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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo investigar cómo los roles de género y la sexualidad están 

representados en la novela Beatriz y los cuerpos celestes escrito por Lucía Etxebarria 

(1998) y cómo los conceptos se relacionan con lo normativo. El método usado es el 

análisis crítico de discurso. La base teórica viene de los estudios queer y consta de teoría 

acerca de la heteronormatividad, los roles de género y la estereotipación. La novela 

estudiada trata de Beatriz, una persona queer de Madrid y sus pensamientos acerca de 

ante todo la identidad y la sexualidad. En la novela la protagonista experimenta relaciones 

lesbianas tal como con un hombre. Aun así, los resultados del estudio demuestran que la 

obra todavía presenta lo binario de los roles de género y la heterosexualidad como la 

norma, aunque trata de un personaje queer.  

Palabras clave: Heteronormatividad, Lucía Etxebarria, La Sexualidad, Los Roles de 

Género. 
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1 Introducción 

Según la teoría queer y su base postestructuralista se ve el lenguaje como fundamental para 

la creación y recreación del mundo. Dentro de esta perspectiva se cree que el lenguaje crea 

una imagen de lo que es real y significativo y al mismo tiempo es un cocreador de las 

diferentes identidades y la consciencia de sí mismo (Ambjörnsson 2016). Visto de esta 

manera los discursos afectan y son afectados por la realidad en la cual son producidos, tal 

como las normas sociales existentes. Los discursos no solo importan dentro de un contexto 

científico sino también representan las normas dominantes los textos de ficción. En efecto, 

una novela es una construcción social y se la puede ver parcialmente como una reproducción 

de las normas de la sociedad en la cual se escribió. Igualmente, la novela en sí puede 

funcionar como una productora de normas que en un segundo paso son reproducidos a vuelta 

a la sociedad por parte de los lectores. De tal manera, es interesante estudiar en qué medida 

una obra de ficción que es recibida como una crítica a las normas de género dominantes en 

la sociedad realmente rompe con tales normas o las refleja en su lenguaje, dado que las 

normas representadas en una novela afectan a sus lectores. Por esto hemos decidido 

detenernos en la obra de Lucía Etxebarria, una de las primeras autoras feministas post-Franco 

que escribió sobre vidas de mujeres no convencionales que se hacían populares para el 

público (Govea Acosta 2011; Sanfeliu 2014). Concretamente su novela Beatriz y los cuerpos 

celestes, publicada en 1998, cuya protagonista es una joven que considera que el amor no 

tiene género en el Madrid de los años noventa. Para permitir un estudio no sólo de lo explícito 

sino también de lo implícito y lo incorporado entre líneas nos acercaremos al texto usando el 

análisis crítico del discurso como método. 

1.1 Objetivos e hipótesis 

El propósito consiste en investigar la representación de roles de género y sexualidad en la 

novela Beatriz y los cuerpos celestes (Etxebarria 1998) y si aquellas están de acuerdo o en 

contra de lo normativo y binario. Para responder al propósito se ha formulado las siguientes 

preguntas de investigación:  

- ¿Cómo se representan la heterosexualidad y las sexualidades queer? 

- ¿De qué manera se representan los roles de género? 

- ¿Cómo se relacionan los roles de género y la sexualidad con lo normativo? 



2 

 

La hipótesis de la tesina es que, aunque la autora es feminista y escribe sobre el tema de 

la liberación de la mujer y las demás sexualidades que la heterosexual aparecen restos de la 

heteronormatividad y los roles de género normativos en su obra.   

1.2 Lucía Etxebarria 

La autora nació en el norte de España en 1966 y publicó la obra investigada en esta tesina 

Beatriz y los cuerpos celestes en 1998, la cual fue su segunda novela y logró mucho éxito. 

En los años tras la publicación de la obra, Etxebarria ha publicado varias novelas, colecciones 

de ensayos feministas y libros de autoayuda. Los temas del feminismo y las relaciones 

tóxicas son temas recurrentes de sus obras, junto con la sexualidad y el amor. Tanto en los 

fines del siglo XX como actualmente Etxebarria discute y escribe de estos temas en diferentes 

foros. La autora tiene su propia página web que usaba hasta 2013 que todavía está accesible, 

donde escribió sobre temas relacionados con el feminismo y la liberación de la mujer1. En la 

actualidad la autora publica frecuentemente en sus cuentas de Instagram y YouTube 

hablando de temas políticos y privados como la familia, las relaciones y la importancia de 

votar2. Además, Etxebarria publica semanalmente artículos de debate en el diario de 

izquierdas El Periódico de Catalunya. Justo antes del día internacional de la mujer de este 

año publicó un artículo feminista declarando que “Las mujeres no somos un colectivo. Somos 

la mitad de la población” (Etxebarria 2020). 

En los años noventa, Etxebarria pareció una escritora comercial (Govea Acosta 2011; 

Sanfeliu 2014) a tal grado que sus obras fueron difíciles de diferenciar de su imagen pública 

(Tsuchiya 2002). Gracias a que Etxebarria misma es heterosexual no arriesgó su prestigio al 

escribir sobre el lesbianismo como otras autoras que escribieron del tema en la misma época 

(Robbins 2003, 127). Encima, logró interesar a un público “supuestamente heterosexual” a 

leer sobre la protagonista Beatriz y sus relaciones lésbicas (Sanfeliu 2014, 136). 

 

 
1 http://www.luciaetxebarria.es/index.php 
2 https://www.instagram.com/lucia_etxebarria_/?hl=sv, https://www.youtube.com/channel/UCGAYIHFco-

N9tBtEXOObFbA 

http://www.luciaetxebarria.es/index.php
https://www.instagram.com/lucia_etxebarria_/?hl=sv
https://www.youtube.com/channel/UCGAYIHFco-N9tBtEXOObFbA
https://www.youtube.com/channel/UCGAYIHFco-N9tBtEXOObFbA
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2 Material y Método 

2.1 Material 

El libro Beatriz y los cuerpos celestes (1998) trata de una chica joven, Beatriz de la Haya, en 

adelante llamada Beatriz o Bea, y su vida desde la adolescencia hasta el principio de sus 

veintes. La novela está íntegramente narrada en primera persona por la protagonista Bea. Por 

esta razón, el discurso de Beatriz se puede entender como el discurso de la obra entera como 

faltan otras voces narrativas. Los eventos narrados cuentan de una mujer que aún no ha 

encontrado su sitio en el mundo y en su busca de un contexto se encuentra con una cantidad 

de situaciones, en los años noventa cuando Bea tiene 22-23 años y en su juventud ante todo 

cuando Bea tiene 18-19 años. El lugar de la novela cambia entre Madrid donde Beatriz está 

crecida y Edimburgo donde acaba de estudiar durante cuatro años justo cuando la novela 

empieza. Los personajes importantes, excepto Bea, son Mónica –su mejor amiga durante la 

adolescencia en Madrid con la cual Bea está enamorada durante aquel tiempo-, Cat o Caitlin 

–la amante y amiga de Beatriz durante los años de estudio en Edimburgo-, Ralph –el primer 

hombre con el que Bea tiene relaciones sexuales-, y sus padres, con los cuales Bea tiene una 

relación complicada debido a la violencia doméstica tanto física como mental que ha sufrido 

en su niñez.  

2.2 El análisis crítico de discurso  

El análisis del discurso se basa en una vista de conocimiento relativista según la cual se 

rechaza la idea de que el lenguaje puede representar una imagen totalmente objetiva del 

mundo y en vez se cree que el lenguaje y su uso toma parte en la creación y el entendimiento 

del mundo (Svensson 2019, 17;29). Otro aspecto central del análisis del discurso es la vista 

de la sociedad como algo creado y recreado por los humanos y sus acciones, interacciones y 

uso lingüístico. El relativismo expone que toda la producción lingüística son fenómenos 

culturales (Svensson 2019, 18). De acuerdo con el relativismo un propósito del análisis del 

discurso es la contribución a un entendimiento incrementado de los procesos que construyen 

la sociedad y la vida social (Svensson 2019, 20). Conectado con el relativismo se encuentra 

el constructivismo que presenta la idea de la restricción del conocimiento por parte de los 

imaginarios construidos socialmente. Los imaginarios dominantes afectan la sociedad de 

manera de que son internalizadas por la gente creando el efecto de que la mayoría los ven 
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como verdaderos y actúan según ellos (Svensson 2019, 39). El lenguaje es performativo 

puesto que la gente sigue los imaginarios dominantes. De esa manera importa el tratamiento 

y la manera de hablar con niños y niñas ya que ellos van a internalizar los imaginarios de 

cómo actuar como un niño o como una niña reproduciendo las normas (Svensson 2019, 32).  

La fundamentación en la lingüística tanto como rasgos de crítica social son dos aspectos 

característicos del análisis crítico del discurso (Boréus & Seiler Brylla 2018, 306), la 

dirección del análisis de discurso que se usa en esta tesina. La palabra discurso tiene varias 

interpretaciones. La interpretación que se usa en esta tesina se basa en Fairclough. En primer 

lugar, él define un discurso como un producto de práctica social, en segundo lugar, como una 

manera demarcada de escribir y hablar sobre un cierto fenómeno (Fairclough ref. en 

Svensson 2019, 54). El adjetivo “crítico” del análisis crítico de discurso consiste en revelar 

oposiciones o tensiones dentro del material (Boréus & Seiler Brylla 2018, 308-309). Un 

análisis crítico de discurso conecta el uso lingüístico con el contexto social y la existente 

ejecución del poder según la suposición de que las ideologías, es decir, ideas y conocimientos 

que mantienen las relaciones de poder en la sociedad, se concretizan a través del uso 

lingüístico. La concretización de la ideología y los imaginarios dominantes se hacen por 

procesos de normalización. La normalización significa que una cierta representación se toma 

por verdadera por tanta gente que finalmente se hace una norma categorizando todo que va 

en contra como anormal (Svensson 2019, 55).  

Los términos importantes para el análisis de la tesina son recuperados de la tradición del 

análisis crítico de discurso y la lingüística crítica. Se puede llamar la lingüística crítica un 

precedente del análisis crítico del discurso que tiene por intención investigar descripciones 

lingüísticas desde diferentes perspectivas del mundo a través de la estructura gramatical de 

las frases (Boréus & Seiler Brylla 2018, 327-328). La tradición científica usa el término 

proceso para las descripciones de sucesos y situaciones en un texto. Los procesos tienen dos 

tipos de participantes o sujetos: agente (förstadeltagare) que son los que realizan los procesos 

y paciente (andradeltagare) que son los afectados por los procesos (Boréus & Seiler Brylla 

2018, 328;331). Gramaticalmente un proceso puede ser descrito como un acto o evento. Un 

acto denota la responsabilidad del proceso a los participantes mientras un evento es un 

proceso que toma parte fuera del control de los participantes. Se puede decir que un acto 

tiene un agente y el evento no. El propósito de una investigación así es revelar perspectivas 

o normas implícitas del texto (Boréus & Seiler Brylla 2018, 330;334-335). Las palabras 

claves son otro concepto importante que viene de la semántica del discurso y consiste en 
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palabras complejas que de alguna manera expresan normas o representaciones del emisor. 

Las palabras claves pueden ser cualquier palabra que de una manera marca el discurso y 

suscita el interés del lector (Boréus & Seiler Brylla 2018, 322-324). 

2.3 Procedimiento 

Inicialmente se leyó la obra y se organizaron las citas relevantes alrededor de temas, un 

procedimiento común cuando se trata de un análisis cualitativo del discurso (Bergström & 

Ekström 2018, 297). Los temas que se desde un principio usaba para categorizar el material 

eran: Lo queer, Lo anormal, La cosificación, La sexualidad, La feminidad, La masculinidad, 

El cuestionamiento de las normas y el feminismo, La violencia y el abuso, La resistencia y 

La rendición. En este contexto los temas de La feminidad y La masculinidad no son 

equivalentes a los sexos biológicos mujer y hombre, aunque se puede asociarlos. Debido a 

que los personajes principales de la obra son mujeres el análisis de la tesina principalmente 

estudia los roles de género en relación con la mujer. Aun así, se estudia normas masculinas, 

aunque no siempre se las relacionan con el sexo biológico masculino sino con un cierto tipo 

de mujer o con una persona queer.  

Los temas funcionaron como base de los temas más amplios que se presentan en la parte 

analítica. Para categorizar el material se fijó en palabras claves, por ejemplo, verbos 

expresados como actos y eventos o términos relacionados con la sexualidad y los roles de 

género. Una parte importante del análisis del lenguaje fue buscar lo implícito del texto, es 

decir, lo que la novela presenta entre líneas.  

3 Marco teórico 

La tesina se basa en la teoría queer y dos conceptos fundamentales: el género como algo 

performativo y construido por parte de la sociedad y la cultura existente. Judith Butler explica 

que cuando se ve el género como una construcción cultural el género se separa del sexo de 

una persona, por consiguiente, se crea una variedad de géneros posibles no restringidos a lo 

binario de los sexos biológicos (1990, 8-9). En otras palabras, el sexo de una persona no 

determina el género con lo cual esa persona va a identificarse, no obstante, influye. La 

construcción cultural del género se relaciona con los imaginarios actuales del contexto social 

de lo que se considera masculino y femenino, los imaginarios influyen, pero no limitan, el 

género con lo cual el individuo se identifica (Ambjörnsson 2003, 12; Butler 1990, 12). Como 
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ya se ha mencionado, la teoría queer no sólo considera el género como una construcción 

cultural sino también como algo performativo. Según la idea de la performatividad del 

género se considera el género como un proceso de acciones que repetitivamente lo crean y 

recrean (Ambjörnsson 2003, 13). 

Sara Ahmed (2006) teoriza las normas de los sexos y de la sexualidad. Según la 

teorización se puede entender las normas en forma de líneas o caminos que se puede seguir, 

o no. Usa el término in line para describir el camino normativo seguido por una mayoría de 

las personas. Ahmed explica que ese es el camino más probable de seguir porque el individuo 

se guía por un deseo de hacer como los demás. El camino conlleva directions que dirige el 

individuo a ciertos eventos y sitios durante la vida, los que Ahmed llama points (2006, 15-

17). Las líneas son performativas en la manera de que constantemente se crean al ser seguidas 

y son seguidas al ser creadas y recreadas hasta el punto de que se normalizan (Ahmed 2006, 

16). Lo que no coincide con el camino normativo y lo in line está considerado out of line o 

queer. En la tesina el término queer funciona como un término general conteniendo todo lo 

que no se considera in line. Al percibir algo como out of line se crea una sensación de 

desplazamiento (Ahmed 2006, 66-68).  

Ahmed relaciona el concepto de las líneas con la orientación sexual y organiza la 

heterosexualidad in line mientras las demás orientaciones sexuales se relacionan con lo queer 

y lo out of line (2006, 68). El camino de la sexualidad normativa Ahmed llama the straight 

line y explica que la línea crea un deseo de seguir la heteronormatividad y dirigir su atención 

sexual al sexo opuesto (2006, 70). El término heteronormatividad se refiere al sostenimiento 

de la heterosexualidad como algo natural y extensivo por parte de las instituciones, leyes, 

estructuras sociales y acciones de cada día (Ambjörnsson 2003, 15). La práctica del deseo 

heterosexual se basa en lo binario de los sexos y la diferenciación entre lo masculino y lo 

femenino (Butler 1990, 31). Al dirigir su deseo al mismo sexo y apartarse del sexo opuesto 

se deja the straight line y se va off line. Ahmed expone que the straight line es el camino 

relacionado con lo normal y los valores deseados por la sociedad “including decent, 

conventional, direct and honest”, significando que lo off line puede entenderse como anormal 

y relacionado con el opuesto de los valores deseados (2006, 70). En este contexto lo normal 

no se refiere a lo natural o biológico sino a lo normativo. Butler explica que un 

reconocimiento como no heterosexual puede afectar la valoración del individuo que va a ser 

identificado con una identidad social menos válida que un individuo heterosexual, algo que 

también va a influir la interpretación y tratamiento del individuo (1990, 105).  
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Conectándola con the straight line Ahmed introduce la importancia de la familia para el 

sostenimiento del camino heterosexual declarando que “to be ‘in line’ is to direct one’s desire 

toward marriage and reproduction; to direct one’s desire toward the reproduction of the 

family line” (2006, 74). The family line aspira a conservar la familia por la reproducción. El 

concepto se basa en la idea de que los niños heredan la heterosexualidad como algo asumido, 

internalizan las normas y valores de la familia sin cuestionarlos y sin que los familiares sean 

conscientes de lo que enseñan. Un point fundamental de la línea familiar es formar parte de 

una pareja heterosexual, un objetivo que el niño aspira a alcanzar para mostrar que honra la 

herencia de la familia (Ahmed 2006, 86;90). Según Butler (1990), el deseo de reproducción 

de la familia y la prohibición de relaciones que no lo favorecen viene de lo llamado “incest 

taboo”, una idea antigua de exogamia, en otras palabras, de casarse fuera de su propio grupo 

o clan. Trasladado al contexto de la heteronormatividad la exogamia significa no casarse ni 

tener ninguna relación sexual o amorosa con alguien del mismo sexo.  

Ahmed (2006), como ya se ha explicado, usa el término the straight line para explicar 

el efecto que la heteronormatividad tiene en cada individuo y en la sociedad. Butler (1990), 

por su parte, propone el término the heterosexual matrix. La matriz se entiende como normas 

culturales del deseo, la sexualidad, el género y el cuerpo, dividiendo lo masculino de lo 

femenino, organizando relaciones, acciones y deseos sexuales como no deseados y deseados 

(Butler 1990). Un requisito para el sostenimiento de la matriz heterosexual es la existencia 

de otra sexualidad “prohibida”, en la sociedad actual esta sexualidad sería la homosexualidad 

(Butler 1990, 104), o usando la teoría de Ahmed, serían todas las sexualidades no 

heterosexuales consideradas queer (2006, 68). Según Butler, la matriz heterosexual es 

universal en la manera de que opera como un imaginario dominante en la vida social 

afectando cuáles acciones se consideran normales o anormales (1990, 103). Se puede llamar 

este tipo de heterosexualidad una heterosexualidad obligatoria (Butler 1990, 31) porque no 

se trata de un matriz natural, o “prescribed by nature", sino de una construcción cultural de 

lo que está considerada una sexualidad buena (Ahmed 2006, 84).  

Fanny Ambjörnsson (2003;2016) explica que la heteronorma se mantiene por crear un 

estereotipo de la persona anormal. Estereotipar a un tipo de persona, por ejemplo, la persona 

homosexual, significa reducirla a algunos aspectos exagerados y simplificados para que 

apareciera menos legítimo y multifacético (Ambjörnsson 2003, 232;2016, 64). Lo 

problemático del estereotipo es que separa aún más lo normal de lo anormal presentando lo 

normativo como universal y obvio (Ambjörnsson 2016, 66). Un ejemplo de estereotipación 
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de la mujer lesbiana es la división en butch y femme. Una división que según Butler 

manifiesta las categorías binarias de género perteneciendo a la matriz heterosexual (1990, 

43). Ahmed considera la división de butch y femme una manera de “heterosexualizar” 

(straighten) el deseo queer y simplificarlo por explicarlo en términos de masculino y 

femenino (2006, 75). Otro ejemplo de un estereotipo es la mujer como más emocional que 

el hombre. Eva Illouz afirma que las mujeres tienden a conectar el sexo con los sentimientos 

en alto grado en comparación con los hombres, lo que dificulta la interpretación de las 

intenciones del otro en la pareja heterosexual (2013, 77).  

4 Trabajos anteriores 

Se han publicado varios artículos sobre la novela Beatriz y los cuerpos celestes (1998) y 

también la autora Lucía Etxebarria y su autoría se han investigado frecuentemente por ser 

una de las autoras más populares que escriben sobre el lesbianismo (Govea Acosta 2011; 

Sanfeliu 2014). Aquí nos fijamos en los artículos que tratan de la sexualidad y los roles de 

género, en línea con el propósito de esta tesina.  

Tsuchiya (2002) estudia la novela con el intento de investigar la relación entre los dos 

deseos de Lucía Etxebarria de escribir sobre sujetos periféricas y promocionar sus libros a la 

pública. El artículo concluye que a pesar de los intentos de la autora de romper con lo binario 

mantiene los roles de género masculino y femenino dentro de la relación homosexual entre 

Bea y Cat. Además, aclara que la relación entre las dos es desigual y que el afecto es unilateral 

en el sentido de que es Cat quien muestra más afecto por Bea (Tsuchiya 2002). Sanfeliu 

(2014) está de acuerdo con Tsuchiya (2002) y afirma que la novela se queda en el binarismo 

entre lo masculino y femenino en vez de presentar una nueva forma de identidad femenina 

libre de este binarismo. Igualmente, su estudio muestra que Beatriz toma el rol masculino 

cuando está con Cat mientras ella deja el mando a Ralph y toma el rol femenino cuando está 

con él (Sanfeliu 2014).  

Un estudio realizado por Barros-Grela y Bobadilla-Pérez (2015) investiga el espacio del 

cuerpo femenino en las obras de Lucía Etxebarria y Paula Izquierdo. Describen la 

protagonista Beatriz como un personaje que se rebela contra una esclavitud “implementada 

a través de las inercias sociales del pensamiento patriarcal” (Barros-Grela & Bobadilla-Pérez 

2015, 205). No obstante, llegan a la conclusión de que sus intentos de encontrar un espacio 

y una identidad propia no son exitosos. En vez explican los intentos como la causa de una 
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automarginación que la estigmatiza a Beatriz misma y crea una continuación de la ocultación 

de su sexualidad (Barros-Grela & Bobadilla-Pérez 2015). Kotakowski (2017) describe lo 

mismo y afirma que la identidad y la sexualidad de Bea están presentadas “como un obstáculo 

en el camino hacia el éxito, felicidad, tranquilidad y autoaceptación” (83). A diferencia de 

Sanfeliu (2014) y Tsuchiya (2002), Kotakowski (2017) ha concluido que gracias a la 

deconstrucción del género femenino hecha por la protagonista y su deseo hacia ambos sexos 

se desploman los binarismos heterosexual-bisexual o heterosexual-homosexual.  

Finalmente, se presenta el estudio realizado por Robbins (2003) que investiga 

representaciones contradictorias de homoerotismo femenino. Robbins (2003) afirma que la 

novela presenta casos de las identidades butch y femme pero que Beatriz no actúa según 

ninguno de estos roles, antes bien describe su rol como voyerista. Según el estudio de 

Robbins (2003) la narrativa voyerista hace que la obra sea más legible para un lector 

heterosexual que puede leer la obra manteniendo sus prejuicios. Un aspecto que facilita una 

lectura así es la falta de violencia dirigida a las lesbianas como grupo, algo que posiblemente 

hubiera hecho la novela menos comprensible para un lector heterosexual que hubiera tenido 

que confesar el problema de la discriminación de las sexualidades queer (Robbins 2003). 

5 Análisis y Discusión 

5.1 Lo masculino y lo femenino 

5.1.1 La mujer “verdadera” y su relación con la lesbiana 

La imagen normativa de la mujer que se presenta en la novela es la de la mujer “femenina”, 

con falda y pelo largo, delgada pero no demasiado (Etxebarria 1998, p.ej. 37;159). También 

es una mujer convencional y la protagonista Bea se encuentra con la norma de casarse tal 

como la norma de preocuparse de su aspecto. La novela también presenta la idea de que la 

mujer lesbiana se distingue de la mujer femenina, algo que se demuestra en la siguiente 

descripción de la clientela en un bar para mujeres homosexuales: “La mayoría llevaba el pelo 

corto y vestía pantalones, aunque también había alguna que otra disfrazada de femme, con 

falda de tubo y melena de leona” (Etxebarria 1998, 27). La cita distingue entre lo femenino 

–falda y pelo largo– con lo no femenino –pantalones y pelo corto– explicando que la lesbiana 

en sí no es femenina. La autora marca en cursiva la palabra femme, algo que se puede 

entender como una manera de cuestionar o llamar atención a la norma femenina. En 
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castellano se suele marcar en cursiva palabras que vienen de otros idiomas, aun así, la 

interpretación previa se hace posible debido a que la autora marca en cursiva palabras 

similares a la palabra francesa femme incluso si son palabras españolas (Etxebarria 1998, 

p.ej. 66;99). No obstante, la parte citada describe las mujeres femeninas y homosexuales 

como disfrazadas lo cual implica que en realidad no son femeninas sino solo fingen serlo. 

También la cita es interpretable como si la lesbiana tuviera rasgos generalmente considerados 

masculinos y que de esa manera se puede distinguir las lesbianas femeninas del resto de la 

clientela. La interpretación está soportada por la continuación de la cita:  

“existía una sutil demarcación de territorios. Las radicales resistentes ocupaban el flanco izquierdo, 

uniformadas en sus supuestos disfraces de hombres, fumando cigarrillos con gesto de estibador y 

ceño de mal genio, las piernas cruzadas una sobre la otra, tobillos sobre rodilla, en un gesto 

pretendidamente masculino” (Etxebarria 1998, 27). 

La cita propone que la lesbiana radical parece más a un hombre que la lesbiana “disfrazada 

de femme” (Etxebarria 1998, 27). Un entendimiento de esta división en butch y femme es 

como un intento de mantener los roles de género masculinos y femeninos. Si nos fijamos 

Beatriz no se identifica ni con las radicales ni con las femeninas, una interpretación 

comparable con el estudio de Robbins (2003) que clasifica el rol de Bea como voyerista. 

Según Butler (1990) la heterosexualidad se basa en lo binario de lo masculino y lo femenino, 

un hecho que permite la interpretación de la división de las lesbianas en masculinas y 

femeninas como un intento de “heterosexualizar” la persona homosexual. Otro aspecto 

interesante con la cita más arriba es la descripción de las lesbianas como “disfrazada de 

femme” o “uniformadas en sus supuestos disfraces de hombres” (Etxebarria 1998, 27, énfasis 

propio). La descripción de la mujer homosexual con un disfraz masculino o femenino 

propone que ella no pertenece a ninguna de las dos categorías. Sin embargo, no representa 

una identidad propia de la lesbiana y el lector se deja creyendo que las posiciones de una 

lesbiana femenina o masculina son las únicas que existen. La interpretación está de acuerdo 

con los estudios de Barros-Grela y Bobadilla-Pérez (2015) y Sanfeliu (2014) que afirman 

que la obra no presenta una nueva identidad femenina. 

Una norma frecuentemente mencionada en la obra es la del objetivo de la vida de una 

mujer, es decir, casarse y tener hijos (Etxebarria 1998, p.ej. 183-184). Por un lado, se describe 

críticamente la realidad que la madre de Bea ha vivido: “ella sólo podía ser esposa y madre: 

ni había deseado ni le habían enseñado otra cosa” (Etxebarria 1998, 106). Por otro lado, se 

presenta una norma similar cuando Mónica, la amiga mejor de Bea durante su adolescencia, 
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cuenta que se va a casar con su primer novio, Javier, con el cual se ha recientemente 

reconectado: “mucha gente se casa a mi edad, y más jóvenes” (Etxebarria 1998, 290). La cita 

es comprensible como una rendición a la norma debido a que Mónica no motiva su decisión 

por amor sino por seguir lo que hace “mucha gente”. Según Ahmed (2006) todos están 

enseñados a seguir the family line y de esta manera honrar sus parientes por la reproducción 

de la familia. La situación de Mónica se puede entender en concordancia con aquella teoría, 

puesto que ella no se atreve a ir out of line sino sigue las directions de la línea familiar 

colocándose en uno de los primeros points fundamentales, lo de formar parte de una pareja 

heterosexual. Bea intenta cuestionar la decisión de Mónica refiriéndose al hecho que ella no 

ama a Javier; no obstante, Mónica continua defiendo su decisión: “-Un poco sí –respondió 

ella-; al fin y al cabo hemos estado juntos muchos años. Además, lo del amor es muy relativo” 

(Etxebarria 1998, 291). Otra vez Mónica se defiende con una explicación normativa y la 

conversación cambia tema poco después sin que Beatriz haya expresado su propia opinión 

del tema, ni su amor por Mónica. Por el contrario, ella se queda en silencio, un acto 

comprensible como una aceptación de la línea familiar tal como la heteronormatividad. Es 

posible argumentar que el previo ejemplo de la situación de Mónica sólo pueda decir algo 

sobre el propio discurso de Mónica, sin embargo, lo importante aquí es el silencio de Beatriz 

que es el acto que mantiene la heteronormatividad como lo normal para el discurso de la obra 

entera.  

El silencio de Bea es constante por toda la obra y nunca expresa su oposición ante la 

heteronormatividad ni ante la presuposición de que ella va a casarse. Un entendimiento que 

va en contra el de Barros-Grela y Bobadilla-Pérez (2015) que exclama que Bea se rebela 

contra el pensamiento patriarcal solo por dirigir su deseo a ambos sexos. El siguiente caso 

muestra los sentimientos de Bea cuando está enfrentada de las expectativas convencionales 

de su madre Herminia:  

“He escuchado interminables peroratas de mi madre sobre mi aspecto y sobre la necesidad de que 

compre faldas y me deje crecer el pelo, (…) y sobre todas las hijas de todas sus amigas que se han 

casado felizmente. (…) yo intento abstraerme y no dejar que su cháchara me enrede, no ceder a la 

tentación de sentirme de nuevo feúcha y poca cosa, y fracasada, como me siento siempre que ella 

me habla de esas cosas filtrando a través de sus palabras el sentimiento de desencanto que sufre 

cuando me ve” (Etxebarria 1998, 64).  

La cita demuestra la desilusión que Herminia siente de Bea por no cumplir con las 

expectativas, en los términos de Ahmed (2006) se puede explicar la desilusión como una 

consecuencia de que su hija no sigue la línea familiar y por eso no honra la herencia familiar 
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por no intentar contribuir a la reproducción de la familia. Beatriz es consciente de la 

desilusión de su madre, pero en ningún momento explica por qué no sigue la norma de 

casarse, ni siquiera cuenta a sus padres (o a Mónica) que es queer. Por ejemplo, Bea no contó 

a sus padres que se fue a vivir con Cat porque ella era su novia: “Les expliqué a mis padres 

que compartir un apartamento resultaba una solución más barata y céntrica que la residencia” 

(Etxebarria 1998, 31). Por esta razón, Bea continuamente tiene que oír sobre aspectos de su 

apariencia o persona que debería cambiar para que según las normas de la novela sea una 

mujer verdadera, una circunstancia que crea que Bea se siente fracasada, como leímos 

anteriormente. La teoría de Butler (1990) afirma que la persona homosexual, en un contexto 

heteronormativo, siempre tendrá una identidad social menos válida. Es esta identidad social 

de no ser como uno debería ser que crea que Bea se siente fracasada. La siguiente cita muestra 

los sentimientos de Bea ante estas normas que no puede cumplir: “Y si yo no era una chica, 

si era algo así como una especie de alienígena infiltrado que no era él ni era ella, ¿por qué 

tenía entonces que enamorarme de un hombre y casarme y tener hijos si a mí no me apetecía? 

¿Por qué no iba a enamorarme de quien a mí me diera la gana?” (Etxebarria 1998, 183-184). 

Bea expresa su ambivalencia ante su identidad porque no sabe quién es y aparentemente no 

ha encontrado su sitio en el mundo porque no sabe qué línea va a seguir. El previo análisis 

está de acuerdo con Kotakowski (2017) que afirma que la sexualidad e identidad de Beatriz 

está expresado como un obstáculo para su felicidad.  

Como ya se ha declarado Beatriz se siente fracasada por no cumplir con las 

expectativas, si bien no cuestiona aquellas expectativas ni propone otra alternativa que vivir 

la vida casada y con hijos. Aunque ella es queer, no se la representa como una luchadora de 

los derechos de las personas queer, antes bien se entiende la protagonista como una lesbiana 

viviendo en silencio algo que se relaciona con una vida prohibida, o usando las palabras de 

Barros-Grela y Bobadilla-Pérez (2015) Bea vive una vida de “automarginación”. Siguiendo 

la teoría de Butler (1990) se interpreta la ocultación de su sexualidad y evitación de 

cuestionar las expectativas de su alrededor como una manera de mantener el imaginario 

dominante, es decir, la matriz heterosexual. En otras palabras, se representa el lesbianismo 

como algo prohibido implícitamente sosteniendo la heteronormatividad al no oponerse a ella. 

Esto contradice el estudio de Kotakowski (2017) que exclama que los binarismos 

heterosexual-bisexual y heterosexual-homosexual se derrumban en la novela.  
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5.1.2 La apariencia como herramienta y la normalización de la violencia de 

género 

En general Beatriz se viste en pantalones y botas, sin embargo, existen ocasiones donde 

cambia su aspecto para conseguir algo, frecuentemente vistiéndose con una minifalda. La 

minifalda es interesante porque provoca ciertas reacciones, como es el caso cuando Bea visita 

a su padre en su oficina: “una recepcionista cuarentona que dirigió una mirada crítica a mi 

minifalda” (Etxebarria 1998, 190). También parece una buena prenda para vender 

anfetaminas en una discoteca de Madrid algo que Coco y Bea comentan hablando de la buena 

venta de drogas:  

Coco: “[Las anfetaminas] Son baratas y nunca se pasan de moda. Aunque supongo que también 

influye lo guapa que te has puesto. -Lo decía porque yo me había vestido para la ocasión y llevaba 

puestas una minifalda y una camiseta ceñidísima que le había cogido prestadas a Mónica” 

(Etxebarria 1998, 145).  

La belleza de Beatriz y su minifalda son presentadas como unas herramientas para lograr 

algo, aquí para vender drogas. Un contraargumento de esta interpretación sería que solo trata 

del discurso propio de Coco; sin embargo, es Beatriz misma que interpreta el enunciado de 

él como si se refiera a su minifalda y “camiseta ceñidísima”.   

Otra ventaja cuando se vende drogas es si una chica las vende, algo de lo que nos 

informa Mónica: “Coco canta mucho, ¿sabes? Si ven a un montón de tíos entrándole se van 

a dar cuenta de lo que está pasando. Pero a nadie le extrañará que la peña te entre a ti. Una 

chica mona, sola, en un bar como éste, a las mil de la noche… normal que los tíos la acosen” 

(Etxebarria 1998, 140-141). El razonamiento de Mónica propone que es más sospechoso si 

los chicos se acercan a otro chico que a una chica, sosteniendo la heterosexualidad 

obligatoria. Nuevamente el silencio de Beatriz mantiene la matriz heterosexual dentro del 

discurso de toda la obra por no cuestionar el discurso heteronormativo de Mónica.  

El uso de la apariencia de Beatriz como una herramienta es recurrente en toda la novela 

y nunca se lo cuestiona. Además, la minifalda no sólo interesa a la gente sino también 

provoca reacciones violentas. Un ejemplo es cuando Beatriz lleva un paquete a un cliente del 

negocio criminal de Coco, Paco, y padece un intento de violación: “Me juré a mí misma que 

si salía bien de aquélla no volvería a abandonar los pantalones en la vida (y no lo he hecho)” 

(Etxebarria 1998, 209). Beatriz describe que va a cambiar su manera de vestirse como una 

consecuencia de lo ocurrido, en ningún momento expresa la responsabilidad del hombre en 

el suceso. En esta ocasión, Bea se salva a sí misma al golpear a su atacador con una botella: 
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“Sabía por experiencia que si le golpeaba ya no debía parar hasta dejarle inconsciente, pues 

si no sería mucho peor. Sabía que los hombres pierden el control cuando se ciegan por la ira, 

que los golpes les excitan, como a los toros, y que más vale no jugar a azuzarles” 

(Etxebarria 1998, 209). Tampoco aquí se critica el comportamiento del hombre, simplemente 

explica lo que uno debe hacer, o no hacer. La última parte de la cita incluso nos cuenta que 

la mujer tiene la responsabilidad de “no jugar a azuzarles” posicionando el hombre en el rol 

de paciente sin control de lo que pasa, en este caso, sin control de sus acciones porque “se 

ciegan por la ira”. 

A pesar de que la novela se opone a la violencia de género, ocurren situaciones, como 

hemos visto en el párrafo previo, donde se asigna la responsabilidad a la mujer o cuando la 

mujer cambia su propio comportamiento para evitar más violencia. Además, se mantiene una 

norma por no cuestionarla con el silencio ya mencionado de Beatriz y, como en el caso 

siguiente, por justificar un imaginario o norma con otro. El diálogo tuvo lugar tras una noche 

en las discotecas de Madrid, Mónica y Coco estuvieron comprando drogas y Bea les había 

esperado fuera:  

“–Que sea la última vez que me dejas sola en mitad de esta plaza con un desconocido. Éste ya me 

quería follar…-protesté indignada.  

–Mira -me respondió Coco-, esta peña está acostumbrada a que las pijas se lo hagan con ellos por 

caballo. Así que si te ven mona, atacan por si acaso” (Etxebarria 1998, 146).  

Beatriz tiene el rol de paciente en el enunciado mientras el agente es Coco, es el que le deja 

en la acera con un desconocido proponiendo que ella no tiene ninguna agencia, una 

circunstancia que Bea no cuestiona hasta después. Tampoco en el momento ocurrido antes 

el enunciado citado, cuando el hombre en cuestión acarició el muslo desnudo de Bea, ella no 

protestó ni se defendió sino expresó un sentimiento comparable con vergüenza: “le dirigí una 

mirada estupefacta. Me levanté de un salto y fui a sentarme a otro banco, mientras el negro 

me seguía con los ojos, sonriendo insolentemente, como divertido ante el espectáculo de mi 

dignidad herida” (Etxebarria 1998, 146). Un entendimiento de aquella vergüenza es 

compararla con ir out of line (Ahmed 2006), una acción que causa un sentimiento de 

anormalidad similar al sentimiento que expresa Beatriz.  

El mismo tipo de justificación del comportamiento de un hombre se encuentra en la 

próxima situación que tiene lugar después de que un chico se ha ofrecido a comprar a Bea 

por “cinco gramos limpios”, una propuesta que Coco ha negado porque nunca fumaría aquel 

producto. Beatriz se enfada porque “no podía comprender por qué no había dejado claro que 
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yo no estaba en venta” y por qué Coco se refiere a ella “como si fuese un objeto de su 

propiedad” (Etxebarria 1998, 169). A Coco no le importa la opinión de Bea y le responde 

“que los gitanos entendían las cosas a su manera” (Etxebarria 1998, 169). Beatriz tiene muy 

poca agencia en su rol de paciente y está afectada por las acciones hechas por los actores, 

Coco y el vendedor de drogas. Tampoco Mónica cuestiona el comportamiento del vendedor:  

“–Vamos, Bea, no te pongas así, no es para tanto. Nadie te ha insultado. Esta gente está 

acostumbrada a ese tipo de transacciones. Venga… si supieras con cuántos negros me lo he hecho 

yo por un simple chino, te sentirías orgullosa de que alguien ofreciera cinco gramos por ti” 

(Etxebarria 1998, 170).  

Mónica justifica la acción por parte del hombre refiriéndose a las costumbres de él y a su 

propio comportamiento contando que ella lo ha hecho por mucho menos que le ofreció a Bea 

y que por eso ella sentiría orgullo. Al defender el comportamiento por la justificación de otro 

imaginario, aquí el imaginario de los gitanos en la novela, se normaliza este otro imaginario 

defiéndelo como la norma, aunque solo dentro de un cierto contexto. Además, la mujer en el 

rol de paciente que se mueve out of line se trata como si no tuviera derecho a sus propios 

sentimientos u opinión.  

5.2 Las normas de la sexualidad y del sexo 

5.2.1 La práctica sexual  

La sexualidad de Bea no queda clara en toda la novela, ella lo explica:  

“La mujer que amó a Ralph era la misma que amó a Cat y sé que será difícil comprender, para quien 

no lo haya vivido, que amó del mismo modo al uno que a la otra. Que no hubo grandes diferencias 

en lo que hacíamos. Que la fisiología no determinó nunca la mecánica amorosa. Que yo nací 

persona, y amé a personas” (Etxebarria 1998, 276).  

Beatriz también declara que: “si me hubieran preguntado en ese momento si yo era lesbiana 

o si era heterosexual, e incluso si era bisexual, que parecía la respuesta más convincente, no 

hubiera sabido qué responder” (Etxebarria 1998, 284). Las citas explican la actitud de Beatriz 

hacia su propia sexualidad que entendemos es algo indefinible incluso para ella misma. Al 

decir que no distingue entre sexos sino ama “a personas” el discurso de Beatriz rompe con 

la norma heterosexual y el binarismo entre lo masculino y lo femenino, aun así, aquellas 

normas aparecen en otras partes del texto donde la heteronormatividad se evidencia.  

Un ejemplo son las descripciones de hombres y sexo con hombres que en general son 

más específicas que las que involucran mujeres. La descripción de algunos hombres en un 

autobús puede ilustrarlo: "Cada uno de los hombres que me mira y me sonríe oculta bajo sus 
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pantalones un pene terso, un pecho plano, unos hombros compactos, un cuerpo de hombre, 

y podría tomarme entre sus brazos y clavarme las manos en la almohada" (Etxebarria 1998, 

66). Bea hace una descripción detallada del aspecto físico de los hombres que le miran, 

incluso menciona su sexo. En comparación, la siguiente declaración de la atracción sexual 

de Cat parece estar relacionada con el interior y no depender de su aspecto físico:  

“Caitlin no era, al menos aparentemente, una mujer sexual. No exhibía su cuerpo, no llevaba nunca 

ropas que permitieran adivinar cómo eran sus músculos o sus curvas, no se maquillaba, no se 

arreglaba el pelo, no estaba tatuada, ni siquiera llevaba pendientes, y mucho menos piercing. En 

suma: nunca intentaba destacar ninguna parte de su anatomía. Su belleza –sus ojos, su piel, su pelo, 

su gracia– se imponía por sí sola, y su atractivo sexual no se limitaba a determinados órganos de su 

cuerpo, sino que era, más bien, como un aura que la rodeaba, una pulsación que la recorría” 

(Etxebarria 1998, 44-45).  

La atracción sexual de Cat está descrita en detalle, pero en ningún momento se menciona una 

parte específica de su cuerpo menos aún su sexo. La misma observación se hace a través de 

las descripciones del acto sexual entre Cat y Bea, aquí ejemplificado con un recuerdo del 

sexo entre las dos hecha por Bea:  

“me conduce a través de horas en las que nos besábamos, recorriendo laberintos cercados por sus 

curvas, resonantes de ecos de su voz. Recorro sus pasillos y doblo sus esquinas, y llego al centro 

mismo escondido de su ausencia. Desciendo a las regiones más hondas y más negras, donde más 

infinito se haga mi haberme ido y más profundo sienta su haberse quedado” (Etxebarria 1998, 67).  

La descripción es detallada y simultáneamente vaga proponiendo el sexo lésbico como 

anormal y solo aceptada si existe en la periferia. El entendimiento es comparable con el 

análisis de Robbins (2003) que afirma que el rol voyerista de Beatriz en relación con el 

lesbianismo hace la obra más entendible para un lector heterosexual. En comparación, se 

describe el sexo entre Bea y Ralph de la siguiente manera:  

“Ralph se acostaba conmigo e imponía decidido su voluntad, o lo intentaba. Recuerdo su abandono 

furioso, su manía de inmovilizarme con las piernas contra el colchón, de sujetarme los brazos por 

encima de la cabeza, la forma que tenía de estrellarse contra mí, como impulsado por la fuerza de 

las olas, convertido en una corriente embravecida” (Etxebarria 1998, 283).  

La descripción es aún más explicativa sin ocultar algunos detalles del sexo lo que puede ser 

entendido como un sostenimiento de la heteronormatividad y la matriz heterosexual, de 

acuerdo con Tsuchiya (2002) y Sanfeliu (2014) que mencionan que los roles de género se 

mantienen en la novela. Al no describir los actos sexuales con Cat de igual manera que los 

mantenidos con Ralph se crea la oportunidad del lector de no identificarse o reconocerse en 

aquellos tomando el rol del voyerista como nos propone Robbins (2003). 
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5.2.2 La ocultación y estereotipación de las sexualidades queer  

La sociedad donde Bea está crecida y vive es una sociedad que de un cierto grado acepta las 

sexualidades queer, pero no quiere verlas. Se lo ha mostrado en la parte previa y también se 

manifiesta en el caso siguiente:  

“Cuando en la tele salían Alaska y los Pegamoides y mi madre ponía el grito en el cielo diciendo 

aquello de parecen mamarrachos y Dios mío, adónde vamos a llegar, yo sentía secretamente que me 

habían colocado fuera de sitio, que el mundo al que yo pertenecía por derecho estaba fuera, fuera 

de mi casa, fuera de mi colegio, escondido en alguno de los rincones secretos de Madrid, en alguna 

esquina recóndita que no alcanzaba a verse desde mi autobús. Pero ¿dónde?” (Etxebarria 1998, 177-

178).  

Beatriz se encuentra en un mundo donde ella no tiene sitio, sin embargo, no se cuestiona la 

marginalidad sino en vez se pregunta en cuál rincón secreto de Madrid pertenece 

manteniendo su posición de anormal y automarginada. Usando los términos de Ahmed 

(2006), la posición de Bea está out of line porque no sigue con la norma y lo in line, también 

está posicionada off line porque dirige su deseo al mismo sexo en vez al sexo opuesto. Es 

obvio por toda la obra que Bea sabe que su sexualidad está off line, no la revela ni la discute 

con su mejor amiga Mónica:  

Beatriz: “-Los tíos no me interesan.  

Mónica: -¿Qué quieres decir?, ¿que te van las tías? (…)  

Beatriz: –No. Sólo he dicho que los tíos no me interesan –contraataqué-. No es lo mismo” 

(Etxebarria 1998, 161).  

Hubiera sido una oportunidad perfecta para Bea de hablar de su sujeto de deseo, pero no lo 

hace, en vez contraatacó. Un verbo que el “Diccionario de la lengua española” (en adelante 

DLE) define como “Contrarrestar el avance del enemigo, del rival o del equipo contrario, 

pasando a la ofensiva”. El uso del verbo contraatacar y el enunciado de Bea revela que el 

lesbianismo es algo a defender u ocultar posicionando la sexualidad off line (Ahmed 2006) 

y no normativa. En otra ocasión Bea menciona que ella algún día va a confesar su sexualidad 

a Mónica:  

“Mónica me gastaba aquellas bromas sobre mi virginidad porque no era nada tonta, y sabía ver 

dentro de mí. Ella ya sabía entonces, estoy segura, que a mí me gustaban las chicas, y me pinchaba 

con la esperanza de que algún día yo acabara confesándoselo" (Etxebarria 1998, 244). 

El enunciado está descrito como un acto proponiendo que es Beatriz quien tiene la 

responsabilidad de hacer algo. Es decir, la responsabilidad es de ella de confesar su 

sexualidad mostrando que existe algo que confesar, antes bien de categorizarla como una 
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normalidad. En comparación no se menciona si una persona es heterosexual sino esta 

sexualidad se entiende como lo normal en el sentido de in line (Ahmed 2006). Una 

explicación de por qué Bea nunca habla de su sexualidad con Mónica puede ser la identidad 

social menos válida que está asociada a la homosexualidad según Butler (1990). Conectado 

con este razonamiento es la categorización de la cultura gay y queer como out of line (Ahmed 

2006) un hecho que sostiene la heterosexualidad como la norma y las otras sexualidades 

como aceptadas sólo si aparecen marginalizadas. La próxima cita donde Beatriz describe la 

clientela en un club puede ejemplificarlo:  

“La clientela era mayoritariamente gay (…) Ambientes hormonales, secuencias ciberchic. Los 

habituales se saludaban con saludos sonoros y ofrecían al aire besos exagerados para hacer honor a 

su sobrenombre de alegres (…) habían adoptado la costumbre continental para dejar patente su 

sofisticación y su carácter de colectivo unido ante el exterior” (Etxebarria 1998, 45-46).  

La expresión revela que la cultura gay puede entenderse como una subcultura con sus propias 

costumbres. También explica que siguen el comportamiento perteneciendo al estereotipo de 

una persona gay, una estereotipación a la que no se opone. Al presentar un estereotipo según 

Ambjörnsson (2003;2016) se reduce un tipo de persona a algunos aspectos simplificados y 

exagerados, así se divide lo anormal aún más de lo que se considera normativo. Aquí, la 

representación de la cultura gay está presentada como out of line (Ahmed 2006) y reducida 

a un cierto tipo de persona gay, lo que lo hace difícil identificarse con aquella, algo que 

experimenta Beatriz que sostiene que “No iba buscando una chica, no fui allí porque me 

sintiera lesbiana. Sólo buscaba una cerveza y un poco de música” y “no me sentía a gusto 

entre aquella congregación de petardas y marimachos” (Etxebarria 1998, 27;51). Las citas 

no expresan una identificación con la cultura gay ni con sus miembros, categorizándolos 

como “los otros” en una manera que ni Beatriz ni el lector puede identificarse con ellos. 

5.3 El rol de la mujer 

5.3.1 La cosificación y la responsabilidad de la mujer  

En toda la obra Beatriz está representada como sujeto de cosificación, según DLE la 

cosificación es la “Acción y efecto de cosificar”, en su turno, cosificar se define como 

“Reducir a la condición de cosa a una persona”. La definición es importante para entender 

las citas de esta parte y la experiencia de Beatriz como equivalente a un objeto, la siguiente 

cita ilústralo: “Me miró con ojos ávidos, y a berrido limpio comentó lo bueno que yo estaba. 

Nadie hizo la menor observación, sin embargo, sobre las manchas de sangre de mi camiseta” 
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(Etxebarria 1998, 288). A causa de que Beatriz había clavado una navaja a un hombre que le 

intentó violar tenía manchas de sangre en su camiseta. Bea, que ya había padecido un intento 

de violación, experimentó una cosificación hasta el grado de la pérdida de la humanidad de 

sus miradores, debido a que no notaron ni preguntaron si algo le había pasado. En otras 

palabras, la cita ilustra lo que significa la cosificación en una manera específica dando un 

entendimiento de los contextos donde Beatriz está viviendo.  

De acuerdo con la cita previa y otros ejemplos ya mencionados los hombres le están 

prestando mucha atención a la apariencia de Beatriz, algo que le resulta sorprendente:  

“Durante mucho tiempo he pensado que una chica como yo, tan descuidada de su aspecto, estaba 

enviando al mundo un mensaje silencioso: machos, manteneos alejados. Pero todos estos hombres 

que me miran no parecen haberlo captado, y me digo que quizá yo no sea tan poco femenina como 

mi madre pretende. Es posible que haya que redefinir la acepción de semejante término” (Etxebarria 

1998, 66).  

En la cita, la autora ha marcado la palabra femenina en cursiva, posiblemente para mostrar 

al lector que se esté consciente del mensaje que la palabra señala. Al mismo tiempo hace 

énfasis en que uno debería ser femenino para que un hombre pueda mostrarle interés con el 

enunciado “quizá yo no sea tan poco femenina”. El enunciado apoya la heteronormatividad 

y lo binario y de acuerdo con la teoría de Butler (1990) crea un espacio para la práctica del 

deseo heterosexual sólo por diferenciar entre lo masculino y lo femenino, proponiendo que 

lo masculino equivale a la apariencia de una mujer homosexual que según la cita se supone 

no interesar a un hombre. Aun así, el aspecto típico lésbico (como está presentado en la 

novela) sí interesa a los hombres: “los hombres me miran y me sonríen de una forma especial. 

A ellos no parecen importarles, al contrario que a mi madre, ni mi pelo corto, ni mis botas ni 

mis pantalones” (Etxebarria 1998, 65). Se propone que los hombres pueden tener interés en 

una mujer, aunque no aparezca típica “femenina”, en definitiva, la cosificación sostiene lo 

binario, pero no está dependiendo de aquello. También se puede decir que el comportamiento 

de los hombres sigue the straight line al dirigir su deseo al sexo opuesto (Ahmed 2006). A 

diferencia de la matriz heterosexual (Butler 1990) que se basa en la diferenciación de lo 

masculino y lo femenino the straight line (Ahmed 2006) exclusivamente se basa en una 

dirección del deseo al sexo opuesto, independiente de si sus rasgos sean típicos femeninos o 

masculinos. Otro aspecto interesante de la cita anterior es la descripción de la cosificación 

como provocada por la mujer: “he pensado que una chica como yo, tan descuidada de su 

aspecto, estaba enviando al mundo un mensaje silencioso: machos, manteneos alejados” 

(Etxebarria 1998, 66). El enunciado está expresado como un acto y el agente es la mujer, 
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Bea, si bien el enunciado trata de que Beatriz no piensa que los hombres les gustan su aspecto 

crea la imagen de que la mujer tiene la responsabilidad por el comportamiento del hombre 

por ser un tipo de provocador si la van a mirar o no, un tema que se investiga en profundidad 

en los párrafos próximos.  

Volvemos al intento de violación que terminó con el apuñalamiento del atacador de Bea: 

“Mientras me mantenía inmovilizada, comenzó a manipular su cinturón. Comprendí lo que 

iba a hacer. En su extraño código de honor, no podría parar hasta arrebatarme por la 

fuerza lo que yo le había negado” (Etxebarria 1998, 286). Para entender la cita es 

importante saber que este intento de violación fue el segundo que Beatriz padeció por el 

mismo atacador, Paco. El primer intento tomó parte en la casa de Paco cuando Beatriz estaba 

allí en rol de mensajera por el negocio criminal de Coco y terminó cuando Bea golpeó Paco 

en la cabeza con una botella (Etxebarria 1998, 208-209). El fragmento de la cita arriba 

marcada en negrita asigna la responsabilidad a Bea y explica que ella fue un agente en el 

primer intento de violación y que la acción de entonces es la que provoca el segundo intento 

de violación, aunque ella en ambas ocasiones fue la víctima.  

Otros ejemplos donde se asigna la responsabilidad a la víctima son las siguientes donde 

Bea junto con Cat o Mónica experimentan cosificación:  

“Paseábamos cogidas de la mano y todos los peatones nos dirigían miradas de soslayo. En parte, 

porque les resultaba chocante la imagen de dos chicas paseando enlazadas. En parte, porque las 

dos éramos jóvenes y guapas y daba gusto mirarnos” (Etxebarria 1998, 24).  

“En algún momento Mónica se abalanzó sobre mí, me agarró por la cintura y se puso a bailar 

conmigo. Se acopló perfectamente a mi ritmo, con los ojos cerrados. Reposó su cabeza en mi 

hombro (yo podía sentir su aliento caliente en mi cuello), demasiado cansada o demasiado bebida, 

ajena a la expectación general que despertaba la pareja que componíamos. En particular en uno de 

los treintañeros vestidos de esport, el más alto, que no nos quitaba los ojos de encima” (Etxebarria 

1998, 138).  

La parte marcada en negrita de la primera cita está expresada como un evento, “les resultaba 

chocante”, posicionando los hombres en el rol de pacientes que solo están afectados de los 

sucesos sin el poder de controlarlos. Las mujeres, Caitlin y Beatriz, son las que tienen el rol 

de agente asignándoles la responsabilidad de la cosificación. En la segunda cita la parte 

marcada está descrita como un acto, pero las mujeres, aquí Bea y Mónica, todavía son las 

agentes. El acto que realizan es el de despertar el interés de su alrededor debido a “la 

expectación general” que las dos componen. Ambos ejemplos asignan la responsabilidad a 

las mujeres y a las víctimas de la cosificación. En algunas ocasiones incluso la mujer toma 

la responsabilidad de un suceso hasta tal grado que cambia su comportamiento, como ilustra 
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la próxima cita que toma parte antes el primer intento de violación que Bea padece: “Me di 

cuenta de que el chico no apartaba la vista de mis piernas, y pensé que quizá debiera haber 

acudido al encuentro vestida de otra manera” (Etxebarria 1998, 206). Nuevamente el agente 

es Bea, aunque también el chico realiza un acto, y ella se hace responsable por la cosificación 

explicándola como provocada por su manera de vestir en vez de hacer el chico responsable 

por sus acciones.  

5.3.2 Los roles de género en la pareja homo- y heterosexual  

Empezamos con la descripción del episodio cuando Beatriz vio a Caitlin por primera vez: 

“Llevaba, me acuerdo aún, una cazadora de cuero negro. Llamaba la atención. Por lo alta, 

por lo guapa, por la parsimonia de sus pasos de gata conscientes de su propia elegancia”, 

justo después Cat vio a Bea: “Pidió un güisqui a la camarera y me miró. Sonrió. Yo le devolví 

la sonrisa. Cuando la camarera le sirvió su copa, se volvió a mirarme otra vez, como una 

pitón miraría a un ratón” (Etxebarria 1998, 28). Las dos mujeres toman el rol de agente y 

paciente por turnos, proponiendo que las dos tienen la misma cantidad de responsabilidad. 

Al describir que Cat “llamaba la atención” se asigna la responsabilidad al objeto poniendo 

en libertad el observador del mismo modo que Bea despertaba la atención de los hombres 

en el pasaje anterior. Sin duda, la gran diferencia es el grado de humanidad o respeto 

incorporado en la cosificación, por ejemplo, Bea aún recuerda el tipo de bolso que Cat llevaba 

mientras los hombres que comentaban que “bueno estaba” ni siquiera notaban las manchas 

de sangre de su camiseta (Etxebarria 1998, 28;288).  

Al fin de la segunda cita, la autora describe la cosificación que Caitlin hace de Bea 

“como una pitón miraría a un ratón”, una descripción que luego se entiende compara Cat con 

un hombre y el rol masculino si se considera la frase siguiente: 

“a veces me pregunto qué sucedería si me dirigiera a alguno de esos chicos guapos del autobús y le 

dijera: aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. ¿Hace eso una mujer? ¿O sólo lo hacen en los bares 

para chicas?  Esos bares en los que pueden comportarse como un hombre y abordar directamente 

al objeto de su deseo; e incluso invitarle a una copa si les apetece, de la misma forma en que me 

abordó Cat la primera noche que me vio” (Etxebarria 1998, 66-67). 

Las partes marcadas en negrita proclaman que se considera masculino “abordar directamente 

al objeto de su deseo” describiendo el comportamiento de Cat como típico masculino. Con 

esto se apoya the straight line (Ahmed 2006), así que Cat toma el rol del hombre y dirige su 

deseo al sexo opuesto, Beatriz. También se mantiene la heteronormatividad y el binarismo 

entre lo masculino y lo femenino por el uso de los roles hombre y mujer incluso dentro de 
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una pareja homosexual. Al contrario de romper los imaginarios dominantes se los sostiene 

manteniendo la heteronorma, de acuerdo con los estudios de Tsuchiya (2002) y Sanfeliu 

(2014).  

El sostenimiento de la heteronormatividad y los roles de género aparecen en varios 

aspectos de la relación entre Cat y Beatriz, no sólo en el caso del primer encuentro. Como 

hemos visto, Cat fue quien que tomó la iniciativa de acercarse a Bea y, por consiguiente, 

tomó el rol del hombre en este suceso. En otros, es Bea la que toma el rol del hombre. Un 

ejemplo es la cantidad de amor que las dos se sienten la una a la otra, lo que Bea nos comenta 

en el principio de la obra cuando se decidí por irse a vivir con Cat: “me fui a vivir con Cat, 

sabedora desde entonces de que me querría más que yo a ella” (Etxebarria 1998, 31). Al fin 

de la novela cuando Bea realiza que se ha equivocado y que quiere vivir su vida con Cat 

suma su amor por ella hasta entonces:  

“Yo que tantas noches dormí con Cat arrastrando en mi piel el olor de Ralph. Yo que, al marcharme, 

dejé claro que no sabía muy bien si volvería y eché de esa manera por tierra tres años y medio de 

relación. Yo, que contrapuse a la generosidad de Cat todas mis dudas y mis inseguridades. Yo, que 

jamás he utilizado la palabra amor en un solo párrafo que haya escrito sobre ella” (Etxebarria 

1998, 338).  

Ambos casos ilustran Cat en el rol femenino de acuerdo con la teoría de Illouz (2013) 

sosteniendo que las mujeres suelen conectar el sexo con los sentimientos, y Beatriz como el 

personaje masculino con menos sentimientos y menos trabajo invertido en la relación.  

Siempre existe una inestabilidad en los roles dentro de la relación entre Bea y Cat en el 

sentido de que las dos mujeres cambian entre el rol masculino y el rol femenino, de ahí que 

sostienen lo binario y la heterosexualidad obligatoria por tomar los roles típicos para una 

pareja heterosexual. En relación con este aspecto de la novela, este análisis se contradice al 

hecha por Tsuchiya (2002) que insiste que siempre es Bea que tiene el rol masculino, 

simultáneamente se acuerda con la conclusión del estudio afirmando que el afecto entre las 

dos mujeres es unilateral. En comparación Bea es la que tiene más sentimientos y por lo tanto 

el rol femenino en su relación con Ralph mientras él queda definiendo su relación como 

plenamente sexual, una división de roles en concordancia con la teoría de Illouz (2013): 

“Yo quería que él quisiese algo más de mí; ¿por qué quería yo eso?, ¿por orgullo? No tenía razones 

para desear de él otra dedicación que la que me ofrecía, porque yo sabía bien que la situación era 

perfecta tal y como estaba, que se trataba de un arreglo muy cómodo, lo de tener novia y amante a 

la vez, pero aun así, hubiese deseado más, hubiese deseado más de él, por muchos problemas que 

ese más me hubiera supuesto” (Etxebarria 1998, 283). 
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Beatriz toma el rol femenino en su relación con Ralph manteniendo los roles de género 

normativos que forman la base del deseo al sexo opuesto y la matriz heterosexual. A 

diferencia que en la relación entre Caitlin y Bea, Bea nunca posiciona el rol masculino en su 

relación con Ralph.  

6 Conclusiones 

Las preguntas de investigación que nos propusimos contestar son: ¿Cómo se representan la 

heterosexualidad y las sexualidades queer?, ¿De qué manera se representan los roles de 

género? y ¿Cómo se relacionan los roles de género y la sexualidad con lo normativo?  

La heterosexualidad está representada como la norma en toda la obra, en cambio se 

posicionan las sexualidades queer marginalizadas en la periferia. La conclusión se fortalece 

por la descripción detallada del sexo y deseo heterosexual que incluso menciona el sexo de 

la otra persona u otros aspectos de su cuerpo, mientras el sexo y deseo queer se describe en 

términos vagos sin especificar partes del cuerpo. Además, se estereotipa la persona queer y 

se la reduce a aspectos simplificados y exagerados lo que dificulta la identificación con 

aquella tanto para la protagonista como para el lector.  

Los roles de género se representan según el binarismo entre lo masculino y lo femenino 

perteneciendo a la matriz heterosexual. Incluso en la pareja homosexual se manifiesta este 

binarismo, si bien los roles pueden cambiar de una situación a otra en la pareja homosexual. 

Por su parte, la pareja heterosexual siempre consta de una mujer en el rol femenino y un 

hombre en el rol masculino. Un hombre puede mostrar interés por una mujer masculina 

siempre que dirige su deseo al sexo opuesto. La dirección del deseo al mismo sexo se 

posiciona como anormal y sólo está aceptada si existe marginalizada. También se considera 

anormal las mujeres que se oponen el comportamiento normalizado de los hombres, ante 

todo la cosificación y la violencia de género, y se asigna la responsabilidad de cambiar a las 

mujeres, en cambio los hombres están sin control de las situaciones en las que se encuentran.  

En conclusión, la heterosexualidad y los roles de género binarios están representados 

como la norma en la novela. Aunque existen personajes queer en la novela, nunca se 

cuestiona la heterosexualidad obligatoria y el binarismo de los roles de género manteniendo 

la heterosexualidad tal como lo masculino y lo femenino como los imaginarios dominantes. 

Finalmente, se puede concluir que la hipótesis de la tesina ha sido confirmada, por 

consiguiente, una obra sí puede contener “restos de la heteronormatividad y los roles de 
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género normativos” a pesar de que la autora es feminista y escribe acerca del tema de la 

liberación de la mujer y las demás sexualidades que la heterosexualidad. Un argumento sería 

que es difícil escribir sobre una realidad de una persona queer cuando uno mismo ve la 

realidad desde una perspectiva heterosexual.   
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