginalidad o terminará perdida 

en el tiempo? 

La vida de Akua se narra a lo largo de la obra de 

teatro en estilo flashback –su historia se relata en 

episodios que alternan el presente y pasado casi 

simultáneamente sin seguir un hilo lineal ni un espacio 

temporal preciso. El uso del flashback funciona como una 

técnica teatral que ofrece una visión dramática mientras 

que también actúa como una herramienta que transmite la 

inestabilidad y agonía de la protagonista principal –

sentimientos compartidos por el espectador y/o lector al 

experimentar una confusión temporal por no estar al tanto 

de los sucesos presentados ni del porqué ni del cómo de las 

cosas y/o acciones de los protagonistas en determinados 

períodos de la obra. Un desconcierto y desequilibrio que no 

se puede ver ni tocar físicamente pero que se aprecia a 

través del uso del flashback que transmite el dolor y 

sufrimiento de Akua, una mujer que vive de manera robótica 

sin ninguna razón o motivación para vivir o luchar. Debido 

a distintos acontecimientos que se discutirán en seguida, 
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Akua termina como una máquina u objeto sin sentimientos que 

sólo fluye dentro de una existencia de marginalización y 

subyugación en un espacio de no poder. 

El desarrollo personal de Akua se presenta en once 

actos en forma flashback. Akua es una joven de dieciséis 

años que proviene de un poblado africano donde su padre es 

el jefe y proveedor principal de la gente y comunidad en la 

que vive. Por lo tanto, Akua nace y se cría en un hogar muy 

tradicional donde se valoran mucho las costumbres y 

creencias culturales y/o religiosas de su comunidad 

africana. No obstante, todo parece cambiar para Akua cuando 

su padre se enferma y ella empieza a cuestionar y dudar en 

la legitimidad de los tratamientos del Curandero local. Al 

considerar otras opciones, Akua le pide ayuda a Timy, un 

amigo de la familia que viaja frecuentemente a Europa: 

“Timy ¡ayúdanos! Tú trabajas para ellos. Llama a un 

Curandero blanco para que ayude al nuestro. Entre los dos 

seguro que serán más poderosos que el espíritu malo” (16). 

Sin embargo, mientras Akua considera consultar a un médico 

blanco, su hermano Nubenke se niega rotundamente ya que 

para él esta decisión simboliza una traición cultural: 

“Dios nos castiga por romper las tradiciones” (20). Después 

de una larga conversación, Akua convence a su hermano y los 
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dos deciden viajar juntos a Europa –decisión y acto que 

marca el inicio del martirio y marginalización de Akua. 

Akua termina viajando a Europa en una embarcación 

donde asesinan a su hermano y luego es vendida a un burdel, 

convirtiéndola en prostituta y en propiedad del hombre que 

la compró: “A partir de hoy debes obedecernos, Akua. Eres 

nuestra. Masolo ha pagado mucho por ti para que pudieras 

estar aquí y tú tienes que devolverle ese dinero, 

¿entiendes?” (67). La marginalidad de Akua se sella de 

manera terminante cuando se convierte en víctima del 

tráfico de mujeres7, desde ese punto en adelante ella vive 

como prostituta e inmigrante en un país ajeno al suyo donde 

las costumbres son distintas y el centro del poder 

representa un sitio inalcanzable y hasta imposible para 

ella –un espacio que Russell Ferguson describe como 

fantasmal e intangible en “Invisible Center.”  

Akua ocupa los márgenes de distintos círculos cuando 

se le identifica como prostituta e inmigrante, dos 

representaciones que no se aceptan dentro de las normas 

                                                
7 En “Will the Real Sex Slave Please Stand up” Julia O’Connell Davidson 
ofrece una explicación y ejemplos sobre el tráfico de mujeres. Para más 
información sobre este tema en España consulte “Prostitution without 
slavery? Human trafficking debate divides in Spain” en 
http://www.barcelonareporter.com. 
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culturales, institucionales ni sociales establecidas en 

España. La marginalidad de Akua se intensifica cuando 

Masolo, el hombre que la compró, silencia su voz a través 

de la imposición de una identidad no deseada. Masolo no 

sólo la convierte en prostituta sino también le cambia su 

edad, nombre y apariencia física –asignándole una identidad 

falsa: “Sí. Si te preguntan cuántos años tienes, debes 

decir que veintiuno. ¿Entiendes, Akua? Es muy importante. 

Tienes veintiún años. Y si te piden documentos, les 

entregas lo que te hemos dado. ¿Entiendes? Veintiuno” (64). 

Al principio, Akua se resiste a este cambio pero termina 

obedeciendo a su captor por temor a morir y como su único 

método de sobrevivencia. Por lo tanto, se expone el proceso 

de “Othering” de Akua cuando ella le otorga a Masolo todo 

el control de su existencia al intercambiar su identidad 

personal por una asignada por él y no deseada por ella 

misma –quedando en los márgenes al personificar a un ser 

humano que ha sido exiliado pero en su caso, no sólo de su 

tierra natal sino de su propia existencia: 

Marginalization is an oppressive practice; its 

perpetrators are perceived as oppressors, and 

marginalized people feel the need to resist 

oppression and to escape our intended destinies 
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as mere victims. Marginalization attempts to 

limit our freedom to act, and it often prevents 

us from meeting our basic human needs. (Trimiew 

Xii)  

La situación de Akua es extremadamente complicada por 

distintos factores y circunstancias que la colocan en un 

estado de gran vulnerabilidad y la convierten en víctima 

del tráfico de mujeres, la prostitución y la inmigración. 

Por lo tanto, es difícil y hasta imposible para Akua luchar 

contra sus opresores y mucho menos poner en práctica el 

concepto de bell hooks ya que para ella no existe ninguna 

posibilidad de liberación personal, ni siquiera para poder 

utilizar su marginalización como un sitio de resistencia. 

El ejemplo de Akua demuestra que el concepto de bell hooks 

no entra en todos los procesos de marginalización puesto 

que la figura marginada necesita tener algún tipo de 

autonomía para poder tomar la decisión de incorporar esta 

ideología o estilo de vivir en su vida cotidiana. Entonces, 

¿qué sucede con personas como Akua que sólo existen bajo la 

dependencia de terceras personas?, ¿existe algún tipo de 

salvación o salida para ellas o sólo sobreviven sin 

realmente vivir? 
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A lo largo de la obra, Akua sólo parece sobrevivir ya 

que actúa de manera mecánica sin mostrar ningún tipo de 

sensibilidad o sentimiento –se convierte en un aparato que 

no posee características humanas sino que sólo existe por 

existir, sin ilusiones o motivación. No obstante, aunque 

Akua se resigna a su nueva vida ella expresa una ausencia 

interna muy particular en el siguiente diálogo:  

AKUA.— Tengo que trabajar. 

VOLUNTARIO 2.— Nigue dice que duermes despierta. 

AKUA.— (Ríe.) No. 

VOLUNTARIO 2.— Bueno, yo lo he visto ahora… 

AKUA.— (Ríe.) Sólo me acuerdo. 

VOLUNTARIO 2.— ¿Te acuerdas?  

AKUA.— Sí.  

VOLUNTARIO 2.— ¿Y de qué te acuerdas? 

AKUA.— De cosas. 

VOLUNTARIO 2.— A mí también me pasa mucho. A  

veces se enfadan conmigo, porque parece que me  

voy. 

AKUA.— Sí, me voy. 

VOLUNTARIO 2.— ¿Y te gusta acordarte? 

AKUA.— A veces sí. 

VOLUNTARIO 2.— ¡Claro! No siempre es bonito lo  
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que uno recuerda, ¿no? 

AKUA.— No. 

VOLUNTARIO 2.— Por eso hay que olvidarlas.  

(Pausa.) ¿Intentas olvidarlas? 

AKUA.— No sé. 

VOLUNTARIO 2.— ¿No sabes? 

AKUA.— No. 

VOLUNTARIO 2.— ¿Por qué no sabes? (38) 

Para Akua, las circunstancias de su vida actual representan 

el rechazo de su familia y de sus seres queridos. Akua es 

consciente de que jamás podrá regresar a su tierra natal ni 

será aceptada por su poblado por haber roto con las 

tradiciones de su cultura africana –por esa razón, ella se 

aferra a sus recuerdos como intento de mantener una 

relación y/o conexión con sus antepasados. Así que aunque 

Akua vive físicamente en el presente, sus pensamientos y su 

verdadera identidad personal viven en el pasado por medio 

de sus memorias –estableciendo una ausencia y 

distanciamiento con todos quien la rodean en la actualidad.  

Como se ha discutido antes, Akua aparece como víctima 

de distintos círculos de marginalización siendo el de 

prostitución uno de ellos. Es decir, aunque la prostitución 

no se acepta ni entra en el centro de poder de España, el 
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círculo en sí posee un “ingroup” y un “Other” –espacios de 

poder y de no poder. En este círculo particular de 

prostitución Masolo ocupa el centro y Akua y sus compañeras 

ocupan los márgenes –como el proxeneta del prostíbulo, 

Masolo representa la autoridad mientras que las mujeres se 

someten a él por temor y como su única opción ya que según 

Patience Elabor-Idemudia:  

Most trafficked women/girls generally experience 

physical abuse if they refuse to co-operate with 

their captors and are sometimes killed. By the 

time these girls attain freedom from their 

captors, they would have undergone great 

psychological trauma. (110)  

La obra teatral expone diferentes ejemplos en los 

cuales Akua sufre distintos actos de abuso verbal, físico y 

sexual de parte de Masolo como su intento de dominación –la 

próxima descripción funciona como un ejemplo del abuso de 

Akua: 

MASOLO coge del brazo a AKUA. Violentamente le 

arranca la ropa. AKUA intenta resistirse yendo de 

una esquina a otra. Una vez en paños menores, 

MASOLO le agarra y sale de escena con ella hasta 

una habitación contigua. Se escucha un forcejeo. 
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Golpes. Los sollozos de AKUA. Los esfuerzos de 

ambos. Gemidos de dolor. Gritos. Lamentos. (66) 

Sin embargo, aunque Masolo disfruta de todo el poder dentro 

de este círculo cultural, en España él simplemente es un 

hombre africano que representa una minoría que ocupa los 

márgenes de la sociedad. Por lo tanto, la superioridad de 

Masolo en el mundo de prostitución se debe a su 

participación en el tráfico de mujeres y a su género, 

puesto que este círculo cultural representa un espacio 

patriarcal donde el hombre predomina sobre la mujer: “it is 

apparent that trafficking is not only an issue of crime or 

migration, but also an issue of human rights and a 

manifestation of persistent gender inequality and the 

global subordination of women” (Elabor-Idemudia 103).  

Además de subsistir el abuso de Masolo, Akua también 

soporta los maltratos de sus clientes que por lo general 

son hombres blancos de clase media que acuden a su servicio 

por diversión –clientes que únicamente pretenden pasar un 

buen tiempo sin complicaciones ni expectativas. No 

obstante, no suele faltar clientes que proceden violenta y 

agresivamente hacia Akua sin sufrir ninguna consecuencia 

puesto que la institución de España no protege ni se hace 
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responsable de las prostitutas y mucho menos de las 

inmigrantes ilegales, según Jean L. Pyle:  

The problems are compounded where prostitution is 

illegal or when women involved are either illegal 

immigrants or have been trafficked. Laws against 

prostitution are typically enforced against the 

women. It is the women who are arrested and 

fined, not the male patrons, establishment 

owners, or tacit/complicit supporters. (59) 

Desafortunadamente para Akua, ella tolera el abuso de sus 

clientes y del “ingroup” al encontrarse en una situación 

sin salida donde no puede acudir a las autoridades ni mucho 

menos regresar a su poblado:  

NIGUE.— A los hombres les gusta follar. A los  

negros también. Y a todos. 

AKUA.— Ya nunca podré volver a casa.  

NIGUE.— Sí, cuando pagues a Masolo. 

AKUA.— Es que mi padre no me querrá. (70) 

La marginalización de Akua se presenta dentro de un 

contexto tanto social como cultural ya que debido a 

distintos acontecimientos se le caracteriza como un “Other” 

en España y en su tierra natal –en España por ser 

prostituta e inmigrante y en su pueblo por haber abandonado 
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y roto con las tradiciones formativas de su cultura 

africana. 

A lo largo de la obra aparecen otros ejemplos que 

manifiestan la marginalidad de Akua debido a su trabajo y 

estatus ilegal. Por ejemplo, el siguiente diálogo expone un 

acto violento en el que Akua aparece como víctima de dos 

clientes que la maltratan y la abandonan en la calle en un 

estado inconsciente. Los dos hombres blancos se deshacen de 

ella sin ningún remordimiento ya que para ellos ella sólo 

es una prostituta negra que no pertenece ni aceptan como 

ciudadana oficial dentro de su círculo social: 

CLIENTE 2.— (Sujetando a AKUA.) ¡Tranquila, tía!  

¡No pasa nada! ¡Espera! ¡Calla, cállate!  

CLIENTE 3.— (Da un codazo a AKUA.) Tápale la  

boca, hostias…  

CLIENTE 2.— (Forcejea con AKUA.  

Tapa su boca. Mira a todos lados.) ¡Joder, tío!  

¿Qué haces? No la pegues… Nos la vamos a  

cargar, coño…   

CLIENTE 3.— Mira la puta… la tía regateando con  

todos estos billetes en el bolso, y encima no  

me quiere dar mi pasta… (AKUA se revuelve con  

fuerza. Golpea con sus piernas al CLIENTE 3. Le  
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da una patada en la cabeza.) ¡Joder! Menuda  

hostia me ha dado. (Golpeando a AKUA.) ¡Hija de  

puta! ¡Zorra! ¡Te voy a matar!  

CLIENTE 2.— ¡Para! ¡Para, tío, para! (Suelta a  

AKUA. Retiene a CLIENTE 3. AKUA está  

inconsciente.) ¡Vale! ¡Ya vale! Joder, tío,  

estás loco… Nos va a ver alguien, coño. Vamos a  

sacarla, joder. 

CLIENTE 3.— Mierda, sí. Casi me saca un ojo, tío. 

(Salen cada uno por su lado. Tiran de ella  

desde la posición de CLIENTE 2. AKUA cae al  

suelo.) (63-62) 

Esta escena es muy importante porque funciona como un tipo 

de “reality check” para Akua –es precisamente después de 

este incidente que ella reflexiona sobre su vida y termina 

aceptando su nueva identidad. Después de la paliza, Akua 

termina golpeada, sin dinero y completamente derrotada –es 

allí cuando ella se deja vencer por su marginalidad y 

accede a las condiciones de su esclavitud moderna.  

Akua reconoce que nunca mas podrá regresar a su 

poblado porque según las tradiciones de su cultura, ella no 

es digna del matrimonio ni mucho menos de formar parte de 

ese círculo sociocultural. Por lo tanto, Akua acepta su 
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marginalidad pero no de la manera positiva que lo sugiere 

bell hooks sino como una tortura y castigo que tiene que 

perdurar como consecuencia de sus acciones pasadas.  

Para resumir, al final de la obra se puede observar 

cómo la marginalización de Akua influye sobre ella 

completamente cuando decide abandonar sus creencias 

culturales y/o religiosas por adoptar las del “ingroup”:  

AKUA.— ¿Tú crees que el Dios de los blancos nos  

ayudaría a nosotras? (el hombre clavado) 

NIGUE.— ¿Y por qué iba a ayudarnos? 

AKUA.— Es que a lo mejor nuestros dioses aquí no  

mandan. (72) 

Akua se da por vencida ante su marginalidad al convertirse 

en un ser humano que no posee ningún tipo de aspiración ni 

motivación personal –por consiguiente, el personaje de Akua 

representa un figura marginalizada que queda perdida en el 

tiempo y sin ganas de escapar ni de salir de los márgenes 

en los que vive. 

 

Conclusión 

 Princesas y Akua, perdida en el tiempo son dos obras 

españolas del siglo XXI que utilizan su forma y contenido 

para ostentar la marginalización de sus personajes. Por 
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ejemplo, en Princesas Fernando León de Aranoa manifiesta la 

marginalización de Zulema a través de la trama y de 

distintas técnicas cinematográficas que colocan a su 

personaje dentro del proceso de “Othering.” Mientras tanto, 

Malco Arija Martínez también expone la otredad de Akua en 

Akua, perdida en el tiempo por medio de la historia en sí y 

de la estructura narrativa. Aunque los procesos y las 

reacciones ante la marginalización son diferentes para cada 

personaje, ambos aparecen como “Others” y revelan su 

conflicto personal al vivir en los márgenes a consecuencia 

de la imposición de identidad. Los personajes ocupan 

distintos círculos culturales y/o sociales pero el 

resultado es el mismo –las dos historias revelan la 

imposibilidad de llegar al centro de cualquier círculo y de 

obtener el poder de ese espacio una vez que se haya ocupado 

los márgenes. En fin, el capítulo presente sobre la 

prostitución e inmigración en Princesas y Akua, perdida en 

el tiempo manifiesta la dificultad de entrar al centro del 

círculo como un individuo marginado porque, aunque exista 

la posibilidad de ocupar tal espacio físico, la aceptación 

absoluta de tal lugar parece inalcanzable a base de las 

normas sociales o del “invisible center” que se ha 
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establecido para crear una oposición de poder que divide y 

separa a la gente.  
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CAPÍTULO 2 

JUDAÍSMO Y DISCAPACIDAD FÍSICA EN: SEFARAD.  

UNA NOVELA DE NOVELAS  

 

Sefarad: Una novela de novelas (2001), es una obra 

escrita por Antonio Muñoz Molina que utiliza distintas 

técnicas narrativas para exhibir las historias, memorias y 

relatos de diferentes personajes. A lo largo de la novela 

Muñoz Molina presenta diferentes fragmentos intercalados 

que no siguen un hilo lineal sino que mezclan distintas 

voces, espacios y períodos para presentar una variedad de 

temas (como el exilio, la discapacidad física, el 

genocidio, el amor no correspondido y otros más) de una 

manera no tradicional y hasta incoherente. Es decir, las 

interrupciones ocasionadas por los saltos en tiempo, en 

espacio y en voz no sólo funcionan como herramientas que 

producen una ambigüedad temporaria al lector sino también 

muestran el sufrimiento de todos los personajes de manera 

colectiva –un sufrimiento producido por distintas razones y 

eventos que los convierten en figuras marginadas, seres que 

menciona Antonio Gómez López-Quiñones en la siguiente cita:  

Muñoz Molina incorpora a este mosaico de 

damnificados a los fusilados por el franquismo, a 
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los exiliados de la Guerra Civil Española, a las 

víctimas de la División Azul, a los perseguidos 

por el Estalinismo y a los asesinados por el 

Tercer Reich. Junto a todo éstos, Sefarad también 

reserva un espacio para los inmigrantes magrebíes 

que actualmente llegan a las costas andaluzas, 

los desahuciados por una enfermedad terminal, los 

sefarditas que abandonaron España en los siglos 

XV y XVI, los refugiados de la Europa del Este 

tras la caída del Muro de Berlín, los que habitan 

la marginalidad de grandes urbes capitalistas y 

los que pierden familiares o seres queridos. (60) 

Antonio Muñoz de Molina combina la realidad con la 

ficción al relatar distintas historias basadas en ciertos 

hechos históricos por medio de la representación de 

personajes ficticios y de algunas figuras históricas como: 

Primo Levi, Walter Benjamin, Franz Kafka, Milena Jesenska, 

Victor Kempeler, Jean Améry y Will Münzenberg. Sin embargo, 

para David K. Herzberger: 

it is precisely Muñoz Molina’s intention in 

Sefarad to write neither fiction nor history: 

instead he seeks in his discourse to convey a 

sense of each. As a result, his narrative brings 
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to the fore underlying tensions between fact and 

fiction within which truth claims are asserted 

and sustained by the real as well as the make-

believe. (86)  

Por lo tanto, uno de los aspectos más interesantes de la 

novela es su manera de mezclar lo real con lo ficticio a 

través de la fragmentación e intertextualidad.  

En Sefarad, Antonio Muñoz de Molina exhibe a varios 

personajes que viven en los márgenes de la sociedad por 

distintas cuestiones culturales y/o sociales. Por ejemplo, 

judíos que son marginalizados por su religión, mujeres 

acosadas debido a su género y personas con enfermedades que 

son excluidas por causa de su salud física, tres de los 

muchos ejemplos de “Othering” mostrados en Sefarad. Sin 

embargo, unos de los ejemplos más relevantes para este 

estudio es la historia particular de Isaac Salama, un 

individuo que vive en los márgenes de la sociedad debido a 

dos distintas características de su identidad que él no 

desea ostentar, ser judío y padecer de una discapacidad 

física. Dos tipos de marginalización muy diferentes entre 

sí pero que funcionan como la base principal de la otredad 

de Isaac, una otredad que define su identidad y existencia 

dentro de la sociedad en la que vive. Lo importante en su 
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caso es que tiene una identidad que se le ha impuesto de 

manera terminante pero la cual él no acepta como propia; 

por lo tanto, el estudio presente examinará el proceso 

personal e individual de la marginalización de Isaac con la 

intención de contestar las siguientes preguntas. Primero, 

¿quién y cómo se le impone una identidad no deseada a un 

ser humano? Segundo, ¿qué pasa cuando una persona no tiene 

la libertad de escoger su propia identidad? Finalmente, 

¿existe la posibilidad de cambiar una identidad impuesta 

por una identidad propia? Y si existe, ¿cuál es el proceso 

y cómo funciona?  

Antonio Muñoz Molina presenta el personaje de Isaac 

Salama como una figura marginada a través de la forma y el 

contenido de la obra. Es decir, la marginalización de Isaac 

no sólo se muestra en la trama en sí sino también en la 

manera en que se narra su historia particular. A lo largo 

de la obra aparecen distintos fragmentos en donde Isaac 

cuenta su historia por medio de su voz personal pero 

también existen segmentos en los que surge una tercera 

persona que se apropia de las experiencias de él al narrar 

su historia. Como indica Antonio Gómez López-Quiñones: 

este despliegue narrativo incluye también el uso 

continuado de una tercera persona muy flexible 
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que asume el punto de vista de una gran variedad 

de personajes. Este juego de ventrilocuismo le 

permite al narrador saltar sobre sus propias 

circunstancias para impostar la voz. (63)  

Al utilizar distintas voces narrativas Muñoz Molina revela 

diferentes niveles y significados dentro de la obra para 

provocar un sentimiento de confusión y de duda con respeto 

a la autenticidad de cada personaje. Es por esta razón que 

la legitimidad de la identidad de Isaac empieza en declive 

cuando otra voz interfiere con la narración de su propia 

historia.  

Para Ángel Castiñeira, la narración actúa como 

elemento principal hacia la formación de la identidad 

personal porque “utilizamos relatos (historias, juicios, 

episodios) para entender los itinerarios, los trayectos y 

las experiencias de nuestra vida y para presentarla a los 

demás” (46). Por lo tanto, ¿qué sucede cuando alguien más 

se apodera de estos relatos? Por ejemplo, en el caso 

particular de Isaac, él pierde la libertad de escoger su 

identidad cuando la tercera persona impone su voz, su 

verdad y su visión sobre él. Es allí cuando la forma y la 

estructura narrativa de la obra inicia el proceso de la 

marginación de Isaac al silenciar su voz por medio de una 
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tercera persona –una voz que para bell hooks, convierte al 

objeto en sujeto y lo coloca en los márgenes del círculo 

narrativo al reemplazar su palabra, su historia y su 

existencia por la suya: 

No need to hear your voice when I can talk about 

you better than you can speak about yourself. No 

need to hear your voice. Only tell me about your 

pain. I want to know your story. And then I will 

tell it back to you in a new way. Tell it back to 

you in such a way that it has become mine, my 

own. Re-writing you I write myself anew. I am 

still author, authority. I am still colonizer, 

the speaking subject and you are now at the 

center of my talk. (343) 

El arreglo narrativo funciona como un elemento muy 

importante referente al mensaje de la obra puesto que la 

incorporación de distintas voces narrativas establece una 

cierta lucha de identidad entre el ser marginado (Isaac) y 

el ente responsable de esa marginalización (la tercera 

persona). Aún al excluir la trama en sí, Isaac aparece como 

víctima de “Othering” y se convierte en una figura 

marginada cuando se le impide contar su historia –la 

intromisión de una tercera persona marca su otredad cuando 
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se adueña de sus recuerdos, de sus experiencias y transmite 

su “verdad” pero a través de su voz. La tercera persona 

llega a ocupar el centro del círculo de poder y coloca al 

personaje de Isaac en los márgenes de ese mismo espacio 

cuando impone su visión sobre él: “Eres lo que otros, ahora 

mismo, en alguna parte, cuentan de ti, y lo que alguien que 

no te ha conocido cuenta que le han contado, y lo que 

alguien que te odia imagina que eres” (391). La tercera 

persona se convierte en un tipo de titiritero al asumir la 

responsabilidad de narrar experiencias y relatos ajenos que 

no le pertenecen –esta voz diseña, recrea y le impone una 

identidad no deseada ni pedida a Isaac, idea mencionada por 

David K. Herzberger al decir: “To some extent, as several 

of the narrators of Sefarad come to realize, identity is 

ascribed in the stories of others without the individual’s 

consent or participation” (92).  

Como se ha discutido anteriormente, la forma narrativa 

de la obra juega un papel muy importante en determinar la 

marginalización de Isaac. El uso de fragmentación y de 

distintas voces narrativas no sólo interfiere con la 

historia personal de Isaac, sino le niega también la 

libertad de expresión a través del silenciamiento de su voz 

–un silencio que marca la marginalidad de Isaac y lo 
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convierte en víctima del poseedor del centro del círculo 

narrativo, en este caso de la tercera persona: 

Silenced. We fear those who speak about us who do 

not speak to us and with us. We know what it is 

to be silenced. We know that the forces that 

silence us because they never want us to speak, 

differ from the forces that say speak, tell me 

your story. Only do not speak in the voice of 

resistance. Only speak from that space in the 

margin that is a sign of deprivation, a wound, 

and unfulfilled longing. Only speak your pain. 

(hooks 343)  

 Como se mencionó al principio, la marginalización de 

Isaac no sólo se muestra en la forma sino también en el 

contenido de la novela. Por ejemplo, la marginalidad del 

personaje se ve en la trama cuando él reflexiona sobre su 

pasado y explica las razones de su exilio. Isaac crece 

dentro de un hogar judío en Hungría junto a sus padres y 

hermanas. Sin embargo, un día su madre y hermanas fueron 

capturadas por los Nazis e Isaac y su padre tuvieron que 

huir del país como su único acto de salvación. Padre e hijo 

pasan como españoles para viajar a Tánger y escapar de la 

persecución Nazi. Isaac menciona que desde niño él siempre 
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estuvo consciente de su “diferencia” y de su “rareza” al 

llevar una estrella amarilla cosida en la solapa de su 

abrigo que lo identificaba como judío –símbolo que marcaba 

su marginalidad de manera visible. Al contrario del 

concepto de marginalidad como sitio de resistencia que 

menciona bell hooks, Isaac se avergüenza de su marginalidad 

y odia formar parte de la comunidad judía:  

His standing as a Jew is thrust more forcefully 

on him than professed by him as the cornerstone 

of his self-perception. As a youth in Budapest 

faced with the imminent threat of detention, 

Salama experiences shame rather than pride in his 

Jewish identity. As a result his fear of the 

Nazis largely is displaced by the desire to free 

himself from an identity he neither sought nor 

embraced. (Herzberger 91)  

Isaac no deseaba la salvación de los judíos sino más bien 

anhelaba no ser judío –ya que para él, formar parte de ese 

grupo cultural sellaba su marginalidad de manera 

permanente. Isaac pertenecía a una familia dentro del 

círculo judaico y por esa razón nació y fue criado como 

judío. El judaísmo de Isaac fue una decisión tomada por su 

familia y no por él mismo –su afiliación a tal cultura y/o 
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religión provino de una tradición familiar. Para Isaac el 

judaísmo representaba una identidad impuesta que él no 

había elegido ni aceptado como propia pero que procedía de 

una práctica cultural familiar que trascendía de generación 

en generación. Como afirma Ángel Castiñeira Fernández, “Los 

demás también forman parte y contribuyen a escribir mi 

propia narración. Por eso el yo siempre es un yo implicado 

en un horizonte de valores colectivos” (47). El personaje 

de Isaac personifica esta noción de colectividad dentro de 

la identidad personal que explica Castiñeira Fernández como 

el “yo” que se forma a base de experiencias propias y 

ajenas que establecen un significado e identificación 

particular:  

La identidad personal no es nada más que eso, una 

historia vital dinámica, un relato que vamos 

construyendo, desplegando, revisando y 

transformando a partir de los diversos procesos 

de identificación y desidentificación vividos y 

que vamos conectando con los relatos de nuestro 

contexto sociocultural. (46) 

En Sefarad se muestra la identidad como una 

construcción de distintas experiencias interiores y 

exteriores a través de Isaac, personaje que nace y crece 
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como judío pero que aspira deshacerse de ese rasgo al 

intentar reconstruir su identidad personal. Para Isaac ser 

judío era una maldición que marcaba su inferioridad dentro 

del Imperio nazi: “descubres que aunque no lo parezcas ni 

lo hayas pensado ni deseado nunca eres un judío, y estás 

destinado a la persecución y al exterminio” (397). Su 

descendencia judaica convierte a Isaac en víctima de 

“Othering” ya que según el régimen8 del Tercer Reich él no 

pertenecía en el centro ni en los márgenes del círculo 

social. Una vez más, la identidad de Isaac permanece fuera 

de su alcance al pasar de las manos de su familia a las de 

los nazis: “Eres lo que otros ven en ti, y te transfiguras 

delante de sus ojos” (398). La identidad de Isaac se forma 

por medio de visiones externas que determinan su existencia 

ya sea dentro de un espacio cultural o social. Por ejemplo, 

por un lado el judaísmo de Isaac representa el respeto y la 

continuación de una tradición cultural. Sin embargo por el 

otro lado simboliza una estrategia creada por los nazis 

para establecer una oposición de poder entre los alemanes y 

así poder rechazar y excluir a los “Others” (judíos) de su 

círculo social. No obstante, aunque el razonamiento detrás 

                                                
8 La pureza racial era el elemento principal de la ideología del Tercer 
Reich y por esa razón se exterminó a todos los alemanes de origen judío 
y  a otras minorías étnicas. 
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de las dos partes es diferente el resultado final es el 

mismo puesto que ambos grupos le imponen una identidad no 

deseada a Isaac: “identity may be denied or appropriated by 

others to gain and to manipulate power, thus sustaining the 

persistent tension between being and telling that defines 

social communities in the first place” (Herzberger 94). 

Isaac no acepta ni se identifica como judío, por lo 

tanto él decide estudiar en España para separarse de su 

papá y así establecer su propia identidad sin que otras 

voces interfieran con su propósito final:  

sentía remordimiento por avergonzarme de él y por 

dejarlo, y también le tenía lástima, pero en 

realidad ni una cosa ni la otra me estropearon la 

alegría de irme, y me desprendí de mi padre y de 

Tánger y de mi vergüenza nada más salir el barco, 

nada más notar que se apartaba poco a poco del 

muelle. (141)  

Al abandonar a su papá en Tánger, Isaac intenta 

desprenderse de sus recuerdos, historias y de su judaísmo 

con la intención de empezar una nueva vida lejos de su 

pasado.   

Mi impaciencia porque el barco se pusiera en 

marcha y yo no tuviera que seguir viendo a mi 
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padre, avergonzándome de él, de su pinta de judío 

viejo y de caricatura, porque en los últimos 

años, a la vez que se volvía más religioso, había 

envejecido mucho y se había encorvado, empezaba a 

parecerse en sus gestos y en su manera de vestir 

a los judíos pobres y ortodoxos de Budapest. 

(141)  

La marginalización de Isaac se ve claramente cuando él es 

exiliado de su país natal por ser de descendencia judía y 

huye a Tánger para no convertirse en víctima de la matanza 

nazi. Isaac no utiliza su marginalidad como sitio de 

resistencia sino que se avergüenza de esa otredad y decide 

establecer una nueva vida e identidad lejos de su padre y 

de sus tradiciones culturales. Al fin, Isaac empieza a 

tomar control de su vida, existencia e identidad. Sin 

embargo, todo cambia de manera repentina cuando queda 

inválido a causa de un accidente automovilístico. Isaac 

pierde la libertad que casi llega a alcanzar cuando otra 

vez se le impone una identidad no deseada ni aceptada:     

La horrible vergüenza que sentía el señor Salama 

al verse paralítico a los veintidós años, al 

caminar con muletas y arrastrando dos piernas 

inútiles, sabiendo que nunca más podría 
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sostenerse en pie, que ya no tendría no la fuerza 

física, sino el coraje moral necesario para 

emprender la vida que había deseado tanto, que 

había creído estar tocando casi con los dedos. 

(148) 

Para Isaac el accidente marca el resto de su vida ya 

que él permite que su invalidez determine su futuro –al no 

poder mejorar su estado físico desea morir antes de 

continuar así. Dentro de la obra no aparece ningún acto 

discriminatorio hacia Isaac a consecuencia de su estado 

físico, sólo el suyo propio –para él es inaceptable 

asociarse como una persona enferma con necesidades 

especiales. La parálisis de Isaac acrecienta su 

marginalidad cuando decide alejarse de la sociedad para 

evitar el ojo observador de la gente: “No quería que me 

viera nadie, dice, quería quedarme escondido en la 

oscuridad, en un sótano, como esos monstruos de las 

películas” (148). El propio Isaac es quien decide 

mantenerse en los márgenes de la sociedad al esconderse y 

alejarse debido a su “rareza,” una situación que se le ha 

impuesto y con la que según él, no puede vivir 

“normalmente” ni cambiar. Según Tobin Siebers:  
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Disability has been a medical matter for as long 

as human beings have sought to escape the stigma 

of death, disease, and injury. The medical model 

defines disability as an individual defect lodged 

in the person, a defect that must be cured or 

eliminated if the person is to achieve full 

capacity as a human being. (3)  

Isaac Salama no utiliza su marginalidad como herramienta de 

resistencia sino que decide esconderse detrás de estas 

características “monstruosas” para proteger su honor y no 

permitir que nadie se burle de él. Isaac se protege a sí 

mismo al intentar esconder su “realidad” a través de 

distintas técnicas para evitar contacto con la sociedad, ya 

que según Erving Goffman “the stigmatized individual—at 

least the “visibly” stigmatized one—will have special 

reasons for feeling that mixed social situations make for 

anxious unanchored interaction” (18). 

En la novela existen distintos momentos que muestran 

la auto-degradación de Isaac –por ejemplo, uno de ellos es 

la escena en la cual Isaac viaja en tren y decide llegar 

temprano para que nadie lo vea entrar en muletas y así 

evitar causar lástima. Isaac esconde las muletas debajo del 

asiento y cubre sus piernas con una manta para esconder 
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toda prueba de su invalidez. Sin embargo, entra una mujer 

muy atractiva que inicia una conversación con él. Ellos 

platican durante todo el viaje pero él decide no bajar en 

la misma parada que ella por vergüenza de que ella viera 

sus piernas, “pero entonces se acuerda de lo que había 

dejado de tener presente durante las últimas horas o 

minutos, de su obsesión y su vergüenza, y no dice nada” 

(157). Este ejemplo demuestra la resistencia de Isaac en 

aceptar su parálisis como característica fundamental de su 

nueva identidad o de intentar incorporarse a la sociedad 

tal como es:  

ser judío me daba entonces la misma vergüenza y 

la misma rabia que me dio después quedarme 

paralítico, tullido, cojo, nada de minusválido o 

discapacitado, como dicen esos imbéciles, como si 

cambiando la palabra borraran la afrenta, me 

devolvieran el uso de piernas. (149)  

Aunque ser judío y padecer de una discapacidad física son 

dos ejemplos de marginalización muy diferentes, ambos 

representan una identidad inferior e impuesta para Isaac: 

“Lejos, pues, de asentarse en una simple ‘recuperación’ del 

pasado, las identidades son las diferentes maneras en que 
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somos colocados y nos colocan dentro de las narraciones del 

pasado” (Castiñeira 60). 

Antonio Muñoz Molina demuestra distintos procesos de 

marginalización a través de la complejidad que existe 

dentro de la identificación personal de Isaac Salama. Por 

ejemplo, el primer proceso de marginalización se ve cuando 

la voz narrativa de Isaac se silencia al aparecer una 

tercera persona. La forma de la novela coloca a Isaac en 

los márgenes del círculo narrativo al imponerle una voz que 

cuenta su historia y que de cierta manera reemplaza el “yo” 

por un “él”. Se puede observar otro transcurso de 

marginación dentro de la trama cuando la familia de Isaac y 

los nazis lo catalogan como judío; aunque por distintas 

razones, ambos grupos le asignan una identificación que él 

no reconoce como propia pero que le causa el destierro de 

su tierra natal. Finalmente, Isaac entra dentro del círculo 

de enfermedad cuando queda inválido a causa de un accidente 

–un círculo que él niega aceptar e instituir dentro de su 

vida cotidiana. Una vez más, Isaac debe intentar vivir con 

una identidad que se le ha impuesto y con la que no puede 

deshacerse. Sin embargo, ahora es el propio Isaac quien 

utiliza este aspecto de su vida para colocarse en los 

márgenes del círculo social al esconderse para no tener que 
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existir dentro de su comunidad como un inválido. En 

conclusión, estos ejemplos muestran distintos procesos de 

marginalización a través de la identidad impuesta y no 

elegida. Por lo tanto, el personaje de Isaac personifica a 

un ser humano que no logra escoger su propia identidad y 

consecuentemente termina como un “Other” viviendo en un 

espacio de marginalización sin una visión ni una voz 

personal. 
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CAPÍTULO 3 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN: TE DOY MIS OJOS (2003),  

¡ARRIBA LA PAQUI! (2006) Y 

DE TODO LO VISIBLE Y LO INVISIBLE (2001) 

 

 
Figura 8. Imagen que aparece con el “Decálogo para informar 
sobre la violencia de género” en el siguiente sitio web:  
http://oclacc.org/noticia/decalogo-informar-sobre-violencia-
genero. 

 

Introducción 

¿Existe alguna justificación ante un acto de 

violencia? ¿Son importantes las circunstancias, la 

severidad o de quién proviene tal hecho para determinar las 

consecuencias que se deben establecer ante tal acto? 

¿Cuáles son los requisitos para poder definir, justificar 

y/o denunciar un acto violento como un crimen dentro de la 
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sociedad española? Y ¿por qué? Preguntas relevantes en el 

capítulo presente para proveer un estudio crítico y 

analítico sobre la marginalidad de tres víctimas de 

violencia en filme, teatro y novela y así iniciar un 

diálogo sobre los problemas existentes en la España actual 

con respeto a la violencia –acción meditada hacia y en 

contra de la voluntad de un ser humano, con la intención de 

causar un daño físico o emocional y la subyugación del 

prójimo, ya sea de manera física, mental, psicológica y/o 

moral9.  

Aunque existen varios subtipos de violencia uno de los 

más relevantes dentro de la sociedad española es la 

violencia doméstica, conocida también como violencia 

familiar. De acuerdo con Javier García-Perales, la 

profesora Echeburúa define la violencia doméstica como: 

“the physical, psychological, sexual, or any other type of 

aggression, repeatedly carried out by a relative and which 

causes physical and/or psychological damage, injuring the 

freedom of another relative” (143). No obstante, no fue 

hasta en 1989 que se declaró la violencia doméstica y/o 

familiar como un crimen bajo el Código Penal de España –

                                                
9 Para ver una definición del término “violencia,” véase 
http://definicion.de/violencia/. 
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induciendo un tipo de conciencia concerniente a la gran 

severidad del problema dentro de la sociedad española.  

La violencia doméstica y/o familiar abarca distintas 

relaciones dentro de la estructura familiar –por ejemplo, 

entre o en contra de cónyuges, padres, hijos y ancianos. 

Sin embargo, en este capítulo se utilizará el término 

“violencia doméstica” para referirse a la violencia 

conyugal que ocurre entre una pareja de enamorados –

conocida como “violencia de género” que por lo general, en 

España representa la violencia del hombre contra la mujer 

pero que también puede ser viceversa.  

La violencia de género ha sido y continúa siendo un 

problema muy relevante en España –por lo tanto, Carmen 

Vives-Cases pone de manifiesto la siguiente información 

sobre este tipo de violencia para exponer la realidad 

actual con respeto a este tema social: 

The number of violent deaths of women at the 

hands of their partners shows the invisible part 

of the problem. In Spain, 500 women have been 

murdered by their intimate partners since 1998 

and more than 50 of these cases occurred in 2005. 

Many of these women did not receive enough 

attention before their murder because they had 
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not reported their intimate partner to the 

authorities. (652) 

La violencia de género es catalogada como uno de los 

causantes principales que afecta a las mujeres de la 

sociedad española –la mayoría de los reportes sobre los 

asesinatos de mujeres en España indican que estas muertes 

se asocian de una manera u otra con distintos conflictos 

conyugales relacionados con la violencia de género. De 

acuerdo con Habib Zanzana, la Red Estatal mantiene esta 

línea de pensamiento al exhibir la siguiente información –

en sus propias palabras: “statistical trends show a 

worsening of domestic violence: seventy-one women were 

murdered by their partners or ex-partners in 2007 and, in 

2008, seventy-five died at the hands of their spouses or 

intimate partners” (380). 

La gran mayoría de las víctimas de la violencia en 

España no la denuncian ante las autoridades por 

considerarla un tema tabú del que no se debe hablar ni 

mucho menos intentar de resolver de manera pública. Por lo 

tanto, muchas víctimas de violencia de género no reportan 

este tipo de maltrato porque no lo consideran un tema 

social que concierna o perjudique a los demás. Usualmente, 

las mujeres que sufren de esta violencia la justifican como 
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un simple conflicto de pareja sin ninguna importancia que 

según ellas, no llegará a mayores complicaciones.  

Sin embargo, en el siglo XXI España asumió la 

responsabilidad de reclamar este problema (violencia de 

género) como un crimen institucional y estatal que 

perjudica a todos los ciudadanos y que debe resolverse de 

manera pública ya que según Enrique Gracia y Juan Herrero:  

A social environment that accepts or even 

supports domestic violence in some circumstances 

contributes to create a climate of tolerance that 

makes it easier for perpetrators to persist in 

their violent behaviour, and makes it more 

difficult for women to disclose domestic abuse. 

(123)  

Por lo tanto, es esencial que la víctima de violencia de 

género sienta el apoyo necesario de su sociedad para poder 

tomar la iniciativa de actuar en contra de este maltrato. 

Consecuentemente, existen múltiples leyes y campañas en 

España que no sólo intentan proteger a las víctimas de este 

abuso pero también educar a los habitantes sobre la 

severidad de este tema dentro de la sociedad española.  

Por ejemplo, una de las leyes establecidas en Europa 

con la intención de auxiliar y apoyar a las mujeres contra 
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la violencia de género es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género10. La intención principal de esta ley es 

ofrecer distintas medidas de asistencia a las víctimas de 

violencia de género a través de distintos programas y 

recursos de detección, prevención y sensibilización –

Altamira Gonzalo Valgañón, Presidenta de la Asociación de 

Mujeres Juristas Themis articula que:  

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género ha hecho que el fenómeno de 

la violencia deje de ser invisible y tolerable 

para un amplio sector social. Es una ley pionera 

en Europa que obliga a todos los poderes públicos 

y que constituye legislación básica, que han 

incorporado muchas Comunidades Autónomas. 

Introduce novedades muy llamativas, entre ellas, 

la creación de los Juzgados de Violencia de 

Género y la Delegación del Gobierno contra la 

violencia sobre la mujer, integrada en el 

                                                
10 Para más información sobre las disposiciones generales de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género consulte el artículo proporcionado por el 
“Boletín Oficial del Estado” en: 
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf. 
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Ministerio de igualdad, para la elaboración de 

las políticas públicas en relación con este tema. 

Esta ley dio respuesta a las demandas que las 

asociaciones de mujeres, y otros variados 

sectores sociales, venían haciendo desde hace 

muchos años. (105)  

Además, la Ley Orgánica 1/2004 brinda distintos servicios a 

nivel judicial, penal, económico y psicológico como el 

Teléfono 016 –un servicio que el Consejo de Ministros 

aprobó en diciembre de 2006, cuya intención principal es 

proveer asistencia y asesoría a las mujeres maltratadas de 

manera confidencial y con toda seguridad. El Teléfono 016 

es una línea directa disponible a cualquier hora del día 

que ofrece ayuda personal a las víctimas de violencia de 

género para asesorar su situación particular y determinar 

qué servicios deben acudir. 
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Figura 9. Cartel de la campaña “A la primera señal de 
maltratos, llama. Teléfono 016.” / Consejo de Ministros. 
 

El Teléfono 016 es sólo uno de los varios recursos que 

provee la Ley Orgánica 1/2004 a las víctimas de violencia 

de género pero también existen otras campañas (que se 

discutirán próximamente) que intentan resolver este 

problema social a través de la exhibición de las señales de 

la violencia de género. Generalmente, la violencia de 

género se manifiesta a través de distintas señales que 

incluyen pero no se limitan a insultos, amenazas, 

humillaciones y reproches –muestras de abuso que 

frecuentemente escalan a ofensas físicas que pueden llevar 

a la muerte. Muchas personas ignoran estas señales por no 

considerarlas actos de violencia física ya que no dejan 

ninguna huella, cicatriz o prueba visible. No obstante, 
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existen varias demostraciones de violencia que no implican 

la fuerza física sino emocional, mental y/o psicológica. 

Por esta razón, el estado de España ha organizado muchas 

campañas que anuncian las distintas señales de violencia de 

género para que la sociedad esté muy bien informada sobre 

el tema y sepa cómo detectar y actuar en contra de este 

tipo de violencia.  

Consecuentemente, hace dos años (2011) La ministra de 

Sanidad, Política Social e Igualdad lanzó una campaña en 

contra de la violencia de género bajo la frase: “No te 

saltes las señales. Elige vivir.” Campaña cuyo objetivo 

principal es exponer las distintas expresiones de violencia 

para mostrar que el abuso es inaceptable independientemente 

de su método o de su “severidad” ya que según Gracia y 

Herrero:  

If partner violence against women is considered 

as such only when it involves extreme, severe, or 

repeated violence, it is more likely that some 

women violence toward women in intimate 

relationships may be acceptable in certain 

circumstances. (760)  

Por consiguiente, esta campaña intenta exponer distintas 

expresiones de violencia de género a través de la 
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exhibición de carteles, sitios web, comerciales y blogs que 

publican las señales de este abuso con la finalidad de 

crear una gran visibilidad del tema a nivel social.  

 

 

Figura 10. Imagen de la campaña “No te saltes las señales. 
Elige vivir.” / La ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. 
 

Además, otro propósito importante de la campaña es 

presentar la violencia como una cuestión intolerable que no 

debe aceptarse bajo ninguna circunstancia, sin importar las 

“razones” de tal acto violento. Por lo tanto, es a través 

de distintas campañas que La ministra de Sanidad, Política 

Social e Igualdad intenta implantar en la sociedad española 

una mentalidad de tolerancia cero con respeto a la 

violencia de género –una misión que también expresa la 
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siguiente imagen de la campaña “Ante el maltratador, 

tolerancia cero.”  

 

 

Figura 11. Imagen de la campaña “Ante el maltratador, 
tolerancia cero.”/ MINISTERIO DE IGUALDAD 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en España se han 

establecido distintas leyes, programas y campañas que 

intentan impactar a los españoles de alguna manera para 

reducir el número de muertes a causa de la violencia de 

género –un problema muy relevante dentro de la sociedad 

española. Es así que, existen varios estudios sobre este 

tema que proporcionan distintas estadísticas con respeto a 

este problema –sin embargo, el propósito principal de este 

capítulo no es proveer estadísticas ni resolver este 

problema social sino ofrecer un estudio crítico y analítico 

sobre el proceso individual de tres representaciones de 
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marginalización debido a la violencia de género en tres 

distintas obras.  

Por lo tanto, a continuación se analizarán el filme Te 

doy mis ojos (2003) dirigido por Icíar Bollaín, la obra 

teatral ¡Arriba la Paqui! (2006) escrita por Carmen Resino 

y la novela De todo lo visible y lo invisible (2001) de 

Lucía Etxebarria para examinar no solamente el proceso de 

marginalización de cada una de las víctimas sino también 

las reacciones y decisiones que toman estas mujeres ante su 

“Otherness” dentro de un contexto social, cultural y/o 

familiar.  

 

Te doy mis ojos (2003) 

 La película Te doy mis ojos de Icíar Bollaín relata la 

historia particular de Pilar, una mujer española que 

personifica a la “mujer perfecta” de acuerdo con las normas 

tradicionales del patriarcado11. Pilar es una esposa fiel, 

madre abnegada e hija obediente que pone sus necesidades 

personales en segundo plano con el fin de complacer a los 

demás –por lo tanto, la identidad de Pilar se define y se 

establece a partir de las relaciones que mantiene con otras 

                                                
11 Véase Hacia una crítica de la razón patriarcal de Celia Amorós para 
más información sobre el patriarcado. 
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personas y no a través de sus propias experiencias ni 

decisiones. Principalmente, la vida de Pilar se centra en 

seguir los estándares establecidos por su sociedad y/o 

cultura a cambio de su libertad personal. Por consiguiente, 

Pilar pone sus aspiraciones en espera con el fin de 

conservar su matrimonio con Antonio –un matrimonio de diez 

años en el que ella ocupa los márgenes de distintos 

círculos mientras que él permanece en el centro, un espacio 

de poder y dominación.  

Antonio es un hombre con principios muy tradicionales 

en cuanto a las ideologías patriarcales –por ejemplo, él 

define su masculinidad a base de los objetos materiales y 

el dinero que provee para su familia. Por esta razón, 

Antonio espera que Pilar le obedezca en todo y que siempre 

esté a su disposición. Los roles tradicionales de género 

forman una gran parte de la relación de Pilar y Antonio ya 

que ella es colocada inmediatamente en una categoría 

inferior a la de su marido por el simple hecho de ser 

mujer. Antonio espera que su “mujer” cumpla sus deseos sin 

ninguna objeción y que ella mantenga una conducta sumisa 

ante él –expectativas que establecen distintos conflictos y 

tensiones debido a la lucha de poder que existe y predomina 

en esta relación.  
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Al principio Pilar sigue estos ideales sin ninguna 

resistencia porque forman parte de su crianza y de las 

prácticas inculcadas en ella por su cultura y/o sociedad –

como resultado, para ella es muy “normal” que la mujer 

cumpla todos los deseos de su pareja ya que es una de las 

numerosas obligaciones incluidas en el matrimonio. 

Irónicamente, Pilar no se ve como un ser marginalizado 

porque según las expectativas sociales, ella sólo está 

cumpliendo con el papel que se le ha designado. Tal es así, 

que a lo largo del filme aparecen varias escenas donde se 

muestra el desarrollo de estas expectativas patriarcales en 

la relación de Pilar y Antonio. Por ejemplo, existe una 

escena en la película en la cual Pilar le ofrece a su 

marido distintas partes de su cuerpo como muestra del gran 

amor que ella siente por él. Esta escena ocurre en la cama 

después de haber echo el amor, es allí donde ella le dice a 

Antonio: “Di lo que quieres y yo te lo doy” (Te doy mis 

ojos). Superficialmente, esta escena aparenta ser muy 

romántica ya que representa una demostración de amor. Sin 

embargo, es interesante ver cómo ella le dice entregarle 

sus ojos, pechos, espalda, boca, y otras partes de su 

cuerpo mientras que él sólo recibe sin entregarle nada a 

cambio. Aunque esta escena parece ser muy juguetona, 



103 

 

inocente y hasta tierna, simboliza mucho más –funciona como 

una pequeña demostración de la dinámica que existe entre 

Antonio y Pilar, una relación fundada por un conflicto de 

poder donde Antonio representa la autoridad máxima mientras 

que Pilar simboliza una posesión de su marido. La unión de 

Antonio y Pilar se constituye a través de ideales 

patriarcales que forman parte de las normas tradicionales 

y/o sociales con respeto al matrimonio –reglas que por lo 

general, le dan al hombre un tipo de poder sobre la mujer 

ya que según Carmen Pérez Belda:  

Existe una aceptación histórica de los derechos 

del marido o compañero para dominar y abusar de 

su mujer o compañera, la legislación y muchas de 

las instituciones, incluyendo los medios de 

comunicación, subscriben dicha aceptación. (132)  

Por consiguiente, la escena en la cama entre Pilar y 

Antonio expone el poder sicológico y hasta emocional que él 

posee sobre ella ya que Pilar es capaz de entregarle 

cualquier cosa para complacerlo y cumplir con sus deberes 

de esposa abnegada. Sin embargo, aunque ella no le entrega 

distintas partes de su cuerpo de manera literal sino a 

través de un “juego,” su identidad personal empieza a 

desaparecer a nivel simbólico ya que al entregarle sus ojos 
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empieza a perder su vista y al darle su boca queda sin voz. 

Pilar empieza a desaparecer como mujer y como ser humano 

cuando le accede partes de su identidad personal a Antonio 

de manera simbólica en este ejemplo y también de forma 

literal en otras ocasiones que se examinarán en breve. Esta 

escena en particular manifiesta el poder sicológico que 

Antonio tiene sobre Pilar ya que ella es capaz de 

entregarle cualquier cosa para conseguir la felicidad de su 

marido y demostrarle el gran amor incondicional que ella 

siente por él, aunque signifique perder su “yo,” su 

individualidad personal. Por lo tanto, este episodio 

romántico pasa de una declaración de amor a una 

demostración de control emocional y sicológico que funciona 

como una señal de abuso y/o de violencia de género. Es así 

que Pilar entra a un espacio de otredad y subyugación al 

ocupar los márgenes de distintos círculos dentro de su 

matrimonio mientras que Antonio conquista el centro de 

estos círculos –manteniendo el poder sobre “su” Pilar, “su” 

esposa, “su” mujer. 

De acuerdo con distintos círculos sociales, culturales 

y/o institucionales, existen ciertas expectativas con 

respeto a los deberes que la mujer y el hombre deben 

cumplir dentro de un matrimonio o una relación sentimental. 
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Según el patriarcado, la mujer debe obedecer, complacer y 

satisfacer a su marido mientras que el hombre debe proteger 

y proveer económicamente para su mujer y familia. La 

relación entre Pilar y Antonio personifica este modelo 

perfectamente ya que Pilar es una ama de casa que cuida de 

su hogar y familia mientras que Antonio trabaja para 

ofrecerle una vida cómoda a su mujer y a su familia –los 

dos personajes siguen sus “roles” perfectamente al cumplir 

con sus “obligaciones.” Antonio mantiene a su familia 

económicamente mientras que Pilar es responsable de criar 

al hijo, cocinar, limpiar y sobre todo de complacer y 

satisfacer a su esposo en todos los sentidos.  

Por ejemplo, en el filme existe una escena en 

particular en la cual se pone de manifiesto el control que 

Antonio tiene sobre Pilar cuando él entra a su hogar y le 

pide a su hijo que salga al patio para quedarse solo con 

Pilar y hacerle el amor. Antonio se pone detrás de Pilar 

mientras que ella está sentada en el comedor y empieza a 

tocarla de manera sexual. Pilar se deja tomar por Antonio 

sin ninguna resistencia aunque ella está muy molesta con él 

por una discusión que tuvieron la noche anterior –un 

altercado en el cual Antonio se comportó muy violento y 

agresivo en contra de Pilar y su hijo. No obstante, ella 
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permite que ocurra este encuentro entre ellos ya que piensa 

que es su deber como esposa satisfacer las necesidades de 

su esposo y siempre estar a su disposición sin importar las 

circunstancias o sus sentimientos actuales. Antes de 

continuar, es importante mencionar que el trabajo presente 

no sugiere que Pilar no goce ni disfrute de los encuentros 

sexuales que comparte con su esposo sino que debido a los 

sucesos del día anterior esta escena indica un sentimiento 

de obligación por parte de Pilar. Es decir, en esta toma 

específica Pilar tiene relaciones sexuales con su marido 

por deber y no por gozo ni deseo propio ya que sigue muy 

enojada con él por su conducta de la noche anterior. Sin 

embargo, para Antonio los sentimientos de Pilar son 

insignificantes ya que él da por hecho que ella aceptará su 

propuesta sin ninguna vacilación por ser una de las muchas 

funciones que ella debe cumplir como “su mujer” –y sucede 

así ya que ella le complace en todo, aunque esto signifique 

poner sus propios sentimientos y necesidades en un segundo 

plano. 

Icíar Bollaín demuestra un sentimiento de obediencia y 

sumisión en Pilar mediante la trama pero también a través 

de distintas tomas cinematográficas que expresan este mismo 

sentimiento pero por medio de imágenes. Por ejemplo, en la 
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siguiente imagen Bollaín utiliza el plano dúo en un primer 

plano para mostrar una toma de dos personajes (Pilar y 

Antonio) de una manera muy íntima y personal. Esta toma 

expone los rostros y hombros de Pilar y Antonio mientras 

que él intenta seducirla pero la posición de los dos 

cuerpos establece un tono de dominación y sumisión en la 

cual él manda y ella obedece. Esta escena muestra una 

oposición de poderes entre ellos ya que él aparece encima 

de ella de manera muy autoritaria mientras que ella no 

puede moverse. Antonio inmoviliza el cuerpo de Pilar con el 

peso de su cuerpo y mantiene la cabeza de ella contra la 

mesa con su mano derecha mientras que también la toca de 

manera muy sexual debajo de la mesa con la otra mano. 

Aunque el espectador no puede ver lo que ocurre debajo de 

la mesa, el uso del primer plano se emplea con la intención 

de mantener la visión en los rostros de los personajes y 

así imaginar lo que ocurre por medio de las expresiones que 

ellos proyectan.  
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Figura 12. Te doy mis ojoss (2003). Escena en la que Pilar 
(Laia Marull, a la izquierda) se deja tomar por su esposo 
Antonio (Luis Tosar, a la derecha) aunque ella está molesta 
con él. 

 

Esta imagen concuerda perfectamente con el mensaje 

patriarcal que se presenta a lo largo de la trama porque 

transmite el poder del hombre sobre la mujer. Antonio asume 

que puede tener sexo con Pilar cuando él quiera por ser el 

“hombre de la casa” y de acuerdo con este mismo 

pensamiento, Pilar debe satisfacer y entregarse a su esposo 

cuando él lo quiere y lo desea sin considerar sus 

sentimientos ni necesidades personales.  

 Como se ha mencionado antes, el filme establece los 

roles de género tradicionales según los ideales 

patriarcales a través de la presentación de los personajes 

de Pilar y Antonio –dentro del matrimonio él ocupa el 
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centro y ella los márgenes de ese círculo cultural e 

institucional. Para Antonio, el bienestar de su familia 

depende en mantener y seguir las normas tradicionales 

dentro de su cultura y sociedad. Por lo tanto, Antonio es 

capaz de cualquier cosa para conservar esta “normalidad” 

dentro de su matrimonio y hogar –es por esta razón que 

Antonio recurre a la violencia ya que según Beatriz Gimeno 

Reinoso y Violeta Barrientos Silva: 

La violencia de género es un producto específico 

de una situación determinada, es sistémica y se 

produce porque el patriarcado ha puesto en manos 

de los hombres un enorme poder simbólico, y 

también material, del que ha desposeído a las 

mujeres. Es un poder que les ha sido entregado a 

los hombres para emplearlo sobre las mujeres como 

instrumento de control, lo que no quiere decir 

que no existan otras variables sociales de poder 

y des-poder que se entrecruzan con e ́sta. (40) 

Antonio abusa de Pilar físicamente cada vez que ella comete 

una falta según él, es su manera de mantener y de reforzar 

el control y el poder que él tiene sobre ella. No obstante, 

Pilar permite que esto suceda al permanecer callada ante 

tal maltrato, convirtiéndose en un “Other” dentro de su 
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matrimonio y también en un ámbito más grande. Por lo tanto, 

Pilar ocupa un espacio de marginalidad e inferioridad por 

temor a luchar en contra de las normas sociales y 

culturales que afectan e influyen su relación con Antonio, 

y que también la subyugan de manera intrínseca. La 

identidad personal de Pilar empieza a desaparecer con cada 

golpe que recibe de Antonio, no solamente pierde su “yo” 

pero queda en un estado de invisibilidad el cual ella 

acepta.  

Desafortunadamente, la mayoría de los casos de abuso 

físico en España ocurren dentro de relaciones íntimas en 

las que las mujeres son las víctimas del maltrato y se 

niegan a denunciarlo por miedo, vergüenza y/o humillación. 

Lo cual, este silencio de las víctimas representa uno de 

los mayores problemas con respeto a la lucha social en 

contra de la violencia doméstica ya que como menciona Habib 

Zanzana: “Domestic abuse continues to claim many lives in 

Spain despite a series of new laws to protect women and to 

punish abusers” (380). El silencio de las víctimas de 

violencia de género representa un gran obstáculo para este 

problema social, como articula Carmen Vives-Cases:  

The unreported cases represent the greater 

majority of cases of violence by male intimate 
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partners. Therefore, it is difficult to assess 

the measures introduced in Spain and other 

countries as they cannot reach the main part of 

the problem. (652) 

De acuerdo con Vives-Cases, es muy difícil ayudar a quien 

se niega a aceptar asistencia por lo que parece imposible 

determinar o encontrar una solución para este problema que 

afecta a muchas mujeres españolas. Al callar, la víctima 

queda en un estado de inferioridad en el que pierde su voz 

y se somete completamente a su agresor de manera física, 

emocional y mental –una vez que alguien llega a ocupar este 

espacio de subordinación es sorprendente salir de él. Por 

lo tanto, Pilar personifica un ejemplo de estas 

circunstancias al depender de Antonio tanto económica como 

emocionalmente mientras que también soporta el abuso que 

recibe de él. 

 Aunque al inicio de la película no aparecen muchas 

escenas donde Antonio golpea o maltrata a Pilar de manera 

física, Bollaín transmite el abuso que existe entre esta 

pareja desde el principio a través de distintas técnicas 

cinematográficas que establecen un tono de urgencia. Por 

ejemplo, al comenzar el filme se introduce el personaje de 

Pilar quien sale de su casa acompañada de su hijo en medio 
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de la noche con una expresión de terror y pánico en su 

rostro –mientras ella y su hijo viajan en un autobús, el 

lente de la cámara se enfoca en captar los pies de Pilar en 

un plano entero en ángulo cenital para revelar las 

pantuflas que aún lleva. La función principal de esta toma 

es demostrar la prisa que Pilar tiene por salir de su casa, 

como si estuviera huyendo de algo o alguien.  

Pilar llega a casa de su hermana Ana, quien la recibe 

y le ofrece su apoyo incondicional sin que Pilar le dé 

ninguna explicación de lo sucedido. Por lo tanto, no es 

hasta al día siguiente cuando Ana va a casa de Pilar para 

recoger algunas de sus cosas que el público percibe lo que 

ha sucedido la noche anterior. Ana encuentra el hogar de su 

hermana hecho todo un desastre, es allí que el lente de la 

cámara cambia al plano subjetivo para transportar al 

espectador dentro de la película. Bollaín muestra la escena 

directamente desde el punto de vista de Ana para revelar 

una imagen de vidrios, platos y objetos rotos en el piso de 

la cocina mientras que la pared parece estar salpicada de 

comida. Esta toma en particular funciona como evidencia de 

un acto horrible que impacta no sólo a Ana sino también a 

la audiencia del filme. 
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Figura 13. Te doy mis ojoss (2003). Escena que muestra los 
resulatdos de un argumento entre Antonio y Pilar. 

 

Es interesante ver las distintas decisiones 

cinematográficas que Bollaín toma para expresar ciertos 

sentimientos de manera impactante. Aunque esta escena no es 

violenta ni sangrienta, ocasiona un sentimiento de 

incomodidad porque funciona como un instrumento que excita 

la imaginación del espectador con respeto a lo que ha 

ocurrido entre Pilar y su esposo. Para agregar tensión a 

esta situación, Bollaín incluye un intercambio de palabras 

entre Ana y Antonio en el cual él le dice que salga de su 

casa de una manera muy agresiva y ella se va inmediatamente 

al ver que su cuñado Antonio está muy alterado. 

A lo largo de la película Antonio intenta conseguir el 

perdón de su esposa a través de regalos, promesas y hasta 



114 

 

cierto punto, por medio de sus acciones. Antonio intenta 

cambiar sus hábitos al buscar ayuda profesional para 

resolver sus tendencias e impulsos agresivos. Sin embargo, 

Pilar duda de la sinceridad de sus promesas de cambiar e 

intentar controlar sus emociones destructivas –se siente 

muy confundida y no sabe qué hacer. Por ello, Ana aprovecha 

esta oportunidad para intentar convencer a su hermana de 

que se separe definitivamente de su esposo y que pida una 

orden de alojamiento en contra de él. 

Antes de continuar, es importante mencionar que el 

personaje de Ana personifica a una mujer “poco tradicional” 

que intenta vivir en el centro de distintos círculos 

sociales y/o culturales, aunque esto signifique no seguir 

las normas habituales. Su manera de pensar se puede 

clasificar como liberal y poco conservadora, por lo tanto, 

intenta persuadir a Pilar para que elija salir de los 

márgenes en los que vive dentro de su matrimonio. Por esa 

razón, le ofrece alojamiento a ella y a su hijo, le 

consigue un trabajo en un museo y le da su apoyo 

incondicional. Sin embargo, mientras que Ana tiene una 

mentalidad progresista, Aurora la madre de ambas mujeres no 

comparte esta manera de pensar –por lo contrario, ella 

insiste en que Pilar regrese con Antonio y que respete su 
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matrimonio ya que lo considera un mandamiento sagrado que 

no se debe romper. 

Para Ana es evidente que su hermana ocupa un papel 

inferior dentro de su relación con Antonio y que se ha 

convertido en un “Other” debido a la autoridad que él ha 

impuesto sobre ella a través de la violencia. Ana es la 

primera en vocear lo que se había sospechado pero nadie 

había dicho en voz alta, incluyendo el espectador, al 

exponer lo siguiente: “Mamá te estoy hablando de que tiene 

varias tendinitis, desgarros musculares, pérdida de visión 

de un ojo, ese hijo de la gran puta le ha desplazado el 

riñón de una patada” (Te doy mis ojos). La mamá demuestra 

una incomodidad inmediata debido al tema de conversación 

que Ana ha iniciado mientras que Pilar no dice nada. Ana 

continúa con su intervención cuando le dice a su hermana lo 

siguiente:  

Porqué no se lo cuentas Pilar. Porqué no nos lo 

cuentas. Qué son todas esas caídas de los partes 

de urgencias ¿Cuántas veces te has caído por la 

escalera Pilar? ¿Qué pasa? Que no miras por dónde 

vas o ¿qué coño pasa Pilar? […] A qué estás 

esperando para contárnoslo. A que sea demasiado 
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tarde. A que ya no te podamos ayudar. (Te doy mis 

ojos)  

Aurora interviene rápidamente al decirle a Ana que se calle 

y que no se meta en la relación de Pilar y Antonio –Pilar 

se molesta y sale de la escena muy angustiada. Esta escena 

es muy importante porque manifiesta una gran dicotomía de 

pensamientos con respecto a lo que se debe y no se debe 

aceptar en un matrimonio. Para Ana la violencia es 

intolerable e injustificable mientras que para Aurora es un 

tema del que no se debe hablar –su única preocupación es 

que su hija conserve su unión matrimonial sin considerar su 

bienestar físico ni sicológico. 

Al pesar de las advertencias de su hermana Pilar 

decide reunirse con su esposo para conversar con él. 

Bollaín aprovecha este momento para utilizar distintos 

planos cinematográficos con la intención de exhibir un tipo 

de intercambio de poder entre Antonio y Pilar. Por ejemplo, 

mientras Antonio espera que su esposa llegue ella lo 

observa desde una posición física a un nivel más alto que 

él –es decir, ella lo ve desde arriba para abajo. En esta 

escena la cámara es colocada en un plano subjetivo para 

mostrar el punto de vista de Pilar mientras que también se 

incorpora el plano picado con el propósito de otorgarle una 
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superioridad simbólica a Pilar y una de inferioridad a 

Antonio. La cámara se ubica por encima de Antonio, 

requiriendo que él alce la vista para poder ver a Pilar 

mientras que ella la debe bajar para verlo a él –este plano 

coloca a Antonio en una posición de vulnerabilidad en la 

cual ella posee el poder por estar físicamente sobre él. La 

intención de incorporar estos dos planos en esta escena es 

representar a Pilar como una figura de autoridad ya que por 

primera vez “parece ser” que ella es quien manda dentro de 

su relación mientras que Antonio debe esperar –primero, 

espera a que ella llegue a su reunión y segundo, espera a 

que Pilar decida regresar con él. 

 

 
Figura 14. Te doy mis ojoss (2003). Antonio (Luis Tosar) 
espera a su espos mientras ella lo observa. La escena es 
presentada a través del plano subjetivo y picado. 
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Por muchos años Pilar había ocupado un espacio de 

marginalidad dentro de su relación con Antonio debido a su 

silencio y a la pasividad que demostraba en cuanto al abuso 

que recibía –una inacción que simboliza un tipo de 

aceptación a tal situación. Sin embargo, todo cambia cuando 

ella decide salir de su casa con su hijo para distanciarse 

de su esposo. Acción que revela el inicio de su resistencia 

ante el maltrato y la marginalidad que ocupa en su 

matrimonio, un círculo tanto institucional como cultural. 

Es allí cuando Antonio siente que empieza a perder el 

control y decide hacer y prometer cualquier cosa con tal de 

que Pilar regrese a él y a su hogar. Pilar aprovecha este 

poder para ponerle ciertas condiciones, las cuales él 

acepta. Primero, Antonio decide pedir ayuda sicológica y 

asiste a varias sesiones de terapia y segundo, él acepta 

que su esposa continúe trabajando en el empleo que le 

consiguió su hermana en un museo.  

Pilar regresa con Antonio y por primera vez siente una 

cierta independencia al salir de su casa para trabajar y al 

iniciar relaciones y amistades con sus compañeras de 

trabajo. Pilar empieza a establecer distintos círculos 

fuera de su círculo matrimonial –hecho que funciona como el 

primer paso para salir de los márgenes e intentar nivelar 
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los roles de género dentro de su relación con Antonio. 

Durante el transcurso del filme es evidente que el 

autoestima de Pilar crece y fortalece de manera 

impresionante, lo cual permite que ella piense en sí misma 

y que ponga su bienestar y felicidad en primer plano. Pilar 

quiere subir de nivel en su empleo y considera tomar un 

curso de entrenamiento en el museo donde trabaja para 

convertirse en guía de excursiones –idea que no convence 

completamente a su esposo, sin embargo, él no le demuestra 

su descontento.  

Para Antonio esta transformación radical en Pilar 

representa una amenaza que perjudica el bienestar de su 

matrimonio y de su hogar. Por primera vez Antonio siente 

caer en un segundo plano dentro de su relación con Pilar 

pero no le dice nada por temor de perderla. Sin embargo, 

varias de las acciones de su esposa le causan una tremenda 

frustración –le molesta que no le conteste sus llamadas 

telefónicas inmediatamente, que la cena no esté preparada 

todos los días y que ella salga a comer con sus amigas de 

trabajo. Antonio resiente este cambio en ella por lo cual 

empiezan a brotar muchas emociones en él, las cuales trata 

de controlar con la ayuda de su sicólogo. El terapeuta le 

aconseja no “intentar” controlar sus sentimientos sino 
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cambiar su manera de procesar el distinto comportamiento de 

su esposa a través del respeto y la confianza: “No se trata 

de controlar, se trata de tener confianza” (Te doy mis 

ojos). Sin embargo es imposible para Antonio seguir este 

consejo de manera que empieza a manifestar distintas 

señales de agresividad en contra de Pilar y poco a poco 

regresa a sus hábitos pasados –hecho que exhibe su 

necesidad de poseer y mantener el control en su relación 

romántica.  

Según Antonio, la violencia es la herramienta más 

efectiva para llegar y mantenerse en el “phantom center” 

dentro del círculo matrimonial, espacio descrito por 

Russell Ferguson como un lugar que no se puede ver con los 

ojos pero que existe y se concibe como un lugar de poder y 

dominación. Por lo tanto, el margen representa la oposición 

del “phantom center” –un espacio de debilidad e impotencia 

en la que Antonio intenta colocar a Pilar nuevamente por 

medio de abuso sicológico y físico, actos intimidantes y 

agresivos que ocasionan un cierto terror en ella. El 

propósito principal del uso de la agresión es provocar en 

la víctima una sensación de inferioridad y de aceptación 

con relación a la dinámica y desigualdad de poder, Rafael 

Cuevas articula que: 
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Muchos de estos individuos violentos empiezan por 

la perversa terapia psicológica de hacer creer a 

sus parejas que, sin ellos, no valen 

absolutamente nada para, así, hacerlas entrar en 

una espiral de sumisión donde, al final, el 

sentimiento de culpabilidad es tal, que dan por 

hecho que "tienen lo que se merecen.” 

Al utilizar la violencia Antonio no sólo le quita poder a 

Pilar sino que también la devalúa como ser humano. Pilar 

regresa a un estado de “Otherness” en el que acepta lo que 

su esposo diga con tal de no enfurecerlo. Normalmente las 

víctimas de violencia de género obedecen a su pareja para 

no provocar un altercado que perjudique a su hogar o a sus 

hijos.  

Antonio no regresa a la violencia física 

inmediatamente pero demuestra distintos ejemplos de 

agresión que funcionan como señales de violencia de género. 

Por ejemplo, existe una escena en la que Antonio y su 

familia están en el coche por la noche de regreso a la 

ciudad después de haber pasado todo el día en el campo con 

la familia de Antonio. Mientras conduce, Antonio comparte 

su frustración con su esposa acerca de la humillación que 

sintió cuando su hermano se burló de él y de sus ideas. 
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Pilar lo escucha pero no dice nada con la intención de no 

ofenderlo o decir algo que le moleste. Antonio se enoja 

ante su silencio y le exige a Pilar que diga lo que está 

pensando –sin embargo, él interpreta todo lo que ella dice 

o hace de manera negativa, de modo que, no hay manera de 

tranquilizarlo o quedar bien con él. La furia de Antonio 

llega a su tope cuando de repente frena a lado de la 

carretera y sale del coche y empieza a golpear y patearlo 

de manera muy agresiva e incontrolable. Juan, el hijo de 

Pilar y Antonio se despierta y su madre lo abraza 

inmediatamente e intenta consolarlo pero la imagen de abajo 

demuestra el miedo que ellos tienen ante tal situación. La 

toma está filmada en un primer plano que revela tanto los 

rostros como también los hombros de Juan y Pilar. La toma 

utiliza una distancia íntima para demostrar con gran 

detalle las expresiones en los rostros de los personajes y 

así transmitir su angustia y sufrimiento al espectador –

ocasionando un tipo de lástima debido a su situación. Sin 

embargo, es importante mencionar que aunque existe una 

cercanía física en el primer plano, también se utiliza una 

distancia precisa para revelar un cierto lenguaje corporal 

por medio de la exhibición de la parte superior del cuerpo 

del personaje. Por ejemplo, esta toma utiliza la distancia 
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adecuada para mostrar las expresiones faciales de la madre 

e hijo mientras que también, se puede observar el instinto 

maternal de Pilar a través del abrazo que ocurre entre 

ellos. Pilar abraza a Juan inmediatamente para consolar y 

protegerlo en contra de las amenazas de Antonio. 

Uno de los aspectos más interesantes de la siguiente 

imagen es la argolla que aparece en la mano derecha de 

Pilar, símbolo de la unión existente entre ella y su 

esposo. Antes de continuar es importante tener en cuenta 

que aunque tradicionalmente se lleva el anillo matrimonial 

en la mano izquierda, existen excepciones debido a 

cuestiones culturales y sociales que acostumbran llevarlo 

en la mano derecha. Por lo tanto, en este caso en 

particular el anillo de Pilar manifiesta la fidelidad que 

ella mantiene hacia el compromiso que tomó ante Dios y la 

institución española cuando decidió casarse con Antonio y 

también cuando regresó a su hogar a pesar de las 

recomendaciones de su hermana. Esta escena es muy 

significante con relación al tema explorado en este 

capítulo porque funciona como una demostración de las 

consecuencias que se presentan al continuar en una relación 

violenta y no salir de esta situación.  
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Figura 15. Te doy mis ojos (2003). Pilar (Laia Marull, a la 
izquierda) y Juan (Nicolás Fernández Luna, a la derecha) observan 
a Antonio con temor mientras él golpea el coche de manera 
agresiva.  

 

Pilar regresó con Antonio porque pensaba que él había 

cambiado pero esta toma demuestra lo contrario. Como 

resultado, la decisión de Pilar no sólo pone su propia vida 

sino también la de su hijo en peligro. Aunque por la 

superficie este acontecimiento no aparenta ser muy violento 

puesto que Antonio no ataca directamente a Pilar ni a Juan, 

sí lo es. Esta escena representa la permanencia de un ciclo 

violento dentro del matrimonio de Pilar y Antonio –un 

círculo social y cultural que posee tanto un centro 

(espacio de poder) como un margen (sito de otredad y 

marginalidad), el cual no tiene fin mientras exista. 

Después de esta escena es evidente que Pilar se mantiene en 
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el mismo estado que al principio del filme –personifica una 

figura marginalizada que cae víctima de su esposo quien 

asume el centro del círculo matrimonial debido a la 

dominación que posee mediante el uso de la violencia. 

A lo largo del filme aparecen varios ejemplos de la 

lucha de Antonio por ostentar el poder dentro de su 

matrimonio y por mantener los roles tradicionales de género 

en su relación a todo caso, aunque esto signifique recurrir 

a la violencia. Uno de los ejemplos que encarna este tipo 

de pensamiento se muestra hacia el final del filme cuando 

Antonio agrede a Pilar de manera física, emocional y 

sicológica. La escena comienza con una toma de Pilar quien 

se prepara por la mañana para ir a una entrevista de 

trabajo mientras Antonio duerme en el sofá de la sala 

debido a un argumento que tuvieron la noche anterior.  

Antonio’s presence on the couch occupies a large 

surface of the frame. Although he is seen lying 

down, eyes closed, hands folded under his head, a 

pervasive sense of menace floats in the air and 

is accentuated by the fact that he is still 

wearing the clothes he had on the night before. 

(Zanzana 386) 
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Pilar se mueve con mucho cuidado para no despertar ni 

molestar a Antonio cuando de repente él se levanta, la 

observa y empieza a ofenderla: “Te suelta el rollo que vean 

lo guapa que eres, que te miren las piernas y el culo” (Te 

doy mis ojos). Le enfurece que ella se arregle para salir 

de su casa, no le permite el paso y cierra la puerta de 

manera muy brusca para impedirle que salga. El tono de voz 

de Antonio sube drásticamente mientras insulta a Pilar y 

recoge un libro de arte del estante –material utilizado por 

su esposa para prepararse para la entrevista de empleo en 

un museo en Madrid. Un libro que simboliza mucho más para 

ella, representa un tipo de independencia, inspiración y 

motivación para Pilar. Por lo tanto, cuando Antonio rompe 

las páginas del libro también destruye una parte muy 

personal e importante para Pilar.  

La tensión de esta escena aumenta cuando el abuso 

verbal se convierte en abuso físico –Antonio empieza a 

desvestir a Pilar de manera agresiva, dejándola sólo en 

sostén mientras la arrastra por el suelo y luego la saca al 

balcón mientras le dice lo siguiente:  

¡Es lo que te gusta, es lo que te gusta! Pues que 

te vea todo Dios. ¿Qué, no hay público 

suficiente? ¿No hay público suficiente? Te está 
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viendo todo Dios. ¿Estás contenta? ¿Estás 

contenta? ¡Te han visto los vecinos, te han 

visto, ¿estás contenta?! (Te doy mis ojos)  

Antonio cierra la puerta corrediza para que Pilar no pueda 

entrar y todos puedan verla, ya que según él, ella disfruta 

de este tipo de atención.  Pilar golpea el cristal de la 

puerta desesperadamente mientras le suplica y le implora a 

Antonio que la deje pasar adentro. Es precisamente en este 

momento que Icíar Bollaín captura y transmite la gran 

agonía de Pilar por medio del uso del plano sobre el hombro 

–técnica cinematográfica en la que el lente de la cámara 

muestra el rostro de un personaje mientras que también 

aparece la espalda del hombro y de la cabeza de otra 

persona quien está frente del primer personaje. Bollaín 

utiliza el plano sobre el hombro en la siguiente imagen con 

el fin de exhibir la angustia y sufrimiento de Pilar 

mientras que al mismo tiempo incorpora a Antonio en la toma 

para otorgarle responsabilidad por lo que está sucediendo.  
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Figura 16. Te doy mis ojoss (2003). Toma de Pilar (Laia 
Marull, a la izquierda) y Antonio (Luis Tosar, a la 
derecha) en plano sobre el hombro. 
 

La imagen funciona como una manifestación de la 

agresión que existe en el matrimonio de estas dos personas 

a causa de la permanencia de una mentalidad patriarcal. En 

otras palabras, para Antonio es inaceptable que se 

inviertan los roles tradicionales de género en su hogar, 

por lo tanto, recurre a la violencia como método principal 

para mantener el control ya que según Beatriz Gimeno 

Reinoso y Violeta Barrientos Silva: “Cuando un hombre 

maltrata a un mujer que cree suya, ejerce dicha agresión en 

nombre de un poder que él cree legitimado –y lo está por el 

patriarcado–” (40). Para Antonio la violencia funciona como 

un tipo de castigo o consecuencia a la rebeldía de Pilar: 

“More significantly, he believes, she must pay a price for 
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undermining his authority and subverting the positions of 

power within the household” (Zanzana 387). Antonio elige la 

violencia como su arma de lucha en su batalla por proteger 

y mantener el centro (espacio de poder) del círculo 

matrimonial. 

A lo largo de este episodio violento se emplean 

distintos ángulos cinematográficos para intensificar las 

emociones de los personajes y definitivamente para 

transformar la apariencia de pilar, ya que según Zanzana: 

“the camera zooms on her face, her eyes, her mouth, and the 

muscles of her necks to convey not only the suffering but 

also to stress Antonio’s desire to turn Pilar into a female 

grotesque” (387). Antonio no sólo convierte a Pilar en 

víctima de abuso físico sino también en una figura 

animalizada –finalmente, Antonio abre la puerta y empieza a 

ahorcar a Pilar, es precisamente aquí cuando ella piensa 

que va a morir y se orina del miedo. En la siguiente figura 

se puede observar el terror en el rostro de Pilar mientras 

se le corta la respiración, la toma está filmada en un 

primer plano para dar énfasis a las expresiones faciales de 

ambos personajes.  
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Figura 17. Te doy mis ojos (2003). Toma en primer plano en la 
cual Antonio (Luis Tosar, a la derecha) ahorca a Pilar (Laia 
Marull, a la izquierda). 

 

Por un lado, Pilar parece estar completamente 

horrorizada mientras que Antonio muestra una expresión de 

sorpresa al darse cuenta que su mujer se ha hecho pis. Sin 

embargo, Antonio no muestra ninguna señal de compasión o 

arrepentimiento hacia Pilar o la situación –la suelta y 

descaradamente le dice que se limpie. Después, Antonio sale 

de la casa y abandona a Pilar como si fuera un animal 

callejero.  

Pilar queda en un estado de shock después del ataque, 

se deja caer al suelo encima de su pis y termina en una 

posición deshumanizante. Bollaín expone la vulnerabilidad 

de Pilar al exhibir todo su cuerpo a través del plano 
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figura –encuadre que capta al personaje desde la cabeza a 

los pies.  

  
Figura 18. Te doy mis ojos (2003). Toma en plano figura que 
exhibe el resultado final de Pilar (Laia Marull) después de 
su encuentro violento con Antonio. 

 

La imagen presente representa a Pilar en un ámbito grotesco 

ya que aparece casi completamente desnuda, encima de su 

orín y en una posición anormal. La colocación de su cuerpo 

se aproxima a un tipo de posición fetal por lo que 

transmite una cierta fragilidad –Pilar cubre su boca con 

sus manos para controlar su llanto mientras que sus brazos 

están sobre su pecho, funcionando como un tipo de escudo 

hacia la malicia que la rodea en ese preciso momento. El 

tiro cinematográfico de esta escena presenta a una mujer 

que ha sido humillada físicamente, destrozada 

emocionalmente y sometida a un proceso de “Othering” con la 
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intención de colocarla nuevamente en un estado de 

marginalización dentro de su matrimonio –círculo 

institucional, social y/o cultural que comparte con 

Antonio. 

 Finalmente, Pilar se da cuenta que no puede continuar 

viviendo de esta manera y decide dejar a Antonio, 

afortunadamente cuenta con el apoyo incondicional de Ana, 

su hermana. Ana se disculpa con Pilar por no haber sabido 

cómo ayudarla –sin embargo, Pilar le contesta lo siguiente: 

“Tú me escuchaste pero yo no podía hablar” (Te doy mis 

ojos). Esta frase es extremadamente importante dentro del 

contexto del filme porque denuncia el silencio como un gran 

factor en la violencia de género – el silencio de una 

víctima de violencia equivale a un tipo de aprobación o 

consentimiento al maltrato así que es trascendental iniciar 

un diálogo sobre la importancia de diagnosticar, vocear y 

resolver este problema que afecta a muchas personas dentro 

y fuera de España.  

 Aunque a Pilar le tomó mucho tiempo para reconocer y 

salir de su situación de abuso de género, ella lo logra al 

final de la película cuando sale de su casa de manera 

terminante con la ayuda de Lola y Rosa –dos amigas y 

compañeras de trabajo que le asisten a empacar y a salir 
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sin que Antonio se lo impida. La presencia de las mujeres 

no sólo muestra un ejemplo de la solidaridad femenina sino 

también funciona como una herramienta de protección en 

contra de Antonio ya que él no se atreve a acercarse y 

mucho menos a atacar a Pilar en frente de ellas, sólo la 

observa intensamente mientras ella recoge sus cosas pero no 

le dice nada. Mientras que Antonio queda solo en el 

apartamento, la cámara se enfoca en Ana y sus amigas 

quienes salen del edifico y caminan hacia la calle –

después, el lente de la cámara sube lentamente hacia arriba 

y el filme concluye con una toma del cielo, imagen que 

produce y termina con un tono de esperanza y libertad.  

Te doy mis ojos, título pero también mucho más –frase 

que representa la marginalidad y otredad de Pilar, 

personaje principal del filme discutido en el capitulo 

actual. El filme funciona como un ejemplo de violencia de 

género a través de la manifestación particular del proceso 

de marginalización y otredad de Pilar –mujer que ha perdido 

su identidad individual al casarse con Antonio, un hombre 

con ideales patriarcales que recurre a la violencia para 

controlar a “su mujer”. Sin embargo, al final de la 

película Pilar reconoce y rechaza su otredad al decir: 

“Tengo que verme, tengo que verme, no sé, no sé quién soy, 
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no sé quién soy, hace demasiado tiempo que no me veo” (Te 

doy mis ojos). Pilar admite haber perdido su identidad 

personal al entregarse por completo a su esposo y al no 

mostrar ningún tipo de resistencia ante este proceso de 

marginalización. Esta escena en particular funciona como 

una revelación y epifanía en la que Pilar decide salir del 

espacio de otredad y en su caso sí es capaz de hacerlo 

debido a distintos factores que contribuyen a su decisión.  

Primero, Pilar acepta que tiene un problema y es ella 

quien toma la decisión de confrontar y resolverlo por su 

bienestar y el de su hijo. Segundo, cuenta con un sistema 

de apoyo muy fuerte en su hermana y en sus amigas quienes 

personifican un gran ejemplo de la solidaridad femenina. 

Tercero, Pilar tiene las fuentes financieras para dejar a 

Antonio e independizarse económicamente ya que cuenta con 

un empleo y la facilidad de avanzar en él a través del 

estudio. Como resultado, en el caso de Pilar sí existe una 

salida, es decir, en esta película la víctima sí es capaz 

de dejar el espacio de marginalidad e intentar llegar al 

centro del círculo social cultural –un espacio de poder, 

independencia y autoridad. 

Por tanto, Icíar Bollaín utiliza la historia de su 

personaje principal para exponer uno de los problemas más 
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relevantes en España, la violencia de género. El filme 

promueve una mentalidad de cero tolerancia con respecto a 

la violencia de género mientras que también propone la 

posibilidad de salir de tal acontecimiento (espacio de 

marginalidad) ya que según Habib Zanzana:  

It denounces male privilege and gender inequities 

and advocates for social justice. The film 

condemns the horror of domestic abuse and gives 

the victims the ability to change her 

circumstances. Survival is empowerment in Te doy 

mis ojos. Pilar’s decision to leave her abuser at 

the end of the film and to close the cycle of 

violence permanently reflects a deep social and 

political commitment on the part of the 

filmmaker. (387) 

Como epílogo de lo discutido anteriormente, el filme 

funciona como un anuncio en contra de la violencia de 

género y también aspira iniciar un diálogo sobre el tema 

puesto que el primer paso para resolver cualquier problema 

es reconocer su existencia y después, hablar libremente 

sobre él. 
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¡Arriba la Paqui! (2006) 

¡Arriba la Paqui! es una obra de teatro escrita por 

Carmen Resino en la que exhibe la violencia de género como 

uno de los temas principales dentro de su presentación 

teatral. La obra narra la situación particular de Paqui –

protagonista principal y víctima de abuso físico por parte 

de su marido, Dani. Paqui es ama de casa y por esa razón es 

responsable de cuidar de su hogar e hijo mientras que su 

esposo sale a trabajar todos los días. Paqui es una mujer 

muy infeliz en su vida presente por lo cual crea un 

universo ficticio en el que sale de su realidad actual para 

poseer un espacio de control y poder –utiliza su 

imaginación para escapar de las circunstancias en las que 

vive aunque sea por un tiempo corto y temporal.  

Paqui utiliza el “reality show” como modelo para 

construir una nueva identidad a través de la fantasía, un 

mundo donde ella ocupa el centro del círculo cultural al 

poseer el máximo poder sobre su propio destino. En esta 

realidad ficticia Paqui se personifica a sí misma como una 

mujer de carácter fuerte e independiente que no permite el 

abuso de ningún hombre y mucho menos el de su pareja –por 

lo menos, así se representa al principio pero todo empieza 
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a cambiar en cuanto el personaje empieza a desarrollarse, 

ya que según Carmen Resino: 

No importan los nombres ni la apariencia: 

nuestras televisiones están llenas de Paquis, de 

chicas torpemente infelices e inacabadas, de 

mujeres y hombres a quienes les es difícil 

ensamblar sus dos mitades, la mostrada y la 

oculta, y conciliar la evidente dicotomía entre 

lo que somos y lo que desearíamos ser. (14) 

En este espacio “imaginario ” Paqui es la ex novia de un 

cantante muy famoso llamado Rocky Vergara con quien tiene 

un hijo. Paqui decide ir a un programa de televisión para 

ser entrevistada y compartir sus pensamientos y 

sentimientos referente a la anunciada boda de Rocky con una 

presentadora muy conocida en el ámbito artístico y dentro 

del mundo de la farándula.  

En este espacio Paqui es descrita como una mujer: 

“joven rubia artificial, muy ceñida, muy corta, muy 

pintada, con enorme escote, pechos con aspecto de haber 

sido operados, labios con silicona, y un aire, en general, 

muy ‘quiero y no puedo’ horteril; una especie de ‘barby’ 

devaluada” (14). Paqui entra al escenario con mucha 

seguridad y antes de empezar su entrevista toma un momento 
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para saludar a sus fans y agradecerles el apoyo que le han 

demostrado durante esta etapa de su vida, que según ella, 

ha sido muy difícil e inesperada. Sin embargo, es 

interesante ver cómo gradualmente va desapareciendo la 

autoestima de Paqui con cada una de las preguntas que le 

hace el presentador del programa de televisión, produciendo 

distintos sentimientos en ella que van desencadenando un 

hilo de emociones con respeto a su identidad personal.  

Paqui pretende reprimir sus sentimientos de 

inferioridad al construir un espacio inexistente que ella 

“intenta” controlar –sin embargo, a lo largo de la obra es 

evidente que ni en su espacio imaginario ni en su realidad 

actual puede escaparse de su marginalidad ni otredad, en 

sus propias palabras:  

Pues como te lo digo: a veces una cierra los ojos 

precisamente porque no quiere ver lo que tiene 

delante, porque una quiere engañarse hasta el 

final, cuando ya no tiene vuelta de hoja y está 

todo más claro que la luz del sol. Da lo mismo 

que te digan: mira que te está jugando, mira que 

se acabó. Una, una erre que erre, porque sí, 

porque una cuando está enamorada, se agarra a un 
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clavo ardiendo y te colocas los ojos en el 

cogote, ¿me explico? (14) 

El gran amor que Paqui siente por su pareja la convierte en 

un ser vulnerable que es capaz de hacer cualquier cosa como 

sacrificar su propio bienestar por el de su ser amado. La 

Paqui que entró al escenario del programa se va 

deteriorando en cuanto empieza a hablar de su ex novio ya 

que poco a poco comienza a perder la confianza y 

determinación que poseía al inicio de la entrevista. Es 

evidente durante toda la entrevista que Paqui sale y entra 

de un espacio de poder a uno de debilidad en cuestión de 

segundos y sin ninguna transición mientras habla con Pepe, 

el presentador del programa –manifestando una batalla 

interna entre su realidad e imaginación.  

Por un lado, Paqui personifica a una mujer fuerte con 

una gran determinación de prevalecer en su vida personal 

sin la ayuda de ningún hombre especialmente la de Rocky, 

cuando de repente dice algo que contradice este 

pensamiento: “Aunque si te soy sincera, no ha estado nada 

bien, y no se puede actuar así, después de tres años 

dedicada a él, y que le he dado un hijo para que ahora me 

diga, bueno, ni siquiera me lo ha dicho, que es muy fuerte 

enterarse por la prensa, que se casa” (18). Paqui se 
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sincera con el presentador y le demuestra sus verdaderos 

sentimientos al compartir el sufrimiento que le produce el 

abandono y la indiferencia de Rocky –sin embargo, después 

de expresar su dolor y derramar un par de lágrimas ella se 

compone y de manera muy valiente dice: 

Pero, yo, Pepe, ¿sabes que te digo? ¡Que yo, 

parriba! ¡A mí no me hunde ni dios!, que tengo 

una familia y unos amigos que me apoyan, y mi 

club de fans, que son lo más cielo del mundo, que 

me están ayudando un montón, (Mirando a la cámara 

y lanzando otro beso.) gracias, chicas!, y cuando 

estoy en baja me dicen, ¡arriba Paqui!, y eso, 

para mí, te lo juro, es como un chute. (Pausa. Se 

limpia una furtiva lágrima entre un gesto de 

autoafirmación.) (19)  

Este fragmento expone una fuerza interior en Paqui y 

muestra a una mujer que quiere salir de una relación 

destructiva y distanciarse del espacio marginal y oscuro 

que ocupa –acción que puede ejecutar gracias a la ayuda de 

un gran sistema de apoyo que lucha junto con ella, Paqui no 

está sola. Todo parece ir a favor de Paqui, el espectador 

y/o lector ejerce como testigo de la liberación personal de 
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una mujer que ha sido subyugada por un hombre cuando de 

repente:  

Las luces se apagan un instante, y se oirá un 

golpe muy fuerte como el de alguien que golpea 

una mesa con un puño. Cuando se encienden. PAQUI 

se encuentra sobresalta ante el PRESENTADOR, que 

en estos momentos, representa a DANI, marido de 

PAQUI, y a quien se le verá con otro aspecto muy 

distinto: no lleva chaqueta ni corbata, tiene la 

camisa entreabierta, y esta despeinado. DANI da 

una sonora bofetada a PAQUI que la saca de su 

semi-ensoñación. (19) 

Finalmente, el espectador y/o lector es expuesto de manera 

provocadora a la triste realidad de Paqui, mujer que vive 

en un matrimonio destructivo en el que su esposo Dani abusa 

física y emocionalmente de ella. Paqui ocupa los márgenes 

del círculo matrimonial y su esposo conserva el centro –

espacio que obtiene y mantiene a base de la dominación que 

posee sobre ella a través de la violencia, estableciendo un 

desbalance de poder, como articula Carmen Pérez Belda: 

La violencia doméstica supone un grave problema a 

nivel mundial. Las mujeres y niñas siguen 

sufriendo cada día violencia a manos de sus 
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maridos, compañeros, padres y hermanos, con 

independencia de su nivel cultural, económico y 

social. La violencia contra las mujeres es una 

manifestación de relación de poder, 

históricamente desigual, del hombre sobre la 

mujer, impidiendo de este modo su desarrollo 

personal. (131) 

Dani justifica su comportamiento violento hacia Paqui ya 

que según él, ella no está cumpliendo con sus deberes de 

buena esposa de acuerdo con el estándar patriarcal que él 

asume como ideología principal a seguir, pensamiento que 

establece una desigualdad injusta en la que la mujer debe 

poner las necesidades de su esposo por encima de las suyas, 

sirviéndole en todo momento. Dani no sólo vocaliza sino 

también demuestra su descontento con su esposa a través de 

la violencia, la insulta verbalmente mientras la golpea y 

la humilla al derramarle en su cara la cena que ella le ha 

preparado. Paqui le implora a Dani que pare con el abuso ya 

que está lastimándola pero él no se detiene y le contesta 

lo siguiente:  

Más tenía que hacerte. ¡En vez de tanta 

peluquería y tanta mierda, lo que tenías que 

hacer es estar en casa, planchándome las camisas! 
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(Señalando la que lleva puesta.) ¡Mira como las 

llevo! ¡Voy de puta pena, pero eso a ti no te 

importa! (Volviéndola a agarrar y zarandeándola.) 

¿Voy de puta pena, sí o no? (La tira más fuerte 

del pelo.) ¡Contesta! (19) 

La otredad de Paqui se define a base de los roles 

tradicionales de género que su esposo impone en su hogar –

Dani mantiene el control al establecer una diferencia de 

poder a causa de la catalogación de género, para él es muy 

importante imputarse como el “hombre de la casa” y 

representar la máxima autoridad en su circulo matrimonial. 

Por lo tanto, Dani acude a la violencia cada vez que siente 

la necesidad de reestablecer sus reglas –los golpes, 

insultos y amenazas se convierten en un tipo de castigo o 

en una herramienta de disciplina para controlar a Paqui.  

 Paqui crea un mundo fuera de su situación actual a 

través de su imaginación para escaparse de su otredad. Sin 

embargo, la realidad de Paqui se va metiendo poco a poco a 

su mundo ficticio, demostrando que ni en sus sueños puede 

salir por completo del calvario en el que vive. La Paqui 

que tenía un gran club de fans que la apoyaba y la defendía 

no existe; ella está completamente sola y no cuenta con un 

sistema de apoyo que la ayude salir del espacio que ocupa, 
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un lugar de marginalidad absoluta. De manera que, parece 

muy difícil y hasta imposible que Paqui salga de los 

márgenes de su círculo matrimonial por distintas razones 

que dificultan este hecho como una posibilidad real. En 

primer lugar, Paqui no cuenta con alguien fuera de este 

espacio que le ofrezca la asistencia necesaria para iniciar 

un plan de salida, según Enrique Gracia y Juan Herrero:  

Family, neighbours, friends, coworkers, and even 

acquaintances, are an important part of this 

social environment that may act as potential 

guardians whose intervention to help victims of 

domestic violence may depend on public 

perceptions of the unacceptability of all or only 

certain types of incidents. (123)  

Desafortunadamente para Paqui, no hay nadie que actúe como 

su guardián ni la salve de su realidad actual –además, 

Paqui depende financieramente de Dani y no cuenta con los 

fondos necesarios para escapar y poder apoyar 

económicamente a su hijo ni a sí misma. Por lo tanto, la 

situación de Paqui se complica aún más al no tener el apoyo 

necesario de una tercera persona. También, es evidente que 

Paqui se ha dado por vencida al crear un mundo imaginario 

temporal en vez de actuar de forma eficiente y luchar para 
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salir de los márgenes permanentemente. Finalmente, Paqui 

vive dentro de una sociedad y cultura donde las normas 

patriarcales predominan y la mujer debe escuchar y obedecer 

a su marido sin ninguna vacilación ya que según Jennifer 

Zachman, la obra: “does allude to societal norms that 

continue to sustain this violence, while also portraying 

both its physical and psychological consequences. The play 

also presents a disheartening testimony to the continued 

existence of gendered violence” (11). Como resultado, 

existen varios ejemplos como el de Paqui dentro de la 

sociedad española –víctimas de violencia de género que 

permanecen con su agresor debido a distintas circunstancias 

que imposibilitan su salida del espacio de marginalidad.  

Al final de la obra, Paqui queda sola en su hogar 

después del episodio violento entre ella y Dani –por un 

momento cuestiona su situación actual y considera salir de 

su hogar y abandonar a su marido, en sus propias palabras: 

¿Pero qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? 

(Coge una servilleta y empieza a limpiarse la 

cara.) No puedes seguir así, Paqui… esto se tiene 

que acabar… (Se limpia los ojos.) No van a poder 

contigo Paqui… no van a poder: no puedes dejar 

que te hundan, por ti, por tu hijo, y porque hay 
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mucha gente que te apoya, que está contigo… (Se 

sienta. Se limpia los ojos.) ¿Recuerdas? ¡Arriba 

la Paqui, no lo olvides (Casi sonríe entre las 

lágrimas.) ¡Arriba! (19)  

En este fragmento Paqui expresa un sentimiento de esperanza 

y demuestra una determinación por salir de los márgenes y 

escapar de su otredad, sin embargo, el final no termina así 

–Paqui pasa de un espacio imaginario a su cruel realidad 

inmediatamente:  

Hace un gesto que pretende ser de victoria, con 

las manos, mientras intenta contener el llanto. 

Pero esa especie de mínima euforia, de 

reconquistada autoestima, durará un instante; 

luego, volverá a aflojarse. Con profunda lástima. 

(19)  

En esta situación en particular la víctima de violencia de 

género no escapa de su marginalidad –de acuerdo con Paqui, 

ella no tiene ninguna salida y está completamente atrapada 

en una realidad de abuso y de dolor. 

 El ejemplo de Paqui demuestra la complejidad que 

existe en cada proceso individual de marginalización ya que 

según este modelo ella no puede salir de su otredad. El 

final no ofrece ninguna esperanza para Paqui dado que la 
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obra termina en un tono pesimista y negativo cuando ella 

decide quedarse en su hogar y permanecer ocupando los 

márgenes del círculo matrimonial –de esta manera, Jennifer 

Zachman articula que:  

The play’s ending does not offer escape or 

resolution for its protagonist; she is alone and 

still trapped by her circumstances. The only 

suggestion of hope is, potentially, that if women 

like Paqui have the strength to create their own 

fictional escape, then perhaps they can 

eventually garner the courage to reshape their 

reality, to escape the “estar” in order to find 

the “ser.” (12) 

Como resultado, la obra de teatro funciona como una llamada 

de atención a este problema tan evidente dentro de la 

sociedad española. Aunque no se ofrece una solución a la 

situación particular de Paqui, la obra funciona como una 

denuncia de las normas sociales y culturales que facilitan 

un comportamiento violento en el círculo matrimonial, como 

menciona Jennifer Zachman: “In this way ¡Arriba la Paqui! 

examines, foregrounds, and critiques the cultural, social, 

and economic norms—including those of reality television—
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that continue to sustain gendered violence and inequality” 

(11).  

En resumen, Carmen Resino transmite un mensaje de 

advertencia contra la violencia de género por medio de su 

obra teatral ¡Arriba la Paqui! –trabajo que relata el 

proceso de marginalización de Paqui mientras que también 

manifiesta distintas cuestiones tanto sociales como 

culturales que dificultan e impiden su liberación como 

mujer y como ser humano. De esta manera, la historia 

personal de Paqui funciona como ejemplo y testimonio de una 

víctima de violencia de género que no es capaz de abandonar 

o deshacerse de su marginalidad ni otredad debido a 

distintas construcciones sociales y culturales que 

establecen un desbalance de poder entre la mujer y el 

hombre –normas que favorecen al sexo masculino sobre el 

femenino. Como resultado, Paqui siente la obligación de 

quedarse con su marido con el fin de cumplir la promesa que 

hizo ante la iglesia y la institución española al casarse 

con Dani –mientras tanto, Paqui decide soportar los abusos 

de Dani al permanecer en una relación destructiva en la que 

se le cataloga como “Other.” Desafortunadamente para Paqui, 

su situación se dificulta aún más al pertenecer a la clase 

baja y carecer de un sistema de apoyo fuera de su círculo 
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matrimonial. Como resultado, la historia de Paqui 

personifica la cruel realidad de España con relación a la 

violencia de género –existen varios ejemplos como el de 

Paqui dentro de la sociedad española, mujeres que subsisten 

de manera estática al no encontrar alguna salida de su 

marginalidad. 

 

De todo lo visible y lo invisible (2001)  

De todo lo visible y lo invisible es una novela 

escrita por Lucía Etxebarria que ofrece una interpretación 

muy original de la mujer “moderna” a través del personaje 

de Ruth Swanson –mujer de treinta y tres años y una de las 

directoras de filme más famosas y controversiales en 

España. Ruth es descrita como una mujer fuerte, 

independiente, guapa y muy exitosa en su profesión. Para 

Ruth era muy importante ir contra las normas sociales 

establecidas y romper con la idea de lo “normal” versus lo 

“anormal” –por lo tanto, ella utilizaba sus películas como 

herramienta para exponer temas de los que normalmente no se 

hablaban o se consideraban tabú. De esta manera, ella se 

ganó la admiración de muchos fanáticos que por la mayor 

parte eran mujeres jóvenes que se identificaban con este 

tipo de pensamiento. Sin embargo, los críticos de cine no 
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pensaban de la misma manera y despreciaban su trabajo por 

considerarlo mediocre y poco legítimo. De cualquier manera, 

para Ruth no era importante obtener la aprobación de la 

Academia sino expresar sus ideas libremente mientras que 

también complacía a sus fieles seguidores:  

Ruth se había convertido en una de las figuras 

más polémicas del panorama cultural español 

porque, en lugar de hacer lo que todo el mundo, 

esto es quedarse calladita y aguantar el 

chaparrón de las críticas como buenamente 

pudiera, más o menos cobijada bajo el paraguas de 

la indiferencia, se había despachado a gusto no 

sólo contra la crítica, sino contra la Academia, 

en cuanta entrevista le hicieron, ya fuese en 

prensa, radio o televisión. (52) 

El personaje de Ruth representa una figura de autoridad 

femenina que practica con completa libertad su derecho de 

expresión personal al no permitir que nada ni nadie calle 

su voz. Es así que Ruth llega a ocupar el “phantom center” 

del círculo cultural pop en España –un espacio de poder y 

dominación según Russell Ferguson. 

 No obstante, Ruth empieza a cambiar su comportamiento 

cuando conoce y se enamora de Juan –un hombre de 
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veinticinco años que aspira a ser un escritor reconocido 

dentro de la academia literaria. Juan es un hombre joven, 

guapo y ambicioso que fue criado en un hogar muy humilde y 

por ello se dedica completamente a sus estudios para salir 

de esa situación. Juan recibe una beca universitaria y 

estudia derecho mientras que también se dedica a su pasión 

verdadera, la escritura. Después de un tiempo Juan se muda 

a la ciudad por un año con la intención de dedicarse por 

completo a su escritura y escribir una novela –es 

precisamente durante este período que conoce a Ruth e 

inicia una relación romántica con ella ya que es evidente 

que existe una atracción inmediata entre ellos. A Ruth le 

llama la atención la juventud e inexperiencia de Juan 

mientras que a él le fascina la experiencia, seguridad y 

los logros profesionales que Ruth ha alcanzado. Todo parece 

ir muy bien entre ellos cuando de repente, Juan empieza a 

demostrar algunas señales de desagrado e insatisfacción 

hacia Ruth y sobretodo del papel que él ocupa dentro de la 

relación que mantiene con ella. 

A Juan le empieza a incomodar el pasado de Ruth ya que 

le parece difícil mantener un romance con una mujer que ha 

vivido y experimentado más que él tanto en el ámbito 

profesional como en el personal. Por lo tanto, el pasado y 
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el carácter “liberal” de Ruth empieza a convertirse en una 

amenaza contra la masculinidad de Juan: 

Se notaba que, como directora, estaba muy 

acostumbrada a impartir ordenes y muy poco a 

recibirlas. Y a Juan, que había sido un niño 

mimado como pocos, y que estaba acostumbrado a 

salir con una chica que veía por sus ojos, los 

caprichos de Ruth y su insistencia en imponer su 

voluntad le molestaban soberanamente. Además, 

Juan era muy celoso, y no soportaba la idea de 

que la mujer con la que se acostaba tuviera un 

pasado sexual en el que él no hubiera 

intervenido. En todas sus posturas, sus 

sugerencias y sus trucos creía ver resabios de 

antiguos amantes, y aquello le ponía enfermo. 

(205) 

Juan viene de en un hogar muy conservador, por lo cual, le 

parece anormal que Ruth no siga las normas tradicionales de 

género establecidas dentro de una sociedad patriarcal –

ideología que fundó el desarrollo personal de Juan. Como 

resultado, Juan empieza a odiar todas las características 

que algún día apreció de Ruth. Por ejemplo, le enfada que 

ella goce de una estabilidad económica que él carece, le 



153 

 

fastidia que todos reconozcan y admiren el trabajo de Ruth 

y no el suyo, y sobretodo, le frustra saber que “su mujer” 

ha tenido una vida sexual mucho más activa que él. Para 

Juan es imposible borrar todos los prejuicios patriarcales 

que han formado parte de su crianza puesto que, como 

mencionan Gimeno Reinoso y Barrientos Silva: 

No es posible que una sociedad tan patriarcal 

como cualquiera –y más aún ésta, puesto que 

España es una joven democracia en la que este 

problema se ha enfrentado hace apenas 20 años– se 

convirtiera, de la noche a la mañana, en una 

sociedad feminista abandonando así una estructura 

cultural, económica, una manera de construirnos 

como hombres y mujeres y de entender el mundo que 

lleva milenios funcionando. (30) 

Es precisamente por esta razón que Juan no puede cambiar su 

mentalidad machista por una más progresista aunque él mismo 

reconozca lo injusto que es con Ruth:   

Se daba cuenta de que se había acostumbrado a 

vivir según ciertas reglas, reglas que le 

importaban, o que le importaban a las personas 

que le importaban (lo que venía a ser lo mismo). 

Cuando sentía que estaba rompiendo aquellas 



154 

 

formas en las que le educaron, sufría muchísimo, 

aunque en el fondo supiera muy bien que se 

trataba de concepciones equivocadas y obsoletas, 

tan arbitrarias como las reglas del parchís. 

(290) 

Al no poder cambiar su manera de pensar, Juan intenta 

proteger su hombría varonil a través de la violencia –

utiliza distintos métodos violentos para intercambiar los 

papeles de poder y empujar a Ruth hacia los márgenes dentro 

del círculo de su relación. Sin embargo, Ruth está tan 

enamorada que empieza a creer todo lo que le dice Juan, 

convirtiéndose en víctima de marginalización. Ruth teme 

perder a Juan y por esa razón soporta sus abusos y hasta 

llega a culparse ya que según Enrique Gracia y Juan 

Herrero: “when victims are believed to cause their own 

troubles or to get what they deserve the chances for the 

victims of receiving help or moving away from violence are 

significantly reduced” (127). Para Ruth parece ser más 

fácil ignorar su situación que enfrentarla, por lo tanto, 

permite que Juan le falte el respeto y acepta asumir una 

posición de sumisión.  

A lo largo de la obra es evidente que el personaje de 

Ruth se deteriora debido a la relación destructiva que 
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mantiene con Juan, personaje que impone su autoridad por 

medio del abuso sicológico –un método que destruye el 

autoestima de Ruth, iniciando una crisis de identidad en 

ella:  

Ruth se sentía muy débil por dentro, incapaz de 

contener la fragmentación resultante de las 

convicciones que la edad le había ido desplomando 

y que amenazaba con demostrarle toda la 

personalidad, pero sabía de sobra que, en 

general, la gente que no la conocía mucho la 

tenía por una persona muy fuerte. En realidad, 

uno de los mayores problemas de Ruth –quizá el 

Problema con mayúscula—radicaba en que Ruth no 

sabía cómo era Ruth. (154)  

Los insultos de Juan producen un conflicto personal en 

Ruth, provocando que ella empiece a dudar de sus 

habilidades como directora de cine, mujer y ser humano.  

A veces lo creo, ya sabes. Que no sirvo para nada 

ni como persona ni como artista. Y era como si me 

hablase la voz de mi conciencia, de mi peor 

conciencia, de mi conciencia más negra, de esa 

que menos me quiere, la parte más oscura de mí 

misma, y yo le dejaba hablar y no le decía nada. 
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Y lo curioso es que no paraba. No sé de dónde 

sacaba tanto carrete, era como un río de 

palabras; le salían a borbotones, casi 

atropellándose las unas a las otras. Estuvo 

hablando como una media hora, y lo peor no eran 

las palabras, era el tono, ese tono, ese tono 

agresivo con el que hablaba, más amenazador aún 

que lo que decía. Y de repente me pareció 

clarísimo que mi vida no tenía ningún sentido. 

(45-46) 

La transformación de Ruth es impresionante dado que lo hace 

de manera extrema y a un ritmo muy rápido. Ruth intercambia 

su identidad personal e individual por una impuesta –

empieza a cambiar su comportamiento y abandonar sus 

creencias personales por las de Juan para complacerlo y 

eliminar cualquier sentimiento de tensión entre ellos.  

Sin embargo, nada parece satisfacer a Juan y sus 

insultos empiezan a intensificarse con el paso del tiempo. 

Por ejemplo, Juan es muy cruel con Ruth al insinuar que su 

fama se debe a su físico y no a su talento mientras que al 

mismo tiempo critica su cuerpo:  

porque por aquella época él se empeñó en denigrar 

el físico de Ruth, y no perdía oportunidad de 
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recordarle a todas horas sus kilos de más. Cuando 

iban a salir le decía que se cambiara de traje, 

que el que llevaba le marcaba demasiado los 

michelines o las pistoleras, y acto seguido 

sugería que se pusiese a régimen. Llegó incluso a 

criticar su celulitis una mañana, cuando Ruth, 

recién levantada, se dirigía al baño, y Juan, con 

estudiada crueldad, se fijó desde la privilegiada 

atalaya de la cama en la piel de naranja que 

estriaba los muslos de su amante, esa pared rugosa 

por la que él mismo había escalado horas antes, 

surcos en los que habían arado y cosechado tantos 

otros, surcos en los que hasta entonces no había 

reparado, y le preguntó, para mayúsculo pasmo de 

Ruth, si no había pensado nunca en hacerse una 

liposucción. (296) 

El abuso verbal se convierte no sólo en una herramienta de 

poder para Juan sino también en un desquite personal debido 

a la envidia y los celos que siente hacia Ruth por el 

talento y la fama que ella tiene y que él no parece 

alcanzar. Juan comienza a menospreciar a Ruth porque a 

través de la violencia es capaz de desvalorizar los éxitos 

de ella y obtener el poder y la autoridad que tanto desea 
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poseer aunque sólo sea dentro de su relación amorosa y no 

en un ámbito más amplio puesto que no obtiene el prestigio 

que tanto desea conseguir como escritor. De esta manera, el 

proceso de “Otherness” de Ruth inicia cuando Juan la 

insulta y la degrada de manera cruel e injustificable, sin 

embargo, su marginalidad se marca cuando ella acepta, calla 

y hasta justifica los actos violentos de Juan ya que:    

Marginalization is the process by which certain 

people are pushed from the center of the 

decision-making process […] this same process 

assigns meaning to some issues and people while 

determining that others are not worthy of 

consideration. It is a process in which some 

persons get to speak, but others are constrained 

to remain silent.(Trimiew xii) 

 Lucía Etxebarria expone este proceso de 

marginalización en particular para mostrar distintos 

aspectos de la violencia de género. Es decir, demostrar los 

efectos que la violencia verbal y sicológica tienen para 

declararla tan terrible e inaceptable como la violencia 

física puesto que la sociedad no le da el mismo valor ni  

importancia –por lo tanto, Rafael Cuevas argumenta que:  
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Habría que crear un clima socialmente aceptado de 

rechazo total y sin concesiones ante 

manifestaciones, tanto verbales como de hecho, de 

todo tipo de acto que esconda un atisbo de 

menosprecio a la mujer, que, al fin y al cabo es 

desprecio a la persona, independientemente del 

sexo y relación. 

Cualquier tipo de violencia debe ser injustificable e 

inaceptable y Etxebarria transmite este mensaje a través de 

los personajes de Juan y Ruth. La violencia verbal destruye 

el autoestima de Ruth y la convierte en una figura débil y 

marginalizada –lo opuesto de lo que representaba antes de 

conocer a Juan.  

Ruth empieza a depender de Juan de una manera 

enfermiza que no le permite desarrollarse ni crecer como 

individuo, y mucho menos como mujer profesional. Para Ruth 

las palabras de Juan empiezan a imprimirse en su mente, 

estableciendo una representación distinta de su persona. 

Esta acción implanta una inseguridad en Ruth que emprende 

un sentimiento de otredad e inferioridad en ella. Los 

insultos y maltratos de Juan provocan una desvalorización 

personal en Ruth –incitando un sentimiento de desprecio 

hacia sí misma que le induce a someterse por completo a su 
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relación y sobretodo, a Juan. Es así que Juan se convierte 

para Ruth en su único propósito para vivir –por tanto, ella 

queda completamente perdida cuando él decide alejarse por 

un tiempo y como resultado toma la única salida que piensa 

tener, el suicidio. 

Me quieren hacer volver, no me quieren dejar 

dormir en paz. Pero no pienso volver, no pienso 

volver a abrir los ojos pase lo que pase, quiero 

ser árbol, quiero ser árbol, ya no quiero ser 

ninfa, y Ruth se lanza de cabeza hacia lo oscuro, 

cierra con fuerza los ojos y sigue bajando. (20) 

Ruth pone su bienestar y su vida en peligro por temor de 

perder a Juan –afortunadamente para ella, cuenta con el 

apoyo incondicional de Pedro, un amigo que intenta hacerla 

reaccionar y alejarla de esta situación y relación 

destructiva.  

¿Es que no te das cuenta, Ruth, del daño que nos 

haces? Entiéndeme, sé de sobra que no lo haces 

por joder, y que el daño te lo haces sobre todo a 

ti misma, pero quizás, si aprendieses a elevarte 

un poco sobre los acontecimientos, te darías 

cuenta de que hay gente que se preocupa por ti. 

Es ofensivo, ¿sabes? Tu actitud indica un rechazo 
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total hacia los demás y el más absoluto desprecio 

por nuestros esfuerzos. (42)   

Ruth no reacciona en seguida pero decide distanciarse de 

Juan y acepta recibir ayuda profesional. Después de un 

proceso muy lento y mucha terapia tanto sicológica como 

espiritual, admite su victimización y decide salir 

definitivamente del espacio de marginalidad y otredad que 

ocupa dentro de su relación amorosa: “Estaba enamorada de 

un hombre que no existía, porque si hubiera existido habría 

sido Dios, y Dios, que se sepa, no se entretiene en venir 

al mundo para solaz de treintañeras neuróticas” (191). Juan 

se aleja de Ruth debido al sistema de apoyo que le proveen 

sus amigos y familiares quienes deciden protegerla de él de 

manera absoluta. Ruth utiliza este tiempo para 

restablecerse como directora y recuperar no sólo su carrera 

sino también su identidad personal, ya que en sus propias 

palabras:  

Pensaba que no sabría salir adelante si no seguía 

siendo lo que los demás esperaban que fuera. Pero 

sí sabría. Vaya si sabría. Soy Ruth de Siles. 

Tengo que repetírmelo a mí misma cada día. Ya no 

me llamo Ruth Swanson. Ya recobro mi nombre. 

(409)  



162 

 

Ruth empieza a recuperar su “yo” e identidad personal al 

abandonar su nombre artístico por su nombre original, 

decisión que ella toma por sí misma. Por fin, Ruth 

comprende que estaba viviendo a través de los ojos de los 

demás, hecho que la situaba en los márgenes de distintos 

círculos sociales y culturales porque “sus” decisiones no 

eran realmente suyas sino que se basaban en las opiniones 

de los demás. Ruth rompe con las ataduras que la 

marginalizaban al separarse de Juan, recobrar su nombre y 

reestablecer sus relaciones con sus amigos y familiares; 

decisiones propias que forman parte de la identidad 

individual de Ruth.  

Para concluir, Lucía Etxebarria introduce los 

personajes de Ruth y Juan para demostrar la complejidad que 

existe dentro de la violencia de género –aunque Juan no 

abusa de Ruth físicamente lo hace de manera sicológica por 

medio de insultos y palabras, provocando una inseguridad y 

falta de confianza en ella misma que la coloca en los 

márgenes, un espacio de otredad. Es importante reconocer 

que la violencia tiene distintas facetas y que todos sus 

aspectos deben ser inexcusables dentro de la sociedad 

española, ya que según Beatriz Gimeno Reinoso y Violeta 

Barrientos Silva: 
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quienes pretenden que toda la violencia doméstica 

es igual están impidiendo de hecho que la 

violencia de género sea comprendida adecuadamente 

y pueda ser combatida desde la convicción de que 

dicho combate forma parte de un combate general 

contra el patriarcado y el sistema de sexo-

género. (41)  

Por lo tanto, De todo lo visible y lo invisible manifiesta 

la seriedad de la violencia de género, ya sea física, 

verbal y/o emocional. Además esta obra en particular ofrece 

la posibilidad de salir de los márgenes (con relación a la 

violencia de género) si la víctima cuenta con el apoyo y 

los recursos necesarios –conjuntamente, es esencial que 

primero identifique y reconozca su marginalidad y que 

quiera y se decida salir de ella. Etxebarria expone esta 

posibilidad de resolución para demostrar que la 

marginalidad en algunos casos sí es cambiable. Como 

resultado, la novela ofrece un mensaje de esperanza para 

las mujeres que quizás están en una situación similar a la 

de Ruth –les provee la posibilidad de recuperar su voz e 

identidad propia y salir de los márgenes del círculo de la 

violencia de género. 

 



164 

 

Conclusión 

El capítulo presente ofrece un estudio crítico y 

analítico sobre la marginalización con relación a la 

complejidad que existe dentro de la violencia de género en 

la sociedad española a través del estudio de: Te doy mis 

ojos (filme), ¡Arriba la Paqui! (obra de teatro) y De todo 

lo visible y lo invisible (novela) –tres obras 

contemporáneas españolas (del siglo XXI) que brindan 

distintas perspectivas y resultados sobre el mismo tema.  

Cada una de las obras manifiesta un proceso distinto 

de marginalización y victimización a causa de la violencia 

de género –un círculo cultural que se crea entre dos 

personas que mantienen una relación romántica. Por ejemplo, 

en Te doy mis ojos el personaje Pilar es capaz de abandonar 

los márgenes de su círculo matrimonial debido al apoyo que 

recibe de su hermana y amigas de trabajo. Sin embargo, el 

personaje principal en ¡Arriba la Paqui! no encuentra una 

salida física de su marginalización pero crea un espacio 

ficticio que utiliza cómo un escape temporal. Mientras que 

Ruth, personaje principal de Todo lo visible y lo invisible 

rompe con su marginalidad al distanciarse de su novio y 

refugiarse en su profesión bajo sus propios términos 

mientras que intenta recobrar su identidad personal. Las 
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tres obras manifiestan las injusticias existentes de la 

violencia de género al exponer distintos procesos de 

marginalización y otredad dentro de este espacio y así 

promover una conciencia social y establecer la necesidad e 

importancia de resolver este problema. Carmen Pérez Belda 

afirma que: 

las estadísticas demuestran que la violencia 

continúa muy enraizada en la sociedad española y 

que el número de muertes no disminuye aunque las 

denuncias aumentan. Por lo tanto, es 

absolutamente necesario continuar con las 

acciones contra la violencia y dedicar más 

recursos para luchar contra la violencia 

doméstica. (142) 

Por tanto, es crucial seguir con la lucha en contra de la 

violencia de género e indicar que con los recursos 

necesarios sí existe la posibilidad de salir de tal 

situación para dejar un sitio de marginalización y otredad 

por un espacio de poder.   

 

 

 

 



166 

 

CONCLUSIÓN 

 

La marginalización sigue siendo uno de los temas más 

relevantes y controversiales tanto en términos sociales 

como culturales puesto que se ha convertido en un tipo de 

esclavitud moderna que impide el progreso personal de un 

individuo o de una colectividad. El trabajo presente no 

limita ni establece una definición precisa para la palabra 

marginalización sino expone las cualidades abstractas de 

este proceso opresivo a través del estudio de varias obras 

españolas contemporáneas que declaran la severidad del tema 

en la actualidad por medio de sus personajes ficticios. 

Cada proceso de marginalización suministra un ataque 

particular vinculado con la identidad personal del ser o 

del grupo agredido, por lo tanto, la acción de marginar 

emprende una lucha de poder que implica la subyugación e 

inferioridad de la víctima que es catalogada como un 

“Other” –acción que ocurre diariamente en la sociedad 

debido al asentimiento de ciertas reglas que controlan e 

imponen una manera correcta e incorrecta de vivir.  

Por ejemplo, este tipo de pensamiento es evidente en 

ciertos casos como: cuando se le niega la promoción de 

trabajo a una mujer por el simple hecho de ser del sexo 
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femenino, cuando una institución o estado no reconoce 

legalmente el matrimonio entre dos personas del mismo sexo 

a causa de su homosexualidad, cuando un niño es víctima de 

“bullying” y es torturado por sus compañeros de escuela 

debido a su apariencia física o manera “diferente” de ser o 

cuando se le niega la asistencia médica a un inmigrante por 

su estatus ilegal. Estos son tan sólo algunos de los 

numerosos ejemplos de marginalidad que existen y ocurren 

con frecuencia en la sociedad de hoy en día –por esta 

razón, el estudio presente examina cada proceso elegido 

como una entidad individual y no sólo como un factor dentro 

de un organismo más grande. Es decir, a base de la 

representación y estudio de distintos ejemplos de 

marginalización se individualiza e independiza cada proceso 

como único, con sus propias complicaciones y conflictos, y 

no sólo como un número más dentro de una estadística. 

Aunque la marginalización es un tema común y conocido 

por la mayoría de las personas, no es una cuestión de 

conversación natural –es decir, su existencia es 

indiscutible pero no es un asunto del que se habla de 

manera libre ni habitual en una cena familiar, entre amigos 

o en una reunión religiosa. Por ejemplo, al mencionar el 

tema en un salón de clase universitario varios estudiantes 
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reconocieron y admitieron que nunca habían hablado ni 

explorado el tema, y mucho menos examinado u observado el 

proceso individual de marginación en un contexto tanto 

social como cultural. Por lo general, la mayor parte de los 

estudiantes proporcionaron una definición en términos 

generales de la palabra marginalización pero no fueron 

capaces de explicar el porqué de tal acción y mucho menos 

los distintos niveles y complicaciones que existen dentro 

de tal proceso.  

Por consiguiente, este trabajo explora la complejidad 

e intensidad de tal término y proceso a través de la 

exposición y estudio de distintas representaciones 

marginalizadas en cine, teatro y narrativa contemporánea 

española del siglo XXI. El estudio presente ofrece tres 

capítulos que examinan las diferentes fases de marginación 

y las distintas etapas que cada uno experimenta para 

distinguir las reacciones y consecuencias de tal acto. 

Además, cada situación se percibe como única para 

individualizar y humanizar cada proceso y así determinar el 

porqué de cada situación en particular. Cada análisis 

incorpora los conceptos teóricos (de Russell Ferguson, bell 

hooks y Anna Triandafyllidou) que fueron explicados en la 

introducción para apoyar y comprobar distintos pensamientos 
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sobre la formación, práctica y aceptación de la 

marginalización dentro de un contexto cultural, social e 

institucional. 

En el primer capítulo titulado “Inmigración y 

prostitución en: Princesas (2005) y Akua, perdida en el 

tiempo (2003)” se exponen los problemas actuales con 

respecto a los temas de inmigración y prostitución en la 

España actual. Esta sección ofrece la representación de dos 

paradigmas de identidades impuestas que marcan una otredad 

y separación inmediata a través de un análisis crítico de 

las historias únicas de dos protagonistas presentadas en 

cine y teatro –dos mujeres llamadas Zulema y Akua. El 

capítulo identifica la otredad de ambos personajes en dos 

diferentes círculos, uno cultural (prostitución) y el otro 

institucional (inmigración) para determinar las normas de 

aceptación y de rechazo dentro de cada organismo ya que los 

dos círculos se asocian el uno con el otro. En ambos casos, 

las dos mujeres ocupan los márgenes del círculo social por 

ser inmigrantes y debido a esa razón se convierten en 

prostitutas y son excluidas del centro de ese círculo 

cultural por ser negras y “diferentes.” A pesar de que 

ambas mujeres ocupan los márgenes de los mismos círculos, 

sus reacciones ante tal marginalidad son distintas. Por 
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ejemplo, Zulema utiliza su marginalización como un sitio de 

resistencia al aferrarse a sus tradiciones culturales como 

refugio para tolerar la discriminación mientras que Akua 

hace lo contrario. Akua pierde toda noción en cuanto a su 

identidad individual y cultural –por lo tanto, ella no 

lucha ni resiste en contra de su marginalidad sino que se 

somete a ella como su gran fracaso y decide morir en vida y 

sólo existir. Las historias de Zulema y Akua muestran que 

las reglas establecidas tanto en ámbito social como 

cultural determinan sus destinos en España. Aunque las 

reacciones de las dos mujeres son distintas el resultado es 

el mismo puesto que, no pueden eliminar su otredad ni mucho 

menos establecer una vida “normal” en un país que según las 

normas institucionales y culturales, no les pertenece. 

El segundo capítulo titulado “Judaísmo y discapacidad 

física en: Sefarad. Una novela de novelas (2001)” 

manifiesta la marginalización como un resultado de la 

imposición de una identidad no deseada a través de la 

historia de Isaac Salama. El capítulo expone distintos 

hechos que impiden la liberación personal de Isaac 

colocándolo en los márgenes de distintos círculos sociales 

y culturales. Por ejemplo, el uso de una tercera voz 

narrativa establece desde el principio la imposición de la 
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voz del protagonista cuando a Isaac no se le permite 

transmitir sus propios sentimientos ni pensamientos, acción 

que lo coloca en los márgenes del círculo narrativo. 

Además, la marginalidad de Isaac se refuerza cuando es 

desterrado de su país natal por ser judío, una identidad 

que él no acepta como propia pero que forma parte de su 

herencia cultural. En definitiva, la marginalidad de Isaac 

se fortalece cuando tiene un accidente automovilístico y 

queda inválido, es allí que él decreta su otredad como 

irreversible ya que aunque él no la ha elegido configura 

parte de su ser de manera terminante. Estas realidades de 

Isaac marcan su marginalización de modo absoluto debido a 

la imposición de ciertas características que él no acepta 

como propias pero que de una manera u otra las son y no se 

pueden cambiar. Consecuentemente, el personaje de Isaac 

Salama personifica un “Other” que vive en los márgenes de 

distintos círculos sociales y culturales a causa de 

distintos rasgos no deseados que decretan su identidad. 

 En el tercer capítulo titulado “Violencia de género 

en: Te doy mis ojos (2003), ¡Arriba la Paqui! (2006) y De 

todo lo visible y lo invisible (2001)” se examina la 

violencia de género como el factor trascendente de la 

marginalización de tres protagonistas principales en filme, 
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teatro y narrativa. Las tres mujeres ofrecen distintas 

perspectivas y conclusiones pero sus historias se vinculan 

a causa de la victimización que cada una de ellas 

experimenta en sus relaciones amorosas –acontecimientos que 

impiden el desarrollo personal de Pilar, Paqui y Ruth, tres 

víctimas de violencia de género. En el caso de Pilar, ella 

es una esposa y madre fiel que tolera el abuso físico y 

sicológico de su esposo por muchos años hasta que un día 

decide salir de los márgenes del círculo matrimonial al 

separase de él –acción que puede cumplir porque ella cuenta 

con un sistema de apoyo y las fuentes financieras para 

poder abandonarlo e iniciar una vida sin su esposo. Sin 

embargo, el personaje de Paqui no es capaz de liberarse de 

su esposo puesto que depende de él económicamente y además 

carece de un medio que facilite su separación matrimonial. 

Por lo tanto, Paqui permanece en una relación destructiva 

donde su marginalidad se marca con gran ímpetu cada vez que 

recibe un golpe o una reprensión de su esposo. Paqui no 

puede salir físicamente de su relación ni deshacerse de su 

marginalidad, por esa razón crea un mundo ficticio a través 

de su imaginación para escapar de su cruel realidad aunque 

sólo sea por breves momentos de su vida.  
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A diferencia de Pilar y Paqui, el personaje de Ruth es 

exhibida de manera muy distinta ya que al inicio de la 

novela Ruth es una mujer educada, fuerte e independiente 

con una carrera establecida. No obstante, todo cambia para 

Ruth cuando se enamora y entra a una relación abusiva donde 

su pareja maltrata emocional, moral y sicológicamente de 

ella para excitar sus monstruos internos que la hacen 

sentirse indigna de él –acción que instaura la 

marginalización de Ruth dentro de su relación romántica. 

Afortunadamente, Ruth sí es capaz de salir de los márgenes 

y recuperar de nuevo su identidad personal al abandonar a 

su agresor gracias al apoyo de sus amistades y familiares. 

Para concluir, las tres historias ofrecen distintos puntos 

de vistas en cuanto a la victimización de la violencia de 

género. Sin embargo, aunque  cada ejemplo es distinto 

debido a las circunstancias particulares de los tres 

personajes, la marginalidad de las tres mujeres se 

establece en cuanto ellas son agredidas y no hacen nada 

sino sólo mantenerse en silencio por temor de rebelarse en 

contra de ciertas normas sociales y culturales que forman 

parte de su existencia. 

 En conclusión, a través de los anteriores análisis se 

ha podido apreciar diversas representaciones de distintas 
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figuras marginalizadas que comprueban la singularidad e 

individualidad del término marginalización. Puesto que, 

como se ha mencionando y comprobado previamente, el proceso 

de marginar nunca es el mismo ya que cada persona o grupo 

marginalizado pasa por sus propias experiencias y 

acontecimientos que moldean su situación en particular. Es 

así que la reacción y el resultado final de cada proceso es 

heterogéneo –ostentando que la marginalidad puede ser 

terminante o cambiable según las circunstancias de cada 

ejemplo. Por lo tanto, la intención principal de este 

estudio es manifestar la peculiaridad de cada una de las 

figuras marginadas para incitar un tipo de reconocimiento a 

estas personas que forman parte de nuestra sociedad actual. 
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