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Abstracto: Mediante la teoría feminista El Segundo Sexo (1949), de la escritora y filósofa francesa 

Simone de Beauvoir, se analiza la novela Hasta Siempre, Mujercitas (2004) de la escritora chilena 

Marcela Serrano. El análisis se enfoca en la otredad y la subjetividad en el personaje de Ada, para 

investigar si es un personaje que actúa como un sujeto libre e independiente o si cae víctima bajo las 

normas e ideales patriarcales.   

Palabras claves: Marcela Serrano, Simone de Beauvoir, otredad, transcendencia, inmanencia, 

feminismo, el otro, crítica feminista, perspectiva de género. 

Abstract: With The Second Sex (1949), by the French writer and philosopher Simone de Beauvoir as 

theory, the novel Farewell, little women (2004) by Chilean writer Marcela Serrano is analysed. The 

analysis focus on the otherness in the character Ada, to investigate if it’s a character that acts as a free 

and independent subject or if she falls victim for the patriarchal norms and ideals.    

Key words: Marcela Serrano, Simone de Beauvoir, otherness, transcendence, immanence, feminism, 

the other, feminist criticism, gender perspective. 
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1. Introducción  

En Hasta siempre, mujercitas, escrita por Marcela Serrano y publicada en 2004, nos enfocamos 

en una de las cuatro protagonistas, Ada. En línea con la novela de aprendizaje (bildungsroman), 

este personaje reflexiona sobre su rol de mujer y su identidad femenina y aspira a una 

independencia e identidad propias, libre de las normas tradicionales. Sus opiniones sobre los 

roles de género caracterizan, a primera vista, al personaje como un individuo subjetivo y libre 

de las normas estereotipadas por lo que resulta interesante analizar en profundidad si es 

realmente así. ¿Es el personaje creado como un sujeto libre, como parece en un principio? 

Nuestro estudio pues, se enfoca en la subjetividad y la objetividad en el personaje de Ada. 

Usamos la teoría feminista de Simone de Beauvoir, quien argumenta que la mujer está definida 

según las cualidades del hombre; ella es el Otro; el segundo sexo. De Beauvoir dice que el 

mundo (la sociedad, la cultura y las religiones) está creado desde la conciencia masculina y por 

lo tanto los ideales, a los cuales la mujer tiene que adaptarse y encajar. Se pondrá especial 

énfasis en los términos el Otro, transcendencia e inmanencia. En el apartado de la teoría 

presentaremos más en detalle la teoría feminista. Resumimos nuestro objeto de estudio en un 

apartado para que el lector tenga una idea de la trama. Expondremos en detalle cuál es nuestro 

objetivo con el estudio y cuál es el método que aplicamos. En el apartado “Estado de la 

cuestión” revisaremos lo que está escrito sobre nuestro tema y qué es lo que podemos aportar. 

En el análisis nos enfocamos en las reflexiones internas del personaje y a su caracterización en 

relación con sus acciones para poder determinar si el personaje es creado como un sujeto libre 

o un objeto que opera según las normas y convenciones.  

El tema central en la novela de Serrano es la identidad femenina en la sociedad contemporánea 

y la primera lectura provocó preguntas y reflexiones válidas para profundizar e incorporar en 

un análisis apoyado en una teoría. La perspectiva feminista es una herramienta importante en 

la lucha por una sociedad de seres iguales y la literatura es una de las piedras fundamentales de 

la cultura que influye al pensamiento humano. Con esa motivación abarcamos nuestro estudio.  
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1.1 Objetivo y método 

Apoyándonos en las ideas sobre el feminismo de Simone de Beauvoir, nuestro objetivo con este 

trabajo es entender cómo el ideal femenino y las normas de la sociedad patriarcal afectan e 

influyen al personaje de Ada y a su representación en la novela. Nuestro enfoque se concentra 

en la subjetividad y la otredad1 en el personaje protagonista. Estudiaremos si estas dos 

cualidades en oposición son visibles y cómo se manifiestan en el personaje. Queremos llegar a 

entender si el personaje es caracterizado como sujeto u objeto, teniendo en cuenta la posibilidad 

de una dualidad o ambivalencia. 

En nuestra sociedad estamos constantemente expuestos a imágenes estereotipadas de mujeres. 

Esas imágenes son creadas a menudo por el patriarcado y no reflejan la realidad. El ideal 

femenino dicta lo que debe ser una mujer, cómo debe comportarse, vestirse, y cuáles deben ser 

sus ambiciones y sueños. El ideal y las normas están tan fuertemente arraigados en la sociedad 

y romper con ellos significa una lucha. Queremos analizar, pues, cómo influyen las normas 

tradicionales del patriarcado en el personaje de Ada y qué papel tienen en la construcción de su 

identidad. Estudiamos cómo el rol tradicional de la mujer está presente en sus reflexiones 

interiores y cómo ése influye sus actos y decisiones. Eso lo haremos aplicando el método 

hermenéutico, lo cual significa que nos basamos en el texto literario y que hacemos 

interpretaciones propias de ello. Platas Tasende lo resume con las siguientes palabras:  

Gadamer sostiene que el conocimiento objetivo del sentido que una obra tuvo en el pasado 

(sentido literal) es imposible, porque cualquier interpretación está condicionada por la 

situación histórica del intérprete. Interpretar, entonces, consiste para él en efectuar un proceso 

de «fusión de horizontes» (2011: 317).  

Si vamos a analizar el personaje debemos conocer en qué contexto ese está creado y cuáles han 

sido los marcos de referencia. Por lo tanto, queremos “fusionar los horizontes” y eso lo haremos 

mirando en qué consisten las normas más generales y tradicionales, con la ayuda de la teoría de 

                                                           
1Con subjetividad nos referimos a la conciencia y perspectiva personal que cuestiona las 

normas y forma opiniones propias, basadas en los deseos y gustos auténticos del individuo. La 

otredad (término beauvoiriano) se refiere a una conciencia y perspectiva colectiva cuyas 

opiniones se basan en las normas generales de la sociedad patriarcal, siguiendo un patrón 

predeterminado, inconsciente o ignorante de la voluntad propia y personal. 
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Simone de Beauvoir y el rol tradicional de la mujer como el Otro. Con una idea sobre cuáles 

son las normas según esa teoría vamos a tener nuestro marco de referencia cuando analicemos 

el texto y discutimos el tema. El método hermenéutico además consiste en estudiar las 

diferentes partes de la obra para comprender la totalidad (Platas Tasende, 2011: 317), por lo 

tanto analizaremos las partes seleccionadas que nos parecen importantes e interesantes y así 

aspiramos a llegar a una comprensión y conclusión. Aunque son cuatro las protagonistas nos 

enfocamos en solo una de ellas. Viven sus vidas aparte y sus historias son distintas a pesar de 

que recuerdan su infancia que pasaron juntas. Además, los capítulos son divididos entre ellas.   

 

1.2 Estado de la cuestión 

En su artículo “On the darker side of “Paradise”: reading gender roles in Marcela Serrano’s 

Hasta siempre, mujercitas through the lenses of gothic fiction” (2011), Alma B. Kuhlemann 

Cárdenez investiga los roles de género comparándolos con el original, el hipertexto2 Little 

women de Louisa May Alcott de 1868. Su enfoque está en el significado moderno de los roles 

de género y cómo estos son problematizados y confrontados en la novela y por los personajes. 

Se examina la forma de narrar y cómo (y si) esta contribuye a estimular al lector a criticar los 

roles de género contemporáneos. Al final concluye que los personajes femeninos se centran en 

las reflexiones sobre su subjetividad e identidad como mujeres, pero que falta una acción que 

les permita cambiar su vida en la dirección que quisieran: “The cousins have tended throughout 

Hasta siempre to postpone confronting their desires and decisions, and they fail to the degree 

that they do not look inside themselves, explore their hidden motives [nor] challenge the roles 

assigned to them” (2011: 154). El artículo rechaza la idea de que la novela sea una inspiración 

para la mujer contemporánea y propone que funciona más como una advertencia de cómo no 

actuar.  

 

El segundo artículo “Mujercitas: De Alcott a Serrano, una nueva visión femenina de la mujer 

latinoamericana” (2010) de Melvy Protocarrero, investiga de modo similar la novela desde una 

perspectiva feminista. Se argumenta el valor crítico feminista que tiene la novela, que los 

                                                           
2  El hipertexto (o intertexto) es un texto al cual otro texto hace alusión de alguna forma (citas, parodía, 

imitación, etc.) (Platas Tasende, 2011: 343)   
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personajes rompen con las normas establecidas y que logran ser sujetos en vez de objetos: 

“Estas cuatro mujeres decidieron tomar diferentes caminos y a su propio modo ninguna de ellas 

siguió exactamente lo que la familia y su sociedad esperaban” (Protocarrero, 2010: 126). Según 

Protocarrero la novela retrata de forma auténtica a mujeres que “son responsables de su propio 

destino y dueñas de sus decisiones. De esta forma son capaces de definir su identidad como 

miembros activos de su propia sociedad y de este mundo globalizado” (Protocarrero, 2010: 

115-116). Se examinan los personajes en relación a los temas predominantes en sus vidas y sus 

reflexiones alrededor de los mismos y llega a la conclusión de que los personajes son sujetos 

conscientes y críticos de su rol de mujer. En cuanto al personaje de nuestro enfoque, Ada, el 

artículo subraya que “es la intelectual del grupo y personifica a aquella mujer que se rebela 

contra el status quo, independiente y muy segura de sí misma […] aquella que rompe con todo 

tipo de patrón tradicional” (Protocarrero, 2010: 116, 126). No estamos totalmente de acuerdo 

con esa afirmación porque esa imagen del personaje, según nuestra interpretación, no es nada 

más que una primera impresión y la opinión personal del personaje mismo así que resultaría 

conveniente analizar el tema en profundidad.     

Los dos artículos argumentan a favor de un retrato auténtico de personajes sujetos y conscientes, 

aunque no profundizan en el tema con el soporte de una teoría específica. Como primera 

impresión de la novela, nos alineamos con el primer artículo por ver la tendencia a la 

subjetividad en las reflexiones interiores de los personajes pero una debilidad en cuanto a la 

capacidad de realizarse como sujeto independiente. Para poder ampliar la comprensión sobre el 

tema feminista conviene apoyar el análisis en una teoría adecuada que ayudará a ver fenómenos 

interesantes y llegar a conclusiones bien fundadas.  

En nuestro estudio vamos a partir de ese mismo punto, la crítica feminista, e investigar más en 

profundidad la subjetividad y la objetividad en una de las protagonistas. Los dos artículos han 

establecido un buen punto de partida desde el cual podemos seguir y contribuir con una 

comprensión más aguda, por enfocarnos en una de las protagonistas. Además, con la teoría 

beauvoiriana conectamos el personaje protagonista con el concepto del Otro, la inmanencia y 

la transcendencia, y así aportamos una nueva perspectiva y comprensión. 

 

1.3 Resumen de la novela 
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Cuatro primas, Ada, Luz, Lola y Nieves, recuerdan su infancia en Chile donde pasaron los 

veranos juntas en la casa de su tía. Está también el primo Oliverio, quien es objeto de 

enamoramiento de Ada y Lola, lo que crea tensiones entre ellas. En 1973 son separadas por el 

golpe militar de Pinochet cuando Ada es falsamente acusada de ser la cabeza de un grupo de 

extremistas. Huye a Inglaterra donde empieza sus estudios de literatura para perseguir su sueño 

de ser escritora y trabaja como editora en espera de la inspiración creativa. Después de sus 

estudios en Londres vive unos años en Barcelona con un escritor colombiano, para conocer a 

un diplomático que le lleva a Bruselas y a una vida sin satisfacciones. Huye de la relación a 

Marruecos donde se pierde y entra en una crisis por no saber a dónde ir ni qué hacer. Jaime, un 

amigo de su primo hermano le lleva a su casa en Francia donde se queda y donde por fin, al 

morir Jaime en un accidente, puede escribir su novela. Centrales en la obra son las reflexiones 

sobre la vida y lo que significa ser mujer y cómo encontrar una identidad auténtica. Los 

recuerdos de la infancia y adolescencia son centrales también; Ada recuerda por ejemplo su 

sentimiento de desplazamiento por ser una niña “masculina” y diferente, y contempla sus 

primeras experiencias sexuales y la madurez de niña a mujer.  

La novela que Ada escribe se basa en otra, Little Women de Louisa May Alcott de 1868. Ada 

reemplaza las hermanas por sus primas y por sí misma y crea así una nueva versión de la novela, 

un intertexto3. Sin embargo, Ada no es la narradora de nuestro objeto de estudio, sino que es un 

narrador omnisciente (sabe y narra los pensamientos y sentimientos de los personajes).  

 

2. La teoría feminista de Simone de Beauvoir 

En este apartado sobre el marco teórico revisamos en qué consiste la teoría feminista de Simone 

de Beauvoir (1908-1986) y los términos el Otro, inmanencia y transcendencia. La escritora y 

filósofa francesa escribió el libro El segundo sexo (Le deuxième sexe), publicado en 1949, donde 

profundiza el problema de la opresión y objetivación de la mujer, investigando las raíces de 

esta situación y su manifestación en la sociedad contemporánea. Su teoría es usada hoy en día 

en varios campos y también en el ámbito de la crítica literaria.  

                                                           
3 El intertexto es un texto al cual otro texto hace alusión de alguna forma (citas, parodía, imitación, 

etc.) (Platas Tasende, 2011: 343)   
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Simone de Beauvoir argumenta en El segundo sexo que la mujer es el Otro. Esto quiere decir 

que en un mundo patriarcal la mujer es inferior al hombre, quien es el primer sexo, y que la 

mujer es definida sólo en relación a él. El mundo ha sido a lo largo de la historia humana, creado 

desde la conciencia masculina. Las religiones, el arte y la literatura, la cultura y las normas, la 

sociedad en total está creada por y para el hombre, y la mujer ha tenido un rol sumiso y 

secundario; ella carece de una religión y una filosofía creadas por y para la mujer. Como 

consecuencia ella sueña mediante los sueños del hombre y persigue las visiones de él (de 

Beauvoir, 2011: 162). El ideal femenino es creación del hombre por lo que la mujer es influida 

por un ideal que no es suyo. De Beauvoir argumenta que hay que liberarse de ser un objeto que 

solamente intenta caber en la imagen ideal que ha creado el hombre, para transcender y 

convertirse en sujeto. La mujer ha sido oprimida social y económicamente, por no mencionar 

psicológicamente, como consecuencia de la objetivación.  En el entorno laboral la mujer está 

tan limitada como en el entorno social. Su papel principal ha sido el de madre y ama de casa 

para que el hombre sea el “productivo” y encargado del desarrollo de la sociedad en todos sus 

aspectos. El problema que surge cuando la mujer se libera de este papel normativo es el 

antagonismo de su entorno y la desconfianza de la sociedad. Según de Beauvoir la mujer tiene 

que ser independiente económicamente para liberarse de la objetivación. Otro problema surge 

cuando la mujer intenta liberarse de la objetivación pero no existe una definición clara que 

pueda reemplazar la del “objeto” y lo que éste implica: “We are shown women solicited by two 

kinds of alienations; it is very clear that to play at being a man will be a recipe for faliure; but 

to play at being a woman is also a trap: being a woman would mean being an object, the Other” 

(de Beauvoir, 2011: 60). De Beauvoir ilumina el problema de definir lo que es femenino, qué 

significa realmente ser una mujer y en qué consiste la feminidad. Es problemático definirse 

como mujer e identificarse como tal en un mundo donde la definición de lo femenino la ha 

articulado el hombre y el patriarcado (2011: 58). Esto quiere decir que el marco de la feminidad 

es producto del hombre y por lo tanto resulta inválido como referencia si la mujer aspira a su 

propia autenticidad.  

Ser el Otro significa ser dependiente del hombre, ceder la libertad y la responsabilidad a sus 

manos y caer en un sueño de salvación mediante un amor romántico. Un mítico tópico le ha 

acompañado durante su niñez y adolescencia: el del héroe que viene a su rescate. Resulta 

tentador pues conseguir estatus social y satisfacción material mediante el matrimonio o el 

noviazgo en vez de mediante esfuerzos propios, especialmente cuando la sociedad fomenta y 
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predica la primera solución (2011: 734). Aunque la mujer logra su independencia económica 

esto no significa que está en una posición idéntica al hombre. Moral, psicológica y socialmente 

ella es enfrentada a otra realidad con condiciones, prejuicios y expectativas diferentes a los del 

hombre. Ya que el ser primario es el hombre, el prestigio es asignado a él y abraza su rol de un 

sujeto activo en la sociedad con naturalidad como fruto de su crianza (2011: 723).  Para la 

mujer, que ha sido criada para ser un objeto pasivo, la consecuencia es la de no poder crear una 

identidad subjetiva sin negar su sexo ya que éste le encierra en un rol de género preestablecido, 

pero, como lo expresa de Beauvoir: “Man is a sexed human being; woman is a complete 

individual, and equal to the male, only if she too is a sexed human being. Renouncing her 

femininity means renouncing part of her humanity”  (2011: 723).  

La transcendencia es un término usado por de Beauvoir para hablar acerca de la liberación de 

la mujer y supone una oposición a la inmanencia. El proceso de transcender significa que la 

mujer se libera del rol de objeto pasivo, el Otro, y transciende hacia una identidad autentica 

creada mediante la subjetividad de la mujer. Intercambia la pasividad por la productividad y la 

meta principal de ser (bella) por la de hacer con un movimiento que va hacia el exterior, hacia 

el mundo y la experiencia, en vez de quedarse en sí misma y en una esencia universal y objetivo 

que es la feminidad. Es eso la inmanencia: un cuerpo con el fin de ser deseado y poseído, 

definido como femenino por el hombre mediante referencias a la naturaleza y a la 

reproductividad: su esencia está en su útero, su propósito es el de atraer al hombre para llevar a 

cabo la tarea de reproducir. El cuerpo de la mujer no debe hacer otra cosa que fortificar el deseo 

y atraer. No es deseable que irradie subjetividad y determinación ya que estos atributos son 

delimitados para hombre (de Beauvoir, 2011: 176).  

Igual que la esencia de la mujer refleja la naturaleza, la mujer que vive como el Otro se 

embellece con ropa y joyas para hacer florecer esa naturaleza lo que como consecuencia le 

impide una transcendencia hacia la subjetividad. Según de Beauvoir la mujer aspira inmanente 

a imitar la belleza de la flor y la dureza eterna de una piedra brillante (de Beauvoir, 2011: 177). 

La aspiración por la belleza física y superficial es la aspiración de ser deseada. Así, la mujer 

inmanente espera atraer el sujeto masculino con “herramientas” de una feminidad creada por el 

hombre. El hombre que busca en la mujer un objeto más del mundo físico para poseer y 

dominar, quiere que éste sea tanto bello como útil: “The ideal of feminine beauty is variable; 

but some requirements remain constant; one of them is that since woman is destined to be 

possessed, her body has to provide the inert and passive cualities of an object”    (de Beauvoir, 
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2011: 176). El cuerpo del hombre, al contrario, nos habla de cualidades como fuerza y 

flexibilidad, relacionadas con la capacidad de transcender, de crear y producir, propias de un 

ser activo.   

De Beauvoir señala la dificultad de transcender en un mundo donde ese acto está destinado para 

los hombres y por lo tanto limitado para la mujer, quien al intentar transcender se encuentra en 

una lucha contra las leyes sociales establecidas. Para el hombre la transcendencia es algo natural 

que no requiere una decisión activa de su parte, mientras para la mujer la transcendencia resulta 

una oportunidad que se opone a la inmanencia pero que requiere de la mujer una resistencia 

contra las expectativas sobre ella y su rol del Otro. El sujeto es destinado a transcender y el 

hombre nace con ese destino, mientras la mujer que aspira a la subjetividad tiende a recaer en 

la inmanencia por la resistencia social contra ese cambio del orden establecido (de Beauvoir, 

2011: 9-10).  

“Newly arrived in the world of men, barley supported by them, the woman is still much too 

busy looking for herself” (2011: 741). Como sujeto activo en la vida laboral la mujer se enfrenta 

a un doble trabajo: además del trabajo que implica su puesto, ella ha de encontrar su identidad 

en un entorno dominado por el hombre y donde por lo tanto no opera con la misma naturalidad 

y facilidad que él. El propósito de trabajar, según de Beauvoir, también se distingue al del 

hombre: la mujer ve el trabajo como una herramienta para realizarse como sujeto y no se hunde 

en el trabajo por el contenido de este. El trabajo se convierte en una parte de su proyecto 

inmanente (2011: 740) que es su vida. El enfoque, pues, no está en el hacer, sino en el ser.  

El conflicto entre el Otro y el sujeto se presenta en una manera peculiar en la adolescencia de 

la mujer y en las experiencias sexuales. Es entonces que la niña deja de ser el sujeto y asume el 

rol como el Otro y ve que su realización como mujer depende de ese rol subyugado (de 

Beauvoir, 2011: 348). Además se enfrenta con el requisito de la experiencia sexual, el de 

ofrecerse como objeto, una presa, para obtener esa experiencia, y allí se crea la dualidad en su 

persona: el sujeto sabe que se ofrece como objeto (2011: 349). 

Resumiendo la teoría, destacamos las siguientes cualidades normativas que la sociedad 

tradicionalmente espera que posea una mujer, las cualidades del Otro, la mujer objetivada: ella 

es pasiva y desea realizarse mediante el matrimonio, esto es, mediante el hombre. Ella se ofrece 

como una presa pasiva, bella y atractiva con el propósito de atraer al “héroe” que la rescate y le 
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da una vida confortable pero pasiva. Para esa mujer inmanente el trabajo es una mera parte de 

la identidad de ella y no un fin en sí o una fuente de satisfacción.  

Una persona subjetiva, al contrario que el Otro, aspira una vida activa y productiva y asume la 

responsabilidad de que sus ambiciones se ven realizadas. Toma decisiones y acciones para 

transcender hacia las metas fijadas de forma independiente. El enfoque está en la creación y 

producción y en la satisfacción que esas conllevan.  

Por último, para analizar el aspecto de la feminidad y masculinidad en la protagonista nos 

apoyaremos en las ideas de la antropóloga social e investigadora de género, la sueca Fanny 

Ambjörnsson (1973-). En su estudio Rosa, den farliga färgen (Rosa, el color peligroso) (2011), 

analiza la problemática alrededor del color rosa y las significaciones de ese color desde una 

perspectiva de género. Es un color que a menudo es valorado negativamente por gente que 

lucha por la igualdad de género porque representa la feminidad. El problema es que cuando son 

rechazados los símbolos femeninos, como el color rosa, se sitúan automáticamente los símbolos 

masculinos en una posición superior, indicando indirectamente que lo que es masculino tiene 

un valor mayor. Según Ambjörnsson se confirma lo masculino como norma cuando la lucha 

por igualdad de género implica la eliminación de las cosas y los símbolos femeninos. Eso 

significaría que el patriarcado por último ganaría y que los aspectos femeninos se perderían y 

en vez de obtener igualdad de género, solo tendríamos una construcción cultural de género – la 

masculina (Ambjörnsson, 2011: 32-40). De Beauvoir ilumina la misma problemática de 

rechazar la feminidad y dice de modo similar que la eliminación de lo femenino sería un fracaso. 

Aunque la feminidad es una construcción cultural y no una verdad biológica no es cuestión de 

eliminarla sino de tener la posibilidad de elegir y mezclar libremente entre masculinidad y 

feminidad. Lo que se debe eliminar son las reglas y normas que dictan qué es apropiado para 

una mujer/un hombre. El individuo, no el patriarcado, debe de tener la libertad de decidir por 

sí mismo qué es la feminidad/masculinidad (de Beauvoir, 2011: 723-724). 

 

3. Análisis  

El análisis está dividido en tres subcapítulos donde nos enfocamos en diferentes aspectos del 

personaje que nos parecen impactantes de su caracterización e interesantes en relación a nuestro 

tema. Primero analizamos el personaje y sus experiencias sexuales para seguir con un enfoque 
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de su vida laboral y personal para terminar con el tema de la identidad femenina. Desarrollamos 

los argumentos en relación con los términos revisados en la teoría: el Otro, la inmanencia y la 

transcendencia.  

3.1 Las experiencias sexuales y la ambivalencia de ser objeto/sujeto 

En este subcapítulo vamos a analizar cómo actúa y piensa Ada en cuanto a las relaciones 

sexuales. Observamos sus propias reflexiones y el vocabulario en esas, para destacar 

objetividad y subjetividad. Con subjetividad nos referimos a la conciencia y perspectiva 

personal que cuestiona las normas y forma opiniones propias, basadas en los deseos y gustos 

auténticos del individuo. La opuesta objetividad se refiere a una conciencia y perspectiva 

colectiva cuyas opiniones se basan en las normas generales de la sociedad, siguiendo un patrón 

predeterminado, inconsciente o ignorante de la voluntad propia y personal. 

En las experiencias sexuales en su adolescencia la protagonista es expuesta ante el conflicto 

creado por las fuerzas opuestas del Otro, y el sujeto. La Ada adolescente tiene una experiencia 

sexual con un chico vecino en el bosque cuando es sorprendida por su prima que con gritos de 

horror trae a su tía (la adulta responsable por Ada). El hecho es interpretado erróneamente como 

una violación lo que resulta insoportable para Ada que huye lejos de casa, a otro pueblo donde 

nadie la pueda encontrar: “Colonizada por la vergüenza, Ada había escapado al campamento 

de los gitanos” (Serrano, 2004: 84). Aquí vemos cómo las convenciones que rigen el entorno 

sociocultural causan una tensión en Ada y cómo resulta más conveniente para ella escoger el 

rol del Otro, la mujer que ha sido víctima de la objetivación de una violación, en vez de revelarse 

como sujeto y contar la verdad sobre la situación, es decir, que fue un acto aprobado por ambas 

partes. Ada ni siquiera puede enfrentarse a su familia y esconde la verdad. La vergüenza 

inevitable que significan ambas posibilidades es problematizada por su escape: no se atreve a 

confesar la verdad. Confesar la verdad sobre su primera experiencia sexual y su decisión activa 

que le han llevado a realizar el acto le causaría más vergüenza y culpa que sostener la mentira 

de que fue violada. Más adelante se juzga mediante sus comportamientos como “promiscua” 

(Serrano, 2004: 109). Está representado el conflicto de las expectativas de la mujer adolescente 

y su comportamiento en cuanto al sexo. Vemos la mujer subjetiva que busca sus propias 

experiencias para transcender, esto es, dejar la obediencia de la niña y empezar a actuar con 

responsabilidad propia. Sin embargo vemos en esa escena cómo la manifestación del sujeto es 

oprimida por las convenciones sociales que dictan para la mujer un comportamiento pasivo. 
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Obedecer a su familia y sostener la mentira significa para Ada que tiene que jugar el rol del 

Otro, la víctima, (y es lo que hace, aun huyendo de la casa) porque la otra opción le resulta 

impensable por su edad. De Beauvoir discute este problema de la mujer adolescente y la 

angustia que implica ya que “a conflict breaks out between her originary claim to be a subject, 

activity, and freedom, on the one hand and, on the other, her erotic tendencies and the social 

pressure to assume herself as a passive object” (de Beauvoir, 2011: 348).      

En la novela Ada es supuestamente el personaje más “moderno” ya que su mayor aspiración es 

la de seguir su sueño y ser escritora e independiente. Toda su vida se ha sentido más masculina 

que femenina. Su lucha por ser un sujeto es un aspecto central en la caracterización. Sin 

embargo hay una ambivalencia y ella oscila entre la posición del Otro y la del sujeto, un 

fenómeno común en las adolescentes, según de Beauvoir, que argumenta que para llevar a cabo 

la transcendencia sexual es necesario convertirse en la presa y que esto causa una división en 

la persona: “instead of coinciding exacly with her self, here she is existing outside of her self” 

(de Beauvoir, 2011: 349). Aquí se ve claramente cómo la protagonista piensa de sí misma como 

un objeto:       

Yo no era ninguna Mata Hari, ninguna mujer irresistible, pero por algunas horas largas todo 

ser que se me acercó necesitó violentamente poseerme. De más estará explicar que nadie me 

había poseído nunca hasta entonces, por lo que mi virginidad pareció perderse mil veces, como 

si una vez no le bastara para dejar de ser propiamente una virginidad (Serrano, 2004: 110) 

Primero evalúa su aspecto físico y su capacidad de atraer mediante éste. Sabe que no es atractiva 

por lo que le sorprende el interés de los demás. El Otro es pasivo y sumiso y espera la iniciativa 

de alguien que le posea: “She limply gives in to the spell of arousal, she is fascinated by the 

male who picks her like a fruit” (de Beauvoir, 2011: 730). La objetivación de su cuerpo es 

reforzada cuando habla de su virginidad como algo aparte de ella, sobre la cual no tiene el 

control: “mi virginidad pareció perderse mil veces” (Serrano, 2004: 110). Ada habla de la 

situación como algo fuera de su control aunque ha permitido que todo suceda. Sin embargo es 

consciente de su pasividad y acepta y disfruta de lo que le ha pasado. Ha disfrutado en el rol 

del Otro y de la inmanencia que implica, de perder el control y dejar la responsabilidad en las 

manos de otra persona: de dejar de ser un sujeto para ser poseída y tratada como un objeto. Sin 

embargo la satisfacción no se halla en las experiencias sexuales en sí, sino en la experiencia de 

una rebeldía que opone las expectativas de su entorno familiar:  
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No, no tuve miedo, ninguno, no sabía bien si estaba sucediendo o si lo soñaba, estaba tan 

alucinada que todo era posible, ya fuese en la realidad o en mi imaginación, todo podría 

suceder, pues había atravesado la línea invisible de la casa de Pueblo, de la formación y de los 

deberes y valores de mi entorno (Serrano, 2004: 109).  

Esa cita revela la excitación que le provoca la desobediencia y la aventura fuera de la vigilancia 

de su familia. Nos da la sensación de que lo que aspira Ada no es lo que parece a primera vista, 

sino una transcendencia necesaria para liberarse de los nudos y normas de la familia cuya 

expectativas hacia la jovencita provocan que se encierre en una inmanencia y pasividad en 

cuanto a experiencias sexuales. Vemos pues, cómo el acto queda ambivalente, pues consiste en 

una inmanencia en cuanto a la experiencia sexual igual que una transcendencia hacia su propia 

vida donde ella dicta los límites, las reglas, lo que es aceptable y no. La mujer que aspira la 

subjetividad e independencia es retratada como un péndulo que oscila entre la posición del Otro 

y del sujeto.  

En una edad ya adulta vemos cómo Ada todavía actúa con pasividad en cuanto a la iniciativa 

sexual. Ahora la protagonista vive con su amigo Jaime en la casa de este en Francia, y después 

de un tiempo juntos él le explica “el peligro” de no tener relaciones sexuales porque causa 

desequilibrio y nerviosismo. Le hace a Ada la siguiente propuesta: “Para que tú no corras el 

peligro de perder las proporciones, como te veo tan encerrada aquí en el pueblo, pensaba 

invitarte a pasar la noche conmigo” (Serrano, 2004: 217). Pasa de ser “poseída” a ser “invitada” 

lo que nos hace percibir la protagonista como pasiva, aceptando las propuestas de otros sin el 

mayor entusiasmo, reflexión y más importante, una propia iniciativa basada en su propio 

impulso o ansia. Por ser un personaje caracterizado por su continua reflexión alrededor de la 

subjetividad y la importancia de ésa, resulta contradictoria su inmanencia en relación a las 

acciones.  

La contradicción de su subjetividad interna y su inmanencia es confirmada por la escena donde 

Ada avisa a Jaime sobre los peligros de beber demasiado alcohol, dando consejos del mismo 

modo que Jaime al hablar acerca de la falta de actividad sexual. El personaje de Jaime está, al 

contrario que Ada, caracterizado por una firme determinación subjetiva en cuanto a los consejos 

de ella: “Por favor, por favor…no te traje al sur de Francia para que fueras mi niñera” (Serrano, 

2004: 216). En contraste, la lucha por la transcendencia subjetiva de Ada está pasando una gran 

parte dentro de su cabeza: es consciente de los roles de género e intenta no caer en las trampas 

mayores, pero en los actos diarios ella muestra una vacilación en su transcendencia hacia la 
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independencia y la liberación de las normas del patriarcado. La teoría beauvoiriana nos habla 

de estas expectativas tradicionales de la mujer; se espera de ella un comportamiento pasivo e 

inmanente sin señas de subjetividad, y su cuerpo debe de estimular el deseo (de Beauvoir, 2011: 

176). El personaje de Ada resulta ser así un ejemplo de la dificultad de liberarse de los roles de 

género y de que están fuertemente gravados en la cultura y por lo tanto en las personas. Y 

aunque haya consciencia y reflexiones activas que aspiran a la transcendencia activa y subjetiva, 

todavía hay un gran riesgo de recaer en la inmanencia y en pasividad, en el comportamiento del 

Otro, que escucha, espera y acepta en vez de hablar y actuar.  

 

3.2 Transcendencia e inmanencia en conflicto   

En este subcapítulo vamos a mirar más en detalle la transcendencia y la inmanencia en Ada. 

¿Es un personaje que toma la responsabilidad de su vida o se conforma en la confortable 

pasividad e inmanencia típica del Otro? Hasta ahora hemos visto una tendencia de inmanencia 

en cuanto a las experiencias sexuales por lo que resulta adecuado enfocarnos en su vida laboral, 

sus sueños y ambiciones así como en sus decisiones prácticas.  

Como hemos mencionado, el personaje de Ada es caracterizado por sus reflexiones subjetivas 

sobre su rol como mujer y queda clara su ambición de transcender como individuo 

independiente y auténtico pero esto no se refleja en sus actos de una manera clara y convincente. 

Es caracterizada también por una vacilación frente a su responsabilidad y una tendencia por 

recaer en un estado de inmanencia. Su mudanza a Europa con Londres como primer lugar de 

destino no fue su propia decisión, sino una necesidad para huir del régimen militar de Pinochet 

y las falsas acusaciones. No tiene otra opción que marcharse de su país y en Londres empieza 

estudios de literatura que corresponden con sus sueños de trabajar en el campo de la literatura. 

Después de los estudios se muda a Barcelona y comienza su carrera como editora. Elige la 

ciudad por la presencia de su lengua, el español, y por el sol que también extraña. Lograda la 

independencia y su sueño Ada irradia subjetividad y determinación. Sin embargo este proceso 

transcendente es cortado: “Pasó horas y horas Ada en disquisiciones sobre la soltería. ¿No sería 

el momento […] de acabar con ella? La vida, a su pesar, no hacía más que demostrarle lo difícil 

que era para una mujer soltera adquirir respeto social” (Serrano, 2004: 229). Lo contradictorio 

aquí es que no considera su sueño de ser escritora como medio para adquirir estatus social. La 

protagonista únicamente conecta el estatus social con el matrimonio y confirma una idea de que 
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para la mujer el matrimonio o noviazgo es la forma más fácil de adquirir este estatus social. 

Desde haber estado en una posición de transcendencia con los estudios y el trabajo, Ada se 

inclina hacia una posición de inmanencia, empujada por la fuerza de la jerarquía social y la 

aparente comodidad de cierto estatus social. Ada representa el conflicto que surge cuando una 

mujer ha logrado la independencia deseada pero que a pesar de ésta, no puede disfrutar de los 

mismos frutos que el hombre. Como vimos en la teoría, el hombre es criado para transcender 

como sujeto y llevar una vida activa y productiva, lo que le adjudica naturalmente prestigio y 

estatus social, pero “For a woman to accomplish her femininity, she is required to be object and 

prey; that is, she must renounce her claims as a sovereign subject” (de Beauvoir, 2011: 723). 

La comodidad y la pasividad que implica el rol del Otro resultan atractivas, pero para un 

individuo que ya sea consciente de su subjetividad no es una opción perdurable. La protagonista 

empieza más tarde en una relación con un diplomático y es introducida a su círculo de amigos 

y a su vida llena de eventos, cenas y fiestas, pero reconoce rápidamente que no es su sitio y que 

“le costó depender de él” (Serrano, 2004: 78).  

Como un preso Ada huye literalmente de la relación y de la objetivación que experimenta por 

su pareja. Huye en un acto de desesperación a Marruecos en falta de buenas opciones pero el 

resultado no es la recuperación de su transcendencia y la responsabilidad de su futuro sino un 

estado de inmovilidad e indecisión y su destino es dejado en las manos de Jaime, un amigo de 

su familia pero desconocido hasta entonces. “No es dueña de nada pero alguien acude a su 

salvación, lo que no es poco” (Serrano, 2004: 83). En esa cita se revela una visión contradictoria 

que Ada tiene de sí misma: a la vez que da la impresión de ser orgullosamente libre e 

independiente, se nota aquí una tendencia de verse como una víctima indefensa en necesidad 

de una salvación. Por primera vez se percibe la protagonista como una mujer imposibilitada 

frente a la responsabilidad de su vida e incapacitada de reconocer sus deseos o de tomar 

decisiones mediante el uso de la razón. Finalmente es Jaime quien le propone la solución: vivir 

en su casa en el campo en Francia. La protagonista cae de repente en el marco de los cuentos 

de hadas donde la princesa es rescatada por el príncipe y su vida es resuelta. Ada, en contraste 

de la princesa, no ha sido encerrada por una bruja malvada o un dragón sino por el problemático 

intento de llevar a cabo una vida como sujeto en transcendencia realizando sus sueños y 

ambiciones. Esta problemática la causa el rol predestinado a la mujer del Otro: “For twenty 

years of waiting, dreaming and hoping, the young girl has embraced the myth of the liberating 

heroe and savior: independence won from work is not enough to abolish her desire for a glorious 
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abdication” (de Beauvoir, 2011: 734). El mito del héroe implica a una persona que se aleja de 

su hogar para viajar con la intención de crecer espiritualmente. Este viaje suele implicar una 

acción de bravura, como el rescate de alguien o un sacrificio para ayudar a otra persona 

(Campbell, 2003: 196-202). Según de Beauvoir es tradicionalmente el hombre el que actúa 

como héroe mientras que la mujer es la que espera pasivamente al héroe para que le rescate. 

Nos oponemos el argumento de Portocarrero cuando dice sobre las cuatro protagonistas que 

“Ellas son responsables de su propio destino y dueñas de sus decisiones” (2010: 115). Ada es 

en el ejemplo que hemos repasado la víctima que necesita el rescate del héroe. En vez de superar 

sus miedos y crecer como persona ha huido de una posición sofocante de objetivación solo para 

entrar en la inmanencia con alivio y renunciar a su responsabilidad. A primera vista Ada da la 

impresión de ser una heroína porque ha comenzado un viaje no solo físicamente por Europa, 

sino también espiritualmente con su deseo de ser independiente y seguir su sueño como 

escritora. Sin embargo no es ella quien supera los obstáculos para seguir su viaje, sino es Jaime.   

El hecho de que Ada se mude y viaje puede igualmente indicar su necesidad de aprender y 

descubrir nuevos aspectos de sí misma. Reconocemos su vacilación entre independencia y 

dependencia como un signo de maduración y aprendizaje: está todavía buscando una identidad 

propia. Como en el Bildungsroman4, la protagonista se muda de su hogar natal para ir de 

aventuras para crecer, madrugar  y formar su propia vida. Las constantes miradas atrás de Ada 

donde contempla y analiza su niñez refuerzan la idea de que está todavía en un proceso de 

maduración.     

El sueño desde siempre de Ada ha sido ser autora y el trabajo como editora le mantiene cerca 

del ámbito de creación literaria, aunque no se atreve a comenzar su propia obra. Otra vez su 

destino está confiado a y puesto en las manos de un hombre. Jaime es una vez más la causa por 

lo que una novela es creada y Ada ni siquiera tiene que pensar en un tema. La protagonista se 

encuentra en un lugar intermedio entre la transcendencia y la inmanencia del que el hombre por 

fin le ayuda a salir para que pueda empezar la novela: “A la semana de su muerte empecé, fue 

mi única forma de vivir el duelo. Me encerré a escribir la novela que él me sugirió” (Serrano, 

2004: 251). Como en Marruecos, Ada es rescatada por Jaime quien le propone el tema de la 

novela y le hace posible para Ada disponer el tiempo gracias a la herencia que le deja (ese 

                                                           
4 Bildungsroman (denominación alemán) o novela de aprendizaje es un género literario que trata los temas de 
formación, de madurar y crecer: de pasar de la niñez/adolescencia a una edad adulta. El motivo principal es la 
mudanza del hogar natal y/o viajes.  
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dinero le posibilita dejar su trabajo y dedicarse a la novela al cien por cien). Ha aparecido un 

patrón que indica la dependencia del hombre en cuanto a las decisiones más importantes de la 

vida de Ada y la responsabilidad que ella como sujeto debería tomar para su futuro.  La mudanza 

a Francia, el tema de la novela que escribirá  Ada y la posibilidad de disponer el tiempo 

completo, todo han sido decisiones de Jaime o dependido de él en alguna manera.  

Al final de la novela, Ada reflexiona: “Al menos, pensó, yo he sido libre para ser lo que he 

querido, si es que libertad [original cursiva] existe” (Serrano, 2004: 232). Sin embargo, nos 

preguntamos lo mismo y dónde habría estado sin su compañero, Jaime, si habría escrito la 

novela. La fuerza de la creación así como la capacidad de tomar decisiones y la responsabilidad 

para que se realicen los sueños no son características de Ada sino han de venir de afuera para 

empujarla a la acción. La protagonista no busca soluciones conscientemente sino vienen a ella 

por suerte, la suerte de conocer a un hombre generoso, tanto económica como creativamente. 

La protagonista sufre de una falsa creencia en su transcendencia como sujeto cuando en realidad 

ha dependido de un hombre y pretende irradiar libertad y subjetividad cuando en realidad no 

hace más que recrear el típico sueño del Otro, educada “without ever being taught the necessity 

of assuming her own existence; she readily lets herself count on the protection, love, help and 

guidance of others; she lets herself be fascinated by the hope of being able to realize her being 

without doing anything” (de Beauvoir, 2011: 757-758). Ada igualmente propone al lector esa 

misma pasividad en vez de inventar una solución no llevada por la suerte sino por una 

determinación propia por parte de ella. Así, la dificultad de transcender es retratada y 

reconocida pero al final resulta en una recaída hacia la inmanencia y el rol del Otro. La creación 

de Ada se ve influida por las normas del Otro cuando recrea la situación de la mujer víctima y 

el hombre héroe que le rescata y le sirve todas las soluciones y libera a la mujer de toda 

responsabilidad. 

Al contrario de lo que hemos visto mediante los actos de Ada, ella se define a sí misma como 

un sujeto que deniega el rol del Otro:  

Las mujeres pierden el sentido de la realidad más aún mientras en su fuero interno constatan 

que las leyes de lo real las establecieron los hombres. Que las establecen todavía. Y 

comprendía que ella había hecho una renuncia a la convención de la dependencia sin certeza 

de haber alcanzado una nueva identidad (Serrano, 2004: 232).  
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Ada es, como hemos mencionado, consciente del rol predeterminado de la mujer y la jerarquía 

del patriarcado. Tiene reflexiones subjetivas sobre sí misma pero no concuerdan con la realidad, 

como ya comentó Kuhlemann Cárdenez: “The cousins have tended throughout Hasta siempre 

to postpone confronting their desires and decisions,and they fail to the degree that they do not 

look inside themselves, explore their hidden motives [nor] challenge the roles assigned to them” 

(2011: 154). La dependencia de Ada se ha demostrado en su falta de capacidad de asumir la 

responsabilidad por su vida y en que la deja en las manos de Jaime. Su sueño de ser escritora 

ha sido una rotura con el sueño del Otro de amor y matrimonio como propósito absoluto de la 

vida, pero al mismo tiempo ha dependido de Jaime para la realización del sueño en cuanto a 

tiempo, dinero y espacio, además de la idea de la trama para la novela. No nos parece 

sorprendente que no haya “alcanzado una nueva identidad” (2004: 232), pues parte de ella 

queda en la inmanencia y la pasividad destructiva que frena el desarrollo del sujeto y una 

verdadera y propia transcendencia hacia subjetividad total, lo cual sería asumir la 

responsabilidad de su vida y que sus sueños se realicen sin que esta realización dependa de otra 

persona. Como consecuencia de esa contradicción el lector queda decepcionado por un 

personaje que se caracteriza a sí mismo como “libre” e “independiente”, cuando en realidad sus 

acciones dicen lo opuesto, perpetuando el mito del héroe - la princesa rescatada por su príncipe.  

En la dualidad de Ada se puede ver una estructura de opuestos binarios. Según el pensamiento 

tradicional occidental, desde el filósofo de la Antigua Grecia, Platón, el mundo está construido 

de opuestos binarios – alma-cuerpo,  hombre-mujer, objetivo-subjetivo, etcétera. Uno de los 

binarios es el verdadero mientras el otro es el falso (Tenngart, 2010: 80-81). El carácter 

contradictorio de Ada indica una presencia de los opuestos binarios subjetividad-objetividad, 

inmanencia-transcendencia, Otro-sujeto, pues sus reflexiones mentales son subjetivas  mientras 

sus acciones son objetivas. Aunque existan opuestos binarios en el mundo físico y psicológico 

no significa necesariamente que el uno es más verdadero que el otro. Sin embargo se podría 

decir, desde una perspectiva existencialista, que las acciones son más verdaderas que los 

pensamientos y que son las acciones las que nos definen por último como personas. En Ada los 

opuestos binarios Otro-sujeto indican una lucha o un proceso de desarrollo y maduración que 

terminará por el triunfo de uno de los dos opuestos. Por conocer sus pensamientos como lector, 

Ada es un ejemplo de esa lucha y ambigüedad pero según sus acciones, nos enseña que sí se 

pueden lograr los sueños: con un poco de suerte y la ayuda de un hombre rico y generoso que 

elimina todos los obstáculos. De Beauvoir resume las características del Otro con las siguientes 
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palabras: “To be feminine is to show oneself as weak, futile, passive, and docile” (de Beauvoir, 

2011: 348). Nuestra protagonista se ha mostrado crítica hacia las normas pero sus acciones 

hablan de una persona pasiva e inmanente. De Beauvoir también habla de la tentación que 

implica el rol del Otro ya que así una abandona la angustia que implica la libertad, las 

responsabilidades y la necesidad de inventar metas para la vida (de Beauvoir, 2011: 10). Esa 

tentación se introdujo en forma de Jaime y Ada cayó en ella con facilidad.    

 

3.3 La feminidad y el problema de definirse 

Este subcapítulo lo dedicamos a un análisis de cómo se define Ada a sí misma y cómo es 

descrita y presentada por el narrador. Nos enfocamos en los términos “femenino” y 

“masculino”, qué significado tienen para Ada y cuál es su función en la descripción de ella.     

La feminidad y la masculinidad son definiciones que varían según el país y la época, pero algo 

queda claro: son articuladas por la sociedad y el patriarcado. Como vimos en el apartado de la 

teoría, de Beauvoir propone que el mundo es creado según una visión del hombre y por lo tanto 

bajo sus condiciones: “The ideal of feminine beauty is variable; but some requirements remain 

constant; one of them is that since woman is destined to be possessed, her body has to provide 

the inert and passive cualities of an object”  (de Beauvoir, 2011: 176). Eso significa que la idea 

de lo femenino ha surgido de la conciencia del hombre por lo que no resulta válido para un 

individuo subjetivo identificarse con tales características de una manera pasiva ya que eso sería 

perderse en el rol del Otro.  

Ada es retratada como una mujer “masculina”: su pelo es corto, lleva vaqueros azules y 

camisetas negras y critica frecuentemente a las mujeres estereotipadas. Se refiere a su abuelo 

con la denominación “patriarca” y busca identificarse con escritoras como Virginia Woolf y 

Emily Brontë, lo que señala el deseo de ser una mujer libre, productiva e independiente. Su 

rebeldía es su forma de denegar las normas y las expectativas de la mujer: ya de joven fuma, 

mata insectos y admira un comportamiento decente que es el opuesto a sus primas obedientes 

y “buenas”: “Comenzó a fumar y a aspirar el humo a los diez años, y no dejó de hacerlo hasta 

el día de hoy […] lo que horrorizaba a sus primas, ¡qué asco tu olor, Ada!, los dientes se te 

pondrán amarillos y se te mancharán los dedos, ¿y qué?, contestaba ella, airosa, ¿y qué?” 

(Serrano, 2004: 85-86). Da la sensación de que su carácter está basado no más que en otra 
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imagen estereotipada de la mujer: la que se opone al patriarcado, las normas femeninas y adapta 

características masculinas. Sin embargo es una dilema ya que, con las palabras de de Beauvoir: 

“it is very clear that to play at being a man will be a recipe for failure; but to play at being a 

woman is also a trap: being a woman would mean being an object, the Other” (de Beauvoir, 

2011: 60).  

Esta ambigüedad entre masculinidad y feminidad se hace fuertemente presente en la experiencia 

sexual, cuando a pesar de su rebeldía contra las convenciones Ada entra en el rol del Otro 

cuando es “poseída”, como hemos discutido más arriba. En el acto sexual la feminidad biológica 

del cuerpo no se puede negar, ya que el cuerpo femenino es el único aspecto de la feminidad 

verificable como verdadero. Este parece ser un hecho que automáticamente influye en su 

subjetividad inconscientemente y le empuja hacia el Otro. Además notamos cómo Ada se 

vuelve consciente de su género mediante la mirada clasificadora de un chico:  

Un par de veranos resistió la mirada de Eusebio sobre su cuerpo, la resistió sólo para constatar 

que también ella, la chiquilla ahombrada y poco llamativa, el tomboy, como la llamaba la 

madre de Luz, la menos hermosa de las primas, también ella se había convertido en una mujer 

(Serrano, 2004: 84-85). 

La idea de que la mujer es proyectada por la mente masculina es aquí confirmada, pues la 

protagonista se da cuenta de su género en el radar de la mirada masculina. Es retratada como el 

Otro, el objeto que se da cuenta de que es mujer sólo cuando el hombre la ha definido como tal. 

Lo interpretamos como un testimonio de la realidad, una experiencia común para mujeres 

jóvenes con que pueden identificarse, pero más notable es la falta de propuestas nuevas de cómo 

definirse cómo género. Llamativo también son los supuestos requisitos para caber sin dificultad 

en la “definición” de mujer, ya que es señalada su falta de belleza y de formas corporales 

“femeninas”. Sin embargo hay un deseo de Ada de resistir la fijación de género, de resistir las 

miradas del chico y así prolongar las limitaciones que ella percibe en el rol de la mujer y del 

Otro, la mujer objetivada. Nos parece clara la negatividad que Ada concibe como implicada en 

el rol de mujer, así como las limitaciones: “¿a alguna mujer en el mundo le resultaría fácil [ser 

exitosa, nuestro añadido]?” (Serrano, 2004: 80) y como “se sintió sofocada por los deberes que 

su sexo le imponía” (2004: 85). Lleva pantalones y pelo corto y se dedica a otras actividades, 

distintas de las “reservadas a ellas” (2004: 85). Esa negatividad frente a su género es debido a 

los roles impuestos por el patriarcado lo que como consecuencia echa una sombra sobre todo 

lo que es “femenino” y provoca que Ada se califique de masculina ya que ve cómo es más libre 
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el hombre, libre de formar su propia vida como sujeto. Ada es un ejemplo típico de una reacción 

contra los roles de género estereotipados por lo que gira hacia lo masculino porque esto es 

percibido como más positivo, pues es la norma y como lo expresa Ambjörnsson: “aquello que 

sea codificado como masculino tiene un mayor estatus que lo que figuramos como femenino” 

(n.t) (2011: 33). En una edad ya adulta la protagonista sigue teniendo la visión negativa sobre 

la feminidad: “Me niego a someterme a las virtudes femeninas” (2004: 232). Se manifiesta 

como internalizada la propuesta que las virtudes masculinas son mejores y superiores. Lo 

interpretamos como una resistencia hacia las actividades superficiales y pasivas de la vanidad, 

propias del objeto para presentarse como tal. Como vimos en la teoría, resulta indeseable para 

la mujer independiente reducirse a ser la mujer objetivada ya que eso le imposibilitaría su 

transcendencia como sujeto pero negar su propio género igual sería una delimitación destructiva 

(de Beauvoir, 2011: 723). 

La lucha por la identidad auténtica implica ese conflicto para la mujer: el de no caer en el marco 

social que dicta las reglas para la mujer a la misma vez que el opuesto resultaría una pose 

similar. Si las normas son establecidas por el patriarcado, la rebeldía contra estas normas son 

reacciones provocadas por el patriarcado por lo que es tanto un producto del patriarcado igual 

que las normas estereotipadas. Eso crea una tensión de resistencia necesaria para el desarrollo 

hacia libertad pero no significa que resulte en autenticidad en la identidad femenina. Este 

conflicto es central en la caracterización de Ada, quien de joven no puede identificarse con los 

atributos femeninos estereotipados que ve en sus primas (lindas, dulces, quietas, obedientes y 

preocupadas por su aspecto físico). La protagonista reflexiona sobre esto y  cuestiona su destino 

de haber nacido mujer: “¿No habré nacido hombre y por una equivocación me metieron dentro 

del cuerpo de una mujer?” (Serrano, 2004: 87). Ella ve claramente que no cumple con los 

requisitos de ser mujer (aspecto físico, intereses, gustos, etc.), pero que sí cumple los del hombre 

por lo cual se identifica como tal, o más bien: “Se vio a sí misma como a un ser andrógino” 

(2004:87). En la teoría beauvoiriana hemos visto cómo ese dilema crea conflictos en la 

identidad: “Man is a sexed human being; woman is a complete individual, and equal to the 

male, only if she too is a sexed human being. Renouncing her femininity means renouncing part 

of her hemanity. Rejecting feminine attributes does not mean acquiring virile ones” (2011: 723).  

Hay ciertos colores que son identificados como colores femeninos, universalmente relacionados 

con una feminidad exagerada y estereotipada y con la mujer dulce, buena y callada. El color 

más cargado de este significado es el rosa. Para una mujer que busca una identidad auténtica y 
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subjetiva, el color rosa resulta demasiado cargado de significados negativos, como las de ser 

dulce, linda e infantil. Ada rechaza repetitivamente el color rosa y muestra su disgusto por él: 

“Ada, cubierta en una camisa de dormir rosada que no reconoce como suya – nunca ha usado 

ese color y se siente rara en él, ajena, como si el lugar común de lo femenino la envolviese 

contra su voluntad” (Serrano, 2004: 68). El rechazo contra el color rosa muestra su lucha contra 

la imagen estereotipada de la mujer y la objetivación que el color propone. Rechazando “el 

lugar común de lo femenino”, indica al mismo tiempo que ese lugar es el conjunto de las normas 

femeninas y las imágenes de la mujer como un objeto, por lo tanto es posible definir en rasgos 

generales y colectivos que forman juntos un lugar “femenino”. De Beauvoir argumenta que uno 

no nace mujer sino que la sociedad lo determina igual que la definición de cualidades femeninas 

es articulada por el hombre, por lo tanto identificarse con ellas sería entrar en el rol del Otro. 

Ahora, Ada lo que ve en el color rosa es el riesgo de convertirse en el Otro y reducir su identidad 

a una identidad colectiva femenina proyectada por el hombre. El color rosa es para ella el 

símbolo de la mujer objetivada. Para formarse su propia identidad ve necesario evitar la 

feminidad estereotipada. Sin embargo hay una contradicción en rechazar el rosa, porque a la 

vez que uno se distancia del “lugar común de lo femenino”, significa que uno ordena los 

símbolos de feminidad bajo los de la masculinidad y confirma así el hombre como norma:  

Para ser concebida como seria y creíble como mujer y para evitar caer en un lodo de 

asociaciones negativas que marcan lo femenino codificado, la mujer simplemente ha de evitar 

el color rosa. Esto significa que la relación desigual de poder donde lo masculino es ordenado 

como superior a lo femenino es recreada (n.t) (Ambjörnsson, 2011: 35).  

Por lo tanto, la protagonista es caracterizada como una antítesis de las normas femeninas y es 

así dependiente de ésas como marco de referencia de cómo ser y no ser. Y según la cita arriba, 

Ada confirma la idea de que las cualidades masculinas son mejores y ella refleja así la jerarquía 

del patriarcado.      

 

4 Conclusiones  

Comenzamos este estudio con el propósito de destacar la subjetividad y la objetividad de Ada 

en la novela Hasta Siempre, mujercitas de Marcela Serrano. Hemos investigado el papel de las 

normas tradicionales relacionadas con el término Otro en Ada y si ella es caracterizada como 
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sujeto u objeto o si hay una ambivalencia entre estos dos. Para llevar a cabo un estudio adecuado 

hemos aplicado la teoría feminista de Simone  de Beauvoir a partir de El segundo sexo (1949). 

Nos hemos apoyado especialmente en los términos el Otro, transcendencia e inmanencia.  

Aplicando el método hermenéutico hemos estudiado tres aspectos que nos han parecido 

importantes y relevantes en relación con el objetivo y dividido el análisis en tres subcapítulos. 

Hemos usado como marco de referencia el contexto temporal y cultural de la teoría de Simone 

de Beauvoir, quien presenta las normas femeninas y las condiciones de la mujer en el siglo XX 

en Occidente. Estudiando la obra por partes hemos llegado a una comprensión que concluimos 

en este apartado.    

Una primera conclusión interesante es la ambivalencia entre el sujeto y el objeto en la 

protagonista lo que la caracteriza como un péndulo que oscila entre estos dos opuestos. En el 

subcapítulo “La dificultad de transcender y la facilidad de quedar inmanente” hemos visto que 

en sus reflexiones interiores es un personaje que muestra consciencia y subjetividad – es 

consciente de las normas y se opone ellas en un plano teórico. Sin embargo muestra una 

inclinación hacia el Otro y la inmanencia en sus acciones, por ejemplo cuando el sueño de su 

vida – escribir una novela – depende de su compañero Jaime, quien posibilita ese sueño de tal 

forma que queda dudoso si Ada habría sido capaz de realizarlo sin él. A pesar de la 

caracterización muy a propósito de crear un personaje independiente y fuerte mediante sus 

opiniones y reflexiones, hemos observado una trama típica del cuento de hadas, que le 

inmoviliza y le reproduce como el Otro - dependiente del rescate del héroe e incapaz de asumir 

la responsabilidad y tomar decisiones. Además hemos notado un conflicto entre el sujeto y el 

Otro en Ada y su tentación por obtener estatus social mediante el noviazgo que la atrapa en una 

relación ahogante donde se ve objetivada por su novio. La ruptura de esa relación indicó la 

liberación del sujeto solo para, una vez aliviada, ser rescatada por otro hombre y caer en la 

comodidad de la inmanencia. 

En el subcapítulo “Las experiencias sexuales y la ambivalencia de objeto/sujeto” hemos 

discutido la dualidad de la protagonista y cómo se manifiesta el Otro en una manera consciente 

al haber experimentado el sexo - Ada se ha dividido en dos donde el sujeto se ha referido a sí 

mismo como un objeto. Ada sigue mostrando rasgos de inmanencia y la experiencia sexual 

nunca se describe como un hecho causado por su propia iniciativa lo que resulta en que ella 
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irradia pasividad. Las descripciones son construidas con palabras relacionadas con la idea de 

Beauvoir sobre la inmanencia, como “poseída” e “invitada”.  

La protagonista hace comentarios sobre la feminidad y es frecuentemente descrita como 

masculina. Por lo tanto hemos dedicado un subcapítulo a ese aspecto, haciendo una conexión 

entre las definiciones, y conectadas a ideas de género, el rol del Otro y la subjetividad. Ada se 

ha vuelto consciente de su condición de mujer y su cuerpo femenino a partir de la mirada de un 

hombre y en esa dependencia de él para definirse se hace presente un rasgo del Otro. En su 

resistencia contra la feminidad surge un fenómeno que implica la superioridad de las cualidades 

llamadas masculinas y una subordinación de las femeninas. Ada confirma así el poder y la 

excelencia del patriarcado. Sin embargo es notable el miedo de caer en una imagen de mujer 

estereotipada y eso crea un conflicto en su identidad.  

Concluimos con la propuesta que hay una oscilación entre subjetividad y el Otro en la 

protagonista, en sus propias reflexiones así como en la forma que el narrador la describe. En 

sus acciones sin embargo, a pesar de su oficio “moderno”, se nota una dependencia y pasividad 

que le inclina hacia el rol del Otro. Sus propias reflexiones han irradiado subjetividad pero Ada 

ha sido caracterizada por sus acciones como la princesa víctima que es rescatada por el “héroe”. 

Esa contradicción indica la presencia de los opuestos binarios Otro-sujeto donde el binario el 

Otro sería el dominante o verdadero si valoramos las acciones de Ada como decisivas. Resulta 

pues, que llegamos a conclusiones parecidas a las del artículo de Kuhlemann Cárdenez (2011) 

cuando proponemos una falta de independencia y transcendencia, aunque es notable la 

aspiración y lucha hacia ésta. Con nuestro trabajo aportamos la idea de que Ada es representada 

como una antítesis del Otro, pero que esa idea fracasa ya que sus acciones tienen el efecto 

contrario y recrean el mito del héroe. Para seguir adelante con el tema en futuros estudios, 

convendría estudiar el personaje en relación a las otras tres protagonistas para llegar a una 

comprensión más amplia sobre el tema. Sus primas son distintas a Ada en muchos aspectos 

pero al igual que Ada, ellas reflexionan sobre su rol de mujer. Sería interesante, además, aplicar 

otra teoría para analizar nuestro objeto de estudio con una nueva perspectiva y herramientas 

distintas.  
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