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Robert Leabo 

ESPAÑOL 462  EL AMOR Y LA POLÍTICA 

Dra. Trevizán 

 

Explorando la relación entre madre e hija en la literatura 

 

 “La odio o es mi mejor amiga” quizás son respuestas comunes de la hija para 

referirse a la relación entre ella y su madre. Es un tema que seguro estudian los 

psicólogos, sociólogos y los demás que forman parte de la comunidad académica. Es 

también un tema muy sobresaliente que se explora en los términos literarios. Muchos 

escritores feministas escriben sobre la relación entre el personaje principal, usualmente 

femenino y su relación sea una de respeto y de amor o de antagonismo con la madre. 

Un ejemplo es la escritora chilena Pía Barros, quien  sin duda es feminista, y parece 

que valora la relación o vínculo entre madre e hija porque es un tema que se explora y 

es muy sobresaliente en el libro, Los que sobran. El libro, una colección de cuentos 

cortos, explora el tema a través de los personajes. En la mayoría de los cuentos se 

explora el tema de esta relación. También es interesante notar que no  solo investiga la 

relación sino el vínculo que existe cuando una hija está en el proceso de perder o ha 

perdido su madre porque en unos cuentos la protagonista narra la experiencia. A través 

de los cuentos de Pía Barros en el libro Los que sobran, podemos ver que existe la 

gran influencia de la madre en la identidad de hija. 
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 En el primer cuento titulado El orden de las cosas, Barros explora el tema a 

través de la narradora, una jovencita que acaba de perder a su madre y nos explica su 

personalidad y la importancia para ella. Desgraciadamente la señorita no puede 

entender el mundo en el que vive sin su madre ya que a lo largo de la historia sigue 

repitiendo las palabras, “El orden de las cosas no sería lo mismo sin ella” (24) o una 

variación pero las palabras cierran el cuento. También, lo más triste es que durante su 

vida, la madre era una borracha lo que determinó como ella entiende o percibe el 

mundo. En una escena breve, ella cuenta que cuando era más joven, su padre le había 

explicado “el orden de las cosas,” o cómo funcionan en términos para ella. “Cuando 

papá se llamaba Ricardo y no usaba maquillaje, nos sentábamos juntos en los 

peldaños que iban de la cocina al patio y él me abrazaba tratando de explicarme el 

orden de las cosas, la razón por la que debíamos permanecer en silencio y escondidos 

mientras mamá gemía en el dormitorio, desnuda, junto a un extraño” (17). Aunque no 

entiende la explicación del padre, como nota más adelante, ella lo acepta como 

“verdad” porque se refiere a eso como “normal” o “el orden de las cosas”  y nos dice 

que eso, aunque extraño, es la vida normal para ella.  

En el artículo, “Mothers and Daughters,” Marianne Hirsch, explica el rol de una 

madre en el desarrollo de la hija por decir, “In Toward a New Psychology of Women, 

Jean Baker Miller concurs: "Women's sense of self becomes very much organized 

around being able to make and then to maintain affiliations and relationships"; her term 

"affiliation," of course, points to the connections between the relation to mother and all 

subsequent interpersonal relationships in a woman's life” (207). La chica, no tiene 

muchas relaciones personales y por eso necesita mantener las que ya tiene. Ella 
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intenta cultivar el amor por su madre porque ella (está enferma) siempre le pregunta, 

“¿Todavía me quieren?”  (18) y necesita responder que “sí” para que la madre esté 

segura y no haya ningún problema. Pero cuando la madre se emborracha, todo es 

“normal”, y cuando está sobria, dice, “Cuando mamá abría los ojos, la paz y el orden de 

las cosas morirían” (16) porque la chica no entiende el mundo “el orden de las cosas” 

cuando está sobria.  

 Pero como dije antes, y como nota Barros, también existe un vínculo “normal” o 

lo más normal posible, entre las dos. Hay positividad también. 

Mamá estuvo contenta, conversadora e insistió en maquillarme y 

ponerme bonita. Papá se fue a caminar por los alrededores. Ella limpió su 

rostro, hasta que casi semejó a una niña, y maquilló el mío hasta que me 

vi como una mujer. Nos vimos antes el espejo y ella insistió en que nos 

tomáramos una foto con la Polaroid (19). 

 

 Eso no solamente describe el vínculo entre las dos sino que describe unas de 

las veces en que hay una amistad y tranquilidad entre madre e hija. Pero, como dije 

antes, no es sin consecuencias. Antes, la chica había sido inocente, pero cuando se 

maquilló por primera vez tuvo un gran impacto en cómo se desarrolla y ve el mundo.  

En los párrafos siguientes, ella explica el momento en que la madre va a un bar y ella la 

sigue y cuando llega es un momento, una experiencia inolvidable. Describe como un 

hombre la ve y dice que “Fue la primera vez que un hombre me miraba de ese modo, 

del modo en que siempre habían mirado a mamá” (21). Eso se interpreta de varias 

maneras: primero, puede ser que la chica haya madurado a causa de la madre, antes 
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solo era una chica (de catorce o quince años) y ahora se considera “una mujer”. 

Segundo,  cuando se maquilló, se convirtió en la madre. Hirsch dice, “As Jung says, 

"Every mother contains her daughter within herself, and every daughter her 

mother....Every woman extends backwards into her mother and forwards into her 

daughter. This participation and intermingling gives rise to that peculiar uncertainty as 

regards time: a woman lives earlier as a mother, later as a daughter” (209). Puede ser 

que eso ocurre en el cuento porque la hija “se transforma”. Aunque no dice  de una 

manera explícita que se ve como su madre, lo expresa a través de la idea de que un 

hombre la mira como “siempre habían mirado a mamá.”  

También continúa diciendo que ella no se reconoce a sí misma, se había 

transformado en algo diferente. “Me inspeccioné en el reflejo de la vidriera y vi a una 

mujer excesivamente maquillada. Mujer, entiéndase, no adolescente. Fue una 

sensación extraña, agria, desconcertante, el no reconocerme de inmediato en el reflejo” 

(21). ¿Quién es la chica? Ella ni siquiera sabe por qué habla, en términos literarios, del 

cambio físico que ha sufrido. La madre, quien está acostumbrada a maquillarse así, ha 

deformado la imagen que se refleja en el espejo. Ella no dice que “ve a su madre,” pero 

quizás es la reflexión. Con la transformación, la chica ya no es joven sino “mujer” y la 

madre desempeña un papel importante en ello, puesto que sin ella, nunca lo habría 

hecho. Hay una relación complicada, pero fuerte, con la madre ya que influye en la 

manera como la joven percibe el mundo. Mientras la madre está en el bar, ella dice, 

“Me puse contenta: mamá se emborracharía, volvería el orden a las cosas, y fui en 

busca de papá, que estaba a cierta distancia observando algo en el suelo” (22). Quizás 

otro aspecto es la relación entre padre e hija. Mientras que la madre se emborracha y 
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la vida se vuelve “normal,” ella busca a su padre. Él actúa como “base” para ella puesto 

que le explica “el orden”,  mientras que la madre hace lo que  quiere.  

Diría que el vínculo entre los dos personajes es de igual importancia porque él 

da un “perspectivo” de lo que ocurre, pero la madre actúa como “modelo” para que la 

hija vea el mundo y se desarrolle. Parece que la chica está muy confundida; Aunque 

ama a su madre, ella tiene que madurar más rápido y no entiende nada sin la madre. 

Termina el cuento diciendo: “Antes de regresar a la cabaña tres del hombre de las 

cejas depiladas, ya no quedaba en mí ni un rastro de maquillaje. Creo que habíamos 

llorado. El orden de las cosas no sería lo mismo sin ella” (25). ¿Qué significa? Para mí, 

es que ni siquiera tiene la habilidad de entender nada sin la madre. La vida tiene 

sentido cuando la madre está allí, borracha, haciendo el amor con los otros porque es 

el mundo que conoce el personaje. No obstante, ahora que su madre está muerta, 

nunca había tenido la oportunidad de aprender que hay más que sólo eso. Diría, sin 

duda, que la madre la dejó abandonada, en todo sentido, cuando murió.  

 El cuento “Muertes” también explora la relación madre e hija, esta vez, cuando la 

madre está muriendo. El cuento se abre con la narradora, una señorita, que nos explica 

la situación. Aunque la madre ha muerto, la mujer le habla como si estuviera viva. Dice 

“Te quiero y estoy aquí. No sé expresarlo, ni llorar. Tú y los demás se burlaban de mis 

llantos y aprendí a no mostrarlos, madre. El llanto es un tatuaje oculto más. Ahora 

querría llorar y no puedo, madre, sólo quererte y estar, estar siempre” (51). Bueno aquí 

tenemos una situación en la que la madre ha influido en la identidad de la mujer. 

Aunque quiere llorar y mostrarla sus emociones, no puede porque aprendió a no 

mostrarlas. Podemos deducir que, quizás, cuando la madre vivía era una persona 
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“guardada” o estoica (no mostraba sus emociones) lo que influyó en el comportamiento 

de la hija porque aunque este muerta, no las muestra enfrente de la madre. Dice que 

también todavía queda su presencia alrededor de la hija. Quizás tiene miedo de eso.  

En el artículo, “The Mother/Daughter Relationship in Young Adult Fiction,” 

Frances Nadeau explora, con más detalle, el vínculo entre la madre y la identidad de la 

hija. Dice, “The sociological literature describes the strong bond between mother and 

daughter as one inhibiting the daughter from establishing her own identity. The first 

bonding in infancy is with the mother. Although this initial bonding is true for both sexes, 

boys break away at an early age to identify with their fathers… The mother is the early 

care giver and primary source of identification for all children.... A daughter continues to 

identify with the mother” (1). Tiene sentido que la madre enseñe “las reglas de vivir” a la 

hija y por eso se desarrolla para ser “una copia” o se rebele contra ella. Pero en el 

cuento tiene sentido porque la chica no puede expresar las emociones. Si la madre las 

prohibió, ella no quería ofenderla (aunque esté muerta) porque existe todavía el 

respeto.  

Barros a través de la narradora hace un buen trabajo explorando la tensión y 

desconocimiento que uno siente cuando muere un ser amado. Ella explica, “Soy 

huérfana, madre y debo tenerte antes de que me dejes del todo. Yo también guardo el 

mundo pudriéndose dentro del pecho y gimo y me duele mientras duermes. No estoy 

lista, aún queda tanta sangre que pasar por tus venas. Deja correr la sangre, madre, es 

la sangre la que nos une y nos destroza, deja correr la sangre, madre, como la lluvia se 

desloma sobre los techos ahora, con rabia, con dolor, con siglos, deja correr la sangre, 
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madre, aún no estoy lista” (54). Como el cuento anterior, la chica parece no entender el 

mundo “exterior”, o sea, una vida sin la madre.  

Por usar la palabra “huérfana” es decir que no tiene nada. Es una palabra fuerte 

pero bien usada porque si antes había una fuerte conexión que ya no existe, ella  es 

huérfana, abandonada mientras que la madre se va “al otro mundo.” Me parece que el 

personaje está en la misma situación como la del primer cuento. Ella está 

absolutamente perdida sin la madre. Nadeau sigue explorando el tema del muerte y 

como afecta a la hija que se queda sin madre. Dice  

Each mother has to transmit the rules of femininity to her daughter to help 

them survive in the world as she knows it… These two teachings, 

dependency and a code of behavior, contribute to conflict and to making 

the separation more difficult. The mother is often removed physically 

through travel, illness or death, or emotionally through dependence on 

alcohol or drugs. By removing the mother, authors may allow the daughter 

more freedom to face and solve problems on her own. However, this 

device does not describe the situation of most young adult women. All 

women are daughters and must resolve the conflicts inherent in the 

mother/daughter relationship if they are to understand themselves and 

ultimately to establish their own identity (1). 

  

 La narradora se refiere a sí misma como “marioneta,” es decir que no tiene 

identidad. Dice, “[…]porque aquí soy tu marioneta apenas que escribe tu lamento a los 

pies de tu cama para no estar sola, porque no lo estoy ahora, estoy tan cerca de ti, tan 
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aislada de los otros, tan muriendo en ti y tan viviendo en ti de esta otra manera que es 

ir contigo paso a paso hasta la muerte” (56). Aunque existe la separación entre madre e 

hija, el vínculo  es muy fuerte, la hija no puede dejar a la madre atrás.  

La tesis del ensayo es que la madre tiene una fuerte relación con la hija y parece 

que en el cuento es más fuerte que nada, incluyendo la muerte, puede impedirla. La 

hija está determinada a quedarse allí con su madre. Pero como el artículo lo muestra, 

la hija necesita resolver el conflicto para aprender algo. Cuando existe la distancia, la 

hija necesita tener, o crear, la identidad. Eso ocurre en el cuento. Barros ha escrito que 

la narradora aprende una lección. Ella aprende de la muerte y de la vida. Cierra el 

cuento por decirnos, “Qué secretos, ahora la muerte nos iguala, somos lo que somos 

madre, aunque yo camine y respire y me muera a diario, padecimos de la misma vida y 

lograremos tocarnos en la misma muerte. Nunca supuse que fuese tan fácil y no 

entiendo. Aprendo, sí, a traicionarte. Aprendo a dejarte tierra abajo, como a todas, 

amordazada, exigiendo respuestas y abandonos y presencias y secretos, pero 

amordazándote como hicieron los otros, por si me lo cuentas, por si regresas algún día 

y me lo cuentas” (58). Ella, al fin, aprende algo de la vida y la muerte, quizás se puede 

seguir viviendo la vida en vez de sufrir en el hospital con la mamá. Aunque está muerta, 

el vínculo todavía existe, pero es necesario que ella se vaya y viva. Al fin lo aprenda. 

 La relación (o vínculo) entre madre e hija es muy fuerte. Se puede usar para 

entender mejor como existen las dos. Aunque la hija puede decir que “la odia” o “la 

ama,” no se puede negar que existe o existía en un momento la relación que sirve 

como “razón” para la respuesta. En términos literarios, Pía Barros nos presenta con 

unos casos del libro Los que sobran para que podamos  entender mejor la relación. Los 
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hombres tienen dificultades en entender cómo funciona el rol de la madre en la vida de 

la hija. Cuando se pelean, no entienden que hay razones que son muy profundas. 

Barros, a través del libro y los personajes, nos presenta la información de una manera 

creativa e informativa. Aunque son cuentos cortos, desarrolla muy bien la relación que 

existe entre los personajes y también la tensión que existe (las dos han perdido la 

madre) pero no deja de existir el vínculo. De hecho, es lo contrario, ayuda a que los 

lectores entiendan que es más relevante que nunca, porque las mujeres ahora tienen 

que confrontar el mundo solas, sin madres, y con los dos ejemplos, vemos que eso es 

un problema para ellas.  

Esperamos que ellas hayan aprendido algo del mundo y de sí mismas pero 

sabemos lo que ocurre después del cuento. Sólo vemos el momento en que se dan 

cuenta de la perdida, no vemos como eso impacta el desarrollo de la identidad aunque 

podemos deducir o adivinar que las dos sobrevivirán. El vínculo es fuerte y Barros no 

es la única escritora que ha explorado el tema. Hay muchas escritoras que hacen lo 

mismo porque es un tema que está bien representada en la sociedad: la mayoría de las 

mujeres tienen madres y se consideran “enemigas” o “amigas” y a través de la 

literatura, podemos, especialmente los hombres, entender mejor la razón por la que 

ellas piensan en términos polarizados. 
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