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Gilda Holst: 

potencias corpóreas 

de lo abyecto

Margarethe Tirado Hartmann1

Resumen
El siguiente ensayo presenta un análisis de los relatos “Reunión”, “Algo 
sin importancia” y “Una palpitación detrás de los ojos”, de la escritora 
guayaquileña Gilda Holst, con el propósito de destacar los aportes esté-
ticos vinculados a la temática de la corporalidad femenina en la narrativa 
de la autora, además de acentuar la importancia de disolver un discurso 
¿�¼¿�Ã�¬ÉsÉ�×²ź��ź¥sźç�Î¿sź��«�¬�¬sŝź�ÃÉsÃź�Îs¥��s��Ãź�¬ź¥sź²~¿sź��ź$²¥ÃÉź
pueden ser comprendidas desde un análisis del concepto de lo abyec-
to propuesto por Julia Kristeva, en relación con las pulsiones corpóreas 
que Holst establece en sus personajes, considerando que lo anómalo 

1  Margarethe Tirado Hartmann es estudiante de literatura en la Universidad de las Artes 
de Guayaquil, actualmente trabaja en su proyecto de tesis “La transitoriedad de los cuer-
pos en Gran Sertón: Veredas”. Ha participado en algunos recitales de poesía, proyectos 
vinculados a la literatura y las artes transdisciplinarias, en conversatorios como I Coloquio 
%ªÇ�½ªq}�°ªq£ź ŵ�£ź��Õ�ª�½źqª�©q£ź�ªź £qźç£°Á°��qź��ź��££�Áź��£�Ìá�źÜź��£�Ûź�ÌqÇÇq½�Ŷź��ź £qź
Universidad Central del Ecuador, además de en el I Coloquioen Universitario de Literaturas 
Comparadas “Narrativas y Artes Fronterizas” de la UArtes.

Recibido: 2 de agosto del 2020    Aceptado: 6 de octubre del 2020

5 / Guayaquil
II semestre 2020
ISSN 2631-2824

5

5



108

Pie de página 5

UArtes Ediciones

Tirado Hartmann, Margarethe. “Gilda Holst: potencias corpóreas de lo abyecto”

¼¿�Ã�¬ÉsźÎ¬ź�s¿t�É�¿ź��Ã¿Î¼É�×²ź�¬ź�¥ź��Ã�Î¿Ã²ź¼sÉ¿�s¿�s¥ź¾Î�ź�²¬ç�Î¿sź¥²Ãź
códigos de sentidos que inciden en la identidad femenina.
Palabras claves: abyecto, cuerpo, goce, subversión, Gilda Holst. 

TITLE: Gilda Holst: corporeal powers of the abject
Abstract
The following essay presents an analysis of the stories “Reunion”, “So-
mething unimportant” and “A palpitation behind the eyes”, by the Gua-
yaquil writer Gilda Holst, with the purpose of highlighting the aesthetic 
�²¬É¿�~ÎÉ�²¬Ãź ¥�¬£��ź É²ź É��ź É��«�ź ²�ź ��«s¥�ź �²¿¼²¿s¥�ÉÞź �¬ź É��ź sÎÉ�²¿ŸÃź
narrative, in addition to emphasizing the importance of dissolving a repre-
Ã�¬ÉsÉ�×�ź��Ã�²Î¿Ã�ź²�źÉ��ź��«s¥�źç�Î¿�ŝźU��Ã�ź¾Îs¥�É��Ãź �¬ź$²¥ÃÉŸÃźØ²¿£ź
can be understood from an analysis of the concept of the abject proposed 
by Julia Kristeva, in relation to the corporeal drives that Holst establishes 
in his characters, considering that, the anomalous presents a disruptive 
��s¿s�É�¿ź�¬źÉ��ź¼sÉ¿�s¿��s¥ź��Ã�²Î¿Ã�źÉ�sÉź�²¬ç�Î¿�ÃźÉ��ź�²��Ãź²�ź«�s-
nings that affect female identity.
Keywords: abject, body, enjoyment, subversion, Gilda Holst.

dÖ�ķĢŶāũÖŶŽũÖ̇�ŭāėžł�āƗťũāŭÖ�ķÖ�ƩķŌŭŋĕÖ�ðžķėÖũÖ�`ŽķĢÖ�bũĢŭŶāƑÖ̇�
posee una forma particular de manifestar las «transforma-

ciones-producciones en curso» de nuevas subjetividades, 

de pulsiones corpóreas e identidades alternativas a lo es-

tablecido, a través de su dimensión poética. Potencia una 

ŭāũĢā�ĢłƩłĢŶÖ�ùā�ťŋŭĢðĢķĢùÖùāŭ�ùā�ŶũÖŭƩėŽũÖóĢŌł�ùā�ķŋ�̨ũāÖķ̪̇�
contraviniendo un orden simbólico concreto que pone lí-

mites en el lenguaje: «La literatura es, sin duda alguna, el 

terreno privilegiado en que se ejerce el lenguaje, se concre-

ŶÖ�Ƙ�ŭā�ĿŋùĢƩóÖ̢̍2 Julia Kristeva, en sus estudios acerca de 

la lingüística y el psicoanálisis, constata que la cultura y la 

llamada realidad social están modeladas por un orden sim-

2 Julia Kristeva. El lenguaje, ese desconocido (Buenos Aires: Gedisa, 1986): 259.
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bólico presente en el lenguaje. Lo simbólico establece una 

serie de códigos y regularizaciones de los signos que con-

ƩėŽũÖł� ķÖŭ� ĕŽłóĢŋłāŭ� ùāķ� ĢłùĢƑĢùŽŋ̇� ŭŽ� óŋĿťŋũŶÖĿĢāłŶŋ̇�
pensamiento y cuerpo. En este sentido, si bien la palabra se 

establece como productora de realidades, lo real es exterior 

Öķ�ķāłėŽÖıā̇�ƩėŽũÖùŋ�āł�āķ�óÖĿťŋ�ùā�ķŋ�ŭĢĿðŌķĢóŋ̍�1ł�ŋŶũÖŭ�
ťÖķÖðũÖŭ̇� āķ� ķāłėŽÖıā� āŭ� óŋłƩėŽũÖùŋ� óŋĿŋ�Žł� ĢłŭŶũŽĿāł-

Ŷŋ� ùĢŭóŽũŭĢƑŋ� ŨŽā� ķāėĢŶĢĿÖ� ŭĢėłĢƩóÖùŋŭ� ťũāùāŶāũĿĢłÖùŋŭ̇�
mientras que la diferencia del lenguaje literario radica en la 

dimensión poética que evade el sentido concreto y explora 

otras posibilidades de lo real. 

1ł� ŭŽŭ� ũāƪāƗĢŋłāŭ� ŭŋðũā� āķ� ťŭĢóŋÖł×ķĢŭĢŭ� ĕũāŽùĢÖłŋ̇�
en particular en la teoría del sueño y la idea de ‘un sentido 

antes del sentido’, Kristeva da cuenta de una posibilidad de 

descentramiento del sujeto, constituido por el símbolo; es 

decir, un descentramiento del sentido a través del cuerpo 

pulsional. La pulsión, nos dice Kristeva, es una energía, una 

marca psíquica que se vincula a la palaba por una ‘libre aso-

ciación’ fuera del sentido. La pulsión 

[…] deja de ser solo intelectual para ser, implícitamen-

te, afectivo. Por eso, no se lo puede comprender a partir 

del modelo lingüístico que desdobla los signos verbales en 

̦ŭĢėłĢƩóÖłŶā̧�Ƙ�̦ŭĢėłĢƩóÖùŋ̧̢̍3 

Kristeva se desplaza en una zona conceptual crítica hacia el 

estructuralismo para perturbar la lógica de la representa-

óĢŌł�ũāėŽķÖùÖ�ťŋũ�āķ�ŭĢėłĢƩóÖùŋ̇�Ƙ�ÖŶāłùāũ�ùāŭùā�ķŋ�ÖðƘāóŶŋ�
la deriva heterogénea del sentido en el circuito de intensi-

dades relacionadas a los procesos pulsionales y afectivos del 

cuerpo, que permiten pensar en una potencia de lo imagi-

3 Julia Kristeva. Al comienzo era amor. Psicoanálisis y fe (Madrid: Fundamentos, 1988): 
57.
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nario en el lenguaje literario, capaz de transgredir las lógi-

cas sociales de la tradición dominante con relación a nuevas 

ŭĢėłĢƩóÖóĢŋłāŭ�ŋ�ťŽķŭĢŋłāŭ�ùā�ùāŭāŋ̍�
De allí que Kristeva establezca una estrecha relación 

de ciertos aspectos del lenguaje con el cuerpo mediante un 

proceso de abyección. Lo abyecto es el recurso desestabili-

zador de este orden dominante, en tanto destaca la inten-

sidad de la experiencia del cuerpo por encima de los senti-

dos abstractos de lo simbólico. Lo abyecto es la perversión 

ùā�ŭŽıāŶŋ�łŋũĿÖùŋ̇�łŋŭ�ũāƩāũā�Ö�ķŋŭ�ƪŽĢùŋŭ�Ƙ�Ğāùŋũāŭ�ŨŽā�
emana, a lo anormal que se sitúa fuera de los márgenes de 

la representación. El cuerpo, entonces, se constituye como 

āŭťÖóĢŋ� ùā� ŶāłŭĢŋłāŭ̇� ùŋłùā� ŭā� óŋłóũāŶÖł� Ƙ� ĿŋùĢƩóÖł�
sentidos. Para Kristeva, el cuerpo es donde se despliega y 

repliega el lenguaje: «La palabra como cuerpo, el cuerpo 

como palabra, donde la plenitud demuestra estar inscrita 

de un ‘vacío’ que es tan solo el vaciamiento —por la pala-

bra— de un exceso de sentido, de violencia o de angustia».˓ 

En el cuerpo se evidencian los efectos del discurso que lo 

someten y, al mismo tiempo, se puede pensar el cuerpo, 

āł�ũāķÖóĢŌł�óŋł�ķŋ�ÖðƘāóŶŋ̇�óŋĿŋ�ŽłÖ�ơŋłÖ�ĢłùāƩłĢðķā�óÖ-

paz de producir una diseminación del sentido afuera de lo 

ƩıÖùŋ�ťŋũ�āķ�ŋũùāł�ùĢŭóŽũŭĢƑŋ�ĢĿťāũÖłŶā̍�dÖ�óũĤŶĢóÖ�`ŽùĢŶĞ�
Butler profundiza en la relación de lo abyecto y el discurso 

ŨŽā�óŋłƩėŽũÖ�ķÖ� ĢùāłŶĢùÖù�ùāķ�óŽāũťŋ̇�Öķ�ũāķÖóĢŋłÖũķŋ�óŋł�
los preceptos del género. Desde su perspectiva, el siste-

ma simbólico que se establece en la sociedad procede de 

ŽłÖ�óŋłóĢāłóĢÖ�ťÖŶũĢÖũóÖķ�ŨŽā�óŋłƩėŽũÖ�ķÖ�ĢùāłŶĢùÖù�ùā�ķŋ�
masculino y femenino excluyendo a las diferencias. Sin 

embargo, lo abyecto establece un límite entre identidad 

construida y las pulsiones corpóreas que subvierten el or-

den normativo patriarcal. 

4  Kristeva, Al comienzo era amor, 57.
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Basándose en estas reflexiones sobre la configura-

ción del espacio simbólico, la irrupción de lo abyecto y la 

idea de Kristeva de que «la función de la literatura es tra-

bajar para aclarar las leyes de aquella lengua inmemorial, 

de aquella álgebra inconsciente que traspasa el discur-

so, de aquella lógica de base que establece unas relacio-

nes…»,5 el siguiente ensayo propone un acercamiento a la 

voz narrativa de la escritora guayaquileña Gilda Holst,6 en 

específico a sus relatos “Reunión”, “Algo sin importan-

cia” y “Una palpitación detrás de los ojos”,7 narraciones 

que hurgan en zonas turbias y afectivas de lo corpóreo, 

evidenciando un particular enfoque sobre elementos ab-

yectos que exploran en las pulsiones del cuerpo: como la 

sangre, el olor y la parálisis del rostro, y en donde se ex-

presa con potencia el tema del cuerpo y la subjetividad fe-

menina. De esa manera, este trabajo también se propone 

considerar la incidencia de la autora guayaquileña en la 

estética narrativa de las letras ecuatorianas, en tanto sus 

composiciones literarias cuestionan los códigos de senti-

do que han representado a la mujer desde una estructura 

simbólica de apreciación patriarcal. 

Lo abyecto y la identidad subversiva con respecto al 

discurso dominante son el punto de partida para conside-

rar que Holst incurre en un campo desconocido, donde se 

5  Kristeva, El lenguaje, ese desconocido, 263.
6  Gilda Holst (Guayaquil, 1952) es escritora y catedrática. Inició su carrera literaria en la 
década de los ochenta, publicando una serie de destacadas obras, en su mayoría rela-
tos cortos: Más sin nombre que nunca (Guayaquil, 1989), Turba de signos (Quito, 1995), 
Dar con ella (Guayaquil, 2001), entre otras. Sus relatos también han formado parte de 
varias antologías como: El lugar de las palabras (Guayaquil, 1986); El muro y la intem-
perie (Hanover, 1989); Antología de narradoras ecuatorianas (Guayaquil, 1997); Cuento 
latinoamericano del siglo XXI (México, 1997); ¿Î�¥żé�É�¬ÃŚż�¿Î�¥ż¿�s¥�É��ÃŚżÃ�²¿ÉżÃÉ²¿��Ãż~Þż
latinoamerican women writers (Pittsburgh, 1997); Antología básica del cuento ecuatoria-
no (Quito, 1998) y Cuento ecuatoriano contemporáneo (México, 2001).
7  El primero proviene del libro Más sin nombre que nunca (Guayaquil: CCE Benjamín 
Carrión, 1989), mientras que los otros dos son de Turba de signos (Quito: Abrapalabra, 
1995).
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ùĢŭŽāķƑā�ķŋ�óŋłóũāŶŋ�Ƙ�ŭā�ĿŋùĢƩóÖ�ķŋ�ũāťũāŭāłŶÖùŋ̍�dÖŭ�ũā-

ƪāƗĢŋłāŭ�ùā�bũĢŭŶāƑÖ�Ƙ��ŽŶķāũ�ťŽāùāł�óŋłùŽóĢũłŋŭ�Ö�ťķÖł-

tear la escritura de Holst como un reducto de contrasentidos 

ŨŽā�ùĢƩāũāł�ùā�ķÖŭ�łŋũĿÖŭ�ùā�ŭŋĿāŶĢĿĢāłŶŋ�ùāķ�óŽāũťŋ�ĕā-

menino, visibilizando una amalgama de deseos que convo-

ca una mirada a los espacios subrepticios de la conciencia 

femenina, donde lo abyecto evoca un goce de la perversión. 

El goce, según lo planteara Roland Barthes, evidencia cómo 

el texto literario hace posible la imposibilidad del deseo en 

tanto nos conduce a un descubrimiento de lo oculto por el 

sentido, generando un efecto que fracciona la percepción 

del lector.8

En este sentido, podemos decir que la importancia 

de revisar la obra de Holst radica no solo en la necesidad de 

visibilizar la obra de mujeres escritoras en el Ecuador, sino 

que responde también a un replanteamiento de las formas 

discursivas en el campo literario, al desvelamiento de una 

estética narrativa que expresa una peculiar potencia de lo 

diferencial, la potencia del goce de lo anómalo.

Una voz irrumpe

En las últimas décadas del siglo XX surge en el panorama de la 

łÖũũÖŶĢƑÖ�āóŽÖŶŋũĢÖłÖ�Žł�ėũŽťŋ�ùā�āŭóũĢŶŋũÖŭ�ŨŽā�ĿÖłĢƩāŭŶÖł�
una perspectiva particular de enunciación, marcada por la 

8 Para Barthes, es «texto de placer: el que contenta, colma, da euforia; proviene de la cultu-
ra, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura». Se trata de una 
½�}�º}�±ªźº°Á�Ç�Õqź��ź£qź£�}ÇÌ½qŘźº½°Õ��ª�ź��ź}°½½�Áº°ª��ª}�qź�ªÇ½�ź�£źÁ�ªÇ��°źÜź�£źÁ��ª�ç-
cante. No obstante, nos advierte Barthes, esta puede ser interferida por la experiencia del 
goce «[…] que pone en estado de pérdida, desacomoda (tal vez incluso hasta una forma de 
aburrimiento), hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos del lector, la 
congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su relación 
con el lenguaje». Es decir que el goce surge de la inconsistencia del sentido, producto de 
£qź��Á°£Ì}�±ªź��ź£qź�ÁÇ½Ì}ÇÌ½qźÁ��ª�ç}q�°ŤÁ��ª�ç}qªÇ�źÜź£qźº½°Û�©��q�źqź�Á°ź��Á}°ª°}��°Řź
más allá del placer de la cultura más cerca de la profanación de lo indeterminado. Roland 
Barthes, El placer del texto y lección inaugural (México: Siglo XXI, 1974): 25.
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voz de la alteridad y poniendo en tela de juicio la hegemonía 

del universo simbólico masculino en la literatura nacional. 

La fuerza de las voces femeninas como Gilda Holst, Lucrecia 

Maldonado, Sonia Manzano, Lupe Rumazo, Liliana Miraglia, 

Maritza Cino, entre otras intelectuales, dejan al descubierto 

ŽłÖ�ťŋŶāłóĢÖ� óũāÖùŋũÖ�ŨŽā� óŋłƩėŽũÖ�Žł� āŭťÖóĢŋ�ùā�łŽāƑÖŭ�
ŭĢėłĢƩóÖóĢŋłāŭ�ťŋũ�ùŋłùā�óĢũóŽķÖł�ùĢƑāũŭŋŭ�ƪŽıŋŭ�ùā�ŭāłŶĢ-
dos y afectos que han alimentado y permitido colocar, en el 

centro del debate literario actual, el despegue de autoras de 

la talla de Mónica Ojeda, Gabriela Alemán, María Fernanda 

Ampuero y Solange Rodríguez, para nombrar solo algunas 

escritoras que se han inscrito con voz propia y renovadora en 

la narrativa nacional, con resonancias históricas en la medi-

da en que su estética y posicionamiento político continúa im-

pugnando creativamente la tradición literaria ecuatoriana.

La emergencia de escritoras en la segunda mitad del 

siglo XX generó un fuerte impacto en el campo de las letras 

ecuatorianas, tanto por la presencia de mujeres en un es-

óāłÖũĢŋ�ķĢŶāũÖũĢŋ�ùŋłùā�ťũāùŋĿĢłÖðÖł�ķÖŭ�ƩėŽũÖŭ�ĿÖŭóŽķĢ-
nas, como por una renovación estética que alteró el discurso 

preponderante en el campo de las letras locales. La crítica 

Cecilia Ansaldo en el texto introductorio de !ŽāłŶÖł�ķÖŭ�ĿŽ-
ıāũāŭ̆��łŶŋķŋėĤÖ�ùā�łÖũũÖùŋũÖŭ�āóŽÖŶŋũĢÖłÖŭ, desliza una mira-

da panorámica de la historia de las escritoras ecuatorianas 

āł�āķ�ŭĢėķŋ�ÇÇ̍��łŭÖķùŋ�ÖťŋũŶÖ�óŋł�ŽłÖ�ũāƪāƗĢŌł�ŭŽŭŶÖłóĢÖķ�
āł�Ŷŋũłŋ�Ö�óŌĿŋ�ŭā�óŋłƩėŽũÖ�ùāłŶũŋ�ùā�ķÖ�óŽķŶŽũÖ�ŽłÖ�ťāũŭ-

pectiva de género que limita la participación de mujeres en 

los diferentes espacios sociales.

El silencio de la mujer en el terreno de la opinión, del debate, de 

la creación, se juzga como una elección personal, sin considerar 

el sofocante peso de la tradición y de cierto tipo de formación 

educativa que impera en nuestro medio y que arrincona a 
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las educandas en la pasividad y en una marcada orientación 

hacia el desenvolvimiento meramente doméstico.9

Ansaldo es asertiva al respecto de que la invisibilidad de las 

escritoras es un problema estructural, que promueve una for-

ĿÖóĢŌł�óŋłƩėŽũÖùŋũÖ�ùā� ķÖ� óŋłùŽóŶÖ� ĕāĿāłĢłÖ�ðÖıŋ�ƑÖķŋũāŭ�
impuestos por una ideología machista. Esta estructura, que 

responde a un sistema discursivo patriarcal, es la causa prin-

cipal para la desigualdad de publicaciones entre escritoras y 

escritores. Para Judith Butler, este sistema predominante de 

ĢùāłŶĢùÖùāŭ�ĕāĿāłĢłÖŭ�óŋłƩėŽũÖùÖŭ�ťŋũ� ķÖ�ťāũóāťóĢŌł�ĿÖŭ-

culina se establece mediante una repetición de conductas ri-

tuales que son naturalizadas por los sujetos. Estas acciones 

responden a una identidad performática,10 en tanto las accio-

nes reproducidas no corresponden a una conciencia subjetiva 

del sujeto femenino, sino más bien a los deseos del orden cul-

tural. Estas conductas se producen en lo que Butler denomina 

la ‘matriz de lo heterosexual’, fundamentada en un sentido 

binario. Esta matriz reproduce estereotipos de género a través 

de los cuales se establecen determinadas formas discursivas 

que regulan el comportamiento del cuerpo basándose en una 

distinción entre lo masculino y femenino. Los códigos hete-

ũŋłŋũĿÖùŋŭ�ƩıÖùŋŭ�āł�āķ�óŽāũťŋ�ŭŋł�óŋłŭŋķĢùÖùŋŭ�Ö�ŶũÖƑĂŭ�ùāķ�
tiempo y la reproducción de discurso de poder.

El cuerpo, que siempre ha sido considerado un signo cultural, 

ķĢĿĢŶÖ�ķŋŭ�ŭĢėłĢƩóÖùŋŭ�ĢĿÖėĢłÖũĢŋŭ�ŨŽā�ŋũĢėĢłÖ̇�ťāũŋ�łŽłóÖ�ŭā�

9  Cecilia Ansaldo, ed. Cuentan las mujeres: Antología de narradoras ecuatorianas. (Quito: 
Planeta del Ecuador, 2001): 12.
10  Judith Butler toma prestado el término performance del teatro para referirse a las con-
ductas corporales fundamentadas en un sentido dramático, es decir, que no corresponden 
qź£qź©qÇ�½�q£��q�ź��£ź}Ì�½º°ź�ªźÁ�ŘźÁ�ª°ź©rÁź|��ªź½�©�Ç�źqź£qź}°ªç�Ì½q}�±ªźÁ�©|±£�}qŝź1°ź
performático atribuye una identidad al cuerpo y posee un carácter colectivo. Judith Butler, 
“Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría 
feminista”., en Debate Feminista n.º 18 (1998).
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desprende de una construcción imaginaria. El cuerpo fanta-

seado nunca se puede concebir en relación con el cuerpo como 

real; solo puede concebirse en relación con otra fantasía cul-

ŶŽũÖķĿāłŶā�ĢłŭŶÖŽũÖùÖ̇�ķÖ�ŨŽā�óŋłƩũĿÖ�āķ�ķŽėÖũ�ùā�ķŋ�̡ķĢŶā-

ral» y lo «real». Los límites de lo «real» se crean dentro de 

la heterosexualización naturalizada de los cuerpos en que los 

ùÖŶŋŭ�ĕĤŭĢóŋŭ�ŭā�ŽŶĢķĢơÖł�óŋĿŋ�óÖŽŭÖŭ�Ƙ�ķŋŭ�ùāŭāŋŭ�ĿÖłĢƩāŭŶÖł�
los efectos inexorables de esa condición de ser físicos.11

1ŭŶÖŭ�óŋłùŽóŶÖŭ�ũāťũāŭĢƑÖŭ�ƩıÖł�ŭŽ�ťŋùāũ�āł�ķÖ�ķĢĿĢŶÖóĢŌł�ùāķ�
óŽāũťŋ̇�óŋłƩłÖłùŋ�ŭŽŭ�ÖóóĢŋłāŭ�Ƙ�ťũŋĿŋƑĢāłùŋ�óŋĿťŋũŶÖ-

mientos que responden a los deseos del imaginario colectivo. 

Ansaldo, al referirse a la formación educativa que excluye a la 

ĿŽıāũ�Ƙ�ŨŽā�ķÖ�ƩıÖ�āł�Žł�āŭťÖóĢŋ�ùŋĿĂŭŶĢóŋ̇�ťŋłā�āł�āƑĢùāł-

cia esta construcción social que rechaza la elección individual 

ùāķ�ŭŽıāŶŋ� ĕāĿāłĢłŋ�Ƙ�ĿÖłĢƩāŭŶÖ�ŽłÖ�łāóāŭĢùÖù�Ö�ťũĢŋũĢ�ùā�
cambiar la situación de las mujeres en la escena cultural. Esta 

necesidad de cambio no concierne solo a una búsqueda de 

condiciones de igualdad, sino también a un reconocimiento 

ùā�ŽłÖ�āŭŶĂŶĢóÖ�ŨŽā�ùĢƩāũā�óŋł�ķÖŭ�ĕŋũĿÖŭ�ùā�ũāťũāŭāłŶÖóĢŌł�
de la mujer, una estética que da paso a una serie de sentidos y 

afectos que irrumpen el discurso hegemónico. 

Esto nos lleva a rever que la inserción femenina en la 

escena literaria en la segunda mitad del siglo XX, no solo 

supuso la aparición de escritoras mujeres en el campo pro-

ductivo de la literatura, sino también una renovación de la 

estética representativa dominante. Como lo señala Michael 

Handelsman,12 estas escritoras causaron una presencia sig-

11  Judith Butler. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad 
(Buenos Aires: Paidós, 2007): 159-160.
ńŅźź6�}�q�£ź#qª��£Á©qªŝźŵ1qÁź©Ì �½�ÁźÇq©|��ªź}Ì�ªÇqªź�ªź�£ź�}Ìq�°½ŗźJ�è�Û�°ª�ÁźÁ°|½�ź
tres antologías recientes de narradoras ecuatorianas y el lugar que éstas ocupan en el 
imaginario nacional”. Revista Iberoamericana, Vol. LXXI, Núm. 210 (enero-marzo 2005): 
165-174.
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łĢƩóÖŶĢƑÖ�ŨŽā�ŭŋðũāťÖŭÖðÖ�ķŋŭ�ÖŭťāóŶŋŭ�óŽÖłŶĢŶÖŶĢƑŋŭ̍�1ŭŶÖŭ�
voces femeninas signaron el campo literario en tanto pro-

movieron una renovación estética marcada por la potencia de 

una voz narrativa que indaga en la experimentación formal, 

en la intimidad del cuerpo fragmentado, y en la recuperación 

del deseo de la usurpación patriarcal. Su poética tiene una 

cualidad refractaria que irradia una intensidad particular. 

1ŭťāóĢÖķĿāłŶā̇�āķ�×łėŽķŋ�ùā�ũāƪāƗĢŌł�ùā�ŭŽ�āŭóũĢŶŽũÖ�ťũŋťŋ-

ne un nuevo espacio de sentidos contrapuestos a la mirada 

ŭŽťāũƩóĢÖķ�ùā�ķŋŭ�āŭóũĢŶŋũāŭ�ùā�ķÖ�ĂťŋóÖ�ŭŋðũā�ķÖ�ĿŽıāũ̍�
En el caso particular de Gilda Holst, una de las expo-

łāłŶāŭ�ùāŭŶÖóÖùÖŭ�ùā�ķÖ�ķĢŶāũÖŶŽũÖ�āóŽÖŶŋũĢÖłÖ�ùā�ƩłÖķāŭ�ùāķ�
siglo XX, podemos constatar que su aporte a la narrativa 

promovió una mirada más profunda de la subjetividad fe-

menina al tratar aspectos tan importantes como la comple-

jidad de la voz intimista y la conciencia del cuerpo en varias 

de sus obras. Su literatura está compuesta por un fértil 

universo de signos que escapan a las normas impuestas 

por lo simbólico. Holst mantiene una notable relación con 

las corrientes experimentales de la década de los 70, y una 

łŋŶŋũĢÖ� ĢłƪŽāłóĢÖ�ùā� ķÖ� ƑÖłėŽÖũùĢÖ� ķŋóÖķ̇� āł� āŭťāóĤƩóŋ�ùā�
la obra palaciana. Holst, al igual que Pablo Palacio, aborda 

temáticas particulares que exaltan una naturaleza anóma-

la, ahondado en zonas subrepticias del inconsciente huma-

no. Para la escritora porteña, la experiencia íntima de sus 

personajes femeninos está relacionada con la extrañeza de 

lo abyecto, evocando una pluralidad de posibilidades inter-

pretativas en los lectores de su literatura.

La literatura de Holst suma una producción narrati-

va que evidencia la factura creadora de escritoras ecuato-

rianas comprometidas con la experimentación de nuevos 

senderos formales. Esta experimentación es el lugar por 

ùŋłùā�óĢũóŽķÖł�ƪŽĢùŋŭ�ŭĢĿðŌķĢóŋŭ�ŨŽā�ŋƗĢėāłÖł�Žł�āŭťÖ-
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cio literario varado en las densas aguas de la discursividad 

masculina. Como menciona Alicia Ortega, la escritura de 

Holst se centra en la presentación transgresora del cuerpo 

ĕāĿāłĢłŋ�ùāłŶũŋ�ùā� ĢĿÖėĢłÖũĢŋŭ�ÖķŶāũłÖŶĢƑŋŭ�āł�óŋłƪĢóŶŋ�
permanente contra el orden simbólico dominante, dando 

cuenta del arduo camino por recorrer en «la búsqueda de 

unas identidades de mujeres en bullente creación».13 Holst 

ŭā�ĢłŭóũĢðā̇�ťŋũ�ŶÖłŶŋ̇�āł�ŽłÖ�ķĢŶāũÖŶŽũÖ�ŨŽā�ũāÖƩũĿÖ�ŽłÖ�
ŭāũĢā�ùā�ŭāłŶĢùŋŭ�ùāŭóŋùĢƩóÖùŋŭ�ŨŽā�óŋĿťķāıĢơÖł�āķ�ŶũÖŶÖ-

miento lineal del ser femenino.

El cuerpo, campo subversivo 

En sus relatos “Reunión”, “Algo sin importancia” y “Una 

palpitación detrás de los ojos”, Holst construye un pro-

fundo universo de intensidades y pulsiones corpóreas para 

abordar la subjetividad femenina que se desprende de la 

ķŌėĢóÖ� ùā� ķÖ� ũāťũāŭāłŶÖóĢŌł̍� �Žŭ� ũāķÖŶŋŭ� ũāƪāƗĢŋłÖł� óŽāŭ-

tiones existenciales desde el interior de sus personajes, sin 

caer en una voz totalizante; es decir, que no apelan por una 

ũāťũāŭāłŶÖóĢŌł�ùāŶāũĿĢłÖùÖ�ťŋũ�āķ�ŭĢėłĢƩóÖùŋ�ùā�ķÖ�ĢĿÖėāł�
femenina dentro del discurso patriarcal. Se trata de signos 

marcados por una forma de extrañamiento que interpela al 

lector afectando su percepción. Estas narraciones asumen 

una voz en primera persona que enuncia una sintomato-

logía, es decir, que detecta el malestar de una existencia 

sometida por convenciones determinantes. Estos relatos 

ũāƑāķÖł�āķāĿāłŶŋŭ�ÖðƘāóŶŋŭ� āł� ķŋŭ�ƪŽĢùŋŭ� ŭÖłėŽĤłāŋŭ̇� ķŋŭ�
hedores anómalos y la fragmentación del rostro, exploran-

do en aspectos íntimos de las pulsiones del cuerpo femeni-

13 Alicia Ortega. “El cuento ecuatoriano durante el siglo veinte: retóricas de la moderni-
dad, mapas culturales y estrategias narrativas”, en Antología esencial Ecuador siglo XX. El 
cuento (Quito: Eskeletra, 2004): 97.
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no una presencia cuya capacidad de expresión heterogénea 

impugna los discursos que limitan su potencial.

En su libro Poderes de la perversión, Julia Kristeva 

plantea lo abyecto como un efecto repentino de lo ex-

traño que nos conduce a un doble movimiento: a) la di-

solución de sentidos preestablecidos y b) nuevas formas 

de significación constituidas desde los espacios de la al-

teridad. Lo abyecto puede ser considerado como un pro-

ceso de subjetivación, un proceso que pone en evidencia 

otras formas de subjetividad que están afuera del sujeto 

normado y lo incomodan, impugnando el orden simbóli-

co que le confiere al cuerpo una identidad establecida. El 

cuerpo anormal, irregular y desquiciado, irrumpe en la 

organización de la normalidad, este cuerpo presenta un 

exceso, es decir, que experimenta una serie de pulsiones 

con carácter individual que consolidan nuevas formas de 

dar sentido y de romper con el mismo. La experiencia del 

cuerpo, en este caso abyecto, crea con su propia agencia 

perturbadora una potente oposición a los códigos hege-

mónicos de la cultura que modelan el cuerpo femenino 

como un objeto sometido al discurso patriarcal, exclu-

yendo sus experiencias y su mirada particular. «No es por 

lo tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que vuel-

ve abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un 

sistema, un orden. Aquello que no respeta los límites, los 

lugares, las reglas».ː˓ En este sentido, podemos pensar 

cómo lo abyecto borra la condición de objeto del cuerpo, 

reestableciendo un potencial que convoca una multipli-

cidad de pulsiones en algunos personajes de Holst que 

bordean los límites del orden establecido y cuestionan la 

idealización del cuerpo femenino por parte de la norma-

tividad patriarcal. 

14  Julia Kristeva, Poderes de la perversión (México D.F: Siglo XXI, 2006): 11.
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En el cuento “Algo sin importancia”, la escritu-

ra nos conduce a una experiencia corpórea marcada por 

lo onírico, donde la imposibilidad de ver nos extrae de la 

mirada externa del sujeto y nos desplaza a un universo 

íntimo que muestra una existencia en crisis. El relato nos 

narra cómo una mujer ciega es conducida por otra, mien-

tras por su boca emana un fluido sanguíneo. Son pocas 

las referencias que permiten contextualizar la ceguera 

del personaje o la relación que mantienen las dos muje-

res entre sí. Existe una intención de no explicar detalles 

de su entorno o aspectos sobre la identidad de los perso-

najes, con el propósito de distanciarse de rasgos superfi-

ciales y denotar una voz interior que potencia un circuito 

de afectos abyectos, el personaje en su sueño reflexiona 

sobre sus experiencias extrañas, desvelando una forma 

particular de percibir lo real, los sucesos y acciones que se 

gestan a su alrededor, asumiendo su ceguera y la sangre 

que rezume su boca. El relato evita mostrar una intención 

de claridad en la trama, pues su preocupación se inclina a 

narrar una acción envuelta por la subjetividad del perso-

naje. El espacio inconsistente del sueño donde se sitúan 

los personajes incide en la narradora, en tanto alude a la 

falta de nitidez, la misma que puede ser asociada a la ca-

pacidad de eludir el orden simbólico establecido en el es-

pacio íntimo del personaje, donde este se acostumbra al 

pliegue claroscuro de la nueva ‘realidad’. La oscuridad y 

la no videncia, que pertenecen a la experiencia onírica, se 

presentan como un quiebre entre el personaje y su ‘pers-

pectiva’ de la realidad. La imposibilidad de ver el entorno, 

donde los comportamientos sociales son controlados por 

la estructura simbólica dominante, propicia una recrea-

ción del mundo a través de una formulación anómala de 

la subjetividad del personaje. 



120

Pie de página 5

UArtes Ediciones

Tirado Hartmann, Margarethe. “Gilda Holst: potencias corpóreas de lo abyecto”

1ķ�ťāũŭŋłÖıā�ťũĢłóĢťÖķ�łŋŭ� ũāƑāķÖ�Žł�ƪŽıŋ�ùā�ťāłŭÖ-

ĿĢāłŶŋŭ� ŨŽā� ùāŭŶÖóÖł� ķÖ� óāėŽāũÖ� Ƙ� ķŋŭ�ƪŽĢùŋŭ� ŭÖłėŽĤłāŋŭ�
como elementos abyectos que deconstruyen al sujeto. La 

andanza de la mujer invidente puede ser comprendida como 

un desplazamiento hacia lo indeterminado, en tanto se re-

Ʃāũā�Ö�Žł�ĿŋƑĢĿĢāłŶŋ�ŨŽā�ÖķŶāũÖ�ķÖ�ťāũóāťóĢŌł̆�̡mā�ĿŽāƑŋ�
lento por aquí con mi vista perdida. La recupero por mo-

mentos, pero veo todo distorsionado».15 La vista se disloca a 

formas inconsistentes que plantean un espacio que disloca 

lo real, creando una zona oscura donde se formula un nue-

vo sentido de la mirada. La ceguera podría ser comprendida 

como una forma de explorar en los márgenes del orden del 

discurso: la invisibilidad permite la reinvención de lo visible 

a través de otras formas de comportamiento que se mani-

ƩāŭŶÖł�āł�āķ�ťāũŭŋłÖıā�ťũĢłóĢťÖķ�ùā�ĿÖłāũÖ�ťÖũŶĢóŽķÖũ̍
Por otra parte, la sangre que rezume por la boca del 

personaje potencia la idea de desposesión. El personaje na-

turaliza la imagen de la sangre, pero a la vez reconoce que el 

ƪŽĢùŋ�ťŽāùā�ķķāėÖũ�Ö�ĢłóŋĿŋùÖũ̇�ķÖ�ŭÖłėũā�̡ ̙̈̚�āŭ�ŶÖł�āŭťāŭÖ�
y tiene un aspecto tan íntimo que resulta grotesca…».16 Este 

malestar nos remite a pensar en la sustancia corpórea como 

un momento clave donde se evidencia la transformación 

en la subjetividad del personaje. La sangre resulta grotesca 

ťŋũŨŽā�āŭ�ťÖũŶā�ùā�ŭŽ�ĢłŶĢĿĢùÖù̇�āŭ�Žł�ƪŽĢùŋ�ŨŽā�ũāŭťŋłùā�
a las pulsiones del cuerpo. La sangre es un elemento per-

turbador que en relación con el cuerpo permite pensar un 

circuito afectivo, ‘tan íntimo que resulta grotesco’, que se 

ùāŭķĢơÖ�óŋĿŋ�āķ�ƪŽıŋ�ŭÖłėŽĤłāŋ�āł�ķŋŭ�ĢłŶāũŭŶĢóĢŋŭ�ùā�ķŋ�ũāÖķ̍�
Holst, al vincular de manera desquiciante la sangre con la 

ðŋóÖ̇�Žł�ŌũėÖłŋ�ŨŽā�ĿŽŶÖ�ùā�ĕŽłóĢŋłāŭ�āƗťŽķŭÖłùŋ�ƪŽĢùŋŭ̇�
pone en evidencia la necesidad de descubrir las experiencias 

15  Holst, “Algo sin importancia”, 9.
16  Holst, “Algo sin importancia”, 10.
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anómalas del cuerpo femenino, más allá de la cultura domi-

nante, como un cúmulo de sentidos que trazan una zona de 

indeterminación. El personaje, al cuestionarse sobre el ori-

gen de la sangre («¿Vendrá desde adentro o es solo la boca 

que rezume sangre?»),17 pone en marcha un proceso subje-

tivo donde se expresa la tensión entre su universo interior 

Ƙ�āƗŶāũĢŋũ̍�dÖ�āƗťŽķŭĢŌł�ùāķ�ƪŽĢùŋ�ùā�ÖùāłŶũŋ�ĞÖóĢÖ�ÖĕŽāũÖ�
funciona como un mecanismo puesto en acción por pulsio-

nes incontenibles, como la sangre que desborda las fronte-

ras de su ser y posibilita la desposesión de un cuerpo que ya 

no pertenece al orden discursivo imperante, a una identidad 

ƩıÖ�ā�ĢĿťŽāŭŶÖ̇�ŭĢłŋ�Ö�āŭÖ�ĢłŶĢĿĢùÖù�ėũŋŶāŭóÖ�ŨŽā�óŋłƩėŽũÖ�
un cuerpo anómalo desposeído del mundo para poder in-

ventar otro afuera del sentido. 

La experiencia onírica del personaje de Holst propi-

cia que se relacione con lo abyecto (la ceguera y la sangre 

que emana de su boca), elementos que perturban un sis-

tema que rige su vida. Estas experiencias desprenden a la 

protagonista de la realidad, lo abyecto aparece como un ex-

trañamiento que construye a través de las experiencias que 

perturban a la mujer del relato un nuevo espacio pulsional 

atravesado por un circuito de afectos e intensidades. Pode-

mos pensar con Kristeva la particularidad del personaje fe-

menino que narra el relato como un: 

Constructor de territorios, de lenguas, de obras, el arrojado 

łŋ�óāŭÖ�ùā�ùāķĢĿĢŶÖũ�ŭŽ�ŽłĢƑāũŭŋ̇�óŽƘŋŭ�óŋłƩłāŭ�ƪŽĢùŋŭ�̝
estando constituidos por un no-objeto, lo abyecto— cues-

tiona constantemente su solidez y lo inducen a empezar de 

nuevo. Constructor infatigable, el arrojado es un extraviado. 

ł�ƑĢÖıāũŋ�āł�ŽłÖ�łŋóĞā�ùā�ĞŽĢùĢơŋ�Ʃł̈�È�óŽÖłŶŋ�Ŀ×ŭ�ŭā�āƗ-

travía, más se salva.18

17  Ibíd.
18  Kristeva, Poderes de la perversión, 16.
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Lo abyecto sitúa al personaje en una zona inestable donde 

experimenta un constante olvido y construcción. «[…] me 

va a preguntar qué cosas estaba buscando en esa dirección 

y yo ya no me acuerdo, así como nunca me acuerdo de lo 

que sueño».19 El olvido del sueño impulsa al personaje a una 

experiencia del extravío que incita lo abyecto, mediante la 

conducta anormal de tragar sangre para evitar el mal hu-

mor de su acompañante. En esta experiencia del extravío, lo 

abyecto se torna una forma de emancipación, de salvación, 

ùā�ķÖŭ�óŋłƩėŽũÖóĢŋłāŭ�ùā�ķŋ�ũāÖķ�ũāťũāŭāłŶÖùÖ�ťŋũ�āķ�ŋũùāł�
discursivo. En este relato se muestra la continua pérdida de 

certezas a través de pulsiones incontenibles que invaden el 

cuerpo y convierten a la protagonista en una viajera en una 

łŋóĞā�ùā�ĞŽĢùĢơŋ�Ʃł̇�̡̙̈̚�Ƙ�óŋĿŋ�łŋ�ťŽāùŋ�ùāŶāłāũ�łĢ�Žł�
minuto esta vida tan rápida y confusa, es mejor que duerma y 

sueñe que amanece»,20 entregándose a una experiencia oní-

rica poseída por lo abyecto que disloca la realidad ordenada 

para explorar una intimidad grotesca en constante cambio. 

En “Reunión”, la han producido cambios considera-

bles en la relación con su pareja y, sobre todo, en la relación 

que la autora pone en escena la voz de una mujer que ha sido 

afectada por una serie de acontecimientos. Estos que ella 

ĿÖłŶĢāłā�óŋłŭĢėŋ�ĿĢŭĿÖ̍�dÖ�ƩóóĢŌł�āĿťĢāơÖ�óŋł�āķ� ũāāł-

cuentro de los excompañeros de colegio de su esposo Ro-

berto, en una escena donde podemos observar una conducta 

masculina dominante, que centraliza el espacio de discusión 

y excluye las subjetividades femeninas del ámbito de lo pú-

blico: «A las mujeres nos dejaron en un rincón, mirándonos 

con caras neutras y aburridas, obviamente sin nada de qué 

hablar».21 La esposa de Roberto, narradora en primera per-

19  Holst, “Algo sin importancia”, 10.
20  Ibíd.
21  Holst, “Reunión”, 14.
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sona, decide abandonar la función decorativa de la esposa 

que solo trata temas domésticos para irrumpir en el espacio 

falocéntrico de los amigos de Roberto, causando una implo-

sión desestabilizadora en la esfera hegemónica del grupo de 

hombres. Como consecuencia de esto, su cuerpo empieza a 

desprender un hedor. «Se hizo silencio y vi la cara de Ro-

berto desencajada saltando al suelo y entre zapatos termi-

nar profundamente avergonzada. Los otros no sabían dónde 

mirar y se sentían incómodos sin saber qué hacer».22

El relato avanza con la experiencia sofocante que el 

cuerpo femenino del personaje principal encara frente a 

las convenciones que la sociedad le ha impuesto y ante la 

postura tajante y moralista de Roberto. El hedor desaparece 

por una temporada en la que el personaje femenino logra 

descansar de las constantes acusaciones de su marido, evi-

dencia de la censura de la cultura patriarcal, como pode-

mos observar cuando la voz de la mujer dice con una dosis 

de alivio y de culpa: «A Roberto lo noté contento porque en 

esos meses nunca tuve que decirle: ‘Espérate, que me voy a 

bañar’».23 Sin embargo, el cuerpo femenino se activa nue-

vamente como una presencia transgresora que socaba el 

lugar establecido de lo masculino cuando la protagonista, 

en una nueva reunión, interpela a Andrés. No se conoce la 

relación que mantiene con la protagonista, no obstante, se 

puede pesar que se trata de un amigo de la pareja. Andrés es 

un hombre con facilidad de palabra, que cautiva a las per-

sonas, especialmente a las mujeres con su charlatanería. 

Sin embargo, la protagonista toma la palabra y plantea una 

perspectiva diferente sobre uno de los temas de conversa-

ción, provocando incomodidad en los hombres presentes 

con el hedor que empieza a emanar de su cuerpo, un olor 

22  Ibíd.
23  Holst, “Reunión”, 15.
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inquietante que posibilita la toma de conciencia de la voz 

femenina, quien asume el malestar como su propio lugar de 

enunciación, sin temer la ruptura con la sociedad machis-

ta en lo público, ni en lo privado con su relación incómoda 

con su esposo Roberto. El olor se plantea como un elemen-

to abyecto que «[…] aparece como rito de la impureza y de 

la contaminación en el paganismo de las sociedades donde 

predomina o sobrevive lo matrilineal, donde toma el aspec-

to de la exclusión de una sustancia (nutritiva o ligada a la 

sexualidad), cuya operación coincide con lo sagrado ya que 

lo instaura».ˑ˓�dŋ�ÖðƘāóŶŋ�ŶŋĿÖ�Žł�ƑÖķŋũ�ŭÖėũÖùŋ�ŨŽā�ùĢƩāũā�
de la verdad absoluta como sagrada, en tanto asume su sa-

cralidad profana en relación con el cuerpo y los afectos que 

se despliegan en él. Las pulsiones corpóreas de lo abyecto 

producen experiencias que se remiten a una zona de goce, 

una ritualidad pagana que se opone a cualquier estatuto de 

verdad impuesta por el orden. Lo abyecto es una forma en la 

que el cuerpo asume un contrasentido, pervirtiendo así los 

valores absolutos. De esa manera, la protagonista se permi-

te un salto dialéctico al descubrir en su condición particular 

una potencia de sentidos que profanan el orden simbólico 

dominante, con un goce sagrado que sobrepasa esa identi-

dad de mujer limitada a tratar temas domésticos, e incurre 

en la experimentación de una nueva subjetividad impulsada 

por una pulsión corpórea como el hedor que resulta incó-

modo para el orden patriarcal. 

El relato desde la perspectiva de lo abyecto nos permi-

te pensar en un cuerpo femenino desencajado, fragmenta-

do, cuyas partes ya no responden a un todo orgánico/trans-

cendental. Nos referimos a la fragmentación del cuerpo en 

oposición a la normativa ideológica patriarcal, mediante la 

relación con elementos rechazados por ese orden simbólico, 

24  Kristeva, Poderes de la perversión, 27.



125

Tirado Hartmann, Margarethe. “Gilda Holst: potencias corpóreas de lo abyecto”

como el hedor, dispositivo abyecto capaz de desorganizar un 

cuerpo y poner de cabeza su sistema. El olor de su sexo surge 

óŽÖłùŋ� āķ� ťāũŭŋłÖıā�ĿÖłĢƩāŭŶÖ� ŭŽŭ� ťāłŭÖĿĢāłŶŋŭ̇� āƗťāũĢ-
mentando una perturbadora e insólita autonomía, y provo-

óÖłùŋ�āķ�ũāóĞÖơŋ�ùā� ķÖŭ�ƩėŽũÖŭ�ĿÖŭóŽķĢłÖŭ̍�pŋ�ŋðŭŶÖłŶā̇� ķÖ�
protagonista va cambiando gradualmente su percepción so-

bre el olor hasta acostumbrarse a él: «Sigue habiendo gente 

incapaz de tolerarme, pero ya no me importa, me gusta per-

cibirme con mis olores».25 Esta asimilación de su propio olor 

evidencia el potencial de lo abyecto, ya que marca la emanci-

pación del pensamiento femenino en el relato. 

El elemento abyecto impugna la percepción uniforme 

del cuerpo femenino sometido al ente rector de la cultura 

patriarcal. Como menciona Alicia Ortega, los cuerpos feme-

ninos presentados por la narrativa de Gilda Holst «[…] pare-

cen no estar totalmente integrados, como si cada una de sus 

partes cobrara súbitamente una vida propia que desobedece 

el orden de la razón para seguir más bien el de los deseos y 

la intuición».26 Bajo una apreciación de Kristeva, podemos 

decir que los personajes de Holst basculan entre una iden-

tidad determinada por el orden simbólico y un exceso en las 

ťŽķŭĢŋłāŭ�óŋũťŌũāÖŭ�ŨŽā�ŭā�ĿÖłĢƩāŭŶÖł�āł�ķÖ�āƗťāũĢāłóĢÖ�ùā�
ķŋ�ÖðƘāóŶŋ̇�Žł�āƗóāŭŋ�ŨŽā�ùāŭŨŽĢóĢÖ�āķ�ŋũùāł�ùāķ�ŭĢėłĢƩóÖùŋ̇�
propiciando la deriva heterogénea del sentido en un circui-

to de intensidades relacionadas a los procesos pulsionales y 

afectivos del cuerpo.

1ŭŶÖ�ƪŽóŶŽÖóĢŌł�āłŶũā�ķÖ�ĢùāłŶĢùÖù�Ƙ�ķÖŭ�ťŽķŭĢŋłāŭ�ùā�
no identidad promovidas por lo abyecto se presenta de for-

ma más explícita en el relato “Una palpitación detrás de los 

ojos”. Este particular cuento toma como punto de partida 

la anomalía del cuerpo para ahondar en la transformación 

25  Holst, “Reunión”, 17.
26  Ortega, “El cuento ecuatoriano...”, 97.



126

Pie de página 5

UArtes Ediciones

Tirado Hartmann, Margarethe. “Gilda Holst: potencias corpóreas de lo abyecto”

de la subjetividad del personaje. La obra narra la historia de 

una mujer afectada por una parálisis facial, y la extraña re-

lación que mantiene con un hombre, Santiago, que la lleva a 

situarse en una inusual reunión. El relato hace alusión al ex-

travío y lo inconsistente, dejándonos entrever la fragmen-

tación del universo interior y exterior del personaje. Como 

ķŋ�ŭāŊÖķÖ��ŽŶķāũ̇�ķÖ�ĢũũŽťóĢŌł�āł�ķÖ�ƩıāơÖ�ĢłŶāũłÖ�ùāķ�Ƙŋ�ũŋĿ-

pe con una identidad y pone en relieve una inconsistencia 

del sujeto.

La primera reacción del personaje al inicio del relato, 

al abordar la afección en su rostro, muestra el vínculo cer-

cano entre cuerpo y pensamiento. El cuerpo, dentro de los 

parámetros de lo normal, remite a una conciencia aceptable 

de sí mismo. En el caso del personaje se establece una rup-

tura con la identidad: «Lo primero que pensé fue en que-

darme para siempre encerrada, escondida en mi piel».27 El 

rostro inexpresivo constriñe y provoca en el personaje un 

rechazo hacia ella misma. La frustración de la mujer por la 

inmovilidad facial en una parte de su rostro es comprendida 

como vacío, es decir, una pérdida del deseo, tal como esta-

blece Barthes con respecto a las inscripciones culturales que 

forman los comportamientos del cuerpo y le proporcionan 

una identidad que permite la inscripción del individuo en 

el núcleo social. La pérdida del deseo es el derrocamiento 

del sentido que se da en relación con la pulsión de goce que 

produce lo abyecto. El goce es comprendido como «El placer 

en pedazos; la lengua en pedazos; la cultura en pedazos. Los 

ŶāƗŶŋŭ�ùā�ėŋóā�ŭŋł�ťāũƑāũŭŋŭ�āł�ŶÖłŶŋ�āŭŶ×ł�ĕŽāũÖ�ùā�ŶŋùÖ�Ʃ-

nalidad imaginable…».28 Podemos comprender el goce de lo 

abyecto como la pérdida de los sentidos que sitúan al sujeto 

āł�ŽłÖ�ĢùāłŶĢùÖù�ĢłùāƩłĢùÖ̍�1ł�ũāķÖóĢŌł�óŋł�āŭŶÖ�āƗťāũĢāł-

27  Holst, “Una palpitación detrás de los ojos”, 55.
28  Roland Barthes, El placer del texto y lección inaugural (México: Siglo XXI, 1974), 83.
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cia de perdida, Butler comprende, a través del pensamiento 

de Foucault y Nietzsche, que el cuerpo se inscribe en una se-

rie de valores sociales. El cuerpo viene a ser un «[…] medio 

ŨŽā�ùāðā�ŭāũ�ùāŭŶũŽĢùŋ�Ƙ�ŶũÖłŭƩėŽũÖùŋ�ťÖũÖ�ŨŽā�āĿāũıÖ� ķÖ�
‘cultura’».29 Esta destrucción se efectúa obligando al cuerpo 

a asumir una identidad genérica que establece una conso-

nancia con el resto de individuos. El rostro del personaje es 

inaceptable porque no puede ser sometido por su inexpre-

sión, esta falta de movilidad facial es una experiencia de lo 

abyecto, produciendo un vacío que impide que el personaje 

ŭā�ĢùāłŶĢƩŨŽā�óŋł�ŭŽ�ũŋŭŶũŋ̍�
A medida que avanza el relato, este vacío estable-

ce una ruptura con lo socialmente aceptable, evocando un 

efecto de miedo. El miedo no es más que la respuesta de 

la razón ante lo extraño. La mujer es consciente de que su 

rostro produce temor en otras personas y en ella misma. El 

miedo, como lo expresa Kristeva, marca la presencia de lo 

inexistente, dejado un espacio disponible:

̙1ķ̚� ̦ĿĢāùŋ̧� ̝ðũŽĿÖ� ƪŽĢùÖ̇� ƑĢŭóŋŭĢùÖù� ĢłÖŭĢðķā̝̇� łŋ�
bien advenido se deshace como un espejismo e impregna 

de inexistencia, de resplandor alucinatorio y fantasmático, 

todas las palabras del lenguaje. De esta manera, al poner en-

tre paréntesis al miedo, el discurso solo podrá sostenerse a 

condición de ser confrontado incesantemente con este otro 

lado, peso rechazante y rechazado, fondo de memoria inac-

cesible e íntima: lo abyecto.30

El personaje va ahondando en su condición hasta ser inva-

dido por el efecto de lo abyecto, dándose cuenta de que po-

see dos rostros que responden uno a un sentido y el otro a 

29  Butler, El género en disputa, 257.
30  Kristeva, Poderes de la perversión, 14.
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un contrasentido. Esto causa que el personaje se desplace de 

forma tensionada entre la frontera de su identidad y su no 

identidad: «No sé qué distorsiona más, si el miedo o el de-

seo…».31 Su cara se torna un espacio de variaciones pulsio-

łÖķāŭ�ùŋłùā�ƪŽóŶžÖ�ķÖ�ŭŽðıāŶĢƑĢùÖù�ùāķ�ťāũŭŋłÖıā̍�1ŭŶÖ�ŋŭ-

cilación entre pulsiones se asemeja a una sensación de goce 

ŨŽā�ũŋĿťā�óŋł�āķ�ŭŽıāŶŋ�ũāťũāŭāłŶÖùŋ̇�ùŋłùā�āķ�ŭĢėłĢƩóÖùŋ�
se evapora y solo actúa el efecto de lo extraño. El goce de lo 

abyecto es el momento de terror que atraviesa el personaje 

al desconocerse a sí mismo, al extraviarse en una subjetivi-

dad otra. Esta experiencia de goce que sitúa al personaje en 

un umbral de lo extraño se acrecentó en la relación con San-

tiago, un hombre que no percibe la anomalía en el rostro del 

personaje. Esta relación la lleva a situarse en una reunión 

āƗŶũÖŊÖ�ùŋłùā�Ŷŋùŋŭ�ĞÖðķÖł�ùā�ƑÖũĢŋŭ�ŶāĿÖŭ�ŨŽā�ũāƪāıÖł�ķŋŭ�
aspectos cotidianos de la vida. El rostro queda relegado a 

segundo plano y es el personaje en su totalidad que se vuel-

ve un elemento anómalo entre el resto de invitados.

El grupo, aunque cada quien tirado hacia su molino, no de-

jaba de observarme. Entendí que era porque no hablaba. En 

algún lugar leí, y en ese momento me acordé, que un retrai-

miento o hacer algo distinto crea cierta hostilidad y la estaba 

sintiendo. Era como si dijeran, te hemos aceptado, por tan-

to, aporta algo; la cuestión era que no se me ocurría nada.32 

No hay temas que llamen la atención de la protagonista, que 

intenta integrarse sin poder lograrlo. No obstante, su ma-

yor anhelo es encontrarse con Santiago, quien le permite 

inscribirse en una normalidad al omitir la extraña parálisis 

facial que padece. Al no poder encontrarlo, le es imposible 

31  Holst, “Una palpitación detrás de los ojos”, 59.
32  Holst, “Una palpitación detrás de los ojos”, 64.
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inscribirse en la homogeneidad del grupo y esto fractura 

aún más su ‘realidad’. El cuento alcanza el clímax cuando el 

personaje se da cuenta de que no sabe cómo llegó a ese lu-

gar, y el único rastro de Santiago son dos palabras en un pa-

pel, su nombre y el nombre de la ciudad. Este relato expresa 

a la perfección el vaciamiento de sentido de lo anómalo, y la 

inscripción de la inconsistencia, produciendo una extrañe-

za que no es más que el goce de lo abyecto que desvanece la 

identidad predetermina por el orden simbólico. 

En los relatos mencionados, podemos decir que Holst 

trabaja con sutileza elementos que remiten a lo abyecto en 

los cuerpos femeninos, irrumpiendo en un ámbito donde se 

tornan extraños. Tal recurso desajusta la realidad conven-

óĢŋłÖķ�Ƙ�āķ�óÖĿťŋ�ŭĢĿðŌķĢóŋ�ùā�Žł�ùĢŭóŽũŭŋ�ŨŽā�ŭā�ĿÖłĢƩāŭ-

ta en la corporalidad femenina. Desde una apreciación de lo 

abyecto estos tres relatos evidencian una crisis de la nor-

malización del orden discursivo hegemónico. La sangre, el 

olor a sexo y el rostro inexpresivo aluden a estados de extra-

ñamiento que impulsan una pulsión de la alteridad, es decir, 

un goce que distiende los sentidos, que se presentan como 

una posición política ante el régimen simbólico. 

La literatura de Holst propone formas de imaginar 

identidades femeninas insubordinadas en la escritura. Es im-

ťŋũŶÖłŶā�ĿāłóĢŋłÖũ�ķÖ�ĢłƪāƗĢŌł�ùā�ŽłÖ�āŭóũĢŶŽũÖ�ŨŽā�ťũŋùŽóā�
una acción de ruptura de la subjetividad ante la tradición do-

minante, estableciendo una apertura a lo otro a través del ca-

ŶÖķĢơÖùŋũ�ùā�ķÖ�ƩóóĢŌł̍�1ŭ�Žł�ùāŭùŋðķÖĿĢāłŶŋ�ùā�ķÖ�łÖũũÖóĢŌł�
objetiva a la subjetiva. Holst, en esta acción, bifurca el signi-

ƩóÖùŋ�ĿāùĢÖłŶā�ķÖ�ĢĿťŋŭĢðĢķĢùÖù̍�dÖŭ�ĞĢŭŶŋũĢÖŭ�ŭŋł�ťũāŭāł-

ŶÖùÖŭ�Ö�ŶũÖƑĂŭ�ùā�Žł�ƩķŶũŋ�ĢłŶĢĿĢŭŶÖ�ĕāĿāłĢłŋ�ùāŭðŋũùÖłùŋ�ķÖ�
realidad de una sociedad de comportamientos normados. La 

ƩóóĢŌł�āł�āŭŶÖ�ÖŽŶŋũÖ�āŭ�Žł�Ŷāũũāłŋ�ĕĂũŶĢķ�āł�ùŋłùā�ķÖ�óũāÖóĢŌł�
está en un continuo dinamismo, pues su voz no representa a 
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Žł�ŭŽıāŶŋ�ĞĢŭŶŌũĢóŋ�āł�óŋłóũāŶŋ̇� ĕ×óĢķ�ùā� ĢùāłŶĢƩóÖũ̇�āŭ�Ŀ×ŭ�
bien el ejercicio constante de autodescubrimiento por medio 

del otro. La voz introspectiva de estos relatos hurga en su en-

torno y su condición existencial. Pretende inducir desde te-

máticas simples, como el afecto, el desamor, el miedo, la ira, 

la decadencia, etc., un universo simbólico complejo. Así, los 

personajes femeninos de Gilda Holst expresan la necesidad 

de pensar la feminidad fuera de arquetipo establecido por el 

orden patriarcal.

Por el hecho mismo de romper el silencio, la escritura feme-

nina resulta subversiva al ubicarse en esa exterioridad; una 

escritura inconforme que surge de la experiencia misma de 

la otredad, del sujeto que se había quedado fuera del jue-

go: así, atreverse a incursionar en el universo del lenguaje, a 

apropiarse de la palabra, se convierte en una transgresión.33

En el universo narrativo de Gilda Holst, la palabra se em-

barca en un lenguaje intensivo en tanto es comprendida por 

una serie de signos que anteceden al sujeto e interpelan la 

ķŌėĢóÖ�ùāķ�ŭĢėłĢƩóÖùŋ̍��Ž�āŭóũĢŶŽũÖ�āƗťķŋũÖ�łÖŶŽũÖķāơÖŭ�ÖłŌ-

malas que nos conducen a nuevos afectos y sentidos fue-

ra de la norma dominante de su época. Holst se aleja de la 

representación tradicional al dejar que las voces intimistas 

ùā�ŭŽŭ�ťāũŭŋłÖıāŭ�ĕāĿāłĢłŋŭ�ŭā�ƩķŶũāł�āł�ķÖ�łÖũũÖóĢŌł�Ƙ�ũā-

suenen entre los intersticios de las páginas de sus obras. Sus 

textos proyectan la fuerza de la alteridad en tanto mirada 

profunda de la conciencia y el cuerpo femenino. Gilda Holst 

āŭ�ťÖũŶā�ùā�Žł�ėũŽťŋ�ùā�āŭóũĢŶŋũÖŭ�ŨŽā̇�Ö�ƩłÖķāŭ�ùāķ�ŭĢėķŋ�ÇÇ̇�
renuevan las letras ecuatorianas al infestarlas con la inten-

sidad de su lenguaje poético, experimentando con las po-

33  Marina Fe, Notas sobre la literatura femenina (México D.F: Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal, 1996): 171.
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tencias corpóreas de lo abyecto, radicalizando el sentido de 

ķÖ�ÖķŶāũĢùÖù̍��Ž�ĢłāķŽùĢðķā�ƩėŽũÖ�āŭ�Žł�ũāĕāũāłŶā�ĢĿťŋũŶÖłŶā�
para comprender el rumbo en el que incurren los imagina-

rios narrativos de la nueva literatura nacional. 
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ÇÇṘ�ː˘˖˓̍
Fe, Marina. Notas sobre la literatura femenina. México D.F: Univer-

sidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Fe-

deral, 1996.

Handelsman, Michael. “Las mujeres también cuentan en el Ecua-

ùŋũ̆� �āƪāƗĢŋłāŭ� ŭŋðũā� Ŷũāŭ� ÖłŶŋķŋėĤÖŭ� ũāóĢāłŶāŭ� ùā� łÖũũÖùŋ-

ras ecuatorianas y el lugar que éstas ocupan en el imaginario 

nacional”. Revista Iberoamericana, Vol. LXXI, Núm. 210 (ene-

ũŋ̟ĿÖũơŋ�ˑˏˏ˔̜̆�ː˕˔̟ː˖˓̍
Holst, Gilda. Más sin nombre que nunca. Guayaquil: CCE Benjamín 

Carrión, 1989.

—. Turba de signos. Quito: Abrapalabra, 1995.

Kristeva, Julia y Clément Catherine. Lo femenino y lo sagrado. Ma-

drid: Cátedra, 2000.

Kristeva, Julia. Poderes de la perversión. México D.F: Siglo XXI, 2006.

—. �āłŶĢùŋ�Ƙ�ŭĢłŭāłŶĢùŋ�ùā�ķÖ�ũāƑŽāķŶÖ̍�dĢŶāũÖŶŽũÖ�Ƙ�ťŭĢóŋÖł×ķĢŭĢŭ̍�Bue-

nos Aires: EUDEBA, 1998.

—. El lenguaje, ese desconocido. Madrid: Fundamentos, 1988.



Taiano, Leonor. “De caruso porteño a dueño de Máxima: comentarios sobre En la sangre de Eugenio Cambaceres”

132

Pie de página 5

UArtes Ediciones

Tirado Hartmann, Margarethe. “Gilda Holst: potencias corpóreas de lo abyecto”

—. Al comienzo era amor. Psicoanálisis y fe. Buenos Aires: Gedisa, 

1986.

—. �āĿĢŌŶĢóÖ�ː̍�Madrid: Fundamentos, 1978.

Ortega, Alicia. “El cuento ecuatoriano durante el siglo veinte: retóricas de 

la modernidad, mapas culturales y estrategias narrativas”, en Anto-
ķŋėĤÖ�āŭāłóĢÖķ�1óŽÖùŋũ�ŭĢėķŋ�ÇÇ �̍1ķ�óŽāłŶŋ �̟̇ ̟ːˏ ̠̍��ŽĢŶŋ �̆1ŭĴāķāŶũÖ �̇ˑ ˏˏ ̍˓


