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Punto ciego del yo: autoficción  
y padecimiento en Meruane, 

Nettel y Meabe*
Ana Casas

Introducción

La crítica ha estudiado en profundidad el vínculo de las mujeres con las escrituras 
personales (Stanton, 1984). Confinadas durante siglos al espacio de lo privado, 
la redacción de cartas, diarios o memorias supuso, para muchas de ellas, la única 
posibilidad de dar cauce al impulso creativo. En cierto modo, esta tradición se ha 
mantenido en la época contemporánea, a pesar de que las condiciones históricas 
y literarias son efectivamente otras, y se ha expresado en el predominio de la pri-
mera persona y en el uso de la experiencia autobiográfica transformada en mate-
rial novelesco en un buen número de narrativas producidas por mujeres. Por este 
motivo, aventuran Madeleine Ouellette-Michalska (2007) y Annie Richard (2013) 
en dos trabajos sobre el tema, la autoficción, cuyo auge en las últimas décadas 
ha sido muy documentado, también tiene una presencia relevante en la literatura 

* Este trabajo forma parte del proyecto “Figuraciones del yo y representación autoficcional en na-
rrativa, cine, teatro y novela gráfica en el marco de la teoría de los géneros”, financiado por el 
Subprograma Ramón y Cajal (MICINN-RYC), 2011. De igual modo se enmarca en el Proyec-
to del Plan Nacional “La autoficción hispánica. Perspectivas interdisciplinarias y transmediales. 
1980-2013” (FFI2013-40918-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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femenina. Los nombres de Annie Ernaux, Marie Darrieussecq, Catherine Millet, 
Christine Angot o Chloé Delaume son continuamente evocados (y estudiados) por 
ambas autoras, en este caso dentro de los márgenes de la narrativa francófona. En 
concreto, para Ouellette-Michalska, habría al menos dos razones que explicarían 
esta profusión de autoficciones escritas por mujeres. En primer lugar: 

D’avoir occupé si longtemps la position inconfortable et ambiguë de l’entre-
deux nature/culture a incité la femme à développer les feintes du non-dit, du dit 
sans en avoir l’air, du mi-vrai, mi-faux. L’autofiction sera sa chance. Voici une 
pratique textuelle qui lui offre l’occasion d’être ce qu’elle a toujours été histori-
quement: un personnage mi-réel, mi-fictif. (2007: 81)

En segundo lugar, la autoficción se convertiría en un espacio propicio a través 
del cual reconstruir identidades fragmentadas o perdidas, algo que incumbe de 
manera particular a las mujeres, sometidas por mucho tiempo a las estructuras del 
patriarcado e impelidas a buscar modos de individualización frente (y contra) esas 
mismas estructuras. En este sentido, la escritura del yo tal y como se practica en 
la narrativa autoficcional, en la que el referente se muestra inestable y ambiguo, 
permite configurar una identidad en movimiento, que se resiste a ser fijada. Al con-
trario, la autoficción como modo de escritura alentaría la inscripción en la obra del 
nombre propio, sin ninguna pretensión de unicidad, sino con todas las lagunas, de-
ficiencias y contradicciones asociadas a la persona y su proyección textual (p. 82).

Las mujeres participan, pues, del “desplazamiento de aquella subjetividad 
‘interiorizada’ [propia de las sociedades premoderna y moderna] hacia nuevas 
formas de autoconstrucción”, como las que Paula Sibilia (2008: 28) deduce fruto 
de los “vertiginosos procesos de globalización de los mercados, en el seno de 
la sociedad altamente mediatizada, fascinada por la invitación a la visibilidad y 
por el imperio de las celebridades”. Aún más, parecen sentirse cómodas con la 
modulación discursiva de la narrativa autoficcional, en la medida en que esta se 
nutre de las temáticas y las formas codificadas de las escrituras del yo, a la vez 
que se muestra libérrima en cuanto a sus expresiones. Si bien comunican una 
intimidad que se construye a través de la confesión y el testimonio, vehiculando 
valores de veracidad (Catelli, 2007: 9), transgreden esos mismos códigos em-
pleando formulaciones insólitas. Como advierte Richard (2013: 12), las mujeres, 
tradicionalmente acostumbradas a desempeñar un yo identitario en sus narrati-
vas, han experimentado muchas veces con las máscaras, una situación que las 
colocaría en un lugar de privilegio con respecto a la autoficción, especialmente 
en su vertiente “biográfica”. En esta, según Vincent Colonna (2012: 94), el autor 
es “el protagonista de su historia, el núcleo en torno al cual se ordena la materia 
narrativa, pero imagina su existencia a partir de datos reales, permaneciendo lo 
más cerca posible de lo verosímil y avalando su texto con una verdad al menos 
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subjetiva”. Su deslizamiento hacia la ficción se produciría porque el texto exhibe 
una serie de mecanismos con los que se hace ver al lector que está leyendo una 
“mentira verdadera” (p. 95) 1. 

Ciertamente, abundan los relatos de infancia y de la historia familiar, las narra-
ciones de la pasión amorosa, de la pérdida y del duelo, etc., en los que el autobio-
grafismo de sus narradoras resulta problematizado, bien por el tipo de trama –que 
a menudo incluye marcas genéricas que pueden entrar en contradicción con las del 
relato autobiográfico, por ejemplo el género negro en La muerte me da (2007), de 
la mexicana Cristina Rivera Garza–, el empleo intensivo de la intertextualidad –en 
las narraciones de la argentina Sylvia Molloy, tal y como ha estudiado Julien Roger 
(2015)– o, entre muchos otros recursos, el uso del comentario interno que orienta 
la lectura simultáneamente hacia la autobiografía y la ficción, generando de este 
modo una marcada ambigüedad –así, las consideraciones de la narradora de El 
comensal (2015), de la española Gabriela Ybarra, para quien su historia, a pesar de 
estar documentada, en especial en lo que concierne al asesinato de su abuelo a ma-
nos de la banda terrorista ETA, es una “reconstrucción libre” o una “versión propia” 
de los hechos, como se dice en varias ocasiones–. En todos estos casos, puede ha-
blarse de un yo textualizado, por mucho que la autobiografía de las autoras palpite 
en el seno del relato, y, por lo tanto, “construido” por y para el texto. 

En las letras hispanas actuales, además de nombres como los de Guadalupe 
Nettel, Lina Meruane y Miren Agur Meabe, sin ánimo de exhaustividad podemos 
apuntar otros, como los de Lolita Bosch, Paloma Díaz-Mas, Margo Glantz, Cris-
tina Morales, Soledad Puértolas, Marta Sanz, Fernanda Trías o Gabriela Wiener. 
Respecto a sus obras, cabe hacernos las mismas preguntas que formula Madeleine 
Ouellette-Michalska en el quinto capítulo de su libro Autofiction et dévoilement de 
soi, titulado precisamente “Des femmes à l’avant-scène de l’autofiction”: 

Pourquoi tant de révélations sur sa vie intime et celle de ses proches? Pour-
quoi un tel besoin de fouiller l’inavoué, ou même l’inavouable, pour en extirper 
ses zones d’ombre et ses secrets? […] Pourquoi tant de femmes et pourquoi tant 
de corps? Existe-t-il un lien entre la femme, l’autofiction et le corps? (p. 79)

  1 Manuel Alberca, en su libro de 2007, retoma la definición de Colonna (de 2004, en su versión 
original). Para el crítico español, en la autoficción biográfica “el punto de partida es la vida del 
escritor que resulta ligeramente transformada al insertarse en una estructura novelesca, pero sin 
perderse la evidencia biográfica en ningún momento” (p. 182). Alberca advierte que algunos de 
estos textos exhiben una ambigüedad muy débil, pues someten los hechos a una mínima ficcio-
nalización (p. 183), lo que los aproxima al pacto autobiográfico. La idea de “mentir-vrai” que 
Colonna percibe en la autoficción biográfica, él la deriva a la “autobioficción” –término de su 
autoría–, al mostrar una mayor equidistancia entre el pacto novelesco y el pacto autobiográfico, y 
“forzar al máximo el fingimiento de los géneros, su hibridación y mezcla” (p. 194).
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Ouellette-Michalska tiene en mente los textos de Ernaux, Angot o Millet, 
en los que la reflexión en torno al cuerpo resulta indisociable de la búsqueda 
iden titaria que, por distintos caminos, emprenden las narradoras de sus novelas. 
Desde la decrepitud física o desde el tránsito por los oscuros caminos de la se-
xualidad, la carnalidad del cuerpo femenino –objeto de censura y de liberación 
a través de la exhibición impúdica e incluso obscena– centra buena parte de 
estos relatos. “Chez plusieurs femmes –anota Ouellette-Michalska (p. 97)– le 
corps est souvent dans celui-ci la marque de jouissances, de blessures, de vio-
lences formant la trame de l’écriture tégumentaire contemporaine. La fabulation 
de soi tient au corps”.

En el presente trabajo vamos a tratar de dar respuesta a esas preguntas, aun 
de manera parcial y aproximada, teniendo en cuenta los puntos de intersección 
entre intimidad, cuerpo y autoficción en la narrativa escrita por mujeres. Con ese 
fin, estudiaremos desde una perspectiva comparada El cuerpo en que nací (2011), 
de Guadalupe Nettel, Sangre en el ojo (2013), de Lina Meruane (escrita en 2012), 
y Un ojo de cristal (2014) 2, de Miren Agur Meabe. Los tres relatos presentan 
una serie de concomitancias que los hace interesantes como objeto de análisis: 
sus narradoras se identifican, aunque de manera problemática como veremos, con 
las autoras de las obras y, como ellas, sufren una enfermedad o condición de los 
ojos –lesión pigmentada en Nettel, retinopatía diabética en Meruane y enucleación 
ocular en Meabe–. En todas ellas, la enfermedad conlleva limitaciones físicas im-
portantes, en la medida en que, de manera respectiva, afecta a la visión y al tamaño 
del ojo, provoca la ceguera o tiene como consecuencia la pérdida de uno de los 
dos globos; sin embargo, a pesar de que las autoras reales padecen o han padecido 
situaciones similares a las que relatan en sus textos, la enfermedad ocular genera 
todo tipo de metáforas que transcienden cualquier idea de referencialidad. Así, 
veremos cómo el cuerpo, en el que da batalla la enfermedad, se configura también, 
entre otros significados, como espacio del deseo y el placer, en el que a menudo se 
invierten los roles (de género) tradicionalmente asumidos desde categorías fijas y 
estereotipadas, a la vez que se transgreden determinados parámetros, como el del 
dominio de la imagen en nuestros intercambios sociales e interpersonales. Citando 
de nuevo a Ouellette-Michalska (p. 88): “Dans une société de l’apparence où s’ef-
fectue la constante captation de la vie pour le spectacle, l’image est à la fois copie 
et modèle. Lorsque diktat et résultat finissent par se confondre, la disgrâce et la dé-
crépitude physique deviennent la nouvelle obscénité”. Una obscenidad que, como 
se verá, revela modos de empoderamiento de estas mujeres “marcadas” por la 
enfermedad, en la medida en que sus carencias resultan paradójicamente “visibles” 
para otros. La mirada –diferente o disfuncional– se convierte, así, en metáfora del 

  2 Originariamente escrita en vasco en 2013 (Kristalezko begi bat), la propia autora firma la traduc-
ción española de su novela en la edición de 2014.
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des-conocimiento, del proceso de búsqueda y, en algún caso, de aceptación de las 
protagonistas. 

Identidades borrosas

La narradora de El cuerpo en que nací rememora algunos momentos de su infan-
cia en México –educada en el ambiente liberal de la clase media-alta del Distrito 
Federal– y de su adolescencia menos pudiente en Aix-en-Provence. En su relato, 
destacan episodios inaugurales (el divorcio de los padres, el descubrimiento del 
sexo, las primeras amistades importantes), pero sobre todo el hecho de sentirse 
diferente a causa de la dolencia ocular que padece desde su nacimiento. La narra-
ción acaba con el regreso a México, tras el diagnóstico definitivo en Filadelfia (no 
podrá realizarse el trasplante de córnea esperado por largo tiempo) y el imperativo 
de tener que aceptarse tal y como es. En Sangre en el ojo, la protagonista cuenta 
el progreso de la enfermedad, desde el momento en que se produce la hemorragia, 
mientras asiste a una fiesta en Nueva York, lugar en que reside, hasta la irreversi-
bilidad de su ceguera. El relato, más condensado desde el punto de vista temporal 
que el de Nettel, ahonda en las relaciones familiares –sus padres y hermanos, a los 
que visita en Santiago de Chile– y, muy especialmente, en las relaciones de pareja. 
Por último, la narradora de Un ojo de cristal se refugia durante unos meses en Les 
Landes, cerca del País Vasco francés, con el fin de recuperarse de una ruptura sen-
timental y librarse de su mal a través de la escritura. Las reflexiones en torno a la 
enucleación y la prótesis ocular –experimentadas físicamente en primera persona– 
recorren toda la novela también como metáforas del dolor causado por la pérdida 
del objeto amoroso.

En los tres casos la narradora manifiesta importantes correspondencias con 
la autora empírica: las tres protagonistas son escritoras, tienen problemas ocu-
lares 3 y comparten elementos biográficos con sus trasuntos reales (edad, hijos o 
no, situación sentimental, etc.). Sin embargo, el yo proyectado en la ficción se 
resiste a identificarse plenamente con un yo referencial. La ambigüedad en torno 
al nombre de las protagonistas –en un sutil juego de ocultamientos y enmascara-
mientos– es un indicio de esta resistencia. La narradora de El cuerpo en que nací 
permanece innominada durante todo el relato; solo dice a propósito que para sus 
compañeros y profesores del liceo de Aix-en-Provence “tenía un nombre impro-
nunciable, vagamente similar al de una isla francesa perdida en el Caribe” (p. 

  3 Basta mirar las fotografías de las solapas de los libros de Guadalupe Nettel y Miren Agur Meabe 
para advertir la deficiencia ocular que ambas padecen. Por su parte, Lina Meruane ha hablado en 
más de una entrevista de su condición de diabética, así como del episodio de ceguera temporal que 
una vez sufrió.
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117). En Sangre en el ojo, la protagonista se llama Lucina, aunque su nombre de 
pluma es Lina Meruane –idéntico, pues, al nombre real de la autora, y ahí reside 
el juego–. De esta duplicidad (o multiplicidad) dan buena cuenta su pareja y fa-
miliares: Ignacio, su compañero, la llama Lina –como sus amigos neoyorquinos–, 
solo a veces Lucina, que es, sin embargo, como la llaman sus padres. También es 
Luci para el hermano menor y la Luci para Olga, la empleada doméstica de la casa 
familiar en Santiago de Chile. En cambio, carece de nombre para Lekz, el oculista 
ruso que la atiende en su consulta de Manhattan, incapaz de recordar cómo se 
llaman sus pacientes. El nombre aglutina significados discordantes: Lucina –dice 
la narradora en un determinado momento– aparece registrado en el santoral “a la 
manera de una errata etimológica, como Lucila o Lucita o Lucía o incluso como 
Luz, que se acerca tanto a Luzbel, el lumínico demonio” (p. 56). Remite, así, al 
campo semántico de la luz, asociado a la vista, al conocimiento y a lo luminoso 
(lo diurno, lo bueno), pero también alude a Luzbel, el ángel rebelde que aspiraba 
a la grandeza y quiso escalar los cielos, por lo que fue condenado a permanecer 
en las tinieblas. En cuanto a la narradora de Un ojo de cristal, esta se llama a sí 
misma “Meibi”, el nombre dado por M. (el amante recientemente abandonado). 
Recuerda que él “inventó ese apelativo haciendo un juego de palabras entre mi 
apellido y el adverbio inglés”, para añadir luego: “He sido un tal vez, un acaso, 
un quizás desde que nos encontramos”, y dedicarle una canción a lo Janis Joplin: 
“Maybe, Meibi, Meibi, olvida tus reclamaciones, baby. Miren Agur Meabe, que-
rida solo en parte…” (p. 41).

Las identidades de las protagonistas resultan, pues, borrosas, fragmentadas, 
múltiples, sujetas a la perspectiva de los otros. No obtienen respuestas definitivas, 
verdaderas –acaso solo algo consoladoras en los relatos de Nettel y Meabe–, sino 
que muestran sus lagunas, quiebres y paradojas. Van a tientas o a ciegas, como la 
protagonista de Sangre en el ojo. Su campo de visión queda reducido, resulta de-
ficiente, porque, como señala Carlos Rey (2004, p. 100): “Símbolo o emblema del 
conocimiento, la mirada se reserva sin embargo una limitación esencial […]. Sin 
contar con la posibilidad de equivocarse, mirar equivale tanto a saber algo como 
a dejar de saber sobre algo”. Una ignorancia que se aplica a los demás y a uno 
mismo: las descripciones de sí que hace Meabe –especialmente en los capítulos 
“Autorretrato”, “Espejo” y “¿No soy nada…?”– desmontan la ilusión de la unidad, 
del conócete a ti mismo como meta del proceso introspectivo. En ellas la narradora 
esboza una lista de rasgos que la definen y que se contradicen unos a otros, aunque 
dicha contradicción no los hace menos auténticos:

Abierta y sociable, frívola unas veces, otras veces me tomo demasiado en 
serio a mí misma. Tengo habilidad para contagiar malestar en grupos reducidos, 
como un veneno, en cuanto que se me hace difícil disimular las emociones. No 
obstante, nunca traicionaría, no soy una rata. (pp. 35-36)
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De igual modo, Un ojo de cristal ahonda en la falta, el hueco, la carencia. El 
ojo enucleado funciona aquí como una poderosa imagen de ese vacío, provocado 
por la herida amorosa. Sin embargo, Meabe cuestiona la dependencia, tantas veces 
asumida, de la identidad (femenina) con respecto a la del ser(es) amado(s): “Me 
preguntaba qué era lo que me faltaba para que ‘mis’ hombres no me amasen ente-
ramente”. Pues enseguida confiesa “que ningún amor podrá saciarme nunca: hay 
un tipo de soledad que no se ahuyenta con nada” (p. 131). Durante el trabajo de 
duelo, la narradora aprende a aceptar el dolor, sin tratar de borrarlo. Siguiendo con 
la imagen central del libro, quitar una pena se parece a extirpar un ojo; superar el 
mal consiste en colocar una prótesis sobre la cicatriz 4. 

El proceso de aceptación de la narradora de El cuerpo en que nací también 
implica la asimilación de la imperfección y de la ausencia como elementos consti-
tutivos del yo. Observando los retratos de Picasso y Braque, la joven de diecisiete 
años que una vez fue Nettel descubre “aquellas mujeres asimétricas […] cuya be-
lleza radicaba precisamente en ese desequilibrio” (p. 194). A partir de entonces,

Mis ojos y mi visión siguieron siendo los mismos pero ahora miraban dife-
rente. Por fin, después de un largo periplo, me decidí a habitar el cuerpo en el que 
había nacido, con todas sus particularidades. A fin de cuentas era lo único que me 
pertenecía y me vinculaba de forma tangible con el mundo, a la vez que me per-
mitía distinguirme de él. (pp. 194-195)

Irónicamente, atravesar la vergüenza del cuerpo –el estrabismo, en su caso; 
la falta de un ojo, en el de Meabe– libera al personaje de las miradas ajenas. En 
este sentido, las tres protagonistas, a través de la asunción del cuerpo incompleto, 
de la enfermedad o tara, de la diferencia en definitiva, desafían los cánones de 
belleza estandarizados: al tiempo que su ceguera avanza, Lina se desentiende de su 
aspecto (lleva despeinado el cabello, escoge la ropa por su tacto, come sin atender 
demasiado a las normas de urbanidad), reivindicando con su actitud una forma de 
resistencia frente a la compasión de quienes la rodean. Igualmente transgresora 
se muestra Meabe cuando ironiza sobre su ojo de cristal al compararlo con una 
perla, desmontando así una imagen poética muy manida, o cuando describe con 
humor algunos de los problemas habituales que debe afrontar una tuerta en so-
ciedad, como, por ejemplo, rascarse el ojo y que este no acabe girando de manera 
accidental hasta quedarse en blanco. En suma, las tres protagonistas ponen de 
manifiesto cómo, además de ser sujetos que miran (con todas las interpretaciones 

  4 En el capítulo “Un ojo de cristal es también una metáfora”, la narradora apunta lo siguiente: “En 
mi caso, el ojo de cristal tiene una doble dimensión: una real, ya que es una señal de identidad 
propia […]; la otra, metafórica, puesto que lo he escogido como representante general de todas las 
pérdidas de mi vida” (p. 77).
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simbólicas que se quiera dar a sus miradas), son también objeto de las miradas de 
los demás:

¿Has estado alguna vez delante de una persona con ojo de cristal? ¿O frente a 
alguien que tiene un defecto en el ojo, un pequeño derrame, o estrabismo? La gen-
te se pone nerviosa. Siempre te hablan mirándote al ojo: sin querer, el ojo siempre 
tira al ojo. Y si eres tú la que habla a alguien que está más allá, esa persona girará 
la cabeza dudando de si te diriges a ella o a quién lo haces. (Meabe, 2014: 102)

Este sentirse observada –objetivizada o despersonalizada– lleva a Meruane a 
describir la mirada ajena como algo obsceno: después de padecer el derrame, sien-
te los ojos de Ignacio sobre los suyos “como caracoles impregnándome vivamente 
con su baba” (p. 29). Sin embargo, su vulnerabilidad se transforma en fortaleza 
cuando toma la iniciativa con respecto a su enfermedad y también con respecto 
a su relación con Ignacio: “Empecé a poner mi lengua en una esquina de los pár-
pados, despacio, y a medida que mi boca se apropiaba de sus ojos experimenté 
un deseo despiadado de chuparlos enteros, intensamente, de hacerlos míos en el 
paladar…” (p. 90) 5. Como en Nettel y Meabe, Lucina se aleja del papel pasivo, 
victimizado, del que a menudo han sido objeto los personajes femeninos, más aún 
si la mujer está enferma o sufre alguna clase de mal. Al contrario, la enfermedad le 
revela poderes insospechados, la hace clarividente, en un nuevo uso metafórico de 
la mirada, en este caso el que asocia la ceguera a la iluminación interior. A oscuras, 
Lucina es consciente de los lazos de culpabilidad, deuda, dependencia, que entre-
tejen las relaciones personales: ella misma siente el abrazo de la madre como “una 
medusa, un aguaviva, un flagelo de mar” (p. 64) y percibe la mano del padre sobre 
la suya como “un grillete” que “me esposa con sus dedos” (p. 67). Las imágenes de 
aprisionamiento, de ahogo, son elocuentes de la exigencia de sacrificio inherente 
a toda relación, más aún si media la presencia de la enfermedad. Por eso, para la 
narradora, “la palabra cuidados ardía” (p. 45) 6. Los sentimientos de Lucina, sin 
embargo, son duales (esa dualidad que se desprende también de su nombre): por un 
lado, huye de los asfixiantes lazos de la familia; por el otro, ejerce su dominio de 
enferma, en especial sobre Ignacio. En él encuentra “alguien con verdadera voca-
ción de sacrificio, alguien ahogado de amor o adoctrinado en la necesidad de amar, 
alguien con una pasión absurdamente heroica…” (p. 71) 7. En este sentido, Sangre 
en el ojo lleva al paroxismo la vieja idea del amor como pertenencia y entrega, al 

  5 La escena, con variantes, se repite en otros momentos de la novela (Meruane, 2013: 113, 125, 131).
  6 Después de encontrar la maleta ordenada por la madre, Lucina le espeta: “Tu ayuda me invalida” 

(p. 111).
  7 Aun antes de quedar ciega, Lucina se “había ido adosando a Ignacio como una hiedra, envolvién-

dolo y enredándolo con mis tentáculos, succionando de él como una ventosa empecinada en su 
víctima” (p. 49).
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exigir Lucina a Ignacio el “ojo fresco”, que, trasplantado en ella, le permita recu-
perarse de su ceguera, como prueba definitiva. El desenlace de la novela invierte, 
pues, el final de “Los ojos de Lina” (1901), el relato de Clemente Palma, en el que 
la protagonista –cuyo nombre coincide, además, con uno de los nombres de la 
narradora– ofrece a su amado sus hermosos ojos verdes como símbolo de amor 8. 
Aquí, en cambio, es el hombre quien se sacrifica.

De este modo, los tradicionales roles de género, apoyados en estas novelas en 
las oposiciones binarias víctima/victimario, ciega/vidente, aparecen cambiados 9. 
Lucina, dependiente de Ignacio cuando se queda ciega en Nueva York, se convierte 
en su lazarillo cuando viajan por las calles de Santiago y las carreteras de Chile. La 
miopía de él, junto con su torpeza al volante, contrastan con la prodigiosa memoria 
de ella, pues es capaz de describir (de reconocer) los caminos, los paisajes o los 
edificios que salen a su paso, a pesar de no poder verlos 10. Lucina, además, asume 
el papel de guía también en un sentido más profundo: lejos de ser un sujeto pasivo, 
como podría esperarse dada su condición, se muestra activa tanto en la toma de 
decisiones (se niega a operarse en Chile, contra la opinión de sus padres, ambos 
médicos) como en el terreno de la intimidad. Aunque su oculista le ha recomen-
dado que se abstenga de mantener relaciones sexuales con el fin de evitar nuevas 
hemorragias, no duda en provocar los encuentros íntimos –en los que desarrolla la 
filia de los ojos– frente a un inhibido y escasamente reactivo Ignacio.

Padecimiento y autoficción

En el prefacio a El nacimiento de la clínica, Michel Foucault advierte cómo 
“la presencia de la enfermedad en el cuerpo, sus tensiones, sus quemaduras, el 
mundo sordo de las entrañas […] son, a la vez, discutidos en su objetividad por 
el discurso reductor del médico y fundados como tantos objetos por su mirada 
positiva” (2001, p. 3). En las tres novelas que nos ocupan, sus protagonistas 
desafían la autoridad de ese discurso y de esa mirada que dependen del modelo 
biomédico centrado en los procesos mecánicos de la enfermad y sus tratamien-

  8 El epígrafe que sirve de pórtico a la novela es, precisamente, un fragmento del relato de Clemente 
Palma.

  9 El juego de oposiciones entre víctima y victimario lleva a Teresa Fallas, en una lectura que nos 
parece algo forzada, a interpretar la novela de Meruane como una metáfora de “la polarización 
político-ideológica chilena” (2014: 7). Desde su punto de vista, la ceguera de Lucina simbolizaría 
la de los chilenos con relación a la dictadura y la posdictadura.

 10 La imagen de los ojos como depositarios de la memoria está presente en la novela de Lina Merua-
ne y también, muy especialmente, en la de Miren Agur Meabe: en el capítulo “Los ojos de mis 
muertas” (pp. 112-115) evoca la mirada amorosa, vigilante, de la madre, la madrina, la abuela, la 
tía…, que la narradora llevará consigo mientras viva.
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tos, y que David B. Morris (2000) califica de hegemónico en la sociedad occi-
dental. Dicha confrontación tiene que ver con cómo se configuran las identidades 
de estas mujeres en relación dialéctica con el escrutinio médico que, en varios 
sentidos, las precariza como individuos. Cuando Guadalupe Nettel enumera las 
ciudades de los oftalmólogos que la han visitado (Nueva York, Los Ángeles, 
Boston, Barcelona, Bogotá) da cuenta de su angustioso peregrinaje en busca de 
la cura definitiva que nunca llega; cuando Miren Agur Meabe relata con minucia 
técnica el proceso de la enucleación, entendemos que detrás de su descripción 
desapasionada se esconde el trauma por la pérdida del ojo; cuando Lucina/Lina 
Meruane recuerda al oculista que una vez la trató y que le dio todos los detalles 
médicos a su madre “como si yo no estuviera también ahí” (p. 29), el lector lee 
una amarga queja contra el sistema médico.

Porque si hay un discurso que tiene autoridad en nuestros días es el discurso 
de la medicina, con todos sus incontestables avances y sus promesas de curación 
o mejora de las patologías que nos aquejan. No es azaroso que en el relato de 
Meruane se plantee el trasplante del globo ocular –en fase experimental en la fic-
ción y posibilidad aún remota en la realidad– como solución a los problemas de 
Lucina. Pero que su enfermedad afecte a los ojos tiene también un significado que 
va más allá de cualquier consideración en torno a lo patológico y sus discursos. 
Como indica Martin Jay (2007: 409), “la visión se considera habitualmente como 
el sentido dominante de la era moderna, tanto si esta se describe en términos del 
auge del perspectivismo cartesiano, como la época de la visión del mundo, o como 
la sociedad del espectáculo o de la vigilancia”. En este contexto, las reflexiones en 
torno a la identidad ligadas a la mirada, como las que aquí se estudian, cuestionan 
la visión hegemónica desde la que se organiza la sociedad y que sirve para clasi-
ficar a sus sujetos –ya lo hemos visto con relación a determinadas creencias sobre 
los roles sexuales o la familia– en sanos o enfermos, normales o anormales, válidos 
o inválidos. Contra estas categorías se rebelan las tres protagonistas denunciando 
la despersonalización de la que son objeto por parte de la mirada diagnóstica, al 
actuar esta sobre la dualidad cuerpo/mente sin contemplar a la persona desde una 
perspectiva más holística. El prestigioso oftalmólogo que trata a Lucina solo se 
ocupa de sus ojos, no recuerda su nombre y tampoco le importa hacerla esperar 
en la sala de su consulta. Nada demasiado extravagante, por otro lado. La última 
operación a la que la somete hace que –dada la extrema complejidad de esta– el 
quirófano aparezca “atiborrado de oculistas de distintos tamaños y formas”, que 
han sido convocados para ayudar, opinar y, si fuera necesario, intervenir el cuer-
po –los ojos– de la anestesiada e indefensa paciente. Una situación que Lucina 
define como “violación colectiva” (p. 165). Por otra parte, la burocracia colabora 
activamente en deshumanizar los procesos terapéuticos –el personaje tiene, en 
efecto, un problema con su seguro médico–, pues determina el acceso a las in-
tervenciones y los tratamientos, especialmente en contextos sociales en los que 
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domina la medicina neoliberal, como es el caso de los Estados Unidos (aunque no 
únicamente) 11, donde vive Lucina.

Mirada médica despersonalizadora, reductora, y también autoritaria. En su 
reciente investigación sobre las narrativas del sida, Mirta Suquet reflexiona so-
bre los usos de resignificación del discurso dominante en el marco de la novela 
como respuesta a esa autoridad. Estos se basan en la “expropiación y refuncio-
nalización” de dicho discurso “al traspasarlo a un contexto literario” (2016: 146) 
y adoptar un registro que resulta extraño o inusual en su nueva ubicación. El 
procedimiento se hace muy evidente en la novela de Meabe, algo menos en la de 
Meruane y casi nada en la de Nettel 12. En el relato de la escritora vasca la resig-
nificación discursiva se percibe ya en el plano formal, gracias a la alternancia de 
la narración médica –cuya tecnicidad bien podría hacer pasar estos fragmentos, 
a veces capítulos enteros, por explicaciones de enciclopedia especializada– con 
el relato de episodios de la vida personal –familiar, sentimental y sexual– de la 
narradora. Así, Meabe usurpa el lenguaje médico, sometiéndolo a parodia, dotán-
dolo de nuevos significados y transgrediendo los ya consabidos. Capítulos como 
“Propiedades del coral” –que describe el desarrollo de los modernos implantes de 
hidroxiapatita–, “Causas de la pérdida ocular” –en el que se dan ejemplos de en-
fermedades y accidentes que pueden llevar a la pérdida del ojo–, “Breve historia 
de la ocularística” –donde se da cuenta del desarrollo de la industria protésica– o 
“La prótesis ocular, una obra artesanal” –sobre la fabricación de la prótesis–, 
parafrasean el lenguaje de la medicina y adoptan su habitual retórica. Además de 
un cierto tipo de léxico, abundan los listados o las descripciones objetivas, por 
ejemplo, en “Técnica de enucleación”, donde se enumeran los distintos pasos 
para lograr la extracción del globo ocular (p. 33).

a) Aplicar una gota de antibiótico en ambos ojos y limpiarlos con suero fisio-
lógico.

b) Colocar el blefaróstato (un cacharrito que sirva para mantener los párpa-
dos abiertos, ese que salía en La naranja mecánica).

c) Abrir la conjuntiva 360° a unos 3 mm del limbo (el limbo es la capa blanca 
del ojo).

 11 Hablar de los procesos de privatización de la medicina pública en países como España, así como 
de las restricciones a la sanidad universal (joya del Estado del bienestar en Europa), daría para 
largo.

 12 Nettel, por ejemplo, tiene la tendencia a cotidianizar los diagnósticos. Cuando el cirujano que la 
va a operar observa el cristalino, la narradora resume la opinión médica del siguiente modo: “La 
retina parecía totalmente pegada a éste, lo cual complicaba mucho la extracción de la catarata. En 
pocas palabras, si cortábamos ahí, corríamos el riesgo de vaciar el ojo de su líquido y de conver-
tirlo en una pasa” (p. 193).
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d) Con ayuda de los ganchos, sujetar los 4 rectos y cortarlos. Cortar los 2 
oblicuos (rectos y oblicuos son los tendones que posibilitan los movimien-
tos del ojo).

e) Coser los rectos con sutura.
f) Introducir la cuchara de enucleación por la parte de la nariz y empujar 

hacia arriba con fuerza.
g) Cortar el nervio óptico usando unas tijeras curvas.

Como puede observarse, la asepsia del discurso médico convive con la expre-
sión de lo cotidiano: palabras sencillas explican vocablos técnicos; así ocurre, por 
ejemplo, con la definición de blefaróstato o limbo. El humor –o la mirada irónica 
vertida sobre el proceso médico-vital de las protagonistas– también pone de ma-
nifiesto esa doble codificación de la experiencia, por un lado la que depende del 
discurso médico y, por el otro, la que revela vivencias y emociones personales, 
y, como tales, no susceptibles de ser objetivizadas. Advierte Suquet (p. 147) con 
relación al lenguaje de la medicina que “por medio de la refuncionalización de 
este discurso se lleva a cabo […] la fundamental crítica a su poder deshumani-
zante, toda vez que, extrapolado a un contexto en el que son ajenos, los términos 
y las prácticas médicas devienen altamente visibles y repulsivas”. La ironía que 
se desprende de las rupturas de registro, con su valor desacralizador e irreverente, 
desafía, de este modo, la autoridad de la mirada médica. 

En sintonía con lo anterior, los tres relatos coinciden en escenificar las rela-
ciones médico-paciente en términos de lucha dialéctica. En Sangre en el ojo dicho 
antagonismo se hace explícito desde muy pronto –“él [el oftalmólogo] y yo nos 
habíamos ejercitado en esa posición como dos luchadores de resistencia, midiendo 
nuestras fuerzas, tomándonos el pulso y el aliento; él examinándome con su ojo 
mecánico y yo dejando que me escrutara el interior” (p. 41)–, hasta llegar, al final 
del relato, a la completa inversión de los roles cuando la paciente abandona su 
posición de subordinación y pasividad. Paradójicamente, el fracaso de la ciencia 
da paso a la liberación personal, en el caso de Nettel, que ya podrá abandonar los 
tediosos ejercicios oculares y dejará de cargar con la preocupación vigilante de la 
madre, y a la toma de control sobre sí, en el caso más evidente de Meruane. En 
Sangre en el ojo, la narradora se muestra escéptica desde el inicio –“había que 
darle oportunidad al médico y a su medicina” (p. 128)– y corrobora sus peores pro-
nósticos ya casi en el desenlace, cuando el oftalmólogo que la ha operado confiesa 
haber fallado en sus intentos de devolverle la vista. Tan a ciegas como Lucina, la 
ciencia no ha logrado su objetivo. Por eso Lekz, el médico, duda, titubea, enmu-
dece por primera vez en la novela. Quien sí habla ahora es Lucina, porque, como 
señala Morris (p. 48), tomar la voz implica ser “no longer a victim of disease, 
not the object of medicine, but a person struggling to recover and to reshape the 
voice that illness so often takes from us”. En consecuencia, la autoridad narra-
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tiva, que hasta ese momento solo detentaba el médico, cambia de bando. Lucina 
exige el trasplante –sobrepasando los límites de la deontología médica, de ahí la 
angustia creciente de Lekz–, pero, lo más importante, exige ser escuchada y por fin 
nombrada, como demuestra el hecho de que, a partir de ese momento, el médico 
haga, por fin, el esfuerzo de recordar y pronunciar el nombre de su paciente.

La narración de sus respectivos padecimientos es el signo inequívoco del 
proceso de empoderamiento experimentado por las protagonistas como enfer-
mas y también como mujeres, en la medida en que el discurso hegemónico de la 
ciencia funciona en estos relatos como una de las manifestaciones más evidentes 
del discurso patriarcal. La asunción del cuerpo patológico va en paralelo con la 
asunción y el goce del cuerpo sexuado: así lo revelan la epifanía final de Nettel, 
la actividad erótica de Meruane o la pasión desaforada de Meabe. Una red de 
correspondencias que sitúa el relato de la enfermedad –más tratándose de los 
ojos– como la expresión simbólica de procesos vitales que recogen la experien-
cia personal de sus autoras, trascendiéndola y universalizándola. En este sentido, 
la autoficción se revela “idónea para la escritura del yo comprometido o preca-
rizado por la enfermedad”, pues “posibilita, por un lado, la toma de distancia 
con respecto a la representación traumática de [esta], desde un punto de vista 
estrictamente autobiográfico; a la vez que permit[e] ‘acortar’ esta distancia desde 
el punto de vista meramente ficcional” (Suquet: 123-124). La autoficción, como 
modo de escritura, pone el foco en el yo en tanto construcción de una subjetivi-
dad que, en el fondo, resulta inaprehensible.

Conclusión: el punto ciego del yo

Comentando la definición que José Luis Pardo (1996) da de lo íntimo como ese 
lugar “en el que se transgrede la oposición entre privado y público” y conforma lo 
imaginario, Nora Catelli (2007: 10) advierte que “la dimensión imaginaria no es 
solo desconocimiento (o punto ciego) sino movimiento de ruptura y, por lo tanto, 
poderoso dinamizador”. El yo autoficcional, en el que se da cita la expresión de 
la intimidad en el sentido que le confieren Pardo y Catelli, solo puede entenderse, 
entonces, como la textualización del sujeto autoral cuya imagen, o sombra, se pro-
yecta en la novela. El punto ciego del yo –siguiendo con la metáfora visual– no 
mantiene ocultos los resortes de la identidad, sino que los activa asumiendo la 
dimensión artificial y fantasmática del sujeto. Como señala Annie Richard (2013: 
57), la autoficción pone en segundo plano la realidad de los hechos, “associe mais 
de manière critique et problématique loin du discours construit du roman, de la ré-
solution de l’histoire, le ‘dire’ au ‘faire’”. Esta distancia entre “decir” y “hacer” se 
extrema en los tres relatos gracias a potenciar determinados elementos de artificio. 
En Nettel el armazón literario se limita a introducir en el texto a una narrataria, la 
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doctora Sazlavski, a la que la narradora confía el relato de sus años de infancia y 
juventud; en Meruane, en cambio, los procesos de ficcionalización resultan más 
sofisticados al emplear el humor y la intertextualidad como estrategias distancia-
doras y, sobre todo, al propiciar la ruptura del horizonte de expectativas genera-
do por las convenciones de la narración autobiográfica cuando, en el desenlace, 
irrumpen nuevos códigos más propios de la narrativa distópica o fantástica que 
del relato personal; en Meabe, las frecuentes consideraciones metaliterarias, con 
hiperabundancia del comentario interno que cuestiona la factualidad de la obra, 
plantean una reflexividad incompatible con la ilusión del yo. Las tres novelas pre-
sentan, pues, una marcada autoconciencia narrativa, no solo porque problematizan 
la referencialidad desde el interior del texto, sino porque exhiben esa imposibilidad 
también desde la configuración formal del relato. Así, la estructura fragmentaria 
–en la que las elisiones son vacíos difíciles de llenar, sobre todo en Meruane y 
Meabe– y el estilo digresivo que incluye numerosas reflexiones sobre el proceso 
creativo y la puesta en marcha del (imposible) discurso autobiográfico:

Estos son, sin duda alguna, los recuerdos de mi infancia y adolescencia, mez-
clados en una intrincada madeja con una infinidad de interpretaciones de las que 
ni siquiera soy consciente. […] A veces, me da por dudar de toda esta historia, 
como si en vez de una vivencia se tratara de un relato que me he repetido a mí 
misma una infinidad de veces. Al pensar en esto, la sensación de desconcierto se 
vuelve abismal e hipnótica, una suerte de precipicio existencial que me invitara a 
dar un salto definitivo. (Nettel, 2011: 183)

A la infidelidad de la memoria o la capacidad de autoengaño y autofabula-
ción apuntada por Nettel, Meabe añade las operaciones (literarias) de selección 
y manipulación a las que el autor somete el material autobiográfico con el objeto 
de protegerse a sí mismo, pero también de generar suspenso o hacer que la histo-
ria parezca más interesante: “Hasta qué punto soy honrada al omitir a propósito 
algunos detalles –dice la narradora dirigiéndose a su hipotético lector–, eso es 
algo que solamente sé yo: debe obviarse lo que no procede; y por el contrario, 
maximizar lo que de por sí es una nimiedad, si es que viene a cuento o si ayuda 
a mantener la curiosidad” (p. 87). La narradora tampoco duda en corregirse, au-
toincreparse o matizarse, especialmente a través de los comentarios en cursiva 
que aparecen insertos al final de algunos capítulos de la novela. En ellos elabora 
listas de temas para tratar en otro momento –aunque, en general, no los desarrolla 
más tarde–, analiza –a veces psicoanalíticamente– algunos pasajes de su narra-
ción, pondera sus emociones, etc. De este modo, entiende el galimatías que es 
su relato como “un espejo de cristal con un marco patchwork” (p. 88). Escribir 
sobre uno mismo es, para Meabe, “coser trozos sueltos” y ponerlos todos a la 
vista del lector.




