
Bovary, Chatterley, Hester Prynne: 
el cuerpo y la ausencia

Lorenzo León

En Madame Bovary, de Flaubert; 
Lady Chatterley, de Lawrence y 
Hester Prynne, personaje de la 
novela La Letra Escarlata de 
Hawthorne, contemplaremos la 
emoción del deseo y su deter
minación por el poder.

En Hester Prynne vemos 
cómo el objeto de su deseo se 
desplaza del cuerpo de su amante, 
el reverendo Dimmesdale, hacia 
“un padre celestial” en un proceso 
de interiorización mística. Hester 
se hizo amante de un hombre cuyo 
cuerpo no existe (no debe existir) 
para la sociedad y el poder 
eclesiástico. Esta condición de 
castidad para ser intermediario en
tre los hombres y Dios no evita el 
ejercicio sexual del sacerdote y 
menos un enamoramiento sincero, 
pero indica la supresión pública de 
la polaridad que dio armonía al 
vientre de la adúltera, consecuen
cia que Hester sufre en el cepo. 
Ciertamente Dimmesdale, que in
tegra el tribunal de dignatarios que 
la juzga, en su piadoso discurso le 
pide denuncie a su amante y en el 
silencio de ella observamos ese 
avance que al sacrificado lo con
duce a la neutralidad oracular, 
cosa que se expresará con el tiem
po cuando Hester es consultada y 
sujeto de confesión de las mujeres 
y las doncellas.
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Hester Prynne, inmersa en la 
soledad del tablado público, con
densa una simulación de azogue, 
porque la letra “A”, de adúltera, 
prendida como una llama roja en el 
vestido de la dama, es un signo por 
el que pasan en una liberación (el 
grito, el insulto) todas las almas 
allí reunidas por el poder. Su con
dena es una exhoneración de su 
deseo. La gritería de la plebe afir
ma la soledad de una colectividad 
separada de si misma por la razón 
del gobierno y la iglesia.

En Madame Bovary notamos 
una nítida diferencia respecto a 
este caso, pues ella no es apartada 
de su amante o sus amantes por la 
intromisión instrumental del 
pode No es la fuerza concentrada 
de un¿ Inquisición lo que a Bovary 
la aL ará en una condenación 
íntima. I a ausencia del cepo im
plica ;u disolución en los 
corazones. A Bovary no le han 
suprimido a su hombre por una 
razón externa y convivencial, sino 
este cuerpo ya no está, no aparece 
en ninguno de los hombres. La 
emoción a su alrededor está 
apagada como en la cabeza de una 
columna de cera. Esta ausencia 
arroja a Bovary al aire de su en
soñación. Su hombre aquí no se 
convierte en un "padre celestial” 
sino en un conjunto de rasgos, per
fumes y escenarios que proponen 
a su imaginación las novelas 
románticas. He aquí un 
desplazamiento, en lo imaginario, 
de la mística conventual que priva 
en el ámbito de la novela de 
Hawthorne (las historias de brujas) 
a la Imaginería de aventuras 
amorosas. En el espacio social de 
Emma Bovary se ha relajado el 
estilo de una normaclón, la 
representación de Dios en la tierra 
ha dejado de ejercer directa y 
brutalmente su voluntad sobre el 
deseo o el impulso sensual. 
Madame Bovary vive en un sistema 
donde circula con fluidez el 
discurso literario cuyos signos 
comulgan con la moda; no se trata

/

del austero y negro vestido de 
Hester, sino aquí en los aromas y 
vestidos de todos se respira la 
posibilidad de la Infidelidad y la 
aventura. Sin embargo de 
cualquier modo el cuerpo que 
busca Bovary está ausente. La 
oportunidad de unión múltiple (el 
adulterio) se debe precisamente a 
la conformación de un cuerpo 
separado: la falsedad, la
mediocridad, la tosudes, la 
deslealtad, la ruindad, la mezquin
dad...galería desoladora que es la 
de los rostros y las manos de sus 
amantes. Estos factores son un 
lenguaje diluido (un entendimiento 
secreto o mudo) que hace prescin
dible un ejercicio directo de la 
violencia Institucional. No hay 
cepo para Bovary, no hay sitio que 
la ubique frente al escarnio 
público: la colectividad no tendrá 
más la oportunidad de celebrar su 
culpa. Su grito está acallado por el

signo de la libertad y la moda; y la 
modalidad de su castigo es la 
mutilación Interna. Asi no hay 
castigo público para el deseo 
porque no hay capacidad en ei 
hombre para este deseo. Sin em
bargo tanto Hester Prynne como 
Madame Bovary son constantes en 
su emoción, ellas las que poseen 
la capacidad de la entrega, las 
viajeras dispuestas y por tanto las 
victimas de su deseo sin polaridad: 
su emoción regresa a ellas como 
un arma que las destroza: a Hester 
le matan el alma y el corazón 
genital. Bovary sucumbe bajo su 
propia mano.

La amazona y la muerte

Lady Chatterley es “una amazona 
de raza antigua". La fuerza 
primitiva de sus músculos y su 
mirada se apaga lentamente frente 
al espejo, en el que Imagina su
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figura marchitándose entre las 
páginas de una novela olvidada. 
Constanza padece la ausencia del 
cuerpo del hombre en la más 
grotesca y terrible representación: 
un mutilado de guerra. Pero Clif
ford no solamente es un soldado 
derrotado por la acción militar sino 
también sintetiza en su alma la 
derrota colectiva de los hombres 
que le rodean, cuyo “pene no 
yergue jamás la cabeza”. Los 
amoríos con algunos de ellos, Lady 
Chatterley los vive como un 
recorrido fantasmal en el palacio 
del propietario de minas, donde 
Clifford se arrastra junto con el 
cuerpo de ella, inútil en las manos 
de sus amigos y en sus propios 
brazos. Constanza es una entidad 
de estructura mística (la amazona 
como pérfil de una pureza erótica) 
que padece, lo mismo que ellos, 
una derrota, una calda en el 
abismo sin puente (sin falo). El 
adulterio, incluso, ha perdido su 
sentido, el gusto secreto por el 
pecado se esfuma como la soledad 
de la transgresión, pues al ser la 
ausencia del cuerpo una encar
nación en su marido, la voluntad 
del amor se dispersa dado que el 
mismo Clifford invita a su esposa a 
“conseguirse”un amante. El 
castillo al centro del bosque lo es 
todo y “nada absolutamente”; allí 
está la riqueza más exclusiva y la 
cultura más alta, pues la casa es 
centro de reunión de artistas e in
telectuales. Pero los objetos, los 
rostros, las palabras (todos per
siguiendo a “la diosa perra del 
éxito”) demuestran sólo “vanidad 
nerviosa y mucha compasión por sí 
mismos”.

Hester Prynne padece la 
ausencia del cuerpo masculino 
como una negación física y 
espiritual de su propio amante 
apartado de .sí por la razón del 
gobierno y la iglesia; Madame 
Bovary sufre esta ausencia sim
plemente como un horizonte vacio 
y Lady Chatterley conoce la 
ausencia del cuerpo del hombre

como una visión envolvente (a la 
manera, en efecto, de una 
devoración militar) que amenaza su 
propio cuerpo con la desaparición. 
Las tres mujeres comportan en su 
belleza física y en su sensibilidad 
similiar fuerza y profundidad. En 
todas existe una lealtad de origen, 
hay en el brillo de sus ojos una 
disposición guerrera, una convic
ción de felicidad y placer irrenun- 
ciables. La ausencia del cuerpo 
masculino, para cada una, tiene 
una resolución que las excede: 
porque a Hester Prynne la marcan, 
Bovary es conducida al suicidio y 
si Lady Chatterley sale con bien es 
precisamente a la aparición de un 
cuerpo que conjura con la 
hechicería de sus riñones el Mal 
que la acosa. Mellors es en las tres 
novelas el único cuerpo de un 
hombre que se contruye y Lady 
Chatterley la única mujer que 
alcanza su esencia original.

La nada escindida

Observamos en las mujeres de las 
tres novelas que se trata de una 
fuerza (lo femenino) limitada, coar
tada, mutilada en su expansión 
natural -lo mismo que un estruen
do corta la armonía del canto- por 
un polo de la ‘funcionalidad 
binaria” de los sexos: los hombres

que se les oponen en la dialéctica 
amorosa (odio-amor) indican, con 
la ausencia de su sensualidad, una 
nada institucionalmente impuesta. 
Entre la vocación y la razón es 
posible señalar un comportamien
to masculino en lo fisiológico y lo 
civil a diferencia de una conducta 
generalmente profunda de las 
mujeres.

Los hombres vacíos

Dimmesdale, amante de Hester es 
un espíritu sensible a la verdad 
sacerdotal y también profun
damente amoroso. La marca de 
Hester en la tela de su vestido al 
reverendo se le lacera en la piel, 
bajo la sotana, oculta como una in
fección que promueve la fuerza 
eclesiástica.

Carlos, esposo de Bovary, es 
un alma aturdida, reducido a una 
inmovilidad sin sabiduría ni 
lucidez. Sus miembros y su mente 
han sido domados por la rutina, los 
días que caen y se pudren en el 
suelo de los caminos.

Clifford es simplemente un 
desecho de guerra, violencia que él 
mismo festejó y promovió con su 
dinero. Víctima de esa racionalidad 
que se dice con un lenguaje de 
coherentes estragos (el 
patriotismo de Clifford es tan
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dramático como el puritanismo de 
Dimesdale). En ellos contem
plamos dos discursos, el de la 
religión de Dimesdale y el de la 
moralidad que Clifford y sus 
amigos difunden a través de sus 
pinturas, sus libros y sus conver
saciones. Dimesdale habla desde 
el pulpito al pueblo en lo hondo de 
esta contradicción que lo lleva a la 
muerte y Clifford en sus cuentos 
elegantes expone la debilidad de 
su espíritu.

Mellors, el guardabosques, es 
la única expresión al margen de la 
concentración y estilo del poder, 
cuyo lenguaje no es el del arte ni 
de la religión e incluso la ciencia, 
como el ejercicio médico de 
Carlos. Mellors habita en la 
soledad del bosque y en “la 
soledad de si mismo”. Ha decidido 
suspender su vida entre los tron
cos y la oscuridad. Esta renun
ciación es una condición para el 
renacimiento. La soledad es el 
único espacio fértil. Aquí la unidad 
de él y Constanza puede fulgurar 
en el acoplamiento de los cuerpos: 
el acto amoroso es el conducto 
para la asunción de su 
masculinidad. Entonces la lluvia 
cae como una luz que moja las 
nalgas de Constanza en el bosque, 
danzando en la ceremonia que 
practican en el lodo y bajo las 
copas plácidas y silenciosas.

La ausencia y el miedo

Hablamos de la ausencia del cuer
po masculino fundamentalmente, 
sin negar, como consecuencia, 
una Incompleta estructuración del 
cuerpo de la mujer. Pero es notable 
que la mujer no padece la escisión 
entre la vocación de infinito y la 
razón de la tierra y tos hombres. Si 
su presencia no es integral se debe 
a la ausencia de la polaridad 
natural, sin embargo no hay 
vacilaciones en su espíritu para 
lograrla. Hester Prynne enfrenta el 
castigo con majestad con
movedora, en la dignidad de su

rostro no puede la culpa que le im
ponen; se niega a darse com
pañero en el cepo, anula el cuerpo 
de su amante para salvarlo. Su in
molación es magna precisamente 
por la concreción de su cuerpo, 
ella es una solidez “marcable”, es 
signada y como las brujas fulgura 
en la noche de los ciudadanos: por 
su cuerpo pasan todos los sueños. 
Bovary en cambio escapa al 
castigo social, nadie la persigue 
para marcarla sino en su acción 
adúltera ingresa al terreno de una 
convención practicada por los 
hombres con menosprecio, 
falsedad y engaño. La adúltera, por 
el sólo hecho de serlo, no merece 
ninguna consideración más allá de 
su uso sexual. La transgresión 
aquí es un acto de afirmación de 
los hombres en la ausencia de su 
cuerpo; en un medio de hipocrecla. 
el romance, la aventura erótica son 
efectos del propio orden burgués, 
consideraciones en claro-oscuro 
que todo hombre que se precie de 
serlo tiene que manejar. La vida 
erótica múltiple e indiferenciada 
es un acuerdo metropolitano, un 
rasgo de extravagancia o una 
elegante cualidad masculina. La 
adúltera no tiene destino en la 
plenitud. El castigo de Madame 
Bovary parece incluso más cruel 
que el de Hester Prynne, porque 
ella al ser marcada fue convertida

también en un oráculo al que con
sultan las doncellas y las mujeres, 
pero Bovary es llevada, entre los 
giros donde se desvanecen los 
cuerpos de los hombres, al abismo 
cavado en su interioridad, al que 
desciende finalmente con el 
veneno.

Lady Chatterley es un prin
cipio de raza. Constanza no teme al 
amor, al encontrar el cuerpo 
masculino abandona riquezas y I 
prestigio. Ese encuentro, parece 
saberlo como un acontecimiento 
arquetlpico. como una excep- 
cionalidad y no duda en exclamar 
furiosa su fortuna ante Clifford. 
Esta reintegración a su esencia, 
es la realización de su femeneidad 
(la espera de un hijo) cierra un ciclo 
devastador y de búsqueda. 
Demuestra Chatterley que la 
existencia del cuerpo es la única 
posibilidad contra la guerra, pero 
esta presencia tan sencilla implica 
una dificultad que está en la 
historia y que la individualidad de 
los corazones tiene que afrontar 
y vencer. La soledad y el amor son 
los polos de un mecanismo que se 
hace iey de los amantes y coor
denada de un sistema, mismo que 
localizamos en su perfil desnudo 
en la vida de estas tres mujeres, 
mujeres-fisura porque por su cuer
po pasa el miedo y la soledad de 
todos nosotros a tiempo que en
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sus caderas y sus besos se 
sostiene la posibilidad de la 
existencia.

La soledad y el amor es en 
ellas una emoción fluida, constan
te como las horas, su vida es una 
perpetua expansión, realmente 
comportan la naturaleza del 
bosque o de los ríos. Es el de ellas 
un estado de profundidad a 
descender por los hombres, 
aunque como un estanque en la 
roca virgen, sus aguas no encuen
tran quien las goce.

El poder y el conjunto

Hemos querido expresar cómo la 
soledad y el amor que se 
manifiesta a través de ellas tiene la 
marca, precisamente, del poder

como una concentración a la que 
su emoción da el estilo. E importa 
notar cómo es sólo a través de sus 
cuerpos femeninos donde los 
escritores encuentran los elemen
tos de una critica al poder patriar
cal que ha trocado su cuerpo por la 
institución y su pasión por la 
ostentación y el dominio. Porque 
claro está que está ausencia de la 
que hablamos no es una aparición 
desplazada, sino una conden
sación que al desprenderse de lo 
corporal (el trabajo o la propiedad), 
niega el cuerpo como una produc
ción de sí mismo (la sensualidad y 
el amor); esto implica una 
regulación de los cuerpos in
dividuales según el sentido que el 
poder da al conjunto de acuerdo 
con su interés de convivencia en la 
opresión. Los hombres están o en

el poder como ejecutores de sí 
mismos o bajo la ejecución de sus 
congéneres pero uno y otro escin 
didos. Mellors es el único cuerpo 
que se conforma porque ha renun
ciado a la sociabilidad que impone 
alguna de estas dos rutas, según 
las circunstancias y la suerte de 
cada quien. Y es precisamente por 
la comprensión de esta en
crucijada que se le arrosa el rostro 
la primera vez que Constanza está 
a su lado, ambos frustrados en el 
orgasmo. El descenso a lo profun
do de Mellors es la asención a la 
luz de Constanza, claramente 
como un mete-saca sexual. Es este 
el ritmo de la liberación y también 
el de la condena, un contrapunto 
que cada día late junto a nosotros, 
sea en un cuerpo o una almohada 
vacía.

METAMORFOSIS
“...Ye/principe se transformó en rana"

Cuento Popular
‘‘...la rana representa, entre los animales de sangre fría, una anticipación del hombre"

Antes de ser
en el sueño 
escucho

. . el croar
bajo mi ventana 
se distiende el grito 
el giro de un mensaje 
natal 
El croar

camina lento
pausado
latido

llena el espacio 
impaciente

esperando
El croar

chilla en la noche 
relámpago

anuncio de una vida 
corta

para el sufrimiento 
y el dolor

de sacudirlo

El croar

JUNG

la lluvia 
la tierra

encharca el agua 
y te despierta 
del largo sueño 

fetal

nunca serás 
alucinante 
mariposa

encadenada estás 
a la lluvia 
al charco 
a la tierra

salta
tu lodosa existencia

¡no!

fría
la noche es

la lluvia 
la tierra

saltar no puedes 
sólo

croar
chillar
castigar

la vida 
La rabia/piedra 
golpea el fondo

Mariano Morales
Mariano Moralas nació en 1955. Kn editado 
Apropiación da lo Concreto (Cuaderno 
Praxis dos filos).

levanta olas 
resurges.
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