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Resumen 

La novela Un milagro en equilibrio de la autora española Lucía Etxebarria, ganó el 

premio Planeta en 2004. Es una historia de una mujer viviendo en España en el siglo 

XXI, en un país conservador 40 años después de la dictadura, un país que sigue siendo 

marcado por el catolicismo y el sistema patriarcal. En nuestro estudio hacemos una 

lectura de algunos aspectos del simbolismo en la novela. Nuestra hipótesis de trabajo es 

que usando símbolos ocultos en el texto Etxebarria ha querido entregar una lectura 

simple a primera vista pero a la vez una lectura más profunda. El objetivo de nuestro 

trabajo es por lo tanto estudiar los tres símbolos más recurrentes con el fin de poder 

revelar y demostrar una interpretación fundada, lo más objetiva posible y así llegar a un 

mejor entendimiento del texto de Etxebarria. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos usando 

los símbolos religiosos? Queremos entender la intención de Etxebarria al escribir esta 

novela y a la vez demostrar que Un milagro en equilibrio es en mucho una 

autobiografía. Para poder responder a nuestras preguntas adoptamos la hermenéutica 

analógica, del filósofo Mauricio Beuchot, como método de interpretación. Nuestro 

estudio muestra que el símbolo tres sirve para encontrar armonía, las Cartas de Tarot 

cuestiona el cristianismo y los colores blanco y negro simbolizan el equilibrio entre lo 

positivo y lo negativo. Además el estudio muestra que UMEE en parte es una 

autobiografía. El trabajo incluso da por entender que la intención de Etxebarria ha sido 

mostrar la sociedad española del siglo XXI y más que nada la posición de las mujeres. 

Palabras clave: hermenéutica, hermenéutica analógica, interpretación, simbología, 

analogía, Beuchot, Etxebarria. 
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1 Introducción 

Al leer literatura entramos a un nuevo mundo creado por el autor. Una lectura cada vez 

resulta en una interpretación distinta ya que el lector forma su mundo literario desde su 

perspectiva. Al entregarnos a la idea de una existencia de diversas realidades paralelas 

añadimos otra dimensión a nuestra vida y por esta razón es importante nuestro estudio. 

La autora Lucía Etxebarria nació en Valencia, España, en 1966 y es una de las autoras 

que han vendido más en España. La han llamado “la Spice Girl de la narrativa española” y 

con mensajes feministas, una alta accesibilidad a su persona y una marca personal de 

autoría ha obtenido acceso a la industria editorial. Etxebarria ha recibido mucha crítica por 

su literatura y ha sido acusada de plagio. Como no encaja en el mundo literario de los 

hombres serios le han tratado de expulsar de su arena, por ejemplo nombrándole ”la letra 

pequeña de la literatura española”. Los críticos han llamado su literatura comercial, 

insustancial, de poca calidad y con las descripciones “[…] los registros de escritura 

coloquiales, las estructuras narrativas simples y un gran número de referencias a la cultura 

popular” han degradado sus obras (Henseler 2005, passim). 

La acción de Un milagro en equilibrio (en lo sucesivo, UMEE) se desarrolla en 

Madrid, Nueva York y Alicante. La protagonista Eva Agulló vive en Madrid, tiene treinta y 

tantos años y acaba de tener un bebé, su primera hija, Amanda. La relación con su madre 

nunca estuvo bien y ahora Eva escribe una carta/diario a Amanda para que la conozca 

mejor. Al mismo tiempo Eva se ha hecho una escritora famosa. La novela está dividida en 

tres partes y en la primera parte Eva, que es también narradora autodiegética, nos cuenta su 

vida desde la niñez en una forma caótica sin un determinado hilo rojo. Habla del crecer, 

tener sueños, superar vicios y fracasos. Nos muestra su inseguridad ante su nuevo rol, al no 

ser “la madre perfecta” y a la vez vemos el amor incondicional que siente por su hija. 

En la segunda parte los sentimientos de Eva acerca de la posible muerte de su madre 

se mezclan con la historia y las relaciones entre sus familiares. Eva se ha sentido diferente 

y excluida de su familia y nunca se ha sentido querida. Nos narra de su verano en Nueva 

York en donde empieza a romper con su pasado y los problemas que Eva sufre por 

angustia, adicciones y relaciones destructivas se revelan a lo largo de la historia narrada. 

En la tercera y última parte, a partir de la muerte de su madre, Eva llega a un arreglo 

personal con su familia en Alicante. Acepta su pasado y entiende que no hay familias 

felices. Al cortar los lazos ahogantes de su familia encuentra su identidad y va desde el 
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desequilibrio de su familia hasta el equilibrio en su nueva familia con Antón y Amanda. La 

carta para Amanda termina con una esperanza de que será amada y valorada. 

1.1 Objetivo e hipótesis 

En la novela UMEE aparecen de forma recurrente varios símbolos: el número tres, las 

Cartas de Tarot y los colores blanco y negro son, según nuestro estudio, los más frecuentes. 

Nuestra hipótesis de trabajo es que usando símbolos ocultos en el texto Etxebarria ha 

querido entregar una lectura simple a primera vista pero a la vez una lectura más profunda.  

El objetivo de nuestro trabajo es por lo tanto estudiar los tres símbolos más recurrentes con 

el fin de poder revelar y demostrar una interpretación fundada, lo más objetiva posible y así 

llegar a un mejor entendimiento del texto de Etxebarria. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos 

usando los símbolos religiosos? Queremos entender la intención de Etxebarria al escribir 

esta novela y a la vez demostrar que UMEE es en mucho una autobiografía. 

Para poder analizar e interpretar el texto en una forma lo más objetiva posible 

adoptamos la hermenéutica analógica, la teoría de Beuchot, filósofo e investigador 

mexicano. Nuestro trabajo consiste en un estudio cualitativo del texto. Hemos encontrado 

más de tres ejemplos de símbolos en la novela pero por el alcance de esta monografía 

hemos optado por limitar nuestra investigación. Presuponemos que Etxebarria ha utilizado 

la religión cristiana como base para su uso de símbolos así que también hemos limitado la 

interpretación de símbolos apoyándonos en la Biblia cristiana, que es parte fundamental de 

la cultura de la autora y del personaje narrador. Etxebarria (Escabias Lloret 2002: 335) ha 

dicho en una entrevista: “[…] yo, de pequeña, era muy religiosa […]” y con esto en mente 

podemos presuponer que el hecho de haber vivido una infancia marcada por la religión la 

ha influido en esta novela. La protagonista Eva hace referencia a nuestros primeros años de 

vida: “Porque siempre hay que volver a eso, a esa infancia que la mayor parte del tiempo 

nos llena el alma sin que nosotros mismos nos demos cuenta […]”. Etxebarria (Escabias 

Lloret 2002: 203) también ha dicho: “Yo, más que estar fascinada con la Biblia lo estoy 

con los símbolos con los que he crecido y por eso les quiero dar la vuelta”. Por esta razón 

presuponemos que Etxebarria sigue usando la Biblia y los símbolos al escribir UMEE.  

Ya que Etxebarria ha mencionado que ”[UMEE] contiene muchos elementos 

autobiográficos que se refieren a su encuentro directo con la maternidad” (Corbalán 2009: 

42) y ”[…] escribir es una forma de poner el problema fuera […] y ponerlo en otro prisma 
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para poder analizar […]” (Escabias Lloret 2002: 209) podemos presuponer que UMEE 

tiene partes autobiográficas. 

1.2 Fuentes 

Nuestro corpus ha consistido en la novela UMEE de la autora Lucía Etxebarria. Hemos 

utilizado como fuente primaria la séptima impresión en 2005 de Editorial Planeta en 

Barcelona. Los números entre paréntesis de las citas dentro del texto remiten a la página de 

esta edición. 

En las fuentes secundarias hemos considerado obras de Mauricio Beuchot (2000, 

2004 y 2005), Paul Ricoeur (1976) y Björn Vikström (2005) e incluso artículos científicos 

sobre la hermenéutica. Hemos utilizado dos diccionarios de símbolos; el de Hans 

Biedermann (1993) y el de Michael Ferber (2000). También hemos considerado artículos 

científicos sobre la autora y sus obras. 

1.3 El estado de la cuestión 

Se ha hecho estudios sobre UMEE con el tema de la maternidad y otros textos de 

Etxebarria han sido discutidos, por ejemplo con temas del feminismo y del amor. Hasta 

ahora no hemos encontrado estudios sobre la simbología en la novela UMEE. 

En cuanto a sus textos podemos comprobar que la crítica también ha abordado temas 

como la actualidad de su obra, la cultura, la identidad, los roles y la cuestión de género: 

“[…] Etxebarria moderniza una literatura que refleja su tiempo […]” (Henseler 2005: 514) 

y la criticante Pilar Nieva de Paz (Henseler 2005) “piensa que el poder de la novela [Amor, 

curiosidad y prozac] reside en la fuerza de la identidad femenina […]” (p. 504). En UMEE 

vemos muy claro que esto sigue siendo una fuerza en sus textos. 

Henseler (2005) menciona que “el trabajo de Etxebarria no puede ser estudiado aislado 

de la cultura” (p. 509) y hemos buscado sus razones para escribir al entender como su 

autoría se ha formado. Henseler (2005) también piensa que su obra “[…] La Eva futura/La 

letra futura, puede ser leída como la defensa última en contra de los ataques a los que como 

mujer/escritora ha tenido que hacer frente y marca el clímax de la primera parte de la 

carrera de Lucía Etxebarria” (p. 514). 

Senís Fernández (2001) afirma que en las obras de Etxebarria muchas veces se 

encuentra “[…] un conflicto entre roles, género y sexo” y los personajes “[…] explican su 
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educación, su infancia y el sentimiento de no encajar en el mundo en el que les ha tocado 

vivir” y esto pensamos es cierto también para UMEE. 

1.4 Método 

Para alcanzar nuestro propósito hemos hecho un análisis cualitativo de algunos aspectos del 

simbolismo en la novela. Hemos empezado analizando los símbolos más generales, 

limitando el análisis a los tres símbolos más destacados para llevar a cabo este trabajo 

dentro del tiempo limitado. Hemos limitado la investigación a las Cartas de Tarot, el 

número tres y los colores blanco y negro. 

Hemos aplicado la hermenéutica analógica de Beuchot (2005) que “[…] se esfuerza 

por alcanzar lo más de objetividad que sea posible […]” (p. 9), si bien nos apoyamos 

asimismo en alcances de Ricouer (1976). Beuchot (2005) describe el método de la 

hermenéutica, dividido en dos partes; la heurística con su parte inventiva y la retórica con 

su parte demostrativa. Se trata de plantear problemas, seleccionar pruebas y elaborar la 

discusión. El primer paso de la interpretación es plantear una hipótesis para pasar a 

examinar si el texto va en concordancia con la hipótesis y luego se argumentará su validez. 

Hay que estudiar las técnicas de la interpretación y también saber el contexto histórico, 

político y cultural del autor. Al integrarse con el lector el texto “[...] va más allá de la 

intención del autor” (op. cit., p. 117) y por eso hemos tenido en cuenta el autor, el lector y 

también el texto para poder llegar a una interpretación ni subjetiva ni objetiva sino 

razonada. “En la lectura se da algo de la intención del autor junto con la del lector, pero 

predomina esta última” (op. cit., p. 104). “Ricoeur piensa que la interpretación más válida 

es la interpretación con la mayor parte de argumentos fundados en el texto y también 

convergencia entre aspectos y detalles” (Vikström 2005: 119, nuestra traducción). Hemos 

fundamentado nuestro análisis dentro de nuestra limitación, teniendo en cuenta que 

“siempre se queda una porción de incertidumbre y cada interpretación se puede repensar y 

cuestionar” (ibid, nuestra traducción). Vikström (2005) afirma que el objetivo de la 

interpretación puede ser convencerse a sí mismo y a otros (p. 126, nuestra traducción). 

1.5 Disposición 

En el primer capítulo tenemos la introducción al estudio, aquí se presenta el objetivo y la 

hipótesis, los fuentes, los trabajos previos de interés tal como el método y la disposición de 

la tesina. Para mejor entender nuestro análisis presentamos los conceptos teóricos en el 
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segundo capítulo llamado teoría. En el tercer capítulo presentamos nuestro análisis de las 

Cartas de Tarot (3.1); del número tres (3.2) y de los colores blanco y negro (3.3) con los 

resultados. En el cuarto capítulo se presentan el resumen y las conclusiones. 

2 Teoría 

Hemos elegido la hermenéutica analógica como método de interpretar ya que pensamos 

que el camino en medio, entre la interpretación única y excluyente de otras, es decir la 

univocidad y la interpretación dispersa, múltiple que apunta a otros sentidos y es ambigua, 

es decir la equivocidad, es la más apropiada para nuestro estudio. Discutimos estos puntos 

en 2.1. 

2.1 Hermenéutica 

Para poder entender bien la teoría de la hermenéutica analógica primero hay que conocer la 

hermenéutica en general, una rama de la filosofía y de la filología que se dedica a la 

interpretación de textos. La palabra hermenéutica proviene de Hermes, el mensajero y  

traductor de mensajes de los dioses a los hombres (Beuchot 2005). Se puede entonces 

describir la hermenéutica como una herramienta para interpretar textos. Las 

interpretaciones se deben de comunicar con el fin de llegar a una mejor comprensión del 

texto tal como del universo. Vikström (2005: 14) indica que la tarea de la hermenéutica 

puede ser aclarar el sentido literal del texto o mostrar mensajes ocultos dentro del texto.  

La historia de la hermenéutica empieza con los griegos, los presocráticos, Platón y 

Aristóteles. Con la filosofía helenística se hace más fuerte ya que los pensadores leyeron la 

literatura griega en forma alegórica. En los tiempos medievales los monjes y sacerdotes 

usaban la hermenéutica para interpretar la Biblia. Desgraciadamente el uso de la 

hermenéutica decayó en la modernidad pero gracias al interés por lo oculto en el 

Renacimiento y en el Barroco no desaparece totalmente. Con Nietzsche y Dilthey la 

hermenéutica se establece de nuevo al finales del siglo XIX. A la entrada de Heidegger, 

Gadamer y Ricoeur a los principios del XX la hermenéutica gana terreno (Beuchot 2005). 

Beuchot nos hace notar que la hermenéutica puede ser entendida como una filosofía 

débil ya que es más abierta y sin estructuras rígidas. Explica que en la semántica  

aristotélica se plantea tres modos de significar y de predicar: la univocidad, la equivocidad 

y la analogía. La univocidad es claridad y distinción, la equivocidad es oscuridad y 

confusión y la analogicidad, en cambio, es “en parte idéntica y en parte diferente, aunque 
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predominando la diferencia, por eso solamente se alcanza la semejanza” (Beuchot 2005: 

16). La filosofía científica (el positivismo) tiende a la univocidad mientras la filosofía 

posmoderna se apoya en la equivocidad. Son dos posturas extremas en donde no se avanza 

por ningún lado y Beuchot ha buscado algo que evite tanto la univocidad como la 

equivocidad, y ha encontrado la analogía. La analogía nos entrega la proporcionalidad 

(Beuchot 2005) y Beuchot nos abre una puerta nueva en la hermenéutica analógica. 

2.2 Hermenéutica analógica 

La hermenéutica analógica, definida por Beuchot (2008) como una teoría de interpretación  

de textos que emplea la analogía para estructurarse, nos entrega herramientas para 

interpretar en un punto medio, más allá de la interpretación unívoca y equívoca y alcanza a 

conocer de manera “claroscura”, con suficiente distinción. Se trata de interpretación más  

abierta pero razonada. Para obtener una interpretación lo más objetiva posible hay que  

considerar el contexto del autor, el lector y también el texto. La hermenéutica analógica 

“[…] trata de poner límites a la interpretación […]” (Beuchot 2008: 497) y “decir el ser, 

decir la realidad, decir lo que está más allá de mi mundo” (Beuchot 2005: 7). 

Beuchot sitúa la hermenéutica analógica en un medio camino entre una hermenéutica 

univocista y una hermenéutica equivocista. No es ni clara y distinta ni subjetiva ya que 

“[…] se esfuerza por alcanzar lo más de objetividad que sea posible […]” (Beuchot 2005:  

9). Varias interpretaciones del mismo texto pueden ser válidas y se puede categorizar en  

mejores y peores e incluso falsas. “Es una pretensión de verdad moderada, pero suficiente  

para salvaguardar la objetividad” (ibid). Para entender la diferencia entre interpretaciones  

unívocas, equívocas y analógicas Beuchot sigue explicando:  

Una interpretación unívoca es la pretensión de alcanzar la literalidad del texto […] entender la 

textualidad como literalidad, lo cual mata la contextualidad […]. Una interpretación equívoca es la 

desilusión o renuncia a alcanzar el sentido literal, quedándose en un sentido puramente alegórico 

[…] desecha la posibilidad de alcanzar una coherencia a veces indispensable, para entender algún 

sentido del texto. […] renuncia a rescatar la intencionalidad del autor y se queda únicamente […] 

con la intencionalidad del lector. Una interpretación analógica trata de evitar la obsesión de la 

univocidad y la desazón de la equivocidad. Es consciente de que no puede alcanzar 

(sintácticamente) el sentido literal, pero sin hundirse en un sentido puramente alegórico […]. No 

se hace demasiadas ilusiones de atrapar la intencionalidad plena del autor (clara y distintamente), 

pero tampoco se abandona a la sola intencionalidad del lector, enterrando la del autor […] 

(Beuchot 2008: 493). 

Entonces entendemos por qué una interpretación analógica es la preferida para nuestro 

estudio, un medio camino entre el concepto y la razón. Se trata de una interpretación 

proporcional, con límites, desde la interpretación tradicional ”única correcta” y ”varias 
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posibles” llegando a la analógica; varias interpretaciones a partir de la misma base (ibid). 

Para interpretar un texto en forma analógica Beuchot explica que primero hay que 

buscar la coherencia interna entre los elementos constitutivos (nivel sintáctico); en segundo  

lugar se busca la relación proporcional entre el texto y el mundo (nivel semántico) y en  

tercer lugar, en el último paso, se busca el uso del autor en proporción (nivel pragmático).  

Así podemos definir la interpretación, basándonos en la hermenéutica analógica, con varias  

posibles interpretaciones proporcionadas al texto, sin univocismo ni equivocismo (Beuchot  

2008: 492). Hay tres pasos de la interpretación: 1. Comprender 2. Explicar 3. Comprender  

nuevamente pero de modo más desarrollado y profundo. Y con esta interpretación se gana  

una (auto)comprensión mejor, más enriquecida (Baliña 2007: 171). Hay que recordar que  

las interpretaciones siempre se basan en otras interpretaciones y en esto consiste el círculo  

hermenéutico, es decir, la conexión entres las partes y el todo: 

El diálogo con los demás nos puede ayudar a encontrar lo que nos es suficiente para vivir y ejercer 

ese existenciario de seres interpretantes que tenemos. […] al menos alcanzaremos lo que nos es 

suficiente para interpretar, comprender y vivir. De esta manera se cierra el círculo hermenéutico 

(Beuchot 2005: 33). 

La interpretación nace en el conocimiento del lector junto con su experiencia, llegando 

siempre a nuevos conocimientos y nuevas interpretaciones y así se puede hablar del cierre 

del círculo hermenéutico. Consideramos, sin embargo, que es mas apropiado hablar de  

espiral hermenéutica más que de círculo. Beuchot (2005) no sostiene que se pueda llegar a  

una comprensión absoluta: “[…] llegar a un puerto definitivo […] será el llegar a la  

muerte” (p. 43). La hermenéutica analógica nos muestra una vía sin fin pero suficiente para  

obtener una comprensión profunda y fundada. 

Beuchot (2005) menciona que interpretar es “[…] poner un texto en su contexto” (p.  

36)  y es lo que pasa cuando el escritor y el lector se relacionen mediante el texto. La 

comprensión solo es proporcional pero puede ser suficiente para una comprensión  

satisfactoria y así nos da una “verdad del texto” - siempre con un toque de nuestra  

subjetividad (Beuchot 2004). “Si se carga la interpretación hacia el lado del autor, se tendrá  

una hermenéutica objetivista; si se la carga hacia el lado del lector, se tendrá una  

hermenéutica subjetivista” (op. cit., p. 37). Así Beuchot (2004) nos muestra que en hacerle  

caso al autor y también al lector podemos llegar a “la intención del texto” (p. 114)  

alcanzando una objetividad analógica, limitada y suficiente. La hermenéutica analógica  

consiste en limitar lo más posible la interpretación subjetiva, en ponerle límites y “la  

hermenéutica analógica-icónica se centra […] en el símbolo; está hecha para él. Es, en  
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cierto sentido, una hermenéutica simbólica” (Beuchot 2000: 189). 

2.3 Simbología 

Beuchot (2004) describe el símbolo como un “fundamento que está más allá, que casi se  

adivina, pero que se ve o se toca, cognoscitivamente, porque su carácter simbólico nos  

conecta con él” (p. 147). El símbolo conecta las culturas y universaliza el mundo, es el  

puente entre razón y emoción con su parte irracional, inconsciente y su otra parte  

consciente, racional (op. cit., p. 154). La interpretación encuentra su prueba de fuego en el  

símbolo ya que tiene un doble significado; un significado claro y aparente pero también un  

significado profundo, oculto, incluso misterioso (Beuchot 2004: 36). Ricoeur habla del  

“surplus of meaning”; que la significación verbal no basta en la interpretación de símbolos  

(Ricoeur 1976: 45). El símbolo rompe los límites del lenguaje y nos hace acceder al mundo  

y conocer metafísicamente la realidad (Beuchot 2004: 146). 

Dicen que no se puede interpretar los símbolos, que solo se pueden vivir, ya que al 

interpretarlos pasan a ser algo muerto. Ahora, con la hermenéutica analógica, podemos  

interpretar el símbolo aunque en una forma aproximativa y parcial (Beuchot 2004).  

La analogía juega un papel muy importante en la interpretación de los símbolos, Kant 

e incluso Ricoeur y Ortiz-Osés señalaron que al símbolo sólo se llega de manera indirecta y  

analógica (Beuchot 2005: 11) aunque puede ser difícil alcanzarlo puesto que el símbolo: 

[…] es el signo que sobreabunda en significado. […] el peligro es que el signo se nos dé una 

semiosis infinita, o al menos en una interpretación infinita y que por lo mismo, sea inalcanzable 

[…] acotamos el significado suficiente del símbolo, que nos da una comprensión satisfactoria del 

mismo (Beuchot 2004: 143). 

Con la analogía podemos llegar a una comprensión del símbolo que sea suficiente. Beuchot 

(2004) afirma que en la tensión entre lo literal y lo simbólico del símbolo se nota la  

analogicidad (p. 145). Según Charles S. Peirce la analogía “nos conecta con la iconicidad  

porque el ícono […] es lo propiamente analógico” (Beuchot 2000: 185). Pierce divide los  

signos en: índice, ícono y símbolo. El ícono de Peirce y el símbolo de Ricouer coinciden y 

podemos hablar del símbolo-ícono; “el único signo que, viendo un fragmento, nos conduce  

al todo, nos da la totalidad” (op. cit., p. 187). El símbolo favorece el diálogo y el silencio,  

hay que profundizar la interpretación y es necesario pasar de una hermenéutica analógica a  

una hermenéutica icónico-simbólico para interpretar los símbolos (Beuchot 2000). 

Es importante recordar la importancia de la ontología en la interpretación de símbolos  

pues estamos “[…] dimensionados por la realidad y la simbolicidad, por la ontología y la  
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simbología […] el símbolo es ontológico y el ser es simbólico” (Beuchot 2004: 155). Hay  

que acordarse de que ”el símbolo tiene que tener una lectura ontológica” (Beuchot en  

Baliña 2007: 176). En nuestro análisis hemos tratado de tener en cuenta el autor, el lector y  

el texto, sin olvidar la subjetividad ya que es imposible que tenga plena objetividad. 

3 Análisis 

3.1 Las Cartas de Tarot 

Durante toda la acción ficticia Eva anda buscando su camino en la vida y al mismo tiempo  

su fe. Pese a su matriz cristiana la protagonista acude a prácticas culturales de matriz  

hermética y mágica. Una de ellas es el Tarot que aparece en la historia narrada en tres  

ocasiones. La primera vez es cuando, de pura causalidad, un chico se ofrece a echarle las  

cartas. Eva se pone curiosa y parece que se deja llevar por creer en algo nuevo ya que deja  

que el Tarot decida el paso siguiente en su relación con su pareja: 

las cartas decían que estaba viviendo una relación que no me convenía pero que, a partir del mes 

de septiembre, el curso de aquella historia iba a llegar a una encrucijada porque una mujer morena 

iba a interferir para acabar con ella. Y a partir de septiembre, siempre según las cartas – o según 

quien las leía o decía leerlas – me tocaría a mí decidir si seguir o no. Y si no quería seguirlo, me 

dijo, tendría que escribir con tinta negra el nombre de mi pareja en un papel blanco, enrollar acto 

seguido el papel y meterlo dentro de una botella, sellar ésta con cera negra y enterrarla después en 

un lugar por donde yo supiera que no iba a volver. Así le transferiría la historia y el amor a la 

mujer morena pues, según me explicó, no hay mejor magia para librarse de una relación de 

inconveniencia que pasársela a un tercero (54). 

Eva hace exactamente lo que las cartas le han dicho y llegando a septiembre se cumple la  

predicción y la relación se termina. La función de las Cartas de Tarot en el texto puede ser  

un acercamiento a los textos bíblicos. El cura en la iglesia predica y la muchedumbre actúa  

de acuerdo con lo que les dicen los textos bíblicos. Por eso hay aquí un cuestionamiento de  

la religión: ¿se necesita la religión o una fe cualquiera para actuar o simplemente  

adquiriendo fuerza y autoestima podemos actuar por nosotros mismos? Este 

cuestionamiento interpretamos además como una parte autobiográfica de la autora. 

 La segunda vez, las Cartas de Tarot dicen que Eva será madre y que el padre de su  

bebé será más joven que ella. Eva, que suele salir con hombres mayores y a quien los  

médicos le han dicho que puede ser difícil que se embarace no pone mucha atención a la  

tirada: “- No te asustes – quiso tranquilizarme, aunque yo no me había asustado porque, a  

aquellas alturas de la tirada, creía tanto en las cartas como en los anuncios de la teletienda – 

” (86). Eva duda aún más la tirada ya que la chica sigue diciendo que el padre de su hijo  
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trabaja en un laboratorio, algo que Eva ve muy improbable: ”[…] Sinceramente, empezaba  

a dudar mucho de la fiabilidad de las predicciones que me estaba haciendo aquella  

aprendiza de bruja o lo que fuera” (86). Aquí vemos las Cartas de Tarot como un símbolo  

de que nuestra mente nos limita y Eva no puede creer las perspectivas buenas de su futuro. 

La tercera vez que las Cartas de Tarot aparecen Eva tiene problema de tomar una 

decisión y es cuando llama al periodista, el quien la echó las cartas la primera vez: 

- Tres arcanos mayores…Esto es casi imposible, de verdad. Casi nunca salen tres arcanos mayores 

seguidos. A mí nunca me había pasado.  

- Ah…¿Y son buenos o malos? 

- La Rueda de la Fortuna, Los Enamorados y La Emperatriz…Y los tres de pie…Eva, sin ninguna 

duda tienes que hacer ese viaje (219). 

Esta es la primera vez cuando Eva empieza a creer en las Cartas de Tarot, ya que las otras 

dos ocasiones se han cumplido. Etxebarria muestra un equilibrio entre el tener fe y el no  

tener fe. Se nota que Eva duda de las cartas, incluso las rechaza fuertemente, pero de todos  

modos hay una pequeña esperanza de poder tener fe y dejarse llevar por una creencia en  

algo mayor que nosotros mismos. Sin embargo, aunque Eva empieza a creer en las Cartas  

de Tarot no lo quiere admitir, es como si se ordena a sí misma seguir siendo realista: 

[…] no es que sea una cobarde o una escéptica, y no es que sea tampoco una experta en 

estadística, pero si en la baraja del Tarot hay 78 naipes y de entre ellos 22 son arcanos mayores, 

las posibilidades de que en una tirada salgan tres seguidos no son tan remotas como el periodista 

quería creer (219). 

Eva cuestiona el Tarot ya que “una no sabe si las cartas adivinan lo que va a pasar o si  

la programan para ello” (248). Por toda la novela vemos que Eva quiere encontrar una fe y  

va contraponiendo la fe católica, de su infancia, a otros tipos de fe: la fe pagana, el azar, la  

astrología, la interpretación de los sueños, ritos exóticos etc. Estos símbolos religiosos, en  

el sentido que re-ligan al ser humano con algo superior, que en cierto modo son una  

alternativa, una nueva perspectiva de la realidad, hace que la protagonista se distancia de la  

religión católica y con esto también se distancia del sistema rígido de su familia. Lo 

podemos ver como evidencia de una autobiografía ya que Etxebarria ha mencionado que en 

su infancia era muy religiosa. 

3.2 El número tres 

En la primera página de la novela encontramos una breve explicación sobre la Triple Diosa, 

representando las tres fases de la vida de la mujer, correspondiendo con el ciclo lunar:  
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“[…] la luna nueva es la virgen, la llena es la mujer sexualmente productiva que suele  

describirse como madre y prostituta, y la menguante la vieja” (7). Explica también que los  

ciclos de tres se manifiesta dentro de la naturaleza cuando “periódicamente está en  

barbecho, es fértil y productiva, lo que refleja el ciclo femenino de la menstruación, la  

ovulación y el parto” (7). El símbolo de la Triple Diosa lo usa aquí para ”[…] enfatizar el  

ciclo de la vida y de la muerte: la madre de la protagonista muere, pero no muere del todo,  

porque la vida se reconstruye con la llegada de su nieta. Eva pierde su madre, pero gana a  

su hija” (Corbalán 2008: 42). La existencia (nacimiento, vida y muerte), el tiempo (pasado,  

presente y futuro) y las fases de luna – son las tríadas cósmicas” (7) y esto funciona como  

la mera base de la novela; mostrando las tres mujeres en diferentes fases de la vida.  

Etxebarria nos plantea la protagonista como una chica deprimida con baja autoestima.  

Eva se siente como dos personas en una, Eva y la mala Eva que “destruye y mata” a la otra. 

El cambio viene al estar embarazada: “Tuve que convertirme en dos para dejar de ser dos,  

porque una de ellas iba a matarme, pero en lugar de matar creé vida, y así sobreviví” (20).  

Cuando se embaraza se siente completa, con su hija son tres dentro de una persona física,  

es decir la Eva mala, la Eva buena y la hija nonata. Podemos acudir al símbolo de “[…]  

una balanza con tres pesas […]” (Biedermann 1993: 460) y así presuponemos que con su  

embarazo Eva llega a un equilibrio, saliendo de dos pesas a tres. “[Hay una] fascinación de  

la armonía de los números en la figura […] del triángulo” (op. cit., p. 457) y con el símbolo  

del triángulo podemos entender que Eva se siente más armónica al estar embarazada. 

Presuponemos que Etxebarria ha tenido una experiencia similar como ha indicado 

anteriormente que esta novela contiene elementos de su propia maternidad. 

Podemos también ver el símbolo tres en el cristianismo ya que Dios es un ser único  

que existe como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bermúdez  

(2008: 101) afirma que Eva se completa con su hija: ”[…] her struggle for self-definition 

centers on parent-child dynamics that take the daughter as the missing part that completes 

her”. Interpretamos que Eva se convierte en un ser único al completarse con su hija. 

Otro ejemplo del número tres es cuando Eva en su adolescencia forma una tríada con 

sus amigas: “[…] y nosotras éramos Sonia, Tania y yo […]” (13). En el cristianismo ha 

existido “El deseo de poder ver seres poderosos, sobre todo de la esfera femenina, en forma 

de tríadas […]” (Biedermann 1993: 458). La tríada aquí puede simbolizar el poder de las 

tres chicas y a la vez la vulnerabilidad que Eva siente en la ausencia de sus amigas. 

El número tres aparece también cuando nos cuenta de su familia. En la familia Agulló 

eran cuatro hermanos. Eva era la nena en la familia y los tres hermanos mayores formaron  
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un triángulo poderoso y así aislaron a Eva de la familia. Así nos cuenta Eva desde su  

perspectiva cómo sus hermanos la vieron y la trataron: 

[…] una histérica porque así me ha llamado siempre mi hermano Vicente: «Eva te quejas de vicio 

porque eres una histérica». Y cómo no, una inmadura, o eso deduje de los comentarios de Asun, 

que no paraba de decir que su hermana pequeña (yo, la desastre e histérica) nunca se casaría 

porque en el fondo no era más que una inmadura incapaz de sentar la cabeza […]. Y por supuesto 

una gorda, o eso se entendía por las miradas desdeñosas que me dirigía mi hermana Laureta cada 

vez que me veía comiéndome una chocolatina «Y luego te quejarás de que no te caben los 

vaqueros» (14).  

Estos comentarios y la sensación de no pertenecer puede ser causa de su baja autoestima. 

La novela en sí está escrita en una forma aparentemente caótica, sin un obvio hilo 

rojo. Pensamos que se usa el símbolo tres a lo largo del texto como un contrapeso para 

obtener un equilibrio ya que: “[…] los números son la clave de las leyes armónicas del 

cosmos, por lo tanto, símbolos de un orden cósmico divino” (Biedermann 1993: 326), 

Etxebarria nos entrega caos contra orden. En cuanto al caos, la vida de Eva ha sido, según 

ella, un caos desde el principio y al acabar su carta/diario a su hija ha llegado a una 

estabilidad en la vida, así que podemos pensar que Eva al final encontró la llave para tener 

armonía. Se puede ver el símbolo tres aquí como una muestra del orden cósmico, un orden  

en equilibrio (como el título también indica). Eva llega a un equilibrio mental: ”Ya no  

bebo, no me drogo, no tengo crisis de ansiedad ni ataques de pánico. No sufro como sufría  

pero tampoco soy feliz. La palabra del año: ”Estable”. Estable dentro de la gravedad”  

(182). La Eva equilibrada se siente mejor, sin necesidad de huir la realidad pero todavía  

tiene una visión sombría de la vida, y así sigue siendo realista. 

En cuanto al orden de la novela interpretamos las tres partes en forma de nacimiento, 

vida y muerte. Primero nace la hija de Eva y llena el primer capítulo con amor e orgullo de  

haber creado vida. En el segundo capítulo es la fase de la dura vida con la enfermedad de  

su madre, las adicciones y las malas relaciones. En el último capítulo Eva destruye y mata  

por fin su imagen de la familia feliz: “[…] toda la vida he soñado con tener una familia  

idílica […]. Y duele dar por terminada esa ilusión” (397). Aquí Eva encuentra la fuerza en  

su pasado y puede conseguir un futuro mejor con su pequeña familia. Con esta nueva  

fuerza deja atrás lo que la detiene y va por un camino más equilibrado. 

3.3 El blanco y el negro 

En la novela encontramos también un equilibrio entre lo negativo y lo positivo, lo oscuro y  

lo lúcido. Etxebarria usa mucho el color blanco tal como el color negro en sus  
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descripciones. El color negro, en realidad ausencia de color, puede muchas veces ser  

utilizado en forma negativa: “Black often means simply “bad” or “evil” (Ferber 2000: 28) y  

muestra así un ambiente desagradable. “El hombre negro, la casa sombría, la serpiente  

oscura, cosas todas ellas sombrías de poca esperanza […]” (Biedermann 1993: 318) y el  

hombre negro es un símbolo recurrente por la novela. El color blanco se puede ver como el  

opuesto al color negro siendo “[…] lo inverso de la sombra” (op. cit., p. 67). El blanco es  

frecuentemente así un símbolo positivo por que simboliza alegría: “[…] white stands for  

joy, solace, and gladness […]” (Ferber 2000: 233). Cuando Eva y su amiga Sonia se  

encuentra en el club de Jazz en Nueva York nos da un imagen de esta dualidad entre lo  

negro y lo blanco, aquí entre sus camisetas blancas y el entorno negro: 

[…] si no fuera porque era un hombre más oscuro que el betún, habría dicho que se le iluminó la 

cara. […] Y hacía allí nos dirigimos, presintiendo, al menos yo, que todo el local nos estaba 

mirando, porque al ser ambas rubias y llevar puestas, para colmo, sendas camisetas blancas […] 

casi parecíamos luciérnagas en una noche cerrada y negra (250). 

Eva y Sonia con camisetas blancas pueden simbolizar los contrastes entre día/noche, 

rubio/moreno y vida/muerte. También puede ser que las chicas son inocentes en un mundo  

feroz: “Vestiduras blancas o, en general, sin color son en muchas culturas la vestidura  

sacerdotal con el valor simbólico de la pureza y la verdad” (Biedermann 1993: 67). 

El color blanco puede asociarse con fantasmas y muerte yendo a “[…] ghastlier  

associations, as in the polar bear, the white shark, albino men, the pallor of death, or  

leprosy […] y “the visible absence of color” – “a colorless, all-color of atheism from which  

we shrink” (Ferber 2000: 233). En la novela vemos este blanco cuando Eva ve su madre la  

última vez: “Caridad abrió la cremallera y entonces vi a mi madre, o a una parte de mi  

madre sin mi madre, a su envoltura mortal […], blanca fría” (340). Al quedarse solamente  

con la memoria entiende que no la conoció y ve una imagen de su madre sin color. 

Después del entierro de su madre, Eva y su familia regresan a Madrid en un Mercedes  

blanco y Eva tiene tiempo a reflexionar sobre lo que ha pasado: ”Los recuerdos invaden la  

cabeza como una marea negra. En aquel Mercedes blanco, de camino a Madrid, me  

vinieron a la mente muchas cosas, muchos recuerdos que creía enterrados bajo una espesa  

capa de silencio, sueño y olvido […]” (388). El Mercedes blanco lo interpretamos aquí 

como un símbolo catártico de Eva ya que “[…] the light of christian revelations are also 

white” (Ferber 2000: 233). Eva tiene horas para reflexionar sobre su infancia, sus recuerdos 

y su vida adulta, sentada en el coche. Al llegar a Madrid Eva tiene una imagen clara sobre 

su destino y sus opciones de vida y “El blanco puede entenderse […] como fin definitivo 
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de la persona purificada en la que se ha restablecido ese estado” (Biedermann 1993: 67).  

Con el viaje puede dejar atrás su angustia por su pasado y empezar en una nueva  

hoja en blanco. Eva decidió enfrentar su hermano Vicente justo antes de la salida a Madrid,  

y con esto acabó con el papel de la hermana pequeña y mártir. Vestida en negro, tomando  

asiento en un coche blanco puede simbolizar el cambio que Eva está por hacer: “El negro  

de luto y de la penitencia es al propio tiempo una promesa de la futura resurrección, en la  

cual el negro, pasando por el gris, se convierte en blanco” (op. cit., p. 319). A partir del  

enfrentamiento Eva toma responsabilidad por su vida y podemos ver este pasaje como un  

símbolo de un nuevo comienzo y un futuro mejor para Eva. 

Por otro lado podemos ver mencionado el arroz blanco en el texto. El arroz blanco es,  

junto al pan y al maíz, uno de los alimentos básicos en el mundo pero no en la casa de los  

Agúllos, ya que el padre de Eva prohibió el arroz en su casa: 

[…] nunca se sirvió arroz en nuestra mesa – sacrilegio imperdonable, tratándose de una familia de 

alicantinos – fue porque él no lo podía ni ver (yo probé el arroz por primera vez a los seis años, en 

el comedor del colegio), después de que a los veinte se intoxicara por culpa de una paella d’arpó 

que le sirvieron en una excursión en un motor de la Albufera y le tuvieran que ingresar en el 

hospital. Y por eso mi madre, en las contadas ocasiones en las que salía a comer sin mi padre, 

acompañada por Reme o Eugenia, pedía siempre arroz […] (236). 

En haber prohibido el arroz en sus comidas familiares podemos presuponer que el arroz 

simboliza aquí un alimento vital y el padre simboliza un opresor quitando lo que necesitan.  

Corbalán (2009: 31) indica que ”[…] la principal función social de la mujer en los años del  

franquismo consistía en la maternidad […]” y el resultado fue una sociedad con mujeres  

represivas, atadas al hogar, en un sistema patriarcal. 

El color negro es el opuesto del blanco y de lo positivo ya que: “En Europa el negro es  

un color negativo” (Biedermann 1993: 318) y se describe con “[…] tristeza, humildad,  

infortunio y peligro […]” (ibid). Simboliza generalmente muerte “[…] el negro es la  

muerte” (op. cit., p. 117), y tristeza “[…] black, stands for grief […]” (Ferber 2000: 233).  

Los pasajes oscuros y negros podemos interpretar siendo un mundo con personajes malos,  

negativo, del cual Eva debe salir para encontrar el camino correcto. El negro se puede  

entender como “el valor simbólico de lo absoluto, y con ello comparable a su opuesto el  

blanco, es para la psicología profunda el color del “completo inconsciente, del hundimiento  

en lo oscuro, en el luto, en las tinieblas” (Biedermann 1993: 318). 

Etxebarria usa mucho el color negro para describir la infancia. Por ejemplo Eva y sus  

amigas llevaban siempre túnicas negras: ”[…] nosotros éramos Sonia, Tania y yo, tres  

adolescentes que lucíamos similares cortes de pelo palmera, vestíamos las mismas túnicas  
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negras hasta los tobillos y llevábamos idénticas muñequeras de pinchos […]” (13). Las  

túnicas negras pueden interpretarse como un repudio al cristianismo ya que las personas  

profundamente religiosas llevaban túnicas blancas: “[…] a los que cantaban himnos  

sagrados que llevasen túnicas blancas” (Biedermann 1993: 67). Sus padres veían su traje  

negro como un símbolo satánico:  

Que yo recuerde, en mi infancia y adolescencia mi padre y mi madre criticaban por sistema 

cualquiera de mis actuaciones. Esto es algo que pasa en todas las familias, en las que la 

personalidad del adolescente ha de construirse por oposición a la de sus padres. Para los míos, las 

túnicas negras y las muñequeras de pinchos eran uniformes satánicos, mis amigas unas malas 

influencias y la decisión de estudiar letras puras una ventolera de tantas que sencillamente no 

podía entenderse (393). 

Es obvio que Eva quiere distanciarse de sus padres y de la forzada religión cristiana. Una 

buena manera de hacerlo es vestirse en negro, el color del Satanás.  

La vida de Eva hasta ahora ha sido una balanza entre luz y oscuridad. Su adolescencia  

fue oscura, y podemos ver sus túnicas y muñequeras negras como una evidencia de esto:  

“Para entonces yo ya había tirado la túnica a la basura y había perdido la muñequera en  

algún bar de aquellos que tenían las paredes pintados de negro y ya me había leído algún  

otro libro feminista sobre la necesidad de redefinir las relaciones de pareja […]” (76).  

Cuando tira la túnica negra y luego rompe lazos con el hombre que le maltrata Eva va  

caminando hacia un futuro menos oscuro: 

¿Cómo decía el tango? “De pie, sobre el más negro, el último peldaño que alcanza mi existencia, 

el más débil y oscuro, desde allí, con tristeza, contemplo tu partida y dejo que te vayas…” y así 

escribí tu nombre con tinta negra en un trozo de pergamino […] la sellé con la cera de una vela 

negra derretida para la ocasión […] (60). 

Es significativo y adquiere valor simbólico el color de la vela. Eva hace lo que dijeron las 

Cartas de Tarot, pasa su pareja a un tercero y así se libra de la mala relación. Se deja llevar  

por la fe y al hacer esto no duda en sí misma como suele hacer. La fe le da fuerza y así lo  

negro y lo negativo se reemplaza por lo blanco y lo positivo. 

La vida buena se simboliza en la novela con el color blanco. Presuponemos que Eva  

piensa en blanco y negro, sin notar que puede existir un medio camino, y por eso Eva tiene  

una imagen de que existen dos opciones de la vida: una vida buena o una vida mala.  

Cuando va por camino a Madrid en el Mercedes blanco Eva reflexiona sobre su pasado y  

piensa en los recuerdos más negros y oscuros de su vida, de los recuerdos que quiere 

olvidar. Eva aclara por fin que no hay una vida completamente feliz ni que existen las  

familias felices. Va acerca un entendimiento más amplio y a una vida vista más al color  

gris, y así entiende que la vida es una mezcla de blanco y negro y que, finalmente y de  
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acuerdo con el título, hay un equilibrio entre los aspectos positivos y negativos. 

Eva también tiene un período de depresión (no quiere comer, quiere desaparecer, a  

veces incluso quiere morirse), y es un período negro y negativo. Eva busca las razones y  

cree que puede ser una depresión posparto ya que tiene los mismos síntomas que describen  

en la revista de Padres. En realidad los pensamientos negros los ha combatido toda la vida: 

[…] los síntomas antes expuestos describirían cómo me he sentido durante prácticamente toda mi 

vida: fea, gorda, confusa, asustada, nerviosa, sola, fracasada, llorosa, irritable, cansada, 

avergonzada…eso sin estar embarazada ni recién parida (67).  

Eva intenta encontrar una razón de por qué se siente deprimida y así encontramos el 

opuesto entre el cuerpo y la mente. Es obvio que tiene problemas con su autoestima y no es  

nada físico. Tenemos entendido que Etxebarria, igual que su protagonista, ha sufrido de  

baja autoestima y cuando Bermúdez (2008) habla de la conexion entre literatura y dinero y  

cómo se valora un autor: ”literary value in the field of Spanish literature [is either]  

symbolic or economic, or both […]” (p. 102) podemos pensar que Etxebarria ha sufrido por  

no sentirse nunca valorada en su país, aunque sí es una de las autoras que han vendido más  

en España. Bermúdez (2008) también indica que la protagonista Eva sufre por ser autora  

pero no poder pertenecer al mundo literario que quiere y se sitúa: ”within a canonical  

tradition that Etxebarria herself desires to inhabit” (p. 103), eso es, ambas quieren ser parte  

de una tradición literaria más seria. Esto tomamos como evidencia de que sea una  

autobiografía ya que Etxebarria ha luchado con su autoestima e incluso ella misma ha  

dicho que “[…] para contar mi experiencia tengo la novela […]” (Escabias Lloret 2002:  

202). Eva es escritora, no muy valorada pero sí gana dinero, igual que Etxebarria.  

Otro símbolo del color negro es el hombre negro que se llama Tibi (o Supernegro) y 

puede ser interpretado como un ángel negro protegiendo a Eva:  

Es un tiarrón negro-negro – vaya, que el tono de piel le tira más al ébano que al chocolate […] a 

mí me vino como caído del cielo […]. Sabedora de que nadie iba a intentar atracarme en el portal 

– como ya pasó una vez – mientras el negro cancerbero montara guardia a la puerta del garito […] 

(121). 

Con el tiempo crece la amistad entre Eva y Tibi. Eva encuentra mucho consuelo en su 

amigo y “ángel negro”. Tibi fue su consuelo después de que su madre murió: 

En la puerta del karaoke, Tibi hacía su turno de todas las noches, inamovible y referente como un 

faro. No me preguntó nada cuando me vio llegar, y me acogió en su pecho enorme y cálido, negro  

y narcótico como la muerte (322).  

En estas citas el negro puede ser interpretado en forma positiva, un símbolo de poder o 

belleza: “Négritude […] “black is beautiful” and “blackness” is an essence or power”  
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(Ferber 2000: 29). Sin embargo puede también ser un ángel negro, un símbolo de estar en  

un infierno: “Dante’s inferno is dark, with “black air” […] as well as black devils […] and  

black angels and cherubin […]” (op. cit., p. 28). Tibi puede ser un símbolo de la fragilidad. 

Otro hombre negro que se ve en la novela es el FMN (el Famoso Músico Negro) con  

quien Eva sale cuando se encuentra en Nueva York:  

Fue llegar y besar el santo. […] me había convertido en la acompañante oficial de un hombre 

talentoso, guapo, rico y despampanante: el Famoso Músico Negro (FMN), que me gustaba como 

no me había gustado nadie en la vida (260). 

El FMN es el opuesto de Eva y tiene todo lo que Eva piensa que le falta: talento, belleza y 

dinero. Uno puede interpretar que el FMN pone un hechizo sobre Eva, como un brujo:  

[…] la conversación no era el ingrediente más importante de nuestra relación. Qué importaba que 

no leyera si, a qué negarlo, poco me importaba lo que él me contara, si las palabras acababan por 

perder su significado borrado por la acariciadora tibieza de su profunda y negra voz de bajo, si el 

color y el matiz y la textura de su tono me hacían subir y bajar como si el asfalto de la ciudad no 

fuera sino una enorme ola lisérgica y yo la espuma de su cresta, si me parecía flotar muy por 

encima de la vida, navegando en un mar más allá del cual las realidades cotidianas – hipotecas 

pendientes, facturas impagadas, plazos vencidos de créditos a cuenta -, varadas en la orilla, 

menguaban desde la distancia, haciéndose cada vez más y más pequeñas hasta convertirse en 

meros puntos insignificantes en el horizonte, para finalmente desaparecer (263). 

Para Eva lo único importante es el FMN. Con él puede huir la vida real y aunque es muy 

consciente de que los dos no son muy compatibles necesita respirar el aire del otro mundo. 

Eva ve signos, que puede ser negativo entrar en el camino oscuro, pero no los sigue. 

Otro ejemplo es que Vicente puede simbolizar el diablo ya que “[…] al diablo se le  

representa rojo y también negro” (Biedermann 1993: 319). Por ejemplo Eva, al hablar  

sobre la novia de Vicente, describe a su hermano en forma negativa: “[…] debe de llevar  

algún tiempo con mi hermano porque ya se le nota un deje de olor a tabaco negro por  

debajo de la nube de perfumen caro que la rodea […]” (247). Eva usa el color negro para  

dar la imagen de malo a Vicente y sigue: “en un arranque de humor negro inusual en él –  

no lo de negro, sino lo de humor- […]” (156). Eva nos entrega una imagen negativa de su  

hermano y continúa describiendo el tabaco de Vicente: “[…] cada mañana acude mi padre  

con su inseparable Vicente (y éste acude a su vez con su inseparable pitillo negro prendido  

en la comisura de los labios) […]” (180). Interpretamos el cigarrillo como un veneno ya  

que se ha visto anteriormente en la literatura: “In Homer and other Greek poets the heart or  

breast can turn black with anger or grief […], as if filled with smoke” (Ferber 2000: 28).  

Vicente y el padre están destacados en forma negativa a lo largo de la novela. 
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4 Recapitulación y conclusiones 

En esta tesina se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de la novela UMEE de Lucía  

Etxebarria con el fin de entender la intención de la autora y la importancia de los símbolos 

religiosos. Además se ha investigado si la obra es una autobiografía. En ese sentido, hemos  

comprobado que UMEE ha sido una herramienta para analizar el mundo y los problemas  

de Etxebarria, y damos por entendido que UMEE tiene partes autobiográficas,  

especialmente cuando aborda la maternidad, la autoestima y la profesión de escritora. 

Pensamos que UMEE se puede interpretar como una conciliación ficcional con su 

maternidad literaria, los acusaciones de plagio y las críticas. 

Después del análisis podemos constatar que el uso de los tres símbolos nos muestra la  

importancia de la religión en la sociedad española y entendemos que Etxebarria durante la  

infancia ha sido muy influida de la misma. Hemos visto que el uso del número tres sirve  

para encontrar la armonía, ya que es una balanza entre caos y orden. Las Cartas de Tarot  

nos permiten entrar en un mundo alternativo a la fe católica y cuestiona el cristianismo. Los  

colores blanco y negro simbolizan un equilibrio entre lo positivo y negativo. 

Teniendo en cuenta el contexto de la autora presuponemos que UMEE nace de una  

reacción contra la sociedad española y es imposible negar la influencia de la dictadura de 

Franco. La nueva familia con Eva, Amanda, Antón, sus tías postizas y sus amigos 

homosexuales, en contra del país conservador puede simbolizar el punto de partida de una 

necesitada reforma feminista en España. Entendemos que la intención de Etxebarria  

es mostrar la sociedad española del siglo XXI y más que nada la posición que tiene las  

mujeres en esta sociedad, el rol que el género las aplica, las dificultades de combinar 

carrera y maternidad etc. Parece ser una razón de por qué es muy difícil para autoras, como  

Lucía Etxebarria, conseguir el reconocimiento que merece en su propio país. Quiere  

hacernos entender que algo está mal en el fondo y que hay que intentar cambiarlo. 

Nuestro análisis agrega el aspecto de la simbología a los trabajos hechos  

anteriormente. Nuestro estudio es limitado y hay que tener en cuenta las posibles  

interpretaciones que se pueden añadir. Hay más símbolos que pueden ser interesantes  

estudiar en el futuro y abre la puerta a investigaciones que apenas hemos mencionados. 

Con nuestro estudio creemos haber demostrado nuestra hipótesis de trabajo resultando  

en una mejor comprensión de UMEE, y con esto esperamos haber contribuido a un mejor  

entendimiento de la novela y de nuestro mundo. 
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